
R: Rómulo León

A: Alberto Quimper

A: ¿Aló?

R: Bieto

A: Muy bueno el almuerzo, ¡ah! Ya se fueron, ¿no?

R: Los acabo de dejar en el aeropuerto.

A: Ya,  ya,  muy bien.  Oye,  hermano,  más  contentos  no pueden estar  porque les 
hemos hecho un faenón, ¿ah?

R: Sí, pues, hermano. Pero ahora no sueltan billete, hasta ahora.

A: Bueno…

R: Bueno, ya hablé. Ya los operé bonito, todo. Pero todavía no….

A: Pero es que…que le envíen la plata a la sucursal, pues…

R: Pero la sucursal no puede recibir más de diez mil dólares, pues.

A: No, ese es el capital. Pero puede recibir préstamos, pues.

R: Bueno, pero…

A: Eso se puede prestar…. Millones puede recibir.  Con la calidad de préstamos, 
pues, ¿ya?

R: Ya

A: Entonces que le envíe la plata a la sucursal y acá la sucursal la maneja, pues, 
hermano.

R: Ya

A: Y se acabó

R: Eso es lo que me ha dicho que lo va a estudiar con su abogado…

A: Acá ahora el jodido he sido yo, hermano, porque la plata, según El Gordo, y ha 
sido así, porque si no, no hubiera alcanzado, ¿no?... la plata que habían mandado 
para nosotros se ha empleado en las fianzas.

R: No, pero sí, ya está saliendo, ya…



A: ¿Cómo va a salir?

R: No, digo: ya llegó la otra, pues.

A: ¿Ya llegó?

R: Claro, la reposición., ya…

A: ¿Cuándo ha llegado?

R: No sé si ya llegó ahorita o está por llegar.

A: Estará por llegar... sí, ya ¡Qué bueno! Oye, hermano, todo ha salido con la gran 
puta. Mira, mejor que Petrotech se haya quedado con dos lotes, por dos motivos. 
Uno: si no, iban a decir que no hay concurso, pues, que todo es papel por Perú, 
pues, ¿ya? 

R: No, no, pero ahora sí voy a decir yo que Petrotech tiene once lotes. Y ya me 
parece un escándalo

A: ¿Qué?

R: Tiene once lotes, Petrotech. Once lotes. 

A: No, es que, hermano, hay que sacarle la parte positiva. Cuando Petrotech vea 
trabajar  a  Discover,  Discover  va  a  tener  mucho  más  éxito,  pues.  Entonces, 
Petrotech va a querer trabajar con Discover. Así va a ser. Así va a ser, hermano, 
¿ya? Y esa es la parte… ¿No ves que los vamos a tener de vecinos? Fíjate, lo 
primero que va a hacer La Flaca, [no se entiende], es llamarme para conversar. Y 
yo le voy a decir que tiene que conversar contigo, ¿ya?

R: Naturalmente.

A: Ya. Y tú ahí te tiras a la Miss Tetas, porque esa es la de la plata, ¿no? 

R: Claro, claro.

A: Te tiras a la Miss Tetas, ¿ya? Y haces el arreglo, pues, hermano. ¿Ya? Y yo creo 
que por ahí viene lo bueno, porque ellos trabajan a muy poco profundidad, pues. 

R: Sí, pues

A: Y Discover sabe trabajar a gran profundidad, ¿ya? Yo creo que ha salido todo 
bien, hermano…

R: Oye, ¿sabes lo que me hizo el pendejo de Gutiérrez?

A: Si…



R: Con mi hija estábamos leyendo en El Comercio la información.  Y llego a la 
parte  en que dice que Petroperú y su socio Plus Petroleum Ferreiners [no se 
entiende] tendrá una sociedad de 15- 85%. Puta, que los noruegos voltearon y 
me quedaron mirando, me dijeron: “¿cómo?”.

A: Nos cagó, ah.

R: Pero si nos han dicho que lo mejor que pueden dar es 25 y es lo que nos han 
dado a nosotros ¡cómo les van a dar 15 a los otros!

A: De repente es un error de El Comercio, ah…

R: No, ya llamé, pues, al huevón de [no se entiende] Le dije: “oye, ¡cómo mierda 
me haces esto! ¡Qué hasta el culo!”

A: ¿A quién llamaste?

R: A Gutiérrez, pues

A: ¿Y qué te dijo?

R: “¿Cómo me haces quedar así?” Me dijo: “no, pues, son cosas distintas.”. “No 
seas pendejo”, le dije, “porque tú, conmigo, me dijiste que me dabas lo mejor 
que era 25. El mínimo que podía recibir Petroperu. Y resulta que a los otros les 
habías dado 15% Debe haber arreglo bajo la mesa” “No te permito”, me dijo. 
“¡Ándate a la mierda!”

A: No conviene pelear con él, hermano…

R: No, hermano, ya peleé con él, ya. No puede ser, no puede ser. He quedado como 
el culo, hermano. Como el culo, hermano. Ahora voy a hacer que lo boten. 

A: No, no, no [risas].

R: No, se cagó hermano. He quedado como el culo. Bieto, nosotros hemos perdido 
por eso, ahora en la mañana, el favor del noruego. Porque justo, como yo estaba 
tratando con tema, llegó el periódico, y ha salido ahí, comenzamos a leer… y 
hemos quedado como el culo.

A: Has debido culpar al periódico, hombre.

R: Bueno, pero yo no sabía. Comenzaron a leer ahí y ¡pa, mierda: 15%!

A: No, yo leí tempranito. Me llamó la atención. Hermano, no podemos pelear con 
él. Tenemos que ir juntos en el otro lote de la firma.

R: No, ya. Pero con otro presidente.

A: No, hijo, no conviene.



R: No, sí, hermano. Sí conviene. Va a entrar ahí, lo voy a meter a Miguel Atala. Ya 
le dije al Presidente, ya le contaron ya.

A: Me tiras  Miguel Atala... 

R: Así va a ser.

A: Pero no es fácil. No es fácil, pues, hermano, en este momento.

R: Me ha dicho que tengo que esperar hasta julio del próximo año…

A: Claro,  no es fácil.  Y de acá a julio tenemos que arreglar lo de Curatay,  eso, 
hermano. Curatay sí hay que hacerlo bolseo.

R: Bueno, hermano, pero eso ya depende de Saba y Saba ya me dijo que sí. Sí, me 
dijo, que lo pida Petroperu. Ya me [no se entiende] dos lotes más Saba, ¿sabes, 
no?

A: Ya. Lo que tú tienes que hacer, mi querido Rómulo que eres inteligente,  pórtate 
bien con Saba, ¿ya? Porque Saba, ahora, está agradecido porque tú


