
A: Alberto Quimper

E: Ernesto Arias Schreiber

A: ¿Aló?

E: Hola, viejo. Me estaban llamando de Petroperu, porque mañana hay un reunión, a 
solicitud de los mismos noruegos, lo cuales piden que me reúna yo, junto con el 
Ingeniero Suárez y con el Ing. Lucio de Petroperu, para aclarar algunos detalles 
de las fianzas futuras que vienen. O sea que ya mayor reconocimiento, no hay 
nada que hacer.

A: Y tú, más bien, llévalo a tu segundo, ah. 

E: Sí, claro

A: Para que vean que tú tienes tu equipo de abogados

E: Ahora, te estoy enviando físicamente mi contrato de honorarios, para que tengas 
la  copia.  Eso  te  lo  está  llevando  mi  empleado  para  que  cuando  recoja  los 
documentos que están traducidos lo deja. Y ahorita te estoy mandando un correo 
electrónico explicándote a dónde está la falla del registrador. El registrador está 
equivocado,  porque  no  ha  considerado  que  Jostein,  de  acuerdo  con  los 
documentos  que  se  le  ha  traducido,  es  Presidente  del  Directorio,  Director 
Gerente y Gerente General. Y de acuerdo con lo que dice el registrador falta la 
firma de Jostein junto con la del Presidente de Directorio; si es él es la misma 
persona. 

A: Mándame eso y con eso yo levanto la observación. 

E: Claro, claro, claro.

A: Ahora otra cosa, hermano. Mira, de todas maneras, en la medida en que haya que 
más actividad, se va a necesitar más gente, ¿ya? Por ejemplo, si se requiriera….

E: Formamos el equipo con la gente que tú y yo decidamos.

A: No,  ambientalistas.  La  chica  ambientalista  de  Perupetro  es  muy  buena.  Le 
encargamos a ella que nos ayude y ella nos dará un nombre, pues. Después la 
geóloga puede ser la chola esa que se consiguió Rómulo, ¿ya?

E: Pudiera ser.

A: Ella quiere renunciar y ella es muy querida en Perupetro. A parte que ya se tiró a 
medio Perupetro. 

E: Bueno, pues, eso ya…



A: No, eso le da más fuerza, pues Y después, cómo te puedo decir, si te exigen más 
gente, ¿Carrillo trabaja con Martín, no?

E: Sí, pero no me van a exigir nada. Ya está volteada la página. Está totalmente 
volteada la página

A: Ahora dime otra cosa. Lo que pasa es que yo no sé inglés, pero yo por lo que 
observaba, el abogado este que vino con ellos, habló bastantes veces contigo.

E: Pero si conmigo tiene una relación estupenda.

A: ¿Entonces para que te ha mandado…?

E: Yo creo que hay ahí  una doble situación,  me parece.  Por un lado,  ellos,  los 
abogados de allá, tienen corresponsalía acá, definitivamente.  Y deben haberle 
consultado al mexicano. Eso es lo que yo pienso, que su corresponsalía sería 
fulano de tal y de que sería bueno nombrarlos a estos como abogados y dejarme 
a mí como representante.  Pero lo han hecho estos huevones sin fijarse en mi 
contrato. Y sin pensar en que si yo les renuncio a la representación, se quedan 
sin  licitación.  Porque  si  yo  renuncio  ahora,  no  han  cumplido  ellos  con  su 
contrato, yo no lo voy a firmar.

A: No, y se van a la mierda

E: Así es, pues. Ya todo eso lo han entendido.

A: Ahora, mal hecho lo de este abogado noruego. 

E: Gente de mierda, pues, por ganarse dos centavos…

A: Ahora, cuando yo me fui con ellos a comer a Costanera 700,  a mí Jostein, a 
través  del  mexicano,  me  dijo  que  estaba  muy  agradecido  a  mí.  Se  llenó  de 
elogios conmigo. Lo que me agradó, porque yo no sé hablar inglés y no sé en 
qué momento puede haberse llevado una buena impresión mía. Debe de ser de 
los comentarios que tú le has hecho.

E: No, no solamente de eso. Es el resultado de tu trabajo. Obviamente.

A: Ahora, mira una cosa: a medida que ellos trabajen van a necesitar más gente. Y 
vamos a ir metiendo, pues… ¿a quién metemos?

E: Nosotros vamos a formar el equipo.

A: Ahora yo voy a reunirme el viernes con Rómulo y lo voy a desahuevar.

E: Sí, dile: “Ernesto ya consolidó su situación”

A: Entonces aquí hay una cosa muy delicada, hermano.  Si Alan García se entera 
que está Rómulo, nos saca la mierda a todos. 



E: Pero ese cojudo sigue apareciendo, pues.

A: No, él ya no quiere aparecer.

E: Pero está… sí quiere porque le mandan copia de todos los mails a él. Y los mails 
tú sabes que son perfectamente… igualito que con el teléfono, los pueden sacar.

A: Porque yo le he escuchado decir varias veces a Alan García que no quiere saber 
nada con Rómulo

E: Pero él está metido ahí. Yo lo que estoy haciendo para poder… yo no le estoy 
mandando ninguna relación,  ni  que digan que yo,  como representante,  tengo 
vinculación con él. Pero los noruegos sí le están mandando mails a él.

A: Ya es cuestión de los noruegos.

E: Sí, pues. La única manera de salvarlo, yo ya le encargué a los abogados, al único 
abogado que  tengo que me ayuda en esas  cosas,   es  un Dr.  Ortiz,  ya  le  he 
encargado que me vea la diferencia que hay entre el tráfico ilícito de influencias 
y lo que son los lobbys. 

A: No, pero te voy a decir la verdad. Alan García es injusto con Rómulo.¿Por qué? 
Porque Rómulo no tienen ningún cargo público.

E: Claro

A: Tampoco le puede impedir a Rómulo que trabaje para ganarse los frejoles. 

E: Así es, pues

A: Alan García, carajo, para evitar que hablen de él, sacrifica a la gente. Pero lo 
cierto es que no pueden… es una incontrovertida, incontrovertible. No lo puede 
ver. Entonces, varias veces, yo he defendido a Rómulo ante Alan García. Y yo le 
he dicho: “acá hay gente peor que Rómulo” Y que te rodean. “Sí -me dijo- pero 
la conducta de esa gente no ha trascendido” Y el huevón de Rómulo quiso que la 
comisión del Congreso lo absolviera. Y ahí se armó un escándalo. Me dijo: “La 
culpa la tiene él. Yo no quiero saber nada”. No lo recibe.

E: La única manera de salvarlo es como lobbysta.

A: No, hermano, nosotros lo estamos protegiendo. Tú no solo me proteges a mí, lo 
proteges a él, también.

E: Claro, claro.

A: El cojudo no se da cuenta.

E: Es un desleal.



A: No, es bruto. Por querer manejar… Con nosotros él se puede llevar bien, porque 
también tienen alguna afinidad. Pero nosotros tampoco somos cojudos.

E: Así es.

A: Entonces  tiene  también  con  nosotros  una  afinidad.  Es  mujeriego,  también. 
Entonces…

E: Te voy a mandar el mail… Oye, voy a sacar las cuentas para mandarte tu plata. 

A: Perfecto.  No  te  olvides  de  entregarme  también  mi  gasto.  Ya,  hermano.  Un 
abrazo.


