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``En aquellos días, el boxeo era muy glamoroso 

Y romántico, escuchabas las luchas por la 

Radio, y un buen locutor las hacía parecer 

Como una lucha entre gladiadores´´ 

- Joseph Barbera      
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CAPITULO I. LA NOTA SUICIDA. 

 

1. 

“Valió la pena, solo quiero decir eso, si esta 

nota suicida será lo último que quede de mí, 

quiero aclarar todo lo que pasó, para que la 

gente que me escuchaba todas las mañanas a 

la misma hora entiendan por que hice lo que 

hice. 

Pero aunque muera hoy, quiero que sepan, 

que valió la pena. 

Vamos desde el principio, soy Bob Corstom, 

nací en Venezuela, vine a estudiar a Panamá a 

los 15 años y aquí me quedé, no daré una 

autobiografía porque la verdad no es el 

propósito de este escrito, saltare a lo 

importante. Conducía una emisora de radio 

matutina que transmitía desde las 8:00am 

hasta las 2:00pm, donde decía noticias, hacia 

bromas telefónicas, hablaba de controversia o 

simplemente ponía música de la buena, pero 

más que todo hacia entrevistas. Si, entre 2006 

y este año 2016 mi emisora 107.3 Fm adquirió 

bastante popularidad, creo que a la gente 

simplemente le gustaba que pusiera música 

sin interrupciones, o que le haya preguntado 

sobre experiencias sexuales a una monja; si 

dije cosas de las que me arrepiento pero el 

punto es que gran variedad de artistas e 

invitados venían a mi programa matutino y lo 

mejor de todo es que yo podía elegir o invitar a 

quien yo quisiera, lástima que ninguna otra 

monja del convento quiso pasar por aquí, creo 
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que mi frase de opening del programa no les 

gustaba tanto: ``el que madruga, se le pone 

dura´´  

Obviamente no estaba solo, aunque las 

entrevistas las hacia yo por mi ``lengua de 

plata´´ y mi ``poca vergüenza´´, todo lo demás 

que se transmitía  lo hacía con Jorge Strevid, 

lo conocí en la universidad, ambos estábamos 

estudiando comunicación social y ambos 

necesitábamos que otra persona nos pateara 

el culo de vez en cuando para seguir adelante 

o para salir de un aprieto. Para mi esa persona 

fue él y viceversa, nos hicimos grandes 

amigos, de esa clase de amistad que solo se 

tiene una vez en la vida, y ahora trabajábamos 

juntos, cumpliendo nuestro sueño. Él era una 

persona bastante delgada, de piel blanca y 

ojos verdes, con el cabello tan rubio que 

parecía una lámpara, parecía un jodido 

polaco, nadie le creía a la primera que era 

panameño; siempre tuvo cara de niño bueno y 

una voz un tanto aguda, pero nada más lejos 

de la realidad, es de esas personas que les 

gustaba festejar y beber hasta quedar desnudo 

en la puerta de un restaurante chino (cosa que 

realmente le pasó…2 veces). Lo que nadie le 

podía negar era que tenía una dicción 

increíble, y sabia sacar temas fuera de lo 

común que reforzaban el hecho de que el 

programa tuviera tanto público (¿Cómo te 

sentirías si te dijeran que te querían abortar?, 

¿Qué haces si en el cine con tu pareja te entra 
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la diarrea?, ¿si todo el mundo tuviera éxito, 

seriamos todos exitosos realmente?). 

Antes de cualquier entrevista le pedía que me 

anotara algunas preguntas y yo me 

desenvolvía en ellas, éramos todo un equipo. 

Pero claro, no estábamos solo nosotros dos 

grabando, en su oficina sacando cuentas o 

detrás del cristal observándonos, estaba la 

gallina de los huevos de oro, o mejor dicho 

nuestro jefe, Mario Valentín, un hombre mitad 

italiano mitad francés, un tanto gordo y que 

siempre se ponía horribles camisas 

estampadas que básicamente era el dueño de 

la emisora y nos pagaba. Mario no parecía una 

mala persona, era exigente pero si se 

trabajaba bien, ``la gallina ponía jugosos 

huevos de oro´´, además que tenía una acento 

raro pero divertido; le he dicho mil veces que 

nos conceda una entrevista con él, pero sabe 

bien que no le conviene. 

A pesar de que solo éramos tres en un local 

alquilado en un primer piso donde solo estaba 

la oficina del jefe, nuestro puesto de 

grabación, una mesa pequeña en la entrada 

(que nunca se usaba porque comíamos en el 

estudio) y un baño, nos divertíamos, vivíamos 

felices y nuestro sueño de locución se estaba 

cumpliendo. 

No puedo evitar las lágrimas al recordar esos 

días. 

Te extraño Jorge. 
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2. 

Recuerdo bien ese día, el día que definió todo 

lo que pasaría, ese día en que los secretos se 

empezarían la revelar. Fue un martes, lo 

recuerdo porque Jorge y yo teníamos una 

tradición de decir el horóscopo ese día; solo 

que, un horóscopo bastante particular, de ese 

tipo que hasta nuestro jefe se quedaba 

escuchando. Ese martes empezó como un día 

cualquiera:  

-¡buenos días mi gente! Es temprano para 

estar gritando pero bueno, el que madruga se 

le pone dura-digo yo como siempre. 

-nunca mejor dicho compañero, y como es 

tradición dar los presagios zodiacales este día, 

les traemos el horóscopo de la semana-dice mi 

compañero con entusiasmo. 

-pues empecemos con leo: los astros me dicen 

que iras a un espectáculo de hipnosis, te 

hipnotizaran y se les olvidara deshipnotizarte, 

ahora cada vez que veas el color rojo vas a 

gritar ``me gusta el huevo duro´´…suerte. Tu 

número de la suerte será el 4, porque así te 

pondrán si sigues gritando eso.- dije entre 

risas. 

-me toca géminis -dijo Jorge – géminis…hoy 

tendrás un día genial, todo saldrá bien, ah y te 

atropellara un camión, suerte. Cuidado con el 

número 42, porque si no te atropellan 

encontraras a tu esposa en 4 y al jardinero en 

2. 

Estábamos muertos de risa ese día, en 

especial Mario que nos veía desde el cristal 
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que separaba al estudio de la entrada. Qué 

bueno que es a prueba de sonido porque 

estaba rojo de risa. Éramos vulgares pero nos 

encantaba serlo. 

-picis-vocifere con voz mística- mira, hoy será 

un dia mas, en serio, como el de ayer, y antes 

de ayer, y el de la semana pasada, joder ya si 

quieres muérete- y entre risas declare- no 

puedo decir mucho más porque la gallina de 

huevos de oro, DIGO, mi jefe, es picis-lo mire 

sacándome el dedo a través del cristal, pero 

con una risa que no se la quita nadie-para ti 

te pongo el número 3, así porque sí. 

Jorge se entusiasma al ver que le toco decir 

escorpio. 

-bueno como me toca decir mi signo, escorpio, 

puedo decir que eres un semental… 

-…!menos en la cama!-grito  

-aaaay tu como sabes, no me he 

emborrachado tanto todavía-dice triunfador 

-me conto tu prima-digo yo 

-bueeeno con la prima hasta que gima-dice 

estando rojo de risa-mejor pasemos al 

siguiente 

-¡cáncer!-subo la voz con fuerza-ay…bueno tu 

signo lo dice todo. 

-eres cruel Bob 

-no te hagas el santo Jorge-ambos reíamos  

-bueno me toca decir uno especial, tauro, el 

signo de este desgraciado que tengo al lado- 

dice Jorge mirándome con ojos de loco-bueno 

tauro, hoy podrás hacer un trio con dos 

mujeres, o bueno, creerás que son mujeres, ah 
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y acudirás a una cita a ciegas, lástima que no 

veras que es un hombre…y su amiga 

también…no deberías hacer ese trio- dijo 

muerto de risa. 

-¿terminaste?-dije. 

-cuidado con el número 141...nada mas- esa 

mirada de loco cambio por la de alguien 

satisfecho por su trabajo. 

-aaagg...me lo esperaba de ti-dije entre risas- 

bueno aquí está la primera mitad del 

horóscopo, volveremos después de que 

disfruten de la canción que pondremos en el 

funeral de mi jefe: highway to hell de AC/DC. 

Reproduje la canción y Mario jefe entro muerto 

de risa con una bandeja de café. 

-adoro los martes- dice él. 

-nosotros igual-dijo Jorge mientras daba un 

trago a su cappuccino. 

-estaré en mi oficina atendiendo unas 

llamadas, no me interrumpan- dice de forma 

un tanto tosca. 

-últimamente ha hecho más que pagar la luz y 

rascarse los huevos-dije aun en pequeñas 

risas. 

-que puedo decir, la emisora va mejorando-

admitió-bueno, vuelvan al trabajo par de 

vagos. 

Y vuelve a su oficina. 

Sonará que hablamos muy vulgar con nuestro 

jefe, pero lo considerábamos nuestro amigo, 

una más de nosotros, confiábamos en el… 

Me estiré y le dije a Jorge: bueno ya casi 

termina la ca… 
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Se escuchó un grito desde la oficina de Mario. 

Fuimos corriendo a ella y lo encontramos 

gritando, golpeando su escritorio con una 

fuerza tal que pareciera que lo iba a reventar. 

-ME LLEVA EL CARAJO-gritaba 

-jefe que paso-pregunto Jorge. 

-NADA…-respiró ondo y se calmó, aunque 

estaba rojo de furia-nada, un problema con 

una gente, nada que no pueda resolver con un 

whisky y unos contactos. 

-brindo por eso-dijo Jorge-¿seguro que está 

bien? 

-no se preocupen, vuelvan al trabajo. 

Y así hicimos, volviendo con la misión de 

olvidar este incidente, tomar café y terminar el 

horóscopo. 

En tanto la canción termino volvimos al aire.  

 

3. 

Eran aproximadamente las 9:00am cuando volvimos 

al aire ese día, decidimos ignorar lo ocurrido, 

después de todo todos hemos tenido días de furia. 

-¡vergaaa! Digo, ¡virgeeen!, DIGO, ¡virgoooo!- vociferó 

Jorge, dando entrada a un ambiente más agradable- 

hoy tendrás un buen día, en serio, te salvaste de 

nosotros, es más, este será tu mes de suerte, es más 

si quieres Bob te la chupa- dijo partiéndose de risa. 

-Jorge puedes irte a… 

Suena el teléfono del estudio. 
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Fue la cosa más rara y un tanto escalofriante que 

hemos pasado, ya que ese teléfono solo lo usábamos 

para hacer las bromas telefónicas, la única forma de 

obtener el número de ese aparato era que uno de los 

tres se lo diera, lo cual estaba prohibido ya que lo 

usábamos en transmisiones en vivo. 

Nos quedamos fríos, en silencio mientras sonaba, lo 

único que me impulsó a agarrarlo fue pensar en que 

``el show debe continuar´´. 

-más vale que sea importante, estaba por convencer 

a una monja para que nos de otra reunión-contesté 

con cierto humor. 

-ooh créeme, lo que vas a escuchar te va a parecer 

interesante-dijo el anónimo, con una voz un tanto 

somnolienta, como si no hubiese dormido en varios 

días. 

-pues te daremos el privilegio de ser el primer 

afortunado que llama a esta emisora…y el único-dijo 

Jorge. 

Ambos escuchábamos por el altavoz, así como 

escuchaba nuestro público. 

``el show debe continuar´´ decía mi mente. 

-si te dijera que en quien confías es un verdadero 

desgraciado torturador y asesino a sangre fría, ¿Qué 

pensarías? 

-que suena como una película de Tarantino.-dijo 

Jorge, aunque estaba pálido, como si se estuviera 


