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Los huéspedes siempre son transitorios,  
más los de la vida.   
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La vida es hermosa. 

Eso es lo que usted piensa, doctora. 

¡Es muy hermosa!  

No le veo nada de hermosa, es más, me parece que es un 

castigo. 

Entonces ¿para qué me ha llamado? 

No lo sé. 

¿Solamente quiere tomarme del pelo? 

No lo sé.  

¿Qué es lo que desea, señor? 

Suicidarme, ala, mi querida doctora. 

Bueno, aquí estamos para ayudarle, para brindarle 

ayuda psicológica… esto es un desequilibrio grave producto 

de una depresión profunda. 

¡Basta! No deseo escuchar su perorata… solo quiero que 

me ayude. 

Eso trato de hacer. 

Entonces ayúdeme, doctora. 

Ya le dije que la vida es hermosa. 

Y ya le contesté que no le veo nada de hermosa… por 

eso quiero suicidarme. 

Es simple obstinación; los suicidas que se deciden de 

una vez por todas, no llaman, señor. Quien llama a esta línea 

es porque piensa en serio en la «posibilidad» de suicidarse, ya 

que en el fondo le tienen miedo a tomar esa horrenda 

decisión. Nuestra tarea es la de estimularlos con respecto a la 

vida con el fin de que desistan de tal posibilidad. 

Ya lo tengo decidido. 

¿En dónde está usted? 



MARIO BERMÚDEZ 

8 

 

En mi cuarto… y tengo listo el veneno para tomármelo 

cuando decida colgar esta estúpida llamada. Solamente quiero 

comprobar que su maldita línea no sirve para nada, que es 

una estupidez más. 

Bueno, reconsidere la posibilidad de suicidarse; vea que 

los problemas se pueden solucionar. 

Llevo más de sesenta y cinco años tratando de 

solucionar mis problemas y nunca he podido, por el 

contrario, se agravan cada día más. 

¿Podría contarme alguno de sus problemas? 

Soy un idiota. 

Usted ha perdido la autoestima por completo, eso me 

parece. 

Es verdad, un individuo como yo no merece siquiera ser 

querido por uno mismo. Soy un anciano despreciable… Si 

supiera, doctora, con decirle que a esta edad todavía no he 

tenido siquiera una relación sexual. Mi cacahuete está sin 

estrenar, porque, sabrá usted, que tengo una pinguita del 

tamaño de un cacahuete. Por las noches sueño que tengo una 

relación sexual con una persona desconocida, que no sé si es 

una mujer o un hombre, si es una persona joven o vieja. Me 

despierto agitado, pero ni aun así tengo una erección. 

¿Eso lo angustia? 

Nadie me quiere, soy menos que una despreciable 

alimaña. Ni siquiera Platón, el perro de la dueña de la casa en 

donde vivo, está falto de cariño… Todos lo miman, doña 

Enriqueta lo consciente como a su bebé… A veces quisiera 

envenenar a ese maldito motoso. Eso es, lo voy a envenenar 

ya mismo, ala, y con eso moriremos los dos. 

Tenga paciencia, mucha paciencia, la vida tiene muchas 

cosas buenas, señor. 
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He sido muy paciente, pero mi vida es una mierda. ¡Soy 

dueño de un destino miserable! 

Usted siempre ve las cosas malas, no señor, la vida tiene 

cosas muy buenas. 

Ya no puedo comer nada, el médico me condenó a 

morirme de hambre porque todo me hace daño, que sin sal, 

que sin azúcar, que sin grasa, que nada de granos, que nada de 

yerbas, que no mucha agua, que ni café, que ni chocolate. Es 

mejor acelerar la muerte, pero es mejor suicidarse… un solo 

dolor y adiós, vida ingrata y miserable ¡Carachas, la vida no es 

más que una mierda!  

Bueno, ¿y qué culpa tiene el perro? 

Él es feliz. 

¿Siente envidia? 

Algo parecido, al chandoso ese el médico no le prohibió 

nada y come hasta pedazos de enjalma,  mi doctora. Es muy 

feliz el canino, bate la cola siempre… eso es sinónimo de 

felicidad perruna, doctora. 

¿Se da cuenta? Si usted aprecia, señor, en otro ser la 

«felicidad», entonces eso lo impulsa internamente a 

sobrevivir. ¿Cree en Dios? 

Dios está muy escondido hasta el punto de que parece 

no existir. 

Lo mejor sería acudir al escondite de Dios. 

Él lo cerró herméticamente para que nadie lo moleste, 

debe estar pensando también en suicidarse… si es que ya no 

lo hizo. 

¿Qué veneno piensa tomarse? 

Compré uno para ratas. 

¡No! 

¿Por qué grita, doctora? 
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El sufrimiento con veneno para ratas es horrible, pues 

destroza paulatinamente los intestinos y hasta se corre el 

riesgo de no morir sino de quedar muy mal, padeciendo 

enormemente, paralizado, y sin la posibilidad de volver a 

intentar un nuevo suicidio. 

Está bien, no tomaré el veneno, como tampoco mataré a 

Platón… Debe haber muchos métodos más eficaces para 

suicidarse uno; por ejemplo, ahorcarse... o tirándose al Salto 

de Tequendama.  Mejor sería ahorcarme.  Eso es… 

¡ahorcarme! La otra vez intenté ahorcar a un gato, pero no 

pude, ellos son duros del pescuezo, mientras los perros son 

muy frágiles. 

Todo método produce sufrimiento…  

Pero no más que esta vida, eso creo, doctora. 

La vida se hizo para vivirla. 

¡Pero se vive muy mal, siempre hay carencias! Vivir es 

ir muriendo entre el sufrimiento. El problema del dinero 

hasta se puede solucionar, pero la soledad y el desamor, no. 

¿Por qué dice eso? ¿Puede contarme su historia? 

Cuéntemela, con toda confianza, señor, pues para eso estoy 

aquí en la línea. 

Mi familia me echó porque les dio pena tener en su 

hogar un tarado como yo. Vaya, ellos distinguidos aristócratas 

de rancio abolengo con un tarado como yo en la casa que a los 

veinte años no había conocido mujer… y que a estas alturas 

de mi vida no ha conocido mujer. Eso fue terrible, hasta 

llegaron a dudar de mi virilidad, la pusieron en duda, pero ni 

eso, y hasta el tío marica de la familia, porque toda familia 

tiene maricas, dijo que ni siquiera yo era capaz de 

conseguirme otro macho a ver si me despertaba el gusto de 

tirar con alguien. La gente, así sea ocultamente, piensa que 

siempre se debe tener con quién tirar. Nunca he entendido 


