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AFUERA ESTÁN 
LOS PERROS

Francisco Javier Suárez Lema

Comédie Française, y 165 canciones pasa a in-

tegrar el programa del ciclo de lecturas drama-

tizadas de la Fundación SGAE “El teatro se lee 

en la Berlanga”.

2020: Afuera están los perros gana el XIV Certamen 

Internacional Leopoldo Alas Mínguez.

Una mujer, actriz de gran reputación, recibe la llamada 

de un amigo, también actor, con el que trabajó en mu-

chas películas a lo largo de su carrera. A pesar de que 

el público siempre pensó que eran pareja en la vida 

real, nunca mantuvieron una relación sentimental. Ella 

estaba con Fátima, que falleció víctima de un cáncer. 

El suyo fue un amor que nunca traspasó la esfera de lo 

privado, y cuyo recuerdo permanece muy vivo. 

La llamada de su viejo amigo, diez años después 

de su último encuentro, hará que la mujer se plantee 

desvelar quién es, con quién compartió su vida, a quién 

quiso en realidad. Porque una cosa es admitir una 

vida con oscuridad y otra, muy distinta, aceptar las 

tinieblas.
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Francisco Javier Suárez Lema
Corcubión, A Coruña, 1979.

Psicólogo y dramaturgo. Apasionado del mundo del 

guion y del teatro.

Premios y distinciones:

2013: La carta interceptada, finalista al Premio Teatro 

Circo Price.

2014: Premio Lanau Escénicas de Nuevos Dramaturgos 

por Caballo negro sobre fondo negro.

2015: Mención de honor del Certamen Internacional 

Leopoldo Alas Mínguez por Siveria; selecciona-

do como dramaturgo para el Laboratorio Rivas 

Cherif del Centro Dramático Nacional.

2016: Premio Internacional Iberescena por Gertrude 

Stein no es el nombre de un piano.

2017: Premio Born de Teatro con Arde ya la yedra.

2018: Acción Cultural Española selecciona Gertrude 

Stein no es el nombre de un piano para su difu-

sión por parte del Bureau des lecteurs de la 
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Mujeres besándose sobre esculturas de Bernini
en Piazza Navona

Un día de hace muchos años y junto a un amigo (tantos que ya ni mi
amigo es ya mi amigo) mirando un escaparate en la plaza de Santa
Ana de Madrid cogí a aquel amigo del hombro. Hablábamos de lo
que había tras el cristal cuando detrás mío escuché un comenta-
rio despectivo, que incluía las palabras “asco” y “putos”, con un
claro acento sudamericano. Estuve a punto de volverme y decir-
le “tú debes ser uno de esos pilotos que volaban de noche con los
cuerpos inconscientes de hombres y mujeres a los que arrojabais al
océano desde un avión durante la dictadura”. Si no piloto, quizás
fuera un militar o paramilitar o cualquier otro cargo al que le pidie-
ron hacerse cargo de ese trabajo y aceptó. Porque quiero creer que
solo alguien así de despreciable podía hacer un comentario tan des-
pectivo. Lo pensé, pensé en decirle algo así, algo que sonase fuerte
y cruel, pero no lo hice, no fui capaz porque lo que oí me paralizó y
me hizo revivir un miedo ancestral y profundo que sentimos muchas
personas LGTBIQ.

Porque es como si la historia de la homofobia (lgtbiqfobia) aflorase
y pudiera recordar a todos/as mis compañeros (masculinos o femeni-
nos o trans) muertos, asesinados, quemados vivos, destripados, vio-
lados, desmembrados, ahorcados, violentados o simplemente despre-
ciados, condenados al aislamiento y empujados al suicidio. Lo sé, lo
sé... suena tan tremendo, tan exagerado y tan efectista, pero fue así
durante siglos y hasta hace bien poco. Sin embargo nuestra propia
homofobia interiorizada consigue que cuando se describe esta reali-
dad histórica, tan extrema como real, suene a algo que forma parte
del pasado, a algo que ya está superado; incluso a algo que nunca



sucedió... Para mí en cambio es como si entrase en un túnel del
tiempo en el que encuentro recuerdos que no son míos (o sí lo son)
pero que puedo revivir porque la cultura los ha hecho míos a través
de la literatura, el cine o el teatro.

Pero volvamos al origen, a los orígenes... No es fácil para las per-
sonas LGTBIQ habitar los espacios públicos. Vivirlos con naturali-
dad. Con esa normalidad que permite mirarse, cogerse de la mano,
acariciarse o darse un beso porque siempre hay alguien que te dirige
una mirada de reproche o de burla o de perdón. Y siempre está el
miedo a que por detrás alguien haga un comentario o descargue su
violencia contra ti. Ha ocurrido tantas veces que una más no parece
importar demasiado. Simplemente serás un damnificado más. Uno
más en una fría estadística de violencia y en algunos casos de muer-
te, como le sucedió a Samuel Luiz en A Coruña el día 3 de julio de
2021 a la salida de un bar.

Te perdono la vida, parecen decir a veces con los ojos o, por el
contrario, te quitaría la vida si pudiera, pero no puedo y me resigno.
En la intrahistoria de este premio LAM hay varios ejemplos, sobre
todo de personas trans, las peor tratadas, las más golpeadas por los
mismos que luego las buscan en las calles de madrugada o en las
webs de sexo de pago. Estos años y en distintas ediciones hemos
conocido a Hande, Eudy o Billy con sus historias de dolor y de
represión. Algunas de ellas historias de sangre y fuego con un mal
final. Ese mismo tipo de final que durante años y años tenían las his-
torias que representaban a gays, lesbianas o trans que acababan con
un atropello mortal, un asesinato o un suicidio inducido. Y es que,
como todo el mundo sabía entonces, los homosexuales “siempre tie-
nen un mal final...” y esto era algo que debía quedar claro en toda
novela, obra de teatro o película que tratase el tema. Las cosas eran
así y punto. Y hasta cierto punto se parecían mucho al mundo real
o es que quizás ayudaban a construir ese mundo real, que en realidad
era para muchos y muchas un mundo de pesadilla. Siveria de Francis-
co Javier Suárez Lema, Mención de Honor en la edición de 2015 del
LAM, el premiado autor del que voy a hablar a continuación, habla-
ba de eso también en un texto que nos interrogaba sobre qué precio
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estamos dispuestos a pagar por la libertad de ser nosotros mismos
y no vivir sometidos ni ocultos.

“No durarás mucho en política. Y menos en ese lugar que has ele-
gido”. Le dice la Mujer, la protagonista de Afuera están los perros,
a Francesca, la novia que acaba de presentarle su amigo, un actor
con el que en el pasado ha rodado tantas y tantas películas. Y desde
la primera vez que leí este texto Francesca no dejó de recordarme a
una política que dijo “No te lo perdonaré jamás, Carmena”, y todo
porque en la Cabalgata de Reyes en Madrid estos vestían indumen-
tarias más modernas de lo habitual. No sé si ella habrá sido el mode-
lo que ha inspirado al dramaturgo a la hora de crear su personaje,
nunca se lo he preguntado, pero se parecen tanto... incluso su abrup-
to e inesperado final político se asemeja. Ese que el personaje de la
Mujer predice. Al menos de manera provisional ella, la mujer real,
también hoy está fuera de la política.

El tema, el gran tema de este texto, es el ARMARIO, salir de él
o permanecer en él. Vivir cómodamente en ese confortable y a la
vez desasosegante silencio o gritar la verdad. La protagonista lleva
toda la vida en un cómodo silencio, pero algo sucede durante los dos
diálogos que mantiene a lo largo del texto que le hace reflexionar
sobre si debería seguir callada o no. Es un tema que siempre me ha
interesado desde mi etapa en la revista Zero (una innovadora revista
que apareció en 1997 y que supuso una ruptura con la anterior pren-
sa gay), y también porque justo en este momento estoy organizando
una exposición titulada DIFERENTES y continuamente me pregun-
to si debo poner tal o cual foto, esta o aquella imagen, un texto u
otro... porque en todos esos materiales aparecen reconocidos actores
y actrices, escritores y escritoras, músicos, bailarines y bailarinas,
cantantes... Uno/a de ellos/as ha dicho al ser invitado/a a participar
en ese proyecto: “No quiero aparecer ahí porque yo no me siento
diferente ni quiero encabezar ninguna causa...”. Y esto me recuer-
da a esa casi leyenda urbana que habla de una mujer fuerte e inde-
pendiente, empresaria, abogada, periodista o política que dice que
ella no es feminista y lo respeto, pero no puedo dejar de pensar que,
sin las feministas que lucharon por los derechos de las mujeres, ella

AFUERA ESTÁN LOS PERROS 7



estaría en casa fregando los platos y limpiando y quizás sufriendo en
silencio el maltrato de su marido, porque, antes de que el feminismo
lograra que a esto se le llamara violencia de género, la “violencia
doméstica” estaba considerada un asunto estrictamente privado en
el que el Estado no tenía por qué inmiscuirse. Por eso, sin el trabajo
de aquellas mujeres feministas de fines del XIX y principios del XX,
a esa mujer ficticia de la que hablamos no le habrían permitido hoy
día desarrollar la profesión que tiene, pero es tan fácil aprovecharse
de lo que otros hicieron por nosotros/as sin siquiera reconocérselo...

Por el mismo motivo creo que salir del armario es una excelente
decisión y que incluso lo mejor es no entrar nunca en él. Algo que
desgraciadamente no pudieron decidir muchos hombres, mujeres y
trans de este país. Pero ahora sí pueden hacerlo porque hemos lucha-
do para tener a la ley de nuestro lado, y no hacerlo ahora sí que me
parece cuanto menos preocupante.

En la XIV edición del premio LAM, con un jurado del que for-
maron parte los/las dramaturgos/as Jesús Cracio, Beth Escudé, Vic-
toria Szpunberg y el ganador de la anterior edición del certamen,
Marcos Gisbert, y presidido por mí como presidente de la Aso-
ciación Cultural Visible, decidimos que el texto Afuera están los
perros fue el mejor de cuantos se presentaron a la convocatoria por
la calidad y riqueza de su escritura teatral, porque trata un tema muy
actual como es el ascenso de la extrema derecha y sus argumentos:
su defensa de la libertad, pero siempre que esa libertad sea en pri-
vado, nunca en público, nunca una libertad orgullosa y abierta. Una
libertad que no habite los espacios públicos, las plazas, las calles,
los restaurantes... y este es otro tema muy presente también en esta
pieza. Una obra de teatro que además habla con melancolía del paso
del tiempo, de ese paso del tiempo que nos envejece y nos lleva a
conocer cada día más de cerca la enfermedad y la muerte, hasta el
punto de hacernos sus amigos. La muerte que en esta pieza se con-
vierte en personaje, a la manera de los viejos cuentos de fantasmas
del Romanticismo, y nunca mejor dicho, porque el amor forma parte
de esta relación entre la vida y la muerte de la que nos habla Afuera
están los perros... Armario, amor y muerte, melancolía, habitar los
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espacios públicos, política y, por último, también la relación entre
dos culturas en principio muy diferentes, porque el texto trata sobre
todo sobre la relación entre dos mujeres de distintos ámbitos cultu-
rales que pese a todo son capaces de amarse y de seguir enamora-
das por encima de todo lo que las separa en la vida e incluso tras la
muerte.

Estos son los temas que la obra de Francisco Javier Suárez Lema
pone en el centro de la escena para que reflexionemos, para hacer-
nos pensar en el bien y en el mal y en qué camino elegiremos tras
leer o escuchar las preguntas que el dramaturgo nos formula. Lo más
importante es no equivocarnos en la respuesta.

Pablo PEINADO CÉSPEDES

Presidente de la Asociación Cultural Visible
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El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 5.895 metros
de altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre es, en masái,
Ngáje Ngái, “La Casa de Dios”. Cerca de la cima se encuentra
el esqueleto seco y helado de un leopardo, y nadie ha podido
explicarse nunca qué estaba buscando el leopardo por aquellas alturas.

Las nieves del Kilimanjaro, E. HEMINGWAY

What we call the beginning is often the end
And to make and end is to make a beginning.
The end is where we start from.

Four quartets, T. S. ELLIOT

Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos,
los idólatras y todo el que ama y practica la mentira.

Apocalipsis 22,15



Afuera están los perros

Personajes

MUJER

FÁTIMA

HOMBRE

FRANCESCA

Otros: CAMARERO, CAMARERA, JOVEN LATINA



Dramatis personae

MUJER: Una actriz en la cima de su carrera. Unos sesenta y pico
años. La vida es una mascarada. Una farsa. Está comenzando a
pensar que su mejor papel es el que interpreta cuando se apagan
los focos. Siempre quiso subirse a una estatua de Bernini en la
Piazza Navona.

FÁTIMA: Más joven que la Mujer. Nunca quiso llevar el hiyab.
Hiyab significa “cortina”. Para cuando la muerte corta el paso,
una ya debería haber colmado la mayoría de sus sueños.

HOMBRE: “Ser adulto es estar solo”. Y una mierda. Que le den a Rous-
seau. Ser adulto es saber tirar del hilo que te queda hasta deshacer
por completo la madeja. Él está del lado de la pantera. Su amis-
tad con la Mujer es solo una performance. La vida es esa futili-
dad que discurre entre gin-tonic y gin-tonic.

FRANCESCA: Contemplar la vida desde el canibalismo. El otro es un
ser que me es ajeno. Me lo puedo comer. Lo puedo devorar. Pero
siempre manteniendo el tipo. Siempre manteniendo las formas. El
mayor placer de devorar al otro es, cómo no, vomitarlo.

NOTA: El símbolo “/” indica que el personaje interrumpe su discurso o que

su discurso se ve interrumpido por el de otro personaje.



I

Salón de un apartamento. Una mujer observa a otra que está dor-
mida.
La mujer que duerme es Fátima. Fátima lleva un hiyab. Es una cria-
tura crepuscular. Incompleta. Un ser paralelo y aproximativo. Un
fantasma. El fantasma con el que aún convive, mentalmente, la
Mujer. Como fantasma que es, Fátima acompaña a la Mujer, pero
no establece un diálogo real con ella. Es un diálogo de ausentes.
La Mujer ronda los sesenta y pico años. Fátima es diez años más
joven.
Hay un televisor en la sala. Está encendido: se oye la voz de una
locutora. La Mujer ojea un libro.

VOZ DE LOCUTORA.— (...) De acuerdo. Pongamos el siguiente ejem-
plo. Tenemos a una cabritilla, a la que llamaremos Charlize.
Supongamos que a Charlize se le hace llegar una ligera descarga
eléctrica en la pata a través de una placa metálica colocada en el
suelo del pequeño establo en el que vive. Supongamos, también,
que unos segundos antes de cada descarga siempre se hace sonar
una campana. Así pues, tenemos una campana que suena y, pocos
segundos después, una descarga eléctrica en una de las patas de
Charlize. ¿Qué habremos conseguido? Que Charlize “suponga”
que existe una relación causal entre el sonido de la campana y la
descarga y, por tanto, cada vez que suena la campana, Charli-
ze despegará la pata del suelo. Ahora viene lo más importante:
una vez ya establecido este reflejo condicionado, podemos des-
montar el dispositivo eléctrico colocado en el establo porque ya
se ha quedado instalado en la cabeza del animal, ¿comprenden?
¿Por qué? Porque, inevitablemente, Charlize, la cabritilla, alzará
su pata cada vez que suene la campana, creyendo que así evita la



descarga eléctrica. Esto lleva al interesante resultado de que cada
vez que el animal alza la pata y evita, por consiguiente, la descar-
ga, se confirma en su suposición de que alzar la pata es el com-
portamiento “adecuado” para protegerse de una experiencia desa-
gradable. Et voilà! Se consolida, así, este falso comportamiento.
Dicho de otra forma: Charlize queda incapacitada para descubrir
algo asombroso: que ya no existe la amenaza de ninguna descar-
ga eléctrica. Esta génesis de problemas no es, en modo alguno,
exclusiva de los animales. Tal vez usted o alguien cercano tam-
bién esté experimentando o haya podido experimentar algo seme-
jante. Fíjese en su día a día. En los pensamientos, posiblemente
neuróticos, que ha desarrollado. Quizá usted se parezca a nuestra
querida Charlize más de lo que pueda imaginar.

La Mujer apaga el televisor. Se concentra en el libro. Tras unos segun-
dos, Fátima se despierta.

FÁTIMA.— ¿Qué ocurre?

MUJER.— Nada. Estabas dormida.

FÁTIMA.— ¿Y tú? ¿Qué hacías?

MUJER.— Observarte. Leía algo.

FÁTIMA.— ¿Qué leías?

Pausa.

MUJER.— Las nieves del Kilimanjaro.

FÁTIMA.— Me gusta que me mires cuando duermo.

MUJER.— Estás hermosa.

FÁTIMA.— Me gustaría poder concentrarme como tú en la lectura.
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MUJER.— El libro arranca con una leyenda.

FÁTIMA.— ¿Qué leyenda?

MUJER.— La leyenda de que, en la cima, cubierta de nieve, a casi
seis mil metros de altitud, se encuentra el esqueleto seco y helado
de un leopardo.

FÁTIMA.— ¿Qué hacía allí un leopardo?

MUJER.— Es un misterio. Nadie lo sabe.

Pausa. Ambas, pensativas. Necesito, luego imagino.

FÁTIMA.— A lo mejor perdió el olfato y se desubicó.

MUJER.— No le robes su lado enigmático.

FÁTIMA.— O buscaba ver las estrellas. Acercarse a ellas. Un con-
tacto con lo sagrado.

Pausa.

MUJER.— A lo mejor había quedado allí con su amante. Otro leo-
pardo macho. Se veían en lugares clandestinos para no llamar la
atención de los demás leopardos.

FÁTIMA.— A lo mejor era una leoparda.

MUJER.— ¿Una leoparda?

FÁTIMA.— Sí. Y subió hasta la cima del Kilimanjaro para encon-
trarse allí con su amante leoparda. Lejos de las miradas de los
demás leopardos y leopardas.

MUJER.— El caso es que nunca lo sabremos.
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Pausa larga.

FÁTIMA.— Debería estar pintando.

La Mujer comienza a hablar como una narradora omnisciente.
Esto ocurrirá en otros momentos.

MUJER.— A su madre le gustaba mucho el arte, pero su padre era
un cretino y censuraba que la pobre mujer viese arte. Fátima se
fue muy pronto de casa, de su Fez natal.

FÁTIMA.— Con 19 años.

MUJER.— Allí se quedaron dos hermanos pequeños, su madre y su
padre. Ella emigró primero a España con un tío suyo.

FÁTIMA.— En Madrid estudié y me formé en Bellas Artes. Luego
obtuve una beca y viví en París unos años y, más tarde, en Italia.

MUJER.— Fátima se encerró en su estudio los últimos meses de su
vida. Llegaba del hospital muy cansada, después de eternas sesio-
nes de quimioterapia y en lugar de meterse en la cama o tumbarse
en el sofá/

FÁTIMA.— Me iba a mi estudio y pintaba.

MUJER.— Yo llamaba a la puerta. Le llevaba té moruno y dátiles.

FÁTIMA.— Te sentabas a mi lado. Me observabas pintar.

MUJER.— Mientras pintaba, hablaba. Me hablaba de su familia.
Decía que quería volver a Marruecos para verlos.

FÁTIMA.— Mis hermanos nunca dejaron el país. Son buenos/
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MUJER.— Decía ella. Como si al pronunciar la palabra “buenos”
quisiese decir mejores que ella. Su padre había muerto. A Fátima
se lo dijeron varias semanas después.

FÁTIMA.— Coincidió con mi enfermedad. Con mi tratamiento en el
hospital.

MUJER.— Los médicos no la dejaban viajar. Por sus hermanos tenía
noticias de la precaria salud de su madre. Ellos le preguntaban
por su vida. Alguna vez le decían que ella quería ponerse al Sky-
pe para verla.

FÁTIMA.— “Mamá quiere verte”, me decían. Pero yo no quería que
mi madre me viese demacrada. Cuando empezó a caérseme el
pelo por la quimio, me puse el hiyab. No me lo había puesto más
que cuando era joven. Pero no por un sentimiento religioso. Por
respeto a mi madre, a mi yimma.

MUJER.— Fátima les decía que todo iba bien.

FÁTIMA.— Tan pronto como me cure, cogeré un vuelo e iré a pasar
un tiempo con vosotros.

MUJER.— Sus hermanos decían: Insha’Allah.

FÁTIMA.— Insha’Allah.

Pausa.

MUJER.— “Mamá quiere verte”, le decía uno de sus hermanos.

FÁTIMA.— Y yo me aguantaba las lágrimas.

MUJER.— “¿Estás bien, hermana?”, le preguntaba él. Y ella le res-
pondía:
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FÁTIMA.— “Estoy muy bien. Estad tranquilos. Estad tranquilos”.

Pausa. Fátima se dirige a la Mujer.

No me gusta que hables así.

MUJER.— ¿Así, cómo?

FÁTIMA.— Como si ya no estuviera. Como si fuese solo un fantasma.

MUJER.— Mi leoparda.

FÁTIMA.— Deberías estar leyendo o haciendo algo productivo. Yo
debería estar pintando.

MUJER.— ¿Qué vas a pintar?

FÁTIMA.— Es una sorpresa. No puedo decírtelo.

MUJER.— ¿Salgo yo?

FÁTIMA.— Claro que sales tú.

Pausa.

Hazme alguna promesa. Eso me calma.

MUJER.— Cuando te pongas bien, iremos al Kilimanjaro. Haremos
trekking para llegar hasta el lugar donde está la leoparda.

FÁTIMA.— Pero yo prefiero ir a Roma. Pasear por la Piazza Navona.
O por Fez.

MUJER.— Iremos a Roma. E iremos a Fez. Juntas. Y pasearemos por
sus calles cogidas de la mano. Y nos besaremos sentadas en la terra-
za de algún café mientras tomamos té a la menta.
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FÁTIMA.— Quiero subir contigo a un lugar desde el que se ve toda
la ciudad. Hablo de la loma de Al-Qub. Hay unas vistas fantás-
ticas. Subiremos en calesa. Y veremos juntas el atardecer sobre
Fez, ¿vale?

Pausa. La Mujer asiente.

Las promesas me tranquilizan. Aunque siempre comiencen con la
forma de una mentira. Porque no sabemos si podremos cumplirlas.

Pausa. Fátima se mira las manos y el cuerpo como si no pudiese
apropiarse de una identidad.

MUJER.— Cuando la conocí, mi alma se engrandeció. Estaba harta
de encontrar relaciones esporádicas de las que solo obtenía una
ligera y pobre esperanza. La náusea imperaba en mi vida, el
vacío. Sí. Había tenido alguna relación anterior en la que había
experimentado algo similar a la embriaguez. Aunque nunca he
sido de las que se enajenan por completo. Pero solo con Fátima
sentí, de veras, la coincidencia. La coincidencia como el estado
más elevado de una relación. (Pausa) Echo de menos tus risas.
Tocarte y notar tu cuerpo caliente.

FÁTIMA.— Me cogiste la mano. En el tanatorio. ¿Te acuerdas?

La Mujer asiente.

MUJER.— Estaba nerviosa. Triste. Desolada. Llegó el tipo de la fu-
neraria, con su cara de circunstancias, y me dijo que podía pasar
a verte si lo deseaba. A través de un pasillo contiguo. Yo. Sola.
A verte, si lo deseaba. A verte allí, dentro de la caja, del féretro.
Le dije que sí. (Pausa) Te iban a incinerar, pero yo les pedí que,
antes, me dejasen verte. El tipo me dijo que tendrían que “acicalar-
te”. Acicalar el cuerpo. Tú no eras solo un cuerpo, quise decirle yo.

Pausa.
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FÁTIMA.— Somos una civilización.

MUJER.— ¿Quiénes?

FÁTIMA.— Tú y yo. Las dos. Una pequeña civilización.

MUJER.— La civilización maya. Oculta entre la selva frondosa.

FÁTIMA.— Mi cuerpo está caliente. Ven, tócalo.

MUJER.— (Niega con la cabeza) Algunos quieren que desaparezca-
mos. Como los mayas.

FÁTIMA.— Toma mi mano. Tócala. Está caliente.

MUJER.— Entré en aquel pasillo. Un muchacho con mascarilla arras-
traba una plataforma portaféretros. Encima iba el féretro. Abrió la
tapa. Y allí estabas tú, Fátima. Mi vida. Acicalada para mí.

FÁTIMA.— Debería estar pintando.

MUJER.— Miré a la cara a aquel tipo. Se percató de que verle con su
mascarilla me parecía un gesto censurable. Se la quitó. Luego te
toqué. Las manos. Tan frías que parecían un bloque de mármol.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y te besé. Te besé en los labios,
que habían untado con alguna sustancia.

FÁTIMA.— ¿Me besaste delante de aquel tipo?

MUJER.— Fátima, por favor.

FÁTIMA.— Me limpiaron la nariz con un algodón y luego aspiraron
mis fosas.

MUJER.— ¿Con delicadeza?
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FÁTIMA.— Sí. Con cuidado. El chico de la mascarilla.

MUJER.— ¿Sus manos eran rudas?

FÁTIMA.— No. Créeme. Luego le tocó a la boca, claro. Llegué con
la boca entreabierta. Rígida. Mis labios y mi barbilla muy endu-
recidos. El muchacho cogió un papelito y pasó el dedo por las
encías. Hizo un pequeño masaje.

MUJER.— ¿En las encías?

FÁTIMA.— Sí, para reanimar mi expresión facial. Con una pinza me
habían sacado suciedad de la boca. De la lengua. Sustancias que
se quedan ahí.

La Mujer escucha con una mezcla de curiosidad y perplejidad.

Se nos quedan bacterias. Olores. No había descomposición. Ape-
nas habían pasado unas horas. Mi epidermis no se despegó en
absoluto de la dermis. Mi pelo, claro, como lo había ido perdien-
do, no dio problemas.

MUJER.— ¿Cómo puedes bromear?

Fátima ríe. A la Mujer le cuesta algo más encajarlo, pero lo intenta.
Esboza una pequeña sonrisa.

FÁTIMA.— El pobre hombre de la mascarilla me mojó el pelo. Lo
peinó como se peina a una niña para la primera comunión. A una
niña calva, claro. Me puso un poco de espuma.

MUJER.— Sus manos dejándote preparada para que yo te viese.
Siento envidia del tiempo que él pasó contigo. En contacto con tu
cuerpo. Yo solo pude darte un beso. Tocarte las manos heladas.
Besar tus labios helados.
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FÁTIMA.— Él me puso guapa para ti. Me dio un pequeño masaje
con crema. Me colocó un cubreojos bajo las pestañas y así camu-
fló el hundimiento de mis cavidades. Taponó mis vías. No hizo
falta ponerme un formaboca para levantarme los labios o alzar un
poco mis mofletes. Después me vistió con la ropa que tú le habías
dado. Ese vestido precioso que elegiste. Me podría haber puesto
maquillaje especial para muertos, pero me puso maquillaje para
vivos. Un poco de crema grasa resaltando el tono de mis labios
con un poco de color, ligero, para evitar que se deshidratasen. Y un
montón de polvos para apagar el brillo.

MUJER.— Los cadáveres no brillan.

FÁTIMA.— Sí, brillamos. Mucho. Nos echan polvos traslúcidos.

MUJER.— “¿Desea usted verla?”, me preguntó. Desear no era el
verbo apropiado.

FÁTIMA.— Ven. Toca mis manos. Están calientes.

La Mujer niega con la cabeza.

MUJER.— Te dije algo al oído. ¿Recuerdas?

FÁTIMA.— “Eres el único árbol que nunca nadie podrá talar en mi
bosque”. ¿Fue eso?

La Mujer niega con la cabeza. Fátima sale. La Mujer se dirige a
otro lugar del escenario, hasta lo que parece un restaurante y se
sienta en una elegante silla. Sí, en efecto, es el reservado de un
restaurante.
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