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Dramatis personae 

ELLA 
ÉL 

Nota del autor 

La acción transcurre en la misma casa, 
pero en tiempos diferentes. 

Las canciones 

Esta playlist suena durante la obra. 
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ELLA llega del gimnasio. Saluda. Va a la cocina. Ve que las lentejas no están fuera 
del congelador. ELLA tira sobre el escritorio la bolsa pequeña de la farmacia. 

ÉL 
¿Qué haces? 

ELLA 
¿Qué haces tú? Son las dos de la tarde y las lentejas están todavía congeladas.  

ÉL 
Pues ahora se sacan y se descongelan.  

ELLA 
¿En ese microondas que no tenemos? Me hubiera gustado que al llegar las lentejas estuvieran al 
menos fuera del congelador. No sé. Un detalle por tu parte pensar en los demás.  

ÉL 
He estado toda la mañana corrigiendo.  

ELLA 
¿Tanto te hubiera costado levantarte y sacarlas del congelador? ¿Cuántos segundos se tarda? A ver. 
Desde tu mesa hay uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos, llego al congelador, abro la puerta, saco el 
tupper, lo dejo en el fregadero y cierro. Y de nuevo, cinco, cuatro, tres, dos y un paso de vuelta a tu 
mesa. ¿Qué he tardado? ¿Diez segundos? 

ÉL 
Perdóneme, gran diva, porque su sirviente no le haya preparado la comida para que cuando llegue 
del gimnasio esté lista.  

ELLA 
Diez segundos. El señorito no tiene si quiera diez segundos. Está muy ocupado publicando en redes 
que es un profesor feminista. Las lentejas no, pero publicar en redes que tus alumnos están 
descubriendo a las Sinsombrero sí. Lentejas no, pero postureo feminista sí. Gracias, profesor, 
gracias por descubrirnos a las Sinsombrero en tus clases de literatura.  

ÉL 
Yo por lo menos intento hacer algo.  

ELLA 
Sacar las lentejas desde luego que no. 

ÉL 
¿Y qué haces tú? 

www.contextoteatral.es / 3

http://www.contextoteatral.es


Cuando las canciones dejen de hablar de nosotros / Julio Béjar

ELLA 
Estar pendiente de este tipo de detalles. Detalles que me están jodiendo la vida. Díselo a tus 
alumnos. Diles: a mi pareja el feminismo le ha jodido la vida, porque ahora ve cosas que antes no 
veía.  

ÉL 
Yo también estoy aprendiendo.  

ELLA 
Qué compasivo eres contigo mismo.  

ÉL 
Estamos aprendiendo juntos. Siempre estás diciendo que te gustaría que fuéramos un equipo. 

ELLA 
Me niego a tener que explicarle a un hombre adulto qué es el feminismo. 

ÉL 
Es que yo no te estoy pidiendo que me lo expliques, te estoy pidiendo que nos deconstruyamos. 

ELLA 
De-cons-truir-nos. ¿Dónde has aprendido esa palabra? ¿En una cuenta de memes de nuevas 
masculinidades?  

ÉL 
Todos somos machistas porque hemos crecido en una sociedad machista. Yo soy machista. Tú eres 
machista. Aunque la primera vez que nos vimos me dijeras que eras una feminista radical. 
¿Recuerdas? 

ELLA 
Lo recuerdo perfectamente. Fue el primer día que me fijé en que dejabas la tapa subida del váter. Y 
pensé: tranquila, lo acabas de conocer y no vas a decirle nada, relaja la raja.  

ÉL 
¿Dejar la tapa subida? ¿Y me lo dices tú que meas con la puerta del baño abierta? 

ELLA 
Y ya volvemos a la dinámica de Pablo Alborán: «Y tú… y tú… y tú...»  

ÉL 
¿Acaso no es lo mismo? 

ELLA 
Ese día me dije: este chico lo que necesita no es una pareja, sino una madre. 

ÉL 
Por favor, no te compares con mi madre. 
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ELLA 
Una madre que lo mime, que vaya detrás de él, que lo comprenda, que le llene de caprichos, porque 
si el nene no tiene lo que quiere, se enfada y castiga. Castigos sencillos: dejar de hablarme, no 
mirarme, ignorarme… castigos sencillos, pero castigos. Una madre que le diga: tranquilo, cariño, 
que si no has pensado en descongelar las lentejas ya soporto yo sola la carga mental de la relación y 
de organizar las comidas. 

ÉL 
Ese fue nuestro pacto: quien friega no cocina.  

ELLA 
Solo necesitaba un detalle. Me gustaría sentir que mi pareja piensa cosas del tipo: seguro que llega 
cansada del gimnasio, voy a sacar las lentejas para que cuando llegue estén listas. 

ÉL 
Pues lo siento. No soy como tú esperas que sea. No cumplo tus expectativas. Y si te decepcionas, es 
tu problema. «Aunque te decepcione, Ítaca no te ha engañado.»  

ELLA 
Atención, atención, ha llegado a su localidad el camión del poeta. Arreglamos sus conflictos con 
poemas de todo a un euro… 

ÉL 
¿Sabes por qué no he pensado en las lentejas? Porque estoy tan preocupado por poder pagar el 
alquiler que ni pienso en comer. Trabajo en casa generando dinero para poder pagar el alquiler, 
porque tú, la reina de la planificación, no sé con qué dinero quieres que lo paguemos. Con tu salario 
seguro que no, porque llevas dos meses en paro. Así que habrá que pagarlo con el mío. Supongo. Y 
tú, en lugar de estar como una leona buscando trabajo, llamando, repartiendo currículums… te vas 
al gimnasio. Mientras, yo estoy aquí como un gilipollas teletrabajando y partiéndome la espalda 
porque no tengo ni cien euros para comprarme una silla en condiciones en lugar de esta mierda 
ortopédica que me está reventando las lumbares. Mientras tú estás en el gimnasio con ese monitor 
que te tira los tejos, yo estoy destrozándome la espalda. Así que no te compares con mi madre 
porque yo también podría compararme con tu padre y podría decirte: yo no quiero ser un papá que 
te mantenga. 

ELLA 
Vamos a dejarlo, tengo miedo de que nos hagamos daño de verdad. 

ÉL 
Si tú no quieres ser una madre que me mime, yo no quiero ser un padre que te mantenga 
económicamente. Si tan feminista radical eres, no dependas económicamente de ningún hombre. 

ELLA 
¡Yo nunca te he pedido dinero! Antes de pedírtelo a ti, se lo pediría a mi madre. Porque eres un rata. 
Un rácano. Un tipo gris que solo piensa en el trabajo. Por eso no tienes amigos. Porque solo piensas 
en ti. ¿Acaso te has parado a pensar en cómo me siento yo? ¿En lo frustrada que me siento cuando 
paso horas y horas haciendo castings, grabándome self tapes, hablando con mi repre y lo único que 
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me sale es hacer de figurante en un anuncio de Pescanova con Vicente del Bosque? ¿Puedes 
entender cómo me hace sentir eso? Por eso tengo que irme al gimnasio a desahogarme, a 
reventarme el cuerpo porque si no, exploto. Y exploto contra hombres asquerosos como tú. Porque 
todos sois iguales. ¿Sabes cómo me llamaba mi padre? «La feminista de los cojones». Todos sois 
iguales. Sí, todos. Así que después del «deconstruirte», no me vengas ahora con el «not all men». 
¿Sabes cómo me hace sentir que cuando voy al gimnasio haya un monitor baboso que quiera 
tirarme los tejos? ¿Sabes cómo me hace sentir que todos los hombres que se acercan a mí sea para 
follarme? No se acercan por mi inteligencia. No se acercan por mi talento. Se acercan para ver si 
pueden meterme su pollita en alguno de los orificios de mi cuerpo. Para él solo soy un coño. Por eso 
soy feminista radical, porque el hecho de haber nacido con un coño me convierte socialmente en 
alguien inferior. Y que él haya nacido con polla le hace pensar que puede meterse en una base de 
datos a buscar números de teléfono privados. Que ese cerdo de monitor haya usado la base de datos 
del gimnasio para encontrar mi teléfono y poder escribirme se llama abuso. Ha usado información 
privada para escribirme y decirme «hola, mi niña, nos tomamos una caña». Que si nos tomamos una 
caña... ¿Entiendes cómo me hace sentir eso? (Respira hondo.) Pero esto no es lo peor. Lo peor es 
que no pueda tener la confianza necesaria con mi pareja como para decírselo. Porque a las primeras 
de cambio me lanzas la pullita de: «dale recuerdos de mi parte al monitor que te tira los trastos». 
Eso es lo que me mata. Y que tenga miedo de que tú veas esos mensajes, un día, por error. Que 
simplemente cojas mi teléfono para apagar una alarma y lo veas y pienses lo que no es. Porque 
hasta yo me he llegado a preguntar si le he dado algún tipo de señal, si no he sido lo suficientemente 
clara, si he generado algún tipo de malentendido o alguna ambigüedad que haya podido darle a 
pensar que yo pudiera querer algo con él. He llegado a dudar de mí misma. Y no. ¡No! Mi 
comportamiento ha sido honesto y claro. Pero dudo, dudo porque cuesta creer que haya hombres tan 
despreciables capaces de hurgar en la base de datos de un gimnasio para conseguir un teléfono. 

ÉL 
¿Por qué me cuentas ahora lo del monitor? 

ELLA 
Porque no hay comunicación en esta pareja. No te compartes. Siento que no hablas las cosas. Te 
estás convirtiendo en un desconocido para mí. Tragas y tragas lo que te pasa hasta que un día 
explotas. Esto podría ser un ejemplo: la típica escena de conflicto donde hay un choque de trenes y 
ya nada vuelve a ser igual. 

ÉL 
A mí me parece más bien una cortina de humo que usas para cambiar de tema. Me sales con eso del 
monitor después de decirme que soy un niño mimado que necesita una madre y no una pareja, que 
soy un hombre gris que solo piense en el trabajo, un rácano... 

ELLA 
Y de nuevo volvemos a hablar de ti.  

ÉL 
Y un egocéntrico. ¿Algo más? 

ELLA 
Y que eres un poco machista. 
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ÉL 
Y que soy un machista porque no se me ha ocurrido sacar las lentejas del congelador.  

ELLA 
Para ti puede que sólo sea eso, pero para mí es mucho más. 

ÉL 
Claro, porque tú tienes un rencor hacia los hombres que me estoy comiendo yo. Tienes un rencor 
muy adentro, un rencor antiguo que hasta que no hagas las paces con los hombres que te han jodido 
la vida no vas a poder tener una relación equilibrada con otros hombres.  

ELLA 
Y ahora hazte un poquito la víctima. 

ÉL 
Me estás usando a mí como una escombrera: llegas con tus camiones llenos de odio hasta mí, abres 
la compuerta y descargas todo ese odio mamado desde pequeña aplastándome. Y te entiendo. Pero 
ya no puedo más. No lo aguanto. No aguanto que por un tupper de lentejas me digas lo que me has 
dicho. 

ELLA 
Qué bien se te da hacer dramas.  

ÉL 
Estoy aprendiendo de la mejor.  

ELLA 
¿Vas a usar todo esto para una de tus obras? ¿Uno de esos dramas tuyos donde dices lo que no te 
atreves a decir en la vida real? Ya estoy viendo al protagonista, tú, por supuesto. Un hombre incapaz 
de funcionar en la vida que sólo funciona en el arte. Un poco triste, pero en cierto modo divertido. 
Un dramedia, ligero, fresco. Seguro que triunfa. La gente vendrá por el morbo de ver qué has 
puesto de nuestra relación, nuestros trapos sucios.  

ÉL y ELLA 
Cómo es la gente… 

ÉL coge un marco con una foto de los dos juntos, busca dónde esconderlo y 
desaparece. 

ELLA 
¿Sabes qué? Que no me importa. Sé que no me vas a poner de vuelta y media. No es tu estilo. 
Simplemente me usarás para hablar de ti. De tu incapacidad para amar. Porque eres tan egoísta que 
eres incapaz de amar. Yo me di cuenta la primera vez que te vi. En nuestro primer abrazo después 
de dos meses de confinamiento. Te vi y dije: este tío es de los que van a su bola. Y no me importó. 
No me hizo falta escribir ningún drama para darme cuenta. Tú, en cambio, necesitas hacer una obra 
para venir a explicarnos a los demás que lo importante es conocerse a sí mismo, dejar de engañarse 
a sí mismo, aceptar sus limitaciones y seguir adelante.
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