
El rap de Conversas 
 
 
Hay querida Lola, 
estoy como una noria, 
todo me sube y baja 
y también la memoria 
 
¿Tú no te acordarás, 
porque ahora no me viene, 
si no hicimos un curso 
en dos mil diecinueve? 
 
De algo sí me acuerdo 
muchas conversaciones 
y en medio nos pillaron 
algunas elecciones 
 
Ahora que lo dices 
algo me han comentado 
me parece que hablamos  
de algunos pecados 
 
Y creo recordar 
que aún había más,  
me suena algo así como:  
“tenemos que hablar” 
 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará,  
pero si conversamos,  
todo mejorará 
 
No sé qué nos asusta  
lo digo de verdad  
cuando alguien nos sugiere  
“Tenemos que hablar” 
 
¿No bajé la basura? 
¿he roto la vajilla? 
¿he perdido las gafas? 
¿olvidé la pastilla? 
 
Ya me han descubierto,  
algo habré hecho mal,  
porque esta frasecita, 
me suena fatal 



 
Pero os digo que no  
que no pasa nada  
y que para entendernos   
es mejor la palabra 
 
Aunque guardes secretos  
en alguna parte, 
no todo hay que ponerlo 
en el escaparate 
 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará… 
 
Creo que el seminario  
Conversas se llamó 
porque nos referíamos  
a la conversación 
 
Para seleccionar 
de qué hablamos  
se nos ocurrió  
tratar de los pecados  
 
En realidad pecar  
no es una cosa nueva  
es hacer pillerías  
sin que nadie las sepa 
 
No hay ningún problema  
con eso del pecado  
solo hay que pensar  
y andarse con cuidado 
 
Aunque lo del pecado  
mola cantidad  
pecas, te confiesas,  
y vuelves a empezar 
 
Pero ahora recordemos  
del seminario aquel 
las cosas que pasaron  
y yo casi olvidé 
 
 
 
 



Pues para comenzar  
de la mejor manera  
estuvo con nosotras  
Ana Noguera 
 
Ella nos decía  
que era una introducción 
pero lo que contaba 
tenía mucha razón 
 
Hay que tener claro  
para poder hablar  
que es fundamental  
aprender a escuchar 
 
Tú te haces el sordo  
yo voy a la mía 
tú dices memeces 
y yo tonterías 
 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará… 
 
Pensando en la soberbia  
tú crees que eres más  
sin embargo resulta  
que estás muy atrás  
 
Crees que tienes mucho 
las otras qué más da 
y piensas por encima  
de todas las demás 
 
Por mucho que aparentes  
Y tú digas que mandas  
te puedes llevar  
un corte de mangas 
 
Eso nos dijo Fani  
con un poco de sorna 
tratando que ninguna 
se hiciera la sorda 
 
 
 
 
 



Y con la lujuria,  
en verso o en prosa, 
presumes de pecar  
pero… ¡ni una rosca! 
 
Que si la frecuencia  
que si la intensidad  
pero luego resulta  
que ni pecar, ni “na” 
 
Hablar de la lujuria  
eso ya fue otra cosa  
por eso vino a vernos  
Patricia Sornosa 
 
Con ella comprendimos  
que es una diversión  
y solo hay que entender  
que decir no, es NO 
 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará… 
 
Para con la avaricia  
ten mucho cuidadito  
o te parecerás  
al tío Gilito  
 
Los ojos te darán  
mil volteretas  
contando monedas  
en euros o pesetas 
 
Eso de la avaricia  
vaya barbaridad  
muy clarito lo dijo  
un tal David Estal 
 
Con tanto fraude  
con tanto tramposo  
la pasta siempre va 
al bolsillo de otro 
 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará… 
 
 



Si coges un cabreo  
eso es que tienes ira  
y te dará un soponcio  
con la tensión arriba 
 
Se te hinchan las venas  
de forma general  
y seguro que acabas  
en el hospital 
 
Si cuando te levantas  
ya estás enfadada  
eso es que la ira  
la tienes empotrada 
 
Y si está muy airada 
tú cuenta hasta diez  
eso nos lo explicó 
Amparo Zacarés 
 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará… 
 
Hablar sobre la gula  
siempre es muy complicado  
porque a todas nos gusta  
probar un buen bocado 
 
Y luego ya ves  
cuando llega el verano  
no nos reconocemos  
del espejo a este lado 
 
Si no te va la talla  
del año pasado  
es mejor que hables  
con mi amigo Eduardo 
 
Nada de milagritos 
cuidado con el alcohol  
y toma la pastilla  
del colesterol 
 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará… 
 
 



Otra cosa es la envidia  
querer lo que es de otra  
le echas la maldición  
para que se le rompa 
 
Pero luego resulta  
que es un boomerang  
lo tiras para delante 
y te vuelve para atrás 
 
Conversar de la envidia  
con dos adolescentes  
nos ayudó a crecer  
y a entender a la gente 
 
Tanto Alvar y Sara,  
como Sara y Alvar,  
nos encandilaron  
oyéndoles hablar 
 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará… 
 
Y lo de la pereza  
tampoco está tan mal  
y puedes conseguir  
la baja laboral 
 
Porque con tanta urgencia,  
porque con tanto estrés, 
te duele la cabeza  
el alma y los pies 
 
Hablar de la pereza  
¿por dónde empezamos?  
para eso vino a vernos  
M punto Ramos 
 
Ten un poco de calma 
no tengas tanta prisa  
relájate un poquito  
y echamos unas risas 
 
Y ten mucho cuidado  
querida Lola Ausina  
que siempre ves el polvo  
hasta en la cocina 



 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará,  
 
Y así cada semana,  
y muy poquito a poco  
hemos conversado  
de un pecado tras otro 
 
Todos peligrosos  
todos atractivos  
todos tentadores  
todos relativos 
 
Pero en lo de pecar,  
escúchame si quieres,  
no es igual para hombres  
que para las mujeres 
 
Sin muchos problemas  
ellos pueden pecar,  
incluso tiene gracia,  
incluso es normal 
 
Pero para nosotras  
eso es mucho peor  
nos queman en la hoguera  
de la plaza mayor 
 
Y tampoco es lo mismo  
el pecado social  
que aquel que se produce 
en modo particular 
 
El social es muy grave  
con efecto global  
nos hace daño a todas  
hasta en Madagascar 
 
Si aquel se cabrea, 
o si estornuda Trump,  
todo el mundo entero  
se puede escacharrar 
 
 
 
 



El otro es más pequeño,  
un pecado venial,  
y va con las ideas  
que tiene cada cual 
 
Si te das una cena  
con jamón y caviar  
es poco relevante  
si vas a vomitar 
 
Así entre pecados  
de distintas maneras  
se acaba un seminario  
que es tela marinera 
 
No sé, no sé, 
no sé qué pasará… 
 
Por eso nosotras,  
señores, señoras  
somos sin dudar  
muy buenas pecadoras 
 
Por eso nosotras  
en todas estas horas 
hemos aprendido  
a ser conversadoras 
 
Les damos muchas gracias  
por haber venido  
por llenar esta sala  
por haber aplaudido 
 
Les damos muchas gracias   
ahora más que antes  
a Luisa,  Inma, Raquel  
y a las Mujeres Grandes 
 
Y nunca olvidaremos  
que aquella primavera  
invitaran a un tipo  
un tal Rafa Rivera 
 
 
 
 
 



Y qué puedo decir  
de Lola Seres  
siempre comprometida  
siempre con las mujeres 
 
Darle las gracias siempre 
por su compañía  
y por los discursitos  
que nos da cada día 
 
También a este colegio  
del doctor Peset  
que nos viene acogiendo  
una y otra vez 
 
 
Y así nos despedimos 
con este recetario: 
QUE USTEDES VUELVAN PRONTO 
A OTRO SEMINARIO 
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