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EN EL CIRCO DE LA REALIDAD 

1. Escucha atentamente la 

canción de Pedro Guerra. 

2. ¿Cuál crees que es el mensaje 

o mensajes que trasmite esta 

canción? 

3. Señala aquellas ideas o frases 

de la canción que más te 

llamen la atención y explica 

por qué. 

4. ¿Cuál es tu opinión sobre el 

mensaje que trasmite? 

5. ¿Qué te sugiere el título de la 

actividad? Relaciónalo con el 

texto y las imágenes que 

aparecen. 

6. ¿Cuál es tu relación con este 

circo de la realidad? 

7. ¿Qué otras cosas te sugiere 

esta actividad? ¿Qué 

preguntas te haces? 

 

https://youtu.be/IYGtBtGrZjY 

 

 

EL CIRCO DE LA REALIDAD 
Pedro Guerra 

En el circo de la realidad  

sólo hay reflejos de la realidad,  

se desinforma de la realidad,  

todo se compra, en realidad.  

Hay un verso de la realidad,  

que no es verso ni es realidad,  

un guiñapo de la realidad,  

apenas.  

En el circo de la realidad  

la gente piensa que la realidad  

es el deseo de la realidad  

y todo vale, en realidad.  

Hay un trozo de la realidad,  

hay un juego de parcialidad,  

un impulso de perversidad  

obscena.  

 

Pasen y vean,  

monstruos heridos de dos cabezas.  

Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor,  

venda su fugacidad.  

Pasen y vean,  

las confundidas y los horteras.  

Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor,  

que mañana Dios dirá. 

 

En el circo de la realidad  

hay un desprecio por la realidad,  

un desencuentro con la realidad,  

todo se compra, en realidad.  

Tomas falsas de la realidad  

paraísos de caducidad,  

exorcismos de la felicidad  

santera.  

En el circo de la realidad,  

hay un recorte de la realidad,  

sólo fantasmas de la realidad,  

bolsas de humo, en realidad.  

Inversiones en publicidad,  

decepciones en capacidad,  

intenciones de complicidad  

grosera.  

Pasen y vean…  

https://youtu.be/IYGtBtGrZjY

