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©IRCUNSTANCIAS
Poesía pop de consumo 
fácil

Alberto Sesmero Gonzále]







Por favor, forre este libro en papel Albal tan pronto 
como llegue a sus manos, pues el contacto con la 
luz o con alguna fuente de calor podría dañar sus 
propiedades. Recomendamos lo conserve en la 
nevera junto con la carne y el pescado fresco, de 
forma que las páginas absorban los olores y así se 
facilite la sinestesia. Manténgalo fuera del alcance 
de los niños, por su propia seguridad. Le 
recordamos que, como empresa, estamos a su entera 
disposición para solventar cualquier inconveniente 
que pudiera surgir del proceso de lectura. Nuestra 
prioridad es siempre hacer lo más llevadera posible 
su labor como consumidor.

Consumir preferentemente antes de:

llegar a la contraportada.



I

POEMAS BASADOS EN HECHOS REALES

Los poemas están basados en hechos reales

Lo real es, de hecho, poema

O es un poema real y después hecho

O lo hecho poema es también lo real

Quizás solo lo real del hecho será alguna vez poema

O puede que poema puede que real pero no hecho

De lo hecho, pecho, y de real, poema

O hecho poema y ya nunca real

De vaga inspiración real, de hecho ya nunca más 
poema

Y satírico poema, el hecho real

Real hecho el del poema



Y poema y real y sobre todo hecho

No muy hecho

Los hechos están basados en poemas reales.



II

CRISTAL PULIDO

si es la cara 

espejo del 

alma

me pregunto si en 

mi reflejo

veo dos almas o 

sólo una

si en esos ojos y en 

esa barba

soy yo o no es 

nadie

amla led ojepse 

arac al se is

ojelfer im ne is 

otnugerp em 

anu olós o samla 

sod oev

abrab ase ne y sojo 

sose ne is

eidan se on o oy 

yos

,etnerf a etnerf 



o si, como al 

colocar dos espejos 

frente a frente,

sólo se refleja el 

espacio infinito

de las dudas,  del 

quién soy

sojepse sod 

racoloc la omoc, is 

o

otinifni oicapse le 

ajelfer es olós

yos néiuq led 

,sadud sal ed 

                  ¿Quién dice que el espejo es siempre 
fiel?



III

Prohibido fijar carteles

Responsable empresa prejuzgadora



IV

©IRCUNSTANCIAS

Yo soy yo y mis circunstancias

y mis circunstancias son esta bolsa de McDonald’s

y la ropa de Zara

las zapatillas Quicksilver

flipar frente a un BMW

los bolígrafos PILOT

para libretas Moleskine

los vuelos Ryanair, azafatas Ryanair, publicidad 
Ryanair

el imperio del WOK naciente

el Imperio COCA-COLA

el transatlántico Iberia



la era de Internet

la foto principal de Facebook

las otras mil fotos de Facebook

sobre todo la principal de Facebook

los libros edición bolsillo, menos bolsillo: ebook

iPhone, iPod, iPad, ¡MAC!

gafas Rayban, foto y filtro

Photoshop

El País, El Mundo, ABC, La Razón

los muebles-cubiertos-comida IKEA

y en el congelador, comida del pueblo metida en un 
Tupper

¿Y qué soy yo sin mis circunstancias?



Aceptamos pulpo como animal de compañía

©Yo



V

Hubo un kleenex que sintió delirios de grandeza

al escuchar aquello de que el mundo es un pañuelo.

Y nunca supo a ciencia cierta a cuál de los dos 
tirábamos a la basura.



VI

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Los pañuelos

Las servilletas

Los pañales

Los tres eran antes de tela

Los tres son ahora de papel

Los vasos

Ahora de cartón

Cubiertos y platos

Ahora de plástico

Si el orden de factores no altera el producto

Por fin comprendo lo del usar y tirar.





VII

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA II

Y llegó el día

en el que se cayeron de los árboles

las hojas vivas



VIII

CANAL 24H

Hoy en la televisión

ha muerto Michael Jackson ocho veces

y otras tantas ha hablado el Real Madrid

de su nuevo gran fichaje

Trece personas se han muerto

trece veces en Irán

La economía ha caído sin previo aviso

por novena vez consecutiva

Tres veces ha negado ya a su pueblo

el presidente de no sé qué gobierno

Los fanáticos han atacado por quinta vez en una 
noche



las galerías de arte contemporáneo

Gol, el mismo gol, el mismo gol otra vez

Las previsiones del tiempo repiten sus férreos 
sermones

al lado de los de economía

porque la creencia con sangre entra

y nosotros no entendemos el parloteo del canal de 
noticias 24H

pero espero que no sea esto a lo que se referían

con aquello del eterno retorno.



IX

ANUNCIOS POR PALABRAS

Poetas buscan amigos transexuales

con el único objetivo de ser muy excéntricos

Artistas venden el vómito de sus Big Mac

como última generación de obras protesta

Compro todas las columnas de opinión

escritas sobre los espejos de mi baño

Gatos buscan con urgencia una fe religiosa

que les convenza de que dejen de pintarse los ojos

Rimmel necesita solución eficaz

para poder llorar y no correrse

Se ofrece vidente invidente

que lee el futuro con cartas en braille



Google compra enciclopedia

porque no sabe a quién preguntarle sus propias 
preguntas

Busco órganos vitales

para mi perfil de Internet

Necesitamos cuanto antes tiempo

para un reloj que se ha parado

Armario quiere personas

ahora que siente su nido vacío

Señor mayor por señora discreta

para amistad y lo que surja

Niño libre desea balones que coser

porque en Europa siente un exceso de derechos



Compro, busco, vendo, luego existo.

X

GUERRA FRÍA

Estoy dudando

No sé si comprarme kétchup o salsa de soja.



XI

GUERRA FRÍA II

En la sección de congelados

las hamburguesas siempre ocupan más espacio

que los rollitos de primavera.



XII

EL HONGO ATÓMICO

“Si volviera a nacer,
me haría fontanero”

Albert Einstein

Las manos de los niños del Japón

despellejadas de sus átomos

sin sus huellas dactilares

con sus huellas nucleares

marcadas sobre la piedra

que ya nunca más sería piedra

sería polvo y radiación

la juerga y el cáncer de un tal Little Boy.

Truman, Truman, Truman



desde tu casa observas el hongo blanco

la muerte negra

y sabes con media sonrisa

que los hongos nunca crecen solos.

Las manos de los niños del Japón

claman al cielo

y de allí les llueven el veneno y la leucemia.

No temáis, niños del Japón,

porque la guerra ha acabado.

No volveréis a escuchar las risas de los átomos 
adolescentes.

No temáis, niños del Japón,

que eso que inunda sólo es la muerte.



El hongo atómico, y vosotros vais 

y le ponéis nombre de droga.



XIII

GALERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn



marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

marilyn marilyn marilyn marilyn marilyn

Todas ellas son distintas



Pero todas acaban de morir

XIV

ATASCO EN HORA PUNTA

2968·MND  9752·MRD

3601·LS       8573·HRS

7820·PNT    5513·N

9904·L         9663·CLL

8901·D        1098·MDR



XV

EL METRO

HHHHH -  HHHHH
HHHHH -  HHHHH
HHHHH -  HHHHH
HHHHH -  HHHHH

metro-metro-metro

metro-metro-metro

metro-metro-metro

metro-metro-metro

HHHHH -  HHHHH
HHHHH -  HHHHH
HHHHH -  HHHHH
HHHHH -  HHHHH

Quedan dos minutos para el próximo tren.



XVI

DIME QUÉ PARADAS Y TE DIRÉ QUIÉN 
ERES

Alberto: línea 2, tres paradas

Rodrigo y Ana: línea 6, bus 34, dos calles a la 
derecha

Ángel y Mª: línea 2 hasta Sevilla

De camino a casa de mis amigos, un hombre toca el 
acordeón en el metro.

Lo que suena debe de ser nuestra canción.

Asier: justo al lado de Gran Vía

Neila: coger la 4, después la 6 y luego el 
interurbano. Preguntar por allí.



Olaia y Carmen: línea 7 se han mudado

Violeta: línea 5, cinco paradas, cinco calles

Y con lo que cuesta el metro, mi mejor amigo será 
siempre el que viva más cerca.



XVII

EL MINOTAURO

He estado meses vagando entre la línea 1 y la 10

Perdido hasta el aviso de la próxima parada

He soñado con la piel de quienes se sentaban 

enfrente

Pero se iban y no volvía a verlos nunca

He soñado mucho con las paredes de mi laberinto

Y juraría que al final del túnel vi la luz de la 

locomotora

Y escuché el gemido de la bestia ansiosa

He hecho todos los trasbordos posibles



Y aun así, aún no he encontrado al minotauro en el 

metro

Afortunadamente, tengo abono transporte



XVIII

CALLE: RÚA, 22 DE MAYO DE 2013

. . . . la comida del pájaro . . . .

y joder, digo . . . .

. . . . observan en la fachada

pero que salga también la torre

. . . . espera que pasen . . . .

pues me ha suspendido

¿otra vez?

. . . . las fotocopias

veinte euros de mierda por

. . . . y va, les enfants!

todos de

LOTERÍA PA’L SÁBADO



Chicos, si queréis . . . .

. . . . dame la Gaceta

. . . . sé si agregarle o . . . .

Facultad.

No se escucha, pero se oye.



XIX

Por un momento yo nací libre

y a mi esclavitud le llamaron democracia

Voté porque era libre

Me manifesté porque era libre

Compré, compré mucho, compré más

porque teniendo era libre

Me hablaron de otros estados y otras democracias

pero no todas eran libres

la mía sí, era libre

Y me dijeron que era una libertad que nacía de mí, 
de todos nosotros

Y, al final, en nosotros se quedaba



Y hubo mapas que mostraban los límites de la 
libertad

mapas cuya interpretación no era libre

Y a los pájaros les cortaron las alas y les hicieron 
creer que era su libre derecho reclamar el 
conquistarlas

Y fuimos libres de llevar pancartas vacías

Y libres también de votar en nuestra democracia al 
verde

Por un momento yo nací libre

y entonces las dulces cadenas del bienestar.



XX

Yo también he visto la mejores mentes de mi 
generación consumidas por la locura

Consumidas por otras cosas

Y también he visto las mejores mentes de mi 
generación consumir locura

Y otras cosas

Consumir

Ante el Sumo Consumo ya no fueron las mejores

Ni siquiera fueron mentes

Tuvieron capital

Lo invirtieron por tener más y asistir a lo grande a 
la fiesta del consumo

A la locura del consumo

Al consumo de la locura



Y ante mis ojos cayeron arrodilladas y pidieron 
disculpas por cuantos animales salvajes pudieran 
haber matado

Donaron dinero a la causa

Apadrinaron niños etíopes

Ya no eran mentes ni mi generación

Ahora eran legiones

Vestidos de publicidad panfletaria dirigieron las 
corrientes y me cegaron con sus luces de neón

Hablaban de ligeras mejorías y excusaban su falta 
de interés en mi falta de conciencia

Y el olor de sus colonias, el color de sus vestidos y 
el ambiente de su televisor consumieron mi mente y 
la volvieron locura

Consumieron mi mente porque consumir era lo 
suyo



Y yo, que nunca he sido mente y menos de las 
mejores de mi generación, caí.

Escribo versos para ver si encuentro el camino de 
vuelta.



XXI

PEDIR LA VEZ

En el futuro, todo el mundo

Será famoso durante quince minutos.

Andy Warhol

¿Quién es la última?



XXII

Yo soy hijo del XX

Y mis cientos de guerras

—internas y mundiales—

Han acabado con la niebla vanguardista

Yo soy hijo del XX

Y, por desgracia, puedes llamarme padre del XXI



POETRY IS 
WHAT 

HAPPENS














