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Todos nos sentimos atrapados 

Nos hacemos varias preguntas 

Preguntas no sobre el terror 

No sobre la pandemia 

Preguntas sobre nosotros 

 

¿Estaré loco? 

¿Qué significa estar loco? 

¿Sera que todos estamos locos? 

¿Quién nos dice que no lo estamos? 

Nos sentimos confundidos y perdidos 

 

¿Seremos como Alicia? 

Atrapados en un mundo de Maravillas 

Intentando entender este nuevo mundo 

Un mundo raro y confuso 

Un mundo de locos sanos 

 

 

¿Seremos como el Conejo Blanco? 

Enfocándonos únicamente en el reloj 

Torturándonos por el tiempo 

Sintiendo que va lento y rápido 

Faltando mucho y poco 



 

¿Cuánto tiempo? 

Sentimos que vamos en retraso 

Algunos intentamos no desperdiciarlo 

Otros buscan cortarlo a la mitad 

Haciéndolo por bien o mal 

 

¿Sera que los malos se creen la Reina? 

Solo buscan eliminarnos 

Viven en su mundo de mentiras 

Con el egoísmo inflándoles sus cabezas 

Enojados por estar limitados 

 

¿Dónde está el Rey? 

El único capaz de enfrentar a la Reina 

Con poder de deshacer sus acciones 

Provocándole más su enojo 

Arriesgando su vida 

 

¿Dónde están los aliados? 

Quimeras con grandes sonrisas 

Complacientes a ayudar 

Ayudando desde una distancia 

Desapareciendo cuando no se ocupan 

 

¿Y el monstruo que tememos? 

Oculto en lo desconocido 

En medio de una fiesta de té 



Cambiando lugares con la liebre y el ratón 

Vestido de verde con sombrero 

 

 

Su locura nos hace cuestionar 

¿Qué hacemos aun aquí? 

¿Seguro que no estamos locos? 

¿Nuestro mundo es como el de ellos? 

Como el de las Maravillas 

 

¿Cuál es el sentido de todo? 

El comportamiento es irracional 

La vestimenta anormal 

Representamos la locura 

Ignorando la realidad 

 

¿Sera que vivimos dentro de un espejo? 

Reflejamos a un mundo en reversa 

Atrapados de un lado del cristal 

Viendo toda la locura 

Viviendo una vida al revés 

 

¿Qué cosas pasan adentro? 

El tiempo vuela diferente 

Las flores hablan y cantan 

Critican e insultan 

Casi como las hierbas malas de afuera 

 



¿Estamos todos locos? 

Atrapados detrás del espejo 

Viviendo en el País de las Maravillas 

¿Sera pura coincidencia las similitudes? 

¿Nuestro mundo es uno de loco 



 


