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Arantxa Figueroa Sosa 

 

“Viviendo Con Mi Monstruo” 

 

Todas las noches me siento en mi cama,  

Viendo a los niños jugar fuera de mi ventana. 

Extraño salir a jugar y brincar junto a ellos, 

Pero ya soy niña grande,  

ya no debería hacerlo. 

 

Cuando llegas en las noches me lastimas por dentro, 

Me dices que me calle, que ya pasará en un momento. 

Me recuesto en mi almohada,  

Mientras intento no llorar 

Te tengo mucho miedo y eso es la verdad. 

Tú dices que me amas y que es nuestro secreto. 

Pero ¿por qué no dejas que le diga a mamá? 

¿A qué le tienes miedo? 

 

Amaba ir a la escuela,  

Para olvidar las torturas de la semana. 

Pasar el tiempo ahí, me hacía sentir un poco más humana 

Mi maestra nos dijo que hay una enfermedad,  



Que mata y que daña y nos debemos cuidar 

Nos mandaron a casa por unos meses y ya. 

Pero quién cuida de mí, 

si tú sigues allá. 

 

Le he dicho a mi tía, 

Todo lo que me hiciste sentir. 

Pero dice que no lo entiendo,  

Solo quiere que sea feliz. 

Me dice que lo hace por mi bien,  

Aunque me sangre mi nariz. 

Que debo ser una buena niña,  

Y que me calle o ella misma me dejaría otra cicatriz 

 

A mi madre le dio Covid,  

Sufrió y sufrió hasta llegar a morir. 

Ahora que me quedo sola, 

Me siento más indefensa. 

Sola con mi padre,  

Ningún perdón lo amena.  

Solo se enoja más,  

Y no paran las peleas. 

Esta noche fue la peor,  



Pues no paraba de gritar. 

Me pegaba en mis piernas,  

Y le rogaba que parara ya. 

 

Esa noche te vi a ti,  

Mi madre hermosa. 

No fue tu culpa casarte con esta bestia horrorosa.  

Te estoy abrazando y en tus brazos descanso. 

Por fin paró el dolor 

 por fin tengo descanso. 

 

Me dices que viste todo,  

Y que te partió el alma. 

Que te pude haber dicho todo,  

Y pudimos haber salido detrás de sus espaldas. 

Dices que no fue mi culpa,  

Y te quiero creer. 

Pero él era mi padre,  

Yo solo lo debía obedecer. 

 

Pero estoy más feliz aquí,  

Donde ya no puede lastimarme. 

Aunque extrañaré a mi familia,  



Pero él ya nunca podrá tocarme. 

 

Dice mi mamá que es importante no quedarte callada,  

Y defender a aquellas con capa y espada. 

Porque podría ser tu hermana,  

O podrías ser tú mañana 

Y es lo que quiero que entiendas. 

Que hay dos virus que están matando a la gente, 

Covid-19 y la Violencia Doméstica. 

 


