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LOS MONSTRUOS INVISIBLES. 

Soy un prisionero de mi propia casa. Ahora comprendo el dicho de mi madre, y lo 

he entendido hasta que lo estoy viviendo en carne propia. También he comprendido 

a los prisioneros (sean personas o animales) despertar y hacer lo mismo todos los 

días. ¡ese sistema debe cambiar! Escuchaba a mi papa que gritaba desde el baño 

de su recamara. –Pero yo no estoy prisionero –le contesté–, todas las puertas están 

abiertas, puedo ir de un lugar a otro sin restricción, puedo ir a mi recamara y 

quedarme tirado hasta muy tarde, ver televisión hasta hartarme, puedo no hacer 

tareas, entonces, ¡no soy un prisionero! –exclamé– Porque tengo a mis papas, mi 

mama guisa lo que quiero y ahora esta solo para mí –pensaba–, y si, la disfruto, me 

cuenta cuentos, escucho sus tontas historias, cree que todo le creo, pero si ya no 

soy un niño, me dice cosas que ni existen, me ha contado una y varias veces su 

vida cuando tenía mi edad, cuando los atacó un gran monstruo que casi se moría. 

Pero me pregunto: ¿En realidad soy un prisionero como dice mi papa? No creo, 

porque puedo salir a la calle, a comprar, a pasear, correr por el parque, jugar con 

mis amigos. Y emocionado le dijo a mi mama: ¡quiero salir! Ya me aburrí de estar 

viendo tele, incluso ya me aburrieron las tontas historia que me cuenta, igual sus 

tontas historias de mi papa. Me contesta: quieres salir, ve sal. Pero bajo tu propio 

riego; la puerta hacia el exterior está abierta día y noche, ¿alguien te lo impide? 

Después de tanto alegar, me explica: A veces es mejor ser prisionero que morir en 



las calles, el temor me invade y quizás la locura también, de tanto tiempo de estar 

encerrada, me da miedo cuando acudo al supermercado o a realizar pagos al 

banco, hay gente que no le teme a ese monstruo invisible o peor aún, ¡no creen 

que existen! y están como tú, que a fuerzas quieren salir a la calle porque ya ni 

saben en qué día viven. ¿Y para que quieres salir o quieres saber qué día es hoy?, 

¡eh! Si de nada sirve, puede ser un lunes o un sábado, ¡da igual! Tú no tienes 

escuela y yo estoy impedida de salir a trabajar, me descansaron sin goce de sueldo, 

¿quién nos lo impide? -contesté- ¡Un monstruo! ¡Ya te dije, que no entiendes! –Me 

contesta con voz efusiva, ¿y es él, que tiene en prisión a todo el mundo?, -le 

respondo-. Me empieza a explicar: algunos se preguntas si alguien ha visto ese 

monstruo, nadie lo ha visto, incluso, ni yo lo he visto, nadie ha dado testimonio de 

su existencia, es por ello, que existe gente que se libera de esa prisión, tan solo por 

demostrarse que no existe tal monstruo, pero hay monstruos que son invisibles y 

por eso no los hemos vistos, nunca los veras asechando en la calle de forma 

gigantesca o con alguna forma física, es por ello, que hay gente que no cree, sin 

embargo, nos atacan, nos enfermamos y podemos incluso perder la vida. Los 

medios de comunicación lo han dicho en las noticias, ¡que no has escuchado 

chamaco atolondrado! –me regaña–. Le contesto: ¿Y porque mi papa mañana va 

abandonar la prisión? Por una necedad, que a fuerza quiere ir de apoyo en el pueblo 

donde nació. Sus habitantes, así como tú, no creen en ese monstruo, como te lo he 

dicho, que no creen porque no lo pueden ver; pero el hecho de que no se pueda 

ver, no quiere decir que no exista. Y no se alcanza a visualizar porque es muy 

chiquito. –Dame tu mano ¿ves algo?, contesto: no. –¡Así es! Ahí puede estar ese 

monstruo horripilante y tu ni en cuenta, porque para que lo veas necesitas un 



microscopio. –¿y que es un microscópico? –le pregunto. –se pronuncia microscopio 

y es un aparato que tiene unos vidrios que dejan ver devastadores monstruos. Mira 

este es un microscopio. Me enseña su celular. –¿Ahora si ya entendiste el porqué 

de lavarse las manos? Es lo único que nos puede salvar y evitar aglomeraciones, 

y si llevas a cabo todo lo que te he dicho no debes tener miedo, en algunos países 

ya están haciendo pruebas con vacunas, pero mientras tenemos que acabarlo 

nosotros mismos, ¿Cómo? Encerraditos en nuestras casitas. –concluye–.  

 Al día siguiente mi papa se fue, abandono la presión, yo quería acompañarlo, 

pero mi mama no me dejó, mi papa es doctor y se empeñó en ser voluntariado para 

ayudar a su pueblo, eso dice mi mama y también dice: que se fue porque habían 

llegado los monstruos, y que aun así con los monstruos viviendo con ellos, aun no 

creen, y jamás quisieron ser prisioneros de sus propios hogares; iban a comprar, 

acudían a misa, hacían fiestas, salían a jugar.  

Dice mi mama: que mi papa era mejor que Los Avengers, mis héroes 

favoritos, que paso mucho tiempo luchando con un montón de monstruos, pero que 

también lo atacaron, y aun de que había sido vencido, que seguía defendiéndose. 

Ayer le hablaron a mi mama, ella hasta la fecha sigue llorando, yo no comprendo 

como son los monstruos invisibles, solo quiero que me lo devuelvan, quiero ir hablar 

con ellos y pedir que me lo regresen, dicen que casi no atacan a los niños. Extraño 

mucho a mi papa. Mi mama me ha comentado que jamás va a volver. Que se lo 

llevaron para siempre. Jamás volveré a verlo, porque dice que tiene miedo que 

también a nosotros nos invadan los monstruos, que ni ella lo va a volver a ver. He 

perdido la cuenta de los días que han pasado, mi mama aún sigue llorando, yo no 



lloro porque voy a ir hablar con ellos para que devuelvan a mi papa y también 

porque dice mi mama que ahora soy el hombre de la casa. 

Están tocando a la puerta, mi mama está recibiendo una cajita de madera, 

me la enseña con mucho llanto que le sale de los ojos, me dice que ahí viene mi 

papa adentro. Qué raro, como pudo caber mi papa en esa cajita ¡Ah! ya comprendí, 

ahora también es mago aparte de ser doctor. 

 


