
Por: “la Cuata”.  

Los árboles pintados con colores otoñales delimitaban el camino que Ana había 

tomado para llegar a su casa. La brisa sacudía las hojas suavemente, lo que 

causaba que unas de estas cayeran y ocasionaran una lluvia de colores ocres.  

La mochila sobre la espalda de Ana no era muy pesada, sin embargo, había 

algo que le hacía sentir pesadumbre sobre sus hombros, una carga invisible, 

que no mostraba señales de piedad.  

Salió del parque y caminó sobre la banqueta de la cuadra de su casa. En ella, 

vio cómo una señora de edad avanzada batallaba con las bolsas del mandado 

que sacaba de su auto. Ana deseaba ir a ayudarla, pero algo la detuvo… ¿qué 

le diría para ofrecer su ayuda?, ¿qué tal si no la necesitaba?, ¿y si la 

rechazaba? 

Mientras discutía dentro de sí, pasó la casa de su vecina y cuando estaba por 

decidir si regresaba a ayudarla, sintió pena por no haberlo hecho antes. Volteó 

su cabeza disimuladamente y vio que la señora ya había terminado de bajar las 

cosas, y se encontraba caminando con dificultad hacía la puerta de su hogar 

para abrirla.  

Ana se sintió molesta consigo misma, pues sabía que a su vecina le hubiera 

venido bien la ayuda. Odiaba el hecho de que no era la primera vez que le 

sucedía… ¿por qué le pasaba? 

Cuando llegó a su casa comió, y después se dirigió directamente a su cuarto. 

Comenzó a hacer la tarea, que había resultado ser más fácil de lo que 



esperaba. Era una joven inteligente. Cuando estaba a punto de terminarla, su 

hermana mayor, Alicia, irrumpió en su cuarto. 

−Saca la basura –le ordenó Alicia, acercándole una gran bolsa negra. A Ana le 

molestaba que su hermana entrara a su habitación sin tocar, especialmente en 

ocasiones como estas, en las que le pedía que hiciera deberes que no le 

correspondían. 

−Pero es tu semana de sacar la basura –respondió Ana, regresando su 

atención a la tarea que tenía frente a ella.  

Escuchó unos pasos que se aproximaban y antes de que pudiera hacer algo al 

respecto, Alicia cerró de golpe su libro y le aventó la bolsa en su regazo con tal 

fuerza que la silla con ruedas en la que estaba sentada se deslizó unos 

centímetros para atrás.  

−Solo hazlo –y sin decir más, salió del cuarto azotando la puerta. Ana suspiró. 

Su hermana llevaba tiempo tratándola así, y lo había discutido con sus papás, 

pero como siempre se encontraban trabajando, no sabían los tormentos que 

Ana tenía que soportar, y que aún le sucedían…  

Se levantó y cargó la bolsa hasta el basurero que  estaba afuera de su casa. 

Se había puesto ropa deportiva, por lo tanto decidió salir a trotar. Le serviría de 

descanso y para despejar la frustración que crecía dentro de ella.  

Tomó un camino conocido, y después de muchos minutos concluyó que era un 

buen tiempo para comenzar su trayecto de vuelta.  

Cuando estaba a punto de regresar, escuchó un sonido corto y repetitivo. 

Parecía alarmado. Notó que provenía de un arbusto próximo a ella, cuyas hojas 



se agitaban con el aire. Al arrodillarse junto a él, vio a una pequeña criatura 

escondida entre las ramas y el follaje. Era un colibrí. Debió haber caído de su 

nido -pensó Ana.  

−Tranquilo, te voy a ayudar –murmuró Ana. Cuidadosamente, acercó sus 

manos a él, y se sorprendió que este no mostrara ningún tipo de resistencia o 

miedo.  

−¿Puedes llevarme a casa? 

Ana miró a su alrededor. Hubiera podido jurar que escuchó a alguien cercano a 

ella hablar, pero no había nadie alrededor.  

−Qué raro –dijo, retomando lo que hacía. 

−¿Qué es raro? –la extraña y dulce voz preguntó de nuevo. Buscó por el dueño 

de la voz, pero, otra vez, nadie estaba cerca. 

−Ten cuidado, por favor –está vez se quedó paralizada al escuchar de nuevo la 

voz. El colibrí había movido su pico justo cuando esta se oyó… ¿sería 

posible...? 

−Bueno, ¿qué estamos esperando? –esta vez, Ana pudo ver perfectamente 

cómo las palabras emergían del pico del colibrí. Alejó sus manos 

instintivamente y, al tratar de alejarse, cayó de sentón. Empezó a respirar 

rápidamente y su corazón parecía estar en una carrera. Su mente trataba de 

comprender lo que estaba pasando, pero estaba estupefacta. Toda razón le 

negaba que lo que sucedía era real. Después de unos segundos, tras regular 

un poco su respiración, preguntó: 



−¿Puedes hablar? 

La respuesta, luego de lo acontecido, era obvia, mas era lo único que logró 

formular.  

−Claro –dijo el colibrí, moviendo ligeramente sus alas, una parecía estar 

lastimada−. Solías escucharme con regularidad, pero eso cambió hace mucho. 

¿Podrías recogerme ya? Hace mucho frío aquí abajo. 

Ana lo cargó con una mano y la cerró con precaución, para poder cubrirlo del 

aire sin lastimarlo. No estaba segura del por qué obedecía al colibrí, pero algo 

en su sonido le era familiar y le intrigaba saber por qué él parecía conocerla. 

Había visto docenas de colibríes, sin embargo, estaba segura que ninguno de 

ellos hablaba.  

−¿Qué?, digo, ¿quién eres? 

−No me recuerdas, ¿cierto? –algo en él le era familiar, pero negó con la 

cabeza, pues no estaba segura. Podría estar confundiéndolo con cualquier otro 

colibrí, no obstante, él tenía algo muy especial, aunque no podía descifrar qué 

era. 

El colibrí movió su pequeña cabeza de un lado a otro con tristeza: 

−Siempre he estado contigo, pero empezaste a quitarme importancia. 

La cabeza de Ana estaba llena de confusión. Qué podría ser tan usual e 

ignorado al mismo tiempo. Si era tan especial, ¿cómo o por qué lo descuidó? 

Se quedaron en silencio un momento. 

−Entonces, ¿podrías llevarme a mi hogar? 



Ana asintió. Era lo menos que podía hacer después de, aparentemente, 

haberlo abandonado. Se levantó y le preguntó cuál era su hogar. Ella buscó 

entre las ramas sobre ella por algún nido. No era muy buena escalando, mas 

podría encontrar la manera si el nido estaba muy alto.  

−No puedo explicarte dónde es, pero puedo guiarte. Por allá. 

El colibrí apuntó con su delgado pico la dirección que Ana debía seguir. La 

avecita era como una brújula en su mano, con un pico que la guiara en lugar de 

una aguja.  

La pesadumbre en sus hombros continuaba, pero su mano parecía flotar con el 

colibrí en ella. Ana desea conocer qué le causaba esto, y el pequeño animalito 

parecía poder leer su mente. 

−Puedo mostrarte qué es lo que te pesa, pero no va a ser fácil. 

Ana consintió rápidamente, mas no podía entender cómo él haría una 

diferencia. Sin ninguna advertencia, algo detuvo sus pasos. Sentía que tenía 

algo alrededor de su tobillo que la detenía de seguir. Miró abajo y se sintió 

aterrada por lo que veía. Tenía cadenas amarradas a sus piernas, brazos y, 

especialmente, hombros, que limitaban su movimiento.  

Una mujer tocó su hombro y Ana trató de disimular su confusión cuando su 

mano atravesó las cadenas, como si fueran de humo. ¿No veía lo que la 

aprisionaba? Le preguntó si estaba bien y Ana tuvo que fingir una sonrisa para 

mentirle que lo estaba. Cuando la mujer se alejó, Ana disparó todas sus 

preguntas. Cada célula en su cuerpo deseaba gritar, pero se contuvo. 

−¿Qué es esto?, ¿por qué lo atravesó y no puede verlo? 



¿Cómo algo tan pesado y perturbador para ella podía ser invisible para otros? 

−Es qué solo tú lo sientes –empezó a explicar el colibrí−, es a ti a quien afectan 

estas cadenas. A nadie más. Solo tú las ves porque fuiste tú quien permitió que 

te encadenaran. 

−¿Quiénes? –preguntó preocupada. 

−Te darás cuenta pronto. 

Las cortas e inconclusas respuestas del colibrí empezaban a inquietar a Ana. 

No respondía mucho, pero era más que claro que sabía lo que pasaba y sus 

razones. Y se lo guardaba. 

El pico del pajarito seguía dirigiéndola y, al levantar la vista, reconoció en 

dónde estaba. Era la calle que había tomado de regreso a su casa esa tarde. 

Vio a la misma vecina que no había ayudado hace unas horas. Esta vez, 

estaba metiendo cajas a su auto.  

De nuevo, deseo ayudarla, pero sintió cómo se aferró con mayor intensidad la 

cadena que rodeaba su cuello. Escuchó un resonar diferente en sus cadenas, y 

giró su cabeza para ver qué lo ocasionaba. Unos metros atrás, un ser con una 

larga bata negra y encapuchado sostenía la cadena de su cuello. Por la 

caperuza que tenía, solo se podía ver la parte inferior de su cara, que estaba 

cubierta por un cubreboca plateado, bloqueando cualquier palabra que deseara 

escapar de su boca. Su aspecto era escalofriante. 

−¿Por qué no le ofreces ayuda? –le preguntó el colibrí, mirándola con seriedad. 

−No puedo –respondió Ana. Y mirando a su captor, añadió−, me detiene. 



Ahora podía entender que era lo que la había detenido todo ese tiempo. 

−¿En serio te está deteniendo? 

−Sí. 

−¿Y cómo estás tan segura si jamás has tratado de liberarte? 

Ana dudó por un momento, pero el colibrí insistió: 

−Te aseguro que si lo intentas, no podrá detenerte.  

Y así lo hizo. Con el colibrí posado sobre su hombro, caminó firmemente y se 

acercó a su vecina. Cuando le ofreció ayuda, su voz salió ahogada, pero 

comprensible. Su vecina sonrió y aceptó con gusto el apoyo.  

Cuando terminó, Ana se despidió y se rio ante la amabilidad de la señora. Tocó 

su cuello y se dio cuenta que ya no había cadena que la retuviera. Ni quien la 

sujetara. 

Anduvieron cerca de su casa y el colibrí apunto a su cochera.  

−Necesitarás tu bicicleta si queremos llegar a mi hogar. 

Ana lo miró extrañada, ¿cómo sabía que tenía una bicicleta? Pero más 

importante aún, ¿cómo llegarían al hogar del colibrí si temía subirse a ella? 

Hacía unos años, mientras paseaba en su bicicleta, un perro se atravesó en su 

camino, lo que causó que moviera el volante velozmente y cayera con dureza y 

se lastimara. No había montado una bicicleta desde entonces. 

Ana se negó al principio, sin embargo, tras ver los ojos suplicantes que le 

rogaban que lo intentara, sacó su bicicleta y, con cuidado, subió a ella. Al 



principio mantuvo un pie cercano al piso para equilibrarse y no osó acelerar. 

Sintió que perdía el equilibrio, por lo tanto se detuvo. Las cadenas eran muy 

pesadas sobre sus piernas y difíciles de controlar. 

−¿Qué sucede? 

−Tengo miedo –admitió Ana, sus nudillos blancos por la fuerza con que 

agarraba el volante. Alguien nuevo sostenía las cadenas que se enroscaban 

sobre sus piernas. Tenía el mismo aspecto que el anterior, pero este tenía toda 

la cabeza cubierta y su bata se sacudía ligeramente, porque su portador 

temblaba. Las cadenas rechinaban con su constante movimiento.  

−Está bien tener miedo –dijo el colibrí−, pero si lo dejas aprisionarte…ese es un 

problema.  

Ana pensó en las palabras del colibrí y respiró profundo. Sabía que su 

acosador no se iría a menos que ella lo dejara atrás. Ya había sido suficiente 

tiempo acobardada. Quitó su pie del suelo y comenzó a pedalear con creciente 

vigor. Después de unos minutos, el recorrido empezó a ser como solían serlo: 

divertidos. El aire que recorría su cuerpo la refrescaba y no pudo evitar sonreír 

por la felicidad que su logro le ocasionaba. Se sentía libre. 

Ana se detuvo cansada, pero feliz. Estaban de vuelta en su casa y las cadenas 

de sus piernas desaparecieron, al igual que su sujetador.  

−Hay que entrar a tu casa –anunció el colibrí. Ana no comprendía porque la 

había hecho subir a la bicicleta, y se lo preguntó. 

−Eso fue una parte del camino. 



Ana no entendía cómo el haber llegado al mismo lugar había formado parte del 

camino, pero no lo interrogó. Tenía el presentimiento de que todo lo que 

pasaba tenía una razón; y de una forma u otra, la hacía sentir mejor. 

Entraron a su casa y Ana se encaminó a la cocina para ofrecerle al colibrí algo 

de comer. Sentía como si fuera su mejor amigo, alguien que debía proteger. 

Buscó el bebedero para colibríes, lo limpió, ya que llevaba tiempo sin usarlo, y 

preparó el néctar.   

Entró su hermana en la habitación, mas no le prestó atención. Estaba ocupada 

atendiendo a su amigo. Además, probablemente estaba ahí para limpiar los 

trastes, después de todo, era una de las tareas que le tocaba. 

−Lava los trastes. 

−Estoy ocupada –contestó Ana, sorprendida de que su hermana la obligara a 

hacer sus obligaciones otra vez. 

Alicia la tomó del brazo y la volteó con brusquedad, provocando que el colibrí 

cayera. 

−¡No me importa si estás ocupada o no, lava los trastes cuando termines!   

Ana quería defenderse, pero las cadenas regresaron a sus piernas y cuello. Al 

igual que las personas que las sostuvieron con anterioridad. Estaban parados 

junto a su hermana. Ana escuchó el sonido que había llamado su atención 

cuando corrió, y sabía que el colibrí estaba aterrado. Su hermana lo miró con 

frialdad y lo recogió. Ana quiso tomarlo, pero las cadenas sobre su pecho se lo 

impidieron.  



−Por favor no lo lastimes –rogó a Alicia. 

−¿O qué? – sonrió esta tétricamente.  

Ana había tenido suficiente. Podía molestarla y ofenderla todo lo que quisiera, 

pero no se metería con su amigo, no si podía evitarlo. Sacudió las cadenas, 

liberándose de ellas. Las capuchas de los espectros se habían deslizado hacia 

atrás, permitiéndole a Ana ver sus rostros. Vio su misma imagen en cada uno 

de ellos, como si fueran sus clones, uno tembloroso y con ojos aterrados, y el 

otro parecía gritar, mas ni una palabra se oía por el cubreboca que tenía. Se 

desvanecieron ante ella. 

−No lo vas a lastimar –dijo con firmeza, enderezándose sin el peso de las 

cadenas que la habían tenido presa. Alicia mantuvo su postura, no obstante, 

estaba claramente extrañada por la oposición de su hermana menor.  

- Ya no voy a dejar que me trates así. Estoy cansada de esto. ¡Fue suficiente! –

y con eso, tomó al colibrí de la mano de su hermana, quien había retrocedido. 

No presentó resistencia. Salió de la habitación y mientras se alejaba, pudo 

escuchar el agua que salía del grifo.  

No estaba segura de qué había sucedido, mas solo una cosa era segura: no se 

dejaría esclavizar por su hermana y, especialmente, por sí misma, otra vez. 

Miró su mano, pero el colibrí ya no estaba. 

−Soy libre- escuchó dentro de su cabeza, seguido de unos sonidos cortos y 

alegres que parecían un canto. El canto del colibrí, que Ana jamás se permitiría 

dejar de oír.  


