
Una herida en el alma 

El reloj marcaba once con cincuenta y nueve, la lluvia no paraba, alguien tocaba 

mi ventana, aquel ruido no dejaba cerrar mis ojos para al fin dormir, así que me 

levante de la cama, del otro lado del cristal estaba un gatito blanco empapado por 

el agua, abrí la ventana y lo acaricie con ternura, se veía asustado, lo cargue y lo 

lleve a un sillón acogedor donde pudiera descansar, me di cuenta que en su patita 

tenía una cortada que sangraba un poco, quería curarla pero el al parecer se 

enojaba cuando tratabas de tocar su herida, lo único que hice fue decirle: te 

comprendo, sabes, algo similar me pasa, mi hermano murió salvando mi vida 

cuando éramos apenas unos niños y cada que alguien toca ese tema también me 

duele mucho, es como una herida en el alma que no he podido sanar a pesar de 

los años. Aquella noche tuve tan presente a mi hermano gemelo, que ni siquiera 

pude dormir del todo, tome la decisión de quedarme con el gato y llamarlo Zach 

como nombraban a quien dio la vida por mí. Día con día me encariñaba mas con 

él y el conmigo, aun que pasaba algo muy curioso, todas las noches el lambia su 

herida y después con su patita  acariciaba mi rostro, el rostro que no quería volver 

a ver pues me recordaba a mi otro yo, aquel acto no me producía miedo o asco 

alguno al contrario me hacía sentir más en contacto con Zach. Por la mañana 

temprano después del desayuno lo tome entre mis brazos y fuimos al jardín, note 

que su cortada estaba más pequeñita pero le aparecían unas manchas negras en 

su pelaje una por cada luna resplandeciente, el despreocupado seguía lambiendo 

su herida y después tocando mi rostro. Las manchas no desparecían y cada vez 

eran más abundantes sin embargo la herida seguía disminuyendo, esto me 



preocupo así que senté a Zach en el asiento del copiloto del auto mientras yo 

manejaba hacia el veterinario, al apagar el coche voltee a mi derecha para 

cargarlo pero él no estaba, busque detrás del asiento pero en ningún lugar estaba 

el, apurado regrese a  casa donde se encontraba Zach en su sillón lambiéndose 

nuevamente, lo abrase con mucho amor pero no podría descifrar como es que 

salió de el auto si las ventanas estaban cerradas no había manera, a menos que… 

nunca lo subí y solo lo imagine. Me asuste mucho pues no sabía si todo había 

sucedido dentro de mi cabeza y no en la realidad o si Zach solo era producto de 

mi dolor e imaginación, mirándolo pensaba todo esto pero no podía ser, se ve tan 

real dije en voz alta y en ese instante una voz sonó a mi alrededor diciendo “y lo 

soy”. Exaltado miraba a todos lados pero no había nadie solo Zach y yo, mi mirada 

volvió a él, entonces note que ya era completamente negro como la obscuridad en 

la noche y su herida ya no estaba no había ni cicatriz de ella, me dio mucho miedo 

así que impresionado toque mi rostro fue entonces cuando sentí un gran dolor, 

rápidamente tome un espejo que guardaba en un cajón y en el mire con ojos bien 

abiertos que mi mejilla tenía una gran cortada que sangraba un poco, horrorizado 

volví a retroceder cuando de nuevo la voz menciono “hace mucho que no veías tu 

reflejo”, tropecé con Zach caí al suelo pegándome en la nuca de pronto sentí como 

iba perdiendo la noción, nuevamente abrí mis ojos, vi que apenas se asomaban 

los rayos de sol, era ya otro día, un poco más tranquilo estaba pues supuse que 

todo era un sueño pero al tratar de tallar mis ojos sentí unas pequeñas garras, 

mire mi cuerpo y estaba cubierto de pelo negro grite pero en su lugar maullé 

entonces se acerco a mi alguien mucho muy parecido a mí podría jurar que era 

como otro yo, ¡no puede ser!, ¿Zach?, con una sonrisa macabra de oreja a oreja 



respondió así es hermanito. Son mis últimos recuerdos antes de tener cola y un 

par de pupilas rasgadas. 

-DIELY 


