
CATALINA DE OBSIDIANA 

Para los antiguos y actuales conocedores de las tradiciones nativo 

americanas, los humanos tenemos en los animales hermanos de dos, cuatro 

y hasta cien patas; hermanos árboles, hermanas plantas, incluso los 

minerales son nuestros hermanos. Sin embargo, para este desconocedor del 

reino animal y vegetal, Catalina primera la Grande y Emperatriz de mis amores 

Ama y señora de mis demonios, es mi maestra, y de cariño le digo Cati de 

obsidiana.  

Se preguntarán por qué maestra, emperatriz y ama una gatita de apenas unos 

dos años y medio de edad, aquí y ahora se los voy a contar.  

Cati llegó a mi vida en enero de 2019, decidida a no irse. Lo supe en cuanto 

me alcanzó el rostro una de sus garras que le había lanzado al resto de los 

gatitos de su camada, dejando claro que yo era de su propiedad. En aquel 

entonces tenía la mitad del tamaño que ahora tiene, y seguramente el doble 

de claridad.  Al año después de dicho rasguño me enteré de que fui yo su 

segundo intento de adopción... 

Cati y algunos de su camada, sobrevivieron al acecho de una muerte lenta. 

Uno de ellos falleció cuando Leti los recogió de esa veterinaria, estaba tan 

débil que no resistió los cuidados propios de su inanición. Y así, al estar 

repuestos Cati y los supervivientes, los puso en manos de Iraís, quien por 

años ha encontrado hogares amorosos para gatitos en busca de humanes, 

más de 50 canalizaciones le dan fama de “la loca de los gatos”. 



 La cadena de respeto por la vida unió a Leti con Iraís, a Iraís conmigo, y a 

Cati conmigo mismo. Gracias a Cati y su reflejo, me sentí merecedor de amor 

incondicional. Viví el sentirse capaz de proteger a un corazón distinto al mío, 

así como de proveer a una boca distinta a la mía, sacó de dentro mío el alfa 

que todos llevamos dentro cuando nos abrimos al amor.  

Sabía yo nada sobre felinos, caninos, plantas o nuevas masculinidades. El 

equivalente a cero era mi preparación para tal travesía. Sin embargo, era 

mucho lo que yo buscaba crecer y depender de quien dependiera de mí. Al 

ver sus almendrados y profundos ojos, nos reflejamos, nos completamos, nos 

pulimos y abrillantamos. 

Meses llevaba intentando comprender (y probar) que no bastaba con ser 

autosuficiente, sino que era menester lograr expandir el respeto para con otro 

ser y la prudencia para con otro corazón. Antes de Cati imaginaba comprender 

lo que era amor propio, qué equivocado estaba, pues ningún ser antes de ella 

me mostró tan sencillo y claro lo que significaba hasta que me eligió.  

Observé después que son cualidades gatunas el autocuidado y amor propio. 

Jamás he visto a ninguno conformándose, así su hogar sea las calles.  

Tampoco vi a ninguno faltarle al respeto a sus deseos por complacer ajenos.  

Es tan poderosa la calma que me transmite Cati que opté por no dejarla en 

casa, y llevarla conmigo a las ceremonias a las que abuelos y abuelas me 

invitan. Con sorpresa la vi tranquila durante horas en su bolsa transportadora 

que portaba en mi pecho. Al parecer, ambos estábamos listos para 



permanecer juntos, y unirnos en la magia y poder de ese hilo rojo que une 

corazones.  

En la primera de éstas, ofrendé al fuego la intención de este corazón que 

escribe, de fortalecer el amor que ella me tiene para que siempre vuelva a mi 

lado, por medio del tabaco. Desde esa noche, ha probado mi confianza y la 

de algunos abuelos, que en ceremonias me preguntan “¿era tuya la gatita?”, 

pues ven que con confianza se va a disfrutar del lugar en que se realiza el 

rezo.  

En occidente no aceptamos la “magia” como realidad. Por otro lado, 

bioculturas alrededor del mundo no sólo la aceptan, la respetan. La reconocen 

intrínseca al modo en que sale el sol, o cambia la luna de fase. Para algunas 

de éstas, nuestros hermanos felinos son seres que con un ojo observan la 

tridimensión, y con el otro lo pluridimensional.  

De Alejandría a la Anáhuac, los mininos son seres respetados y valorados no 

sólo por su estética, sino por sus facultades protectoras, sanadoras, y como 

dije al inicio, pedagógicas. Ahora comprendo cómo los abuelos del Mayab 

ajuaraban con oro y plumas a sus jaguares, así como los abuelos tenochcas 

veían en él a Yayahuqui Tezcatlipoca. El color de dichos felinos les recordaba 

al oscuro cielo y sus manchas a las estrellas.  ¡Qué representación tan fiel!, el 

Espejo de Obsidiana, Humo del Espejo que refleja al ser interior que cada uno 

observa en su propia oscuridad. Esa oscuridad que es misión amar para 

transmutar, evolucionar. Así es Cati, dual, blanca de su cuello, pecho y vientre, 

así como jaspeada oscura de su lomo, cabeza y cola. Camuflada por su 



oscuridad, y amada por esa luz que se ve cuando más oscuro está...                                                                                   

CHAZ 


