
COAUTORES 

Mal pasaban de las siete de la mañana cuando empecé a escuchar mi alarma 

que maullaba, exigiendo que me levantara rápido porque Su Majestad tenía 

hambre y techos que inspeccionar. 

  

-Ya voy, ya voy- dije medio dormido mientras caminaba hacia la cocina al 

mismo tiempo que mi gato, Jazz, me lo complicaba al serpentear entre mis 

piernas. 

  

Me maullaba para que me apurara, tal parece que llegaba tarde a mi verdadero 

trabajo. 

  

Obviamente iba en automático porque ni prendí la luz, llegué directo a la 

alacena y sin ver, la abrí y saqué la bolsa de croquetas. 

  

Le serví en su plato y me quedé viéndolo. Él ronroneaba mientras enterraba su 

cara en la comida. 

  

- ¿No podríamos empezar una hora más tarde, jefe? - le dije murmurando. 

  

Sin verme, me maulló de vuelta; parecía como si dijera "Déjame desayunar en 

paz. Todavía que me sirves tarde y tú con tus cosas". 



  

Lo dejé en lo suyo en lo que me hice de desayunar, sabiendo que tendría que 

pagarle impuestos de eso también. El gobierno dejaría de tener problemas de 

recaudación si tan solo hicieran a Jazz el siguiente Secretario de Hacienda, 

porque no perdona una... 

  

Medio desperté con el desayuno, pero obviamente me aplicaron el impuesto al 

jamón. Que bueno que no toma té, porque también me hubiera cobrado de ahí. 

  

Entré al cuarto que tengo habilitado como estudio y prendí la computadora. Era 

urgente que terminara de editar las fotografías en las que estaba trabajando 

porque ya me las estaba pidiendo el cliente, pero aún no lograba hacer que se 

vieran como quería. 

  

Estaba probando diferentes ajustes cuando escuché que algo raspaba la 

puerta. Al abrirla, vi a Jazz esperando que le abriera, y con la misma soberbia 

con la que Julio César entró al Senado romano, se metió y fue directo a la silla 

a un lado de la mía para echarse. Tenía que supervisar la obra del día porque al 

parecer su humano simplemente no tenía para cuando. 

  

Volví a lo mío y noté que mi tableta de dibujo tenía una huella de gato. ¿De 

quién sería?... 

  



- ¿Firmando como coautor otra vez? - le dije mientras lo veía de reojo. Él maulló 

de vuelta, aunque sigo sin saber si dijo "Sí, ¿y a ti qué?" o "Ponte a trabajar". 

  

Era usual que Jazz se sentara conmigo y viera la pantalla mientras editaba, 

pero si hacía otra cosa, perdía todo interés y se dormía. 

  

Esta mañana no fue diferente. Veía atento mientras hacía ajustes y pruebas con 

las fotografías, aunque noté que su atención con estas en particular era mayor 

que de costumbre. Quizá le gustaba la modelo que salía en ellas. 

  

Cuando veía que hacía alguna corrección o un ajuste que le gustaba, ponía su 

pata sobre la tableta. Como una señal de aprobación o de hacerme saber que 

eso le gustaba. 

  

Decidí darle una oportunidad a la idea y comencé desde cero con una 

fotografía, observando los ajustes que escogía. 

  

Poco a poco avanzamos con el proceso, ajustando como a él le parecía mejor. 

Supe que habíamos acabado cuando se le quedó viendo a la imagen por un 

momento y luego se durmió. 

  



Revisé el resultado con cuidado y… maldita sea, hizo mejor trabajo que yo. Sus 

ajustes fueron simples pero los adecuados; yo compliqué demasiado el proceso 

y no era necesario. 

  

-Quizá deberías dedicarte a esto- le dije mientras lo veía, él solo abrió los ojos 

por un momento para verme y con su mirada decir "Obviamente…" antes de 

volverlos a cerrar. 

  

Por fin podía avanzar sabiendo cómo hacerlo.  

  

Pasé toda la semana trabajando en eso. Estuve tan absorto que casi no puse 

atención a otras cosas, entre ellas, a Jazz. Le ponía de comer en la mañana, 

pero no volvía a saber de él en todo el día. Supongo que mi falta de atención lo 

molestó y por eso se iba, sabrá Dios a donde. Volvía en la noche, pero no me 

dejaba cargarlo como normalmente lo hacía. 

  

En ese punto no le di mayor importancia a ese comportamiento por estar tan 

enfocado en lo mío. 

  

El fin de semana envié las fotografías para revisión del cliente, el cual solo 

respondió "Están geniales, pero les falta algo todavía, ¿no crees?". Le pregunté 

a qué se refería, pero no lo pudo definir, me dijo que yo lo resolviera. Que 

lindo… 



  

De vuelta frente a la computadora, otra vez sin ideas ni dirección. ¿Qué podía 

hacer? 

  

- ¿Alguna buena idea? Yo sé que tú las tienes- dije mientras veía la huella de 

Jazz en la tableta. 

  

Silencio. 

  

Lo busqué en la silla de al lado, pero no estaba… 

  

Salí al jardín, nada, subí a la terraza, al techo y busqué en los techos de los 

vecinos, ningún rastro de él. 

  

Preocupado salí a la calle, pensando que estaría en la cochera. Tampoco. 

  

Buscando alrededor de la cuadra, vi algo que se retorcía en medio de la calle. 

Corrí hacía allá y vi que era Jazz. 

  

- ¡Que susto me metiste! Deja de revolcarte en la tierra antes de que…-  

  



Se retorcía, pero no por gusto sino porque algo le pasaba. El movimiento era 

demasiado violento para ser el normal. Tenía sus pupilas dilatadas, salivaba y 

respiraba agitado.  

  

El corazón se me paró en seco por no saber qué tenía, pero sin pensarlo, lo 

cargué y corrí a la casa. Lo coloqué en su jaula de viaje y salimos disparados 

con el veterinario.  

  

Admito que no recuerdo mucho del trayecto, simplemente llegué al lugar y me 

bajé corriendo con Jazz. Estoy seguro de que ni me estacioné bien ni cerré la 

puerta del coche. 

  

Sin querer, entré y azoté la puerta de la veterinaria, el veterinario me vio con 

una expresión confundida que cambió de inmediato en cuanto vio la mía. 

  

Saqué a Jazz de la canasta, venía totalmente tieso… Temí lo peor en ese 

punto. 

  

El doctor no perdió tiempo y lo revisó de varias cosas y en varios lados; 

temperatura, respiración, pupilas, órganos, todo.  

  



Me preguntó si había comido algo inusual, "Por supuesto que no, yo siempre 

veo qué co…" estaba diciendo cuando me di cuenta de que eso no era 

totalmente cierto. 

  

Le conté de la dieta habitual y de las escapadas de Jazz durante la última 

semana. Le dije también sobre el estado en que lo encontré, le di toda la 

información que pude, no quería omitir nada que pudiera resultar importante.  

  

El diagnóstico fue una intoxicación por algo que comió en alguna de sus 

andanzas. Tuve que dejarlo dos días para tratamiento y observación. 

  

Al tercer día fui por él, se veía mejor pero también estresado. Estaba en un 

lugar totalmente extraño para él después de todo. Me dijeron que no lo dejara 

salir por una semana y que observara cómo avanzaba su recuperación. 

  

En todos esos días no pude concentrarme ni lograr avance en las fotografías. El 

cliente ya estaba empezando a perder la paciencia. Yo solo quería que Jazz no 

se muriera. 

  

Desde que volvió, no se dejó cargar ni acariciar. Tampoco me despertaba para 

que le diera de comer. Definitivamente estaba molesto conmigo y hacía notar su 

punto al mantenerse escondido porque no lo dejaba salir.  

  



Estaba entre la espada y la pared con otra espada colgando encima de mi 

cabeza. 

  

Al quinto día desde el incidente, comencé mi rutina. Le puse de comer a Jazz 

esperando que viniera, pero no lo hizo. Le dejé su plato lleno para cuando 

quisiera acercarse. 

  

Volví al estudio, esperando por fin encontrar la solución al problema de las 

fotos. Pasé varias horas en eso y seguía donde mismo. Estaba a punto de 

redactar un correo diciéndole al cliente que las fotos estaban bien así cuando 

escuché algo raspando la puerta. 

  

Era Su Majestad, que me veía con una cara de que esperaba algo. Cuando vio 

que no captaba lo que quería, me maulló en reclamo. Obviamente quería que lo 

cargara y entrar al Senado alzado en brazos y rodeado de vítores por su 

retorno. 

  

Lo deje en su trono y puso su mirada en la pantalla, luego en mí y de vuelta a la 

pantalla. Parecía como si me dijera: "¿Todavía sigues con esto?". 

  

-Lo sé, lo sé, pero el cliente dice que algo falta y no sabe qué es y yo menos, 

¿alguna buena idea?. 

  



Me maulló y miraba fijo a la pantalla. Moví el cursor en diferentes puntos 

esperando una respuesta de él hasta que llegué al cabello de la modelo. Puso 

su pata en la tableta. 

  

En ese momento tuve un chispazo de inspiración: el cabello. Podía resaltarlo 

más. 

  

Ajusté lo necesario y sí, la foto resaltaba más. Jazz se echó en la silla y me dejó 

aplicarle el ajuste al resto de las imágenes. 

   

Cuando termine, las envíe y por fin me dieron el visto bueno.  

  

Cargué a Jazz y le di las gracias, él empezó a ronronear y me dio un tope de 

cariño mientras yo veía su huella en mi tableta.  

  

  

  

 ÁLVARO BOCANEGRA 


