
Desventajas del jaque mate 

La escucho cantar la canción que yo tarareaba hacía minutos. La canta igual y eso me                

molesta. Creo que lo hace a propósito. Me irrita la falta de originalidad, que la gente me                 

copie las canciones, sobre todo. Su copia de mi tarareo es tan igual, que termino por                

creer que en realidad no me está copiando, que en rigor se trata del mismo tarareo.                

Hasta entonces, la pequeña bronca no deja lugar al asombro, aunque el asombro             

nunca llega. Más bien, una exasperante consciencia de lo que está ocurriendo abarca             

todos mis sentidos. 

Quiero ir al baño, ella va primero. No aguanto las ganas de hacer pis. La oigo a                 

ella hacer el pis como si fuera el mío, pero mi necesidad de ir al baño no se calma.                   

Parece ser ella la más inteligente: primerea los espacios, porque sabe que ahora tiene              

una contrincante. Me enojo. Yo estoy en ésta casa desde hace más tiempo. Diría que               

estoy acá desde siempre y el derecho de ir al baño primero me corresponde a mí. Ella                 

recién aparece y hay que tolerar que tenga privilegios. Ahora hace lo que ya sé: se                

tarda. Pierde el tiempo en el baño, mira el celular. Si ya terminó de hacer pis, ¿por qué                  

no sale? Me irrita. Me irrita. Aún así, la entiendo, supongo que ella sabe que acá estoy                 

yo y que, si sale, tiene dos opciones: o se cruza conmigo o se encierra la pieza. Es una                   

lucha de poder. Toma el lugar más necesario en las urgencias: el baño. ¿Cuánto tiempo               

podrá estar ahí? Yo tampoco me la quiero cruzar. Ambas sabemos lo malo que eso               

puede ser, aunque desconocemos la razón, y aún más sus consecuencias.  

El miedo y la tensión toman los restos de espacio que quedan por la casa. Ella                

sabe, como yo ,que ambas estamos en la misma casa, que ambas existimos al mismo               

tiempo y habitamos, de manera fortuita, el mismo instante. Encima me tengo que ir y               

esta se tarda en el baño ¿Así que vas a tomar el baño? Dale, dale. Tomá tranquila. Acá                  

tengo la cocina para mí con calefactor, tengo comida, libros. Tengo la pieza también. Si               

quiero me levanto y tomo la pieza. Pero no. Si hago eso, no me puedo salir de la pieza,                   

porque ésta es capaz de salir y tomar la cocina, y ahí sonamos. Si yo me quedo en la                   

pieza, ella toma la cocina y el baño. Es como el ajedrez. No hay resolución en ésta                 

movida. Quiero decirle jaque. Que le gané. Pero no. Yo estaré en posesión de la cocina                
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y la pieza, pero si ella no sale en diez minutos no sé dónde voy a hacer pis. Hay lugares                    

obvios donde se podría, pero no puedo hacer eso, me muero del asco. No quiero               

pensar en eso. Pero vuelvo sobre la idea: morir del asco. Esa es su estrategia: matarme                

de asco hasta quedarse ella con la casa y con la vida. Por un lado, pienso que si no                   

fuéramos tan orgullosas todo sería mejor. Ella, lo sé como si le estuviera leyendo los               

pensamientos, piensa lo mismo. Pero hay algo más profundo que el orgullo, algo             

anterior a él. Mi abuela decía que las cosas cuando empiezan mal, hay que dejarlas. Si                

así empezó esto, no quiero saber cómo termina. Pero lo pienso. En algún momento va               

a pasar: nos vamos a cruzar. Y ahí te quiero ver. Las ganas de hacer pis le ganan a las                    

preguntas, o las callan ¿Cómo probar que ésta es mi casa, que ésta es mi vida y éste,                  

mi cuerpo desde siempre? Ella, sentada en el inodoro, piensa lo mismo. Quién vale más               

que quién y quién tiene derecho de usar el baño primero y de salir a la vida. Ahí veo                   

todo con claridad: yo puedo salir y dejarla encerrada. Apareció de golpe y bien podría               

desaparecer de igual manera. Cuando vuelva ya no estará, cuando vuelva ya no estará.              

Es un deseo profundo. Pero si ella desaparece, ¿también va a pasar lo mismo              

conmigo? Algunos, devotos obstinados del destino, creerían que este padecimiento          

ocurre por algo. Esto debía pasar. Es decir, yo debía retener mis ganas de hacer pis                

porque ella, de repente, aparece en mi baño y no sale de él.  

Si me muevo un milímetro se va a escapar la gotita. No hay alternativa. La otra                

desgraciada tararea la canción. Tararea es una forma de decir: tarareo es el acto casi               

inconsciente de hacer material un sonidito que da vueltas en la cabeza. Hace que              

tararea, como si estuviera relajada, como diciendo mirá que tranquila está una cuando             

ya hizo pis. O peor, provocando: quiere que yo la tararee, quiere que caiga. Tal vez lo                 

hace por miedo. No está del todo segura de que esto esté pasando.  

Yo subo la calefacción. La vejiga a punto de estallar es contenida aún por los               

músculos que sostienen el impulso natural. La estufa hace un ruidito: el fuego crece y               

se escucha su crepitar. Yo no tengo tanto frío, pero ella está temblando adentro del               

baño helado. Quiero que desee el calor. Mientras, yo pienso en cosas secas: un cactus,               

el desierto, la lengua de un loro. No funciona. Está a punto de ocurrir. No puedo pensar                 
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en otra cosa que no sean mis ganas insoportables de ir al baño. Y en el odio. Yo me                   

tenía que ir a las 15. Son las 15: 30 y es probable que no me pueda ir durante largo                    

rato. Sigue latente la voz que me sugiere: andate, dejala encerrada, andate. Pero si me               

voy me tengo que llevar cosas por las dudas. Los ahorros, por ejemplo, están en el                

baño. En el mueblecito de madera. Lo guardo ahí por precaución. No importa, algo              

tengo en la billetera. Pero el tema es moverme para buscar el bolso, abrigarme y abrir la                 

puerta. En ese trayecto o me hago pis o me hago pis. Solo pienso en eso.  

Ahora ocurre sin querer: cantar es una necesidad, no lo hago adrede como ella.              

Canto en inglés inventado, hago fuerza con los músculos de mi pelvis para no dejar               

escapar el pis. Llego como a una estepa. Quiero decir, alcanzo un nuevo nivel de               

resistencia: no es que mis ganas hayan disminuido, ni que mis músculos sean más              

fuertes; sino que me estoy acostumbrando. Tener ganas constantes de ir al baño ya es               

una sensación habitual, molesta y habitual. El problema es el movimiento: si me muevo,              

ocurre el desastre, el acto indigno de mearse encima. Si me relajo y hago pis, la otra va                  

a escuchar, va a salir y ahí me deja encerrada, como yo pensaba hacer. Hasta eso me                 

copia. Qué fastidio, por favor.  

Sigo cantando. Ahora ella canta otra canción al mismo tiempo: cantar una            

canción mientras está sonando otra es una imposibilidad para el cerebro humano. Años             

de meditación son necesarios para alcanzar tal abstracción del mundo exterior, y más             

cuando se tiene tal voz de pito. Elevo mi voz, pero el sonido que emerge es algo en un                   

idioma desconocido, desagradable. Las ganas de ir al baño son insoportables. 

Adentro del baño, ella tira la cadena. La ansiedad, el temor, las ganas de hacer               

pis, todo se multiplica con el sonido del agua que no termina de irse -ojalá que sea solo                  

pis lo que haya hecho esa en mi baño-. El sonido del agua corriendo me tortura,                

aumenta mi necesidad. El agua ya terminó de irse. Pero el inodoro, lo sé por el ruido,                 

quedó perdiendo. Otro sonido de agua corriendo se libera ahora, otras gotas que caen              

sucesivas e incitan a las gotas internas a que, de una vez por todas, se dispongan a                 

liberar su caudal: es la ducha. 

                                                                                                        Camila Vazquez 
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