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Final Habana                            de Luis Marcelo Cabrera 
 

Se aprecia un cuarto de hotel. Dos mujeres de edad mediana y aspecto neutro se 

encuentran en una mesita, sobre el proscenio y a la izquierda. Sobre la mesita hay un 

tablero de ajedrez, las dos se encuentran concentradas, sin hablar. Los ceniceros llenos, 

montones de papeles y unas botellas casi vacías dan idea de que hace rato están 

trabajando. Se escucha bastante fuerte una radio: es Radio Reloj, una radio de La 

Habana que tras cada noticia da la hora. Las mujeres se llaman Dora, de 

aproximadamente 60 años y Mabel, de 43. 

 

Mabel-  ....el barro lo hizo ya en la cuarta jugada,....fijate...- 

Dora- Alfil seis caballo dama....- 

Mabel- Y la polaca responde con torre por peón...Se pudrió todo...- 

Dora- Tenés razón....(se reclina en la silla) ...Estoy agotada....- 

Mabel- (sigue sobre el tablero, muy concentrada) ...Para mejor esta polaca parece una 

máquina,... nunca un error....¡y nos deja en ésta posición de mierda!!... Esto no lo 

arregla ni Magoya....... Aunque si abrimos sacando la torre....- 

Dora- (escéptica) ...mmm.....mmm...- 

Mabel- Sí... no le veo salida, igual.... pero sería un intento. Creo que debiste pedir la 

interrupción antes...- 

Dora- ¿Que me  decís ahora?... ¿Porqué no me dijiste en el momento?- 

Mabel- No sé,... vos sos la jefa del equipo, no?....Creí que lo veías bien y....- 

Dora- Sí, soy la jefa, pero las dos somos analistas.... podrías haber opinado...- 

Mabel- ¿Opinado , yo? .... ¿Como en Helsinki?....- 

Dora- Sí, como en esa partida de Helsinki....Una opinión certera...una solución...- 

Mabel- Para lo que sirvió...Si no me diste bolilla...De haberme escuchado ganabamos en 

tres movimientos.... Pero a vos se te puso que yo estaba equivocada...- 

Dora- (interrumpiendo) La última decisión es obligación mía.- 

Mabel- (como si no la hubiera escuchado) ... y sostuviste esa pavada de alfil por torre. 

Cuando todo el mundo veía que lo que yo te decía era el único camino...- 

Dora- No soy perfecta...- 

Mabel- Hacen tiempo se notan mucho tus imperfecciones. Deberías escuchar mas y....- 

Dora- ¿Que querés decir...?- 
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Mabel- No quiero decir nada. La Federación te eligió a vos como jefa. Ellos sabrán.- 

Dora- ¿Y que esperabas que hicieran?  Te recuerdo que soy la jugadora argentina con 

mas puntaje...- 

Mabel- Claro,... una cuestión histórica...- 

Dora- Una cuestión matemática.- 

Mabel- Que no refleja la realidad de hoy,... de la actualidad...- 

Dora - Fui  designada porque mis antecedentes me avalan, mas que a vos los tuyos...- 

Mabel- Sí,... pero hoy por hoy...- 

Dora- ¡Las pelotas!... Soy la jugadora en actividad con mas puntaje... Y si no estabas 

de acuerdo no debiste aceptar.- 

Mabel- Acepté porque el sueldo y los viáticos me venían bárbaro... Eso no quiere decir 

que deba callarme todo el tiempo , ni que vos tengas derecho a no escuchar mis 

opiniones. Yo soy la segunda analista, y...- 

Dora- (interrumpiendo) Yo siempre te escucho. Pero mi deber es emitir la última 

palabra. Y a veces puedo no estar de acuerdo.- 

Mabel- Está bien...está bien....No te hagás problemass, si yo a ésto lo tomo como un 

trabajo, nada mas...- 

Dora- Claro!... Como siempre....Unos pesos, un trabajo... ¡Tu mentalidad de toda la 

vida! ... ¡Tu estúpido caracter conformista! ... ¡Por eso nunca llegaste a donde 

podrías...!- 

Mabel- ...Bueno, ... yo todavía tengo tiempo...- 

Dora- Lo que no soporto de vos es que no te importe perder...- 

Mabel- Me jode perder, pero que querés? ... ¿Que me haga el harakiri?... Dejame de 

joder...- 

Dora- ¡Que te va a importar!... Y no tenés tanto tiempo... No sos tan joven como 

Irene...- 

Mabel-  Ni tan vieja como vos. Tengo cuarenta y tres años...- 

Dora- ¡¡Vieja?? ... ¿Me llamás vieja!?...- (se abalanza como para agredirla) 

Mabel- (abrazándola) ¡Perdón, Dora, perdoname!... No quise... yo te respeto... No quise 

ofenderte...¿Me perdonás?- 

Dora- (desprendiéndose, todavía dolida) Te vuelvo a aclarar que soy la jefa del equipo, 

soy la autoridad... Y tenés que guardar respeto... Además te exijo... te ordeno,... 

que pongas entusiasmo en el trabajo... No quiero admitir ninguna derrota por 

anticipado...¿Entendido?- 
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Mabel- Es que estoy cansada, desde que llegamos... Este clima es terrible, Dora... calor, 

humedad, lluvia,.....mas calor... Y ésta partida atrancada,... enrevesada... sin 

salida....Y además ya te dije... pensé que Irene manejaba en su cabeza una salida 

para éste quilombo que estaba haciendo...- 

Dora- Vos siempre confiada en las soluciones mágicas de Irene!...¡Siempre confiada en 

su "genialidad"!... ¡¿Pero Mabel, no te das cuenta que es la partida final del 

campeonato del mundo?...¿Te lo metiste en la cabeza?...- 

Mabel- ....sí, claro... Pero Irene a veces a dado vuelta partidas que nosotras creíamos....- 

Dora- (estalla) ¡¡Dejate de joder con Irene!! ¿O no sabés lo que hizo Irene anoche?... 

¿No sabés a que hora se acostó?...¿No viste la cara que tenía hoy antes de 

comenzar la partida?... Vamos, a veces me parece que sos tan inocente...Yo la 

escuché llegar...¡Y estaba borracha!...Eran las cuatro de la mañana y llegó... yo 

no prendí la luz pero la luna que entraba por la ventana me dejó verla... 

tropezaba con las cosas... y el olor!!... ese olor a ... a... ¿como se llama eso que 

toman los cubanos acá?...- 

Mabel- Ron?- 

Dora- Ron, eso. Olor a alcohol puro. (estalla otra vez) ¡Y yo les dije a los de 

Federación!...¡es una pendeja!......¿como van a llevar a esta piba?...¿que 

experiencia tiene?...¿que seguridad te da venir con una representante de 20 

años?...¡Ninguna!...- 

Mabel-...pero ...Dora,...¿que otra jugadora hubiera llegado donde ella llegó?...Estamos 

hablando de una final del mundo...- 

Dora- Que se va a la mierda por una calentura con un negro...- 

Mabel- No es negro...- 

Dora- ... mas o menos... es cubano...- 

Mabel- (se relaja en su asiento, soñadora) Ese hombre es... una delicia... es 

morocho,...no es negro... ¡Y esos ojos verdes!... ¡si yo tuviera unos años menos!- 

Dora- Vos jugá al ajedrez, que es lo único que sabés hacer, ... Con los tipos nunca 

llegaste a nada...- 

Mabel- Bueno,... por lo menos consigo. A vos no se te conoce nada...- 

Dora- Perdé cuidado que yo también tuve lo mío... Hasta que me dí cuenta...- 

Mabel- Che,... a ver si todavía es cierto lo que....(se detiene) 

Dora- ¿Que cosa?- 

Mabel- (tratando de desentenderse) Bueno, seguimos?...¿Donde está Irene?- 

Dora- Irene se está bañando. ¿Que cosa querés saber si es cierta?- 



 4 

Mabel- Nada. Dejá. ...No quiero ofenderte...- 

Dora- (amenazadora) ¡Me vas a decir lo que estás pensando!- 

Mabel- Mirá... Son comentarios del ambiente... Uno no debería escuchar...- 

Dora- Mirá, Mabel. Hablá. Nosotras no somos amigas. ...Somos rivales...Yo te he 

ganado siempre, por eso estoy a cargo de éste equipo...- 

Mabel- (interrumpiendo) En Treblinka y Amsterdam te gané yo...- 

Dora- Bueno,... es cierto...solo estas dos últimas veces...- 

Mabel- (con leve sarcasmo) Sí,...las dos últimas...- 

Dora- ¡¿Que carajo querés insinuar?!...¡¿No estarás pensando que es la edad que...- 

Mabel-  Basta, Dora...- 

Dora- Te dije que no somos amigas... no tenés nada que perder... hablá.- 

Mabel- Despues de tanto tiempo terminé por sentir afecto por vos... Y es un comentario 

estúpido que escuché por ahí,... dicen....- 

Dora- ¡¿Que?!- 

Mabel- ¡Ay, Dora!...¿porqué me...?  ...Dicen que a vos los hombres... mucho no te 

gustan...- 

Dora- ¿Y que me gustan las mujeres, no es así?- 

Mabel- Dora,... te dije que son habladurías....- 

Dora- ¿Y vos que sabés?...¿Que saben los demás de mí?- 

Mabel-  Hice mal en decirte...- 

Dora- A mí me encantan los hombres... Pero yo tuve dos amores demasiado grandes en 

mi vida  ... Uno fue un hombre... Y el otro , el ajedrez... Y tuve que elegir... Fue 

doloroso, sabés?...- 

Mabel- Dora, no te sientas obligada a....- 

Dora- Vos estás obligada ahora,... después de lo que me dijiste... Estás obligada a 

escucharme... Porque a mí me gustan los hombres,... pero nunca me arrepentiré 

de haber elegido el ajedrez... que es como haber elegido la libertad... la libertad 

de tener una vida propia, ... de vivir viajando...de representar a mi país... 

Despues de todo mi historia se parece bastante a la tuya,... de no ser por ese 

eterno noviazgo que mantenés todavía...- 

Mabel- ¿José?... José es como... Es como el departamento....Yo me voy, recorro medio 

mundo...y cuando vulevo, él está ahí... siempre cálido y protector,...sin pedir 

nada... sin preguntar...- 
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Dora- Nunca tuve esa suerte... Encontrar a alguien que se resigne a ser un protagonista 

parcial en mi vida...Alguien que entendiera que la mayor parte de mi tiempo es 

para mi deber, para mi trabajo... la dedicación a mi carrera...- 

Mabel- Bueno, ... no es solo una cuestión de tiempo... sinó también de intensidad... Hay 

gente que se pasa una vida juntos, pegados... y al final,si les preguntás es como 

si hubieran vivido diez minutos... Con José sabemos que no tenemos todo el 

tiempo del mundo, tal vez por eso cuando estamos juntos , es como una 

celebración... un ritual...- 

Dora- Hablando de tiempo... se nos vuela!... Vamos a ver si podemos descular ésto... 

¡Irene!...¡¡Irene!!...- 

Mabel- Dejala... seguimos nosotras....- 

Dora- No,... ah, no!!...Ahora tiene que estar acá!!...(golpea la mesa)... Ahora que venga 

a explicarme como se arregla ésto... con su "genialidad" !!...- 

Irene- (aparece envuelta en una toalla, bailando y cantando) El bodeguero... y el cha-

cha-cha...- 

Dora- ¡Vamos, nena...vení! ¿O te tenemos que esperar toda la noche?- 

Irene- No sabía que me necesitabas...- 

Dora- Vamos, vestite y te sentás... Esta partida...est{a casi perdida...- 

Irene- Sí... ya sé...."casi"...- 

Mabel- (con entusiasmo) ¡Viste! ¿Viste? : Te lo dije, ella...- 

Irene- (que se empieza a cambiar) Digo "casi" porque habrá alguna posibilidad, no 

sé...Ese es el trabajo de ustedes...para eso están, no?... Análisis.- 

Dora- Ah, sí?... Mirá vos... Desde mediodía que estamos acá tratando de corregir este 

desastre que armaste... Y ya son las nueve de la noche y no le encontramos la 

vuelta...- 

Irene- Dora, perdoname... esta noche no puedo ayudar...- 

Dora- No pensarás salir?....¿o sí?...- 

Irene- Claro que sí... de todas formas es la última noche que estamos acá en La 

Habana.- 

Mabel- Irene...¿vos no podrías...un rato por lo menos...sentarte a ver la partida y...?- 

Dora- Pero que...Pero que carajo se piensa esta mocosa?!. Mirá nena, yo soy la jefa del 

equipo y vos esta noche no te movés de acá!! ....¿está claro?...- 

Irene- (sigue vistiéndose, se nota que la ropa es de fiesta) Roberto me pasa a buscar a 

las nueve y media...- 
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Dora- ¡¿No me escuchaste?!- 

Mabel- Bueno , Dora, no lo tomés así...- 

Irene- ¿Que querés... 

Dora-    ¿¡Y como querés que lo tome... 

Irene-         ...¿que me quede acá 

encerrada, que me pudra en estas paredes mientras afuera...(se acerca a la 

ventana)... mirá... vení, mirá....esta es la noche mas hermosa que he visto....¡Mirá 

esa luna gigante, amarilla!!...(aspirando profundamente)... Sentí el perfume de 

las plantas!...el aire tibio....cálido... ¿Y vos querés que me encierre acá?...¡¿No te 

das cuenta donde estamos?!....Eso que brilla ahí abajo es el Caribe!!...- 

Dora- (exasperada) ¡¡Inconsciente!!... ¡sos una irresponsable!... Vos sos la que no sabés 

donde estás...Estás jugando la partida por la final del mundo!!... El paisaje...el 

país...todo es secundario... Acá se trata de una sola cosa: ganar! . Estás 

representando a tu país.- 

Irene- No me jodas, Dora...- 

Dora- ¡Treinta millones de personas que...- 

Irene- ¡Basta! ... No mientas... no exageres.... En nuestro país habrá treinta millones , 

pero que le den bola al ajedrez.... vamos!...- 

Mabel- Pero Irene...pensá un poco...lo mas importante es tu carrera... Yo entiendo, 

querida, que es tentador...pero...siempre se puede hacer un sacrificio.... Despues 

tendrás oportunidad de disfrutar estas cosas...- 

Irene- Sí, cuando esté vieja como ustedes, no?... Entonces yo seré analista de una 

jugadora mas joven y tendré que pasarme las noches en...- 

Dora- ¡Irrespetuosa!! ...¡¡Soberbia!!- 

Mabel- Irene...nosotras no nos sentimos viejas...como decís?...- 

Irene- (se sienta a la mesa entre las dos, les pasa un brazo sobre el hombro a cada una) 

Está bien, perdónenme...no quise ser tan agresiva...no quise ser cruel...perdón... 

Es que estos días estoy viviendo como con una excitación... Tal vez será el 

cansancio... Hace...¿tres meses?....sí...tres... que salimos de casa y...no he parado 

de pensar en ajedrez en todo este tiempo... con todos los traslados, los vuelos, los 

distintos países...- 

Mabel-Nos preparamos tanto para ésto...- 

Irene- ...O tal vez sea el contraste...pasar tanto tiempo en esos países fríos, grises... 

lluviosos... y despues llegar a Cuba... a este ambiente sensual... todo es 

exhuberante...embriagador...- 

Dora- Sí, pero acá, entendés?, acá es donde tenés que ganar: ¡esto es el campeonato!...- 
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Irene- (casi rogando)... No me presiones mas, Dora...legamos a la final,... tengo quince 

años menos que la polaca...¿está mal perder?... ¿No se puede entender que...a lo 

mejor...ésto es todo lo que puedo dar?... ¿tan mal nos fue?..... ¿que tipo de 

desastre es perder una final del mundo?...- 

Dora- ¡No me hables así! ¡¡No quiero que aceptes de antemano la derrota!! ¡¡Porque 

vos serás inconsciente, pero yo no!! ¡¡Qquiero ganar!! ¡¡¡Ganar!!!- (el estallido 

nervioso le ha producido un fuerte dolor en el pecho y se enrosca en sí misma) 

Mabel- ¡Dora! ¿que te pasa?...por Dios!...- 

Irene- ¿Que tenés?- 

Dora- (hablando con dificultad) ...Bolso... pastillas...- 

Irene- (ha sacado una botellita de ron y se la acerca)Tomá un trago de ésto,... tomá...te 

va a hacer bien...vas a ver...- 

Mabel- ¡no! ¡No!...dale las pastillas...- 

Irene- Bueno , tomá las pastillas también...(le pone una en la boca y le dá un trago de 

ron)...(Dora se quema al tomarlo y exhala fuertemente)...¿viste?...te aseguro que 

ésto es capaz de despertar a un muerto...- 

Mabel- ...¿tan fuerte es?...- 

Irene- Te da vuelta...¿probás?...- 

Mabel-  No!...¿Si se me va a la cabeza?...- 

Dora- ... mmmm....se me está pasando...- 

Irene- (dándole otro trago) Tomá otro poquito...¿ves que te hace bien?...Lo que pasa es 

que estás muy angustiada...tenés que relajarte...- 

Mabel- A ver... (toma ella también , como con aprehensión)...¡ajjjj!... impresionante!!...- 

Irene- (tomando ella también)... Hay que quedarse mas tranquilas... Nadie se tiene que 

morir por ésto... Es solo un juego, nada mas que un juego...- 

Dora- Sí...(toma ella otro trago)... pero es importantísimo... es la final del mundo...- 

Mabel- (recibiendo la botella y después de beber)... Y hace meses que andamos por el 

mundo preparándonos para ésto... (empina nuevamente) ...(ahora tentada) ...¿Se 

acuerdan del chiste con el mozo en Londres?...- 

Irene- (divertida) Estas salidas que tenés,...mirá que ocurrencia pedirle al tipo que te 

sirva Malvinas a la criolla...- 

Dora- (también divertida)...¡Y que justo que el tipo sea argentino y te conteste bien 

porteño él : No se haga ilusiones señora, los gringos no largan presa... (ríen las 

tres)...(la botella sigue de mano en mano) 
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Irene- Y el día de París?...¿se acuerdan? ...Le metí el alfil detrás de la dama y la 

francesa se fue sin saludar y entonces...- 

Mabel-(abrazándolas a las dos)(Recuerdan el cántico de aquel momento) (a coro) 

Francesa, compadre...la con...- 

Dora- ¡¡Che!!, que esto es un hotel...locas! (se beben otro trago) 

Irene- Polaca, compadre,...- 

Mabel- Y ahora, y ahora, me chupan bien las lolas...- 

Dora- (como queriendo volver a la realidad) Sí, ahora nos van a cantar ellas...- 

Irene- (le pasa la botella) Dejá de jorobar, Dora... es una partida nada más... una 

partida... ¿que importancia tiene?...- 

Dora- ¿Que importancia tiene? ¿La final del mundo , que importancia tiene?- 

Irene- Lo decís como si se decidiera el destino de la humanidad...- 

Dora- No te entiendo... En parte se decide tu destino...Llevamos meses trabajando y 

viajando para llegar acá... Tal vez nunca mas te encuentres en una situación 

así...- 

Irene- Por eso mismo... porque tal vez nunca mas tenga la posibilidad de vivir una 

situación como ésta... Mirá,... de todos modos, de estos meses...¿Sabés?...Lo mas 

lindo, lo mas importante,... no es haber ganado... Claro, me gusta, pero.... Bueno, 

la Argentina,...está bien.... Y ni siquieraes lo fundamental haber conocido tanto 

mundo...Lo importante es haber compartido tantas cosas con ustedes.... Aprender 

que se puede querer a dos mujeres mayores a las que me presentaron en el 

aeropuerto... Haberme ganado dos amigas... Eso sí que no me lo saca nadie! 

..............(larga pausa).........Eso.... por eso.... Porque queda tan poco tiempo es 

que estoy así..... En cuanto a la partida... Mirá, yo saco la torre, le mando el alfil 

blanco a fondo y por ahí si no se da cuenta de jugar el caballo le podemos dar un 

susto...- 

Mabel (riéndose por el alcohol) ¡Cierto!... ella va a seguir con el avance de peones y 

cuando se dé cuenta , ya va a ser tarde...- 

Dora- Y entonces le pedimos tablas...- 

Irene- Y además le pedimos una semana para la partida definitiva...- 

Dora- ¡¿Otra semana en La Habana?!- 

Irene- ¡¡Genial!!- 

Mabel- (como asustada) ¿Y que hacemos otra semana acá?...- 

Irene- Les presento unos amigos de Roberto...- 

Dora- ....¡esas son amigas!...¿porqué no, eh?...- 
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Mabel- ......¿y... si vamos ahora?- 

Irene- Pero claro,...si hasta el presidente se va de joda en los viajes, chicas,....Si al final, 

la manera mas genuina de representar a la Argentina, un país de joda, es 

precisamente  salir de joda....¡¿vamos?!...- 

Mabel- ¿Venís, Dora?- 

Dora- Ma...sí...- (se estrechan en un abrazo) 

Las tres- (empiezan a cantar)...que vamos a salir campeonas, que vamos a salir 

campeonas, que vamos a salir campeón!!... (se dirigen confusamente abrazadas a 

la salida) (siguen cantando) ¡Ar-gen-tina! ¡Ar-gen-tina! ¡Ar-gen-tina!- 

 

Cuando trasponen la puerta, se apaga la luz. 

 

FIN 


