YA NO ERES MI BOMBÓN
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El escenario nos deja ver el rincón de un parque. Un banco. Un faro. Ramas y arboles
frondosos decoran el lugar. Hojas secas. Lucas viene con su acostumbrada caja con
bombones. Viste una filipina de pastelero y un gorro. Camina lento por el parque y mira a
todos lados como si se escondiera de alguien. Al verse solo sonríe y hace sonar una gran
campana que lleva en su mano. En ese instante aparece Daisy de la nada. Es una mujer
acelerada, divertida, alocada. Intensa.

Daisy: (Off) ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas!
Lucas: (Asustado) ¿No que va tú, otra vez?
Daisy: (Entrando) ¡Lucas! ¡Te escuché! El sonido de tu campana es música para mis oídos.
Lucas: ¡Olvídalo! Esta vez no.
Daisy: Anda Lucas.
Lucas: No quiero que se repita la historia. Siempre caigo en tu juego. ¡Aléjate de mí!
Daisy: (Desesperada) ¿Un chocolate sí?
Lucas: No traje chocolates hoy.
Daisy: Siempre tienes.
Lucas: Se me acabaron.
Daisy: Sé que tienes.
Lucas: Te equivocas. Solo tengo los que no te gustan. Con almendras, de avellana, rellenos de
licor, de menta y...
Daisy: Chocolate de leche. Es el que más te piden los niños en este parque. Yo sé que tienes.
Lucas: La última vez que comiste uno de mis bombones te fuiste derechito al hospital.
Daisy: Por favor te lo pido.
Lucas: No
Daisy: Te pago el doble.
Lucas: No.
Daisy: Te compro un auto.
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Lucas: Ni que me regales un avión. Prometí que nunca más te vendería un bombón de chocolate.
Daisy estás bien grande para la gracia, ya no eres una niña.
Daisy: Nadie lo va a saber.
Lucas: ¡No puedes comer chocolate a escondidas el resto de tu vida Daisy!
Daisy: Pero Lucas es solo un poquito.
Lucas: No inventes Daisy no te lo voy a vender. Te lo prohibieron.
Daisy: (Coqueta) Todo lo sabroso es prohibido. Anda, no me va a pasar nada.
Lucas: Por supuesto que no te va a pasar nada, lo único es que te va a dar es una picazón,
erupción cutánea, sequedad. Se te irrita la boca, los oídos y a veces también se te irrita el...
Daisy: ¡No lo digas!
Lucas: También una tos seca, estornudos, secreción nasal. Dolor de estomago, nausea, vomito y
migraña.
Daisy: ¿Como sabes todo eso?
Lucas: Te conozco muy bien. Es lo mas extraño que he visto en toda mi vida. Una mujer que es
alérgica al chocolate. A “MIS” bombones de chocolate. ¡Que humillación!
Daisy: ¡No son tus bombones Lucas! Es el chocolate. (Paranoica) He pasado toda mi niñez como
una psicópata escondiéndome de ese maligno sabor que me acelera la sangre. Me lo imagino, lo
huelo, tengo pesadillas. A veces sueño que soy una gran torta. Una gran marquesa negra y
cremosa con una capa de chocolate amargo que se derrite por todo mi cuerpo. (Sexy) Otras veces
soy un bombón con tacones rojos, rellena de avellana y chocolate blanco. Envuelta con un
aluminio plateado y cuando me abren tengo una frase que dice: (Le habla al oído) “No me
comas” .
Lucas: (Acorralado) Daisy.
Daisy: (Infantil) Cuando era pequeña me robaba todos los chocolates de las tiendas y salía
corriendo sin mirar hacia atrás. Corría Lucas, corría hasta quedarme sin aire. Abría la puerta de
mi casa, tiraba mi bolso al piso, besaba a mamá, subía las escaleras a mi cuarto, entraba
corriendo ponía el seguro y me escondía debajo de mi cama a comer chocolate. ¡No masticaba
Lucas! Los tragaba enteros. Grandes pedazos de chocolate Lucas. Comía hasta tener bigotes
marrones. ¡Hasta asfixiarme! Entonces empezaba esa desagradable alergia en todo mi cuerpo.
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Luego mamá me llevaba al hospital y mientras me curaban yo tenía una sonrisa de placer
dibujada en el rostro.
Lucas: (Dulce) Daisy no te puedo vender uno de mis bombones. No quiero que pases una noche
más en la cama de un hospital.
Dais: (Nerviosa) Lo necesito.
Lucas: Es emocional Daisy. A lo mejor estas deprimida, tienes la autoestima baja o tuviste un
mal día en el canal.
Daisy: (Triste) Todos mis días son malos.
Lucas: A lo mejor es aburrimiento. Ocupa tu mente en otra cosa que no sea el mundo del
espectáculo. Lee un libro. Ve una película.
Daisy: Ya la vi.
Lucas: ¿Cuál?
Daisy: Charlie y la fábrica de chocolate.
Lucas: (Suspira) Ay Daisy.
Daisy: (Suspira) Ay Lucas.
Lucas: (Tierno) Mi pata Daisy.
Daisy: (Coqueta) Mi pato Lucas.
(Lo mira tierna. Música romántica. Parece que Lucas va a ceder. Abre la caja. Saca una
puñado de bombones. Todo se detiene. Parece que se van a besar. Cuando Lucas está a
punto de flaquear todo rompe de nuevo y continua la escena.)
Lucas: (Con valor) No me vas a convencer. Conozco muy bien todos tus trucos. Me voy a mudar
de esta oficina y nunca más sabrás de mí.
Daisy: (Se burla) Este es un parque no es una oficina Lucas.
Lucas: Por eso. Me voy a ir a vender mis bombones a otro lugar.
Daisy: Sabía que estarías aquí hoy.
Lucas: ¿Por qué?
Daisy: Es 14 de febrero. El día del año en el que más se consume chocolate en todo el mundo.
Lucas: La gente que se enamora de verdad come bombones juntos. (Al público) Mira esa pareja
sentados ahí como sonríen. Se ven felices. Me compraron uno y lo comparten. Hasta el más
ORIGINAL DE JOSÉ LUIS USECHE

5
mínimo detalle es importante cuando existe el amor.
Daisy: (Amarga) El amor es una excusa que inventó el ser humano para no estar solo.
Lucas: A veces eres tan cuadrada. Tan fría. La fama te endureció por dentro. (Intenta irse)
Daisy: (Saca un billete de cien dólares) Cien dólares. Cien dólares por uno de tus bombones.
Lucas: (Se detiene) ¿Cien dólares?
Daisy: (Manipuladora) La cara de Benjamin Franklin chupándose los labios después de comerse
un bombón. Una imagen apetecible Lucas.
Lucas: Nadie le pone precio a mis bombones.
Daisy: ¿Me estás retando?
Lucas: Es un capricho Daisy. Guarda tu dinero. No quiero hacerme mas daño.
Daisy: (Sexy) Una buena noche de alergia siempre vale la pena.
Lucas: (Digno) No te voy a vender ni uno solo bombón Daisy.
Daisy: ¿Y si te robo la caja? (Le quita la cava)
Lucas: Llamo a la policía.
Daisy: No eres capaz.
Lucas: ¿Me estás retando?
Daisy: No, no eres capaz.
Lucas: ¡Solo inténtalo! Mañana saldrás en la prensa: “Actriz Daisy Rivero cumple condena por
robar chocolate en un parque”
Daisy: (Duda) Tú no serías capaz de eso.
Lucas: “La protagonista de Juegos del destino fue arrestada por robar a un chocolatero”. Eso es
patético.
Daisy: (Pícara) Ah con que ves mi novela...
Lucas: (Descubierto) Tampoco así. (Evade) Llego cansado a casa, tú sabes que no tengo auto,
aquí en Miami las distancias son muy largas...
Daisy: La dejas grabando.
Lucas: No veo tu telenovela.
Daisy: Me espías. Anoche terminó el capitulo cuando salí desnuda en una bañera llena de
espuma con el protagonista.
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Querido lector,
Espero que hayas disfrutado de este extracto de mi pieza “Ya No Eres Mi
Bombón” para el formato de teatro breve, también conocido como microteatro.
Si estás interesado en leer la obra completa o tienes alguna pregunta sobre mis
derechos para producirla, no dudes en contactarme.
Correo electrónico: usecheu@gmail.com.
Instagram: @usecheu.
Gracias,
U._
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