
CUENTO DE NAVIDAD  
Una obra de teatro de Charles Dickens 

 

 
 
 
Hay una tradición familiar que consiste en representar obras de teatro entre toda la familia. En 
este documento proponemos representar el Cuento de Navidad de Charles Dickens. En la 
versión más sencilla para su representación, se pueden repartir los papeles entre familiares y 
amigos, y leerla juntos. Si preparáis las escenas para moveros como en un escenario, mejor. Si 
os disfrazáis de época con lo que tengáis en casa, será mucho más entretenido. Podéis añadir 
músicas de fondo. Si además, preparáis un pequeño escenario en casa con decorados y grabáis 
la representación, será un recuerdo memorable que año tras año querréis ver juntos otra vez. 
 
En la transmisión de la Fe es clave ayudar a que las siguientes generaciones hagan suyos los 
grandes relatos. Cuando uno lee una historia, la interioriza, pero cuando la representas, ya 
formas parte de ella para siempre. En esta adaptación teatral1  
 
Charles Dickens expone ante nosotros la conversión espiritual del avaro Mr. Scrooge, quien va 
a ser “visitado” por tres espíritus –Pasado, Presente y Futuro- que van a mostrarle la realidad y 
a traerle los otros a su corazón. Dickens quiso crear una historia que comunicara la 
trascendencia de la Navidad a personas de toda condición y creencia. Es un mensaje universal 
entrañado en el más profundo mensaje de Jesús. 
 
LISTA DE PERSONAJES POR ORDEN DE APARICIÓN 
 
Charles Dickens 
Mr. Ebenezer Scrooge 
Margaret (vecina) 
Mildred (vecina) 
Bob Cratchit (empleado de Mr. Scrooge) 
Fred Honeywell Scrooge (sobrino de Mr. Scrooge) 
Caballero 1 (miembro de una ONG) 
Caballero 2 (miembro de una ONG) 
Niño del villancico 
Jacob Marley (antiguo socio y amigo de Scrooge) 
Fantasma de las Navidades Pasadas 
Scrooge niño 

                                                           
1 Adaptación teatral de Fernando Vidal para JESUITAS ESPAÑA. 
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Fanny Scrooge (hermana de Ebenezer 
Scrooge) 
Mr. Fezziwig (primer jefe de Scrooge) 
Scrooge joven 
Dick Wilkins (major amigo de juventud de 
Scrooge) 
Mrs. Fezziwig (esposa de Mr. Fezziwig) 
Scrooge 30 años 
Belle (Antigua prometida de Mr. Scrooge) 
Hija de Belle y Dick 
Fantasma de la Navidad Presente 
Mary Cratchit (esposa de Bob) 
Belinda Cratchit (hijo de los Cratchit) 
Peter Cratchit (hijo de los Cratchit) 
Mark Cratchit (hijo de los Cratchit) 
Helen Cratchit (hijo de los Cratchit) 
Martha Cratchit (hijo de los Cratchit) 
“Tiny” Tim Cratchit (hijo de los Cratchit) 
Katy Honeywell (esposa de Fred y sobrina 
política de Scrooge) 

Topper (amigo de Fred y Katy) 
Amigo 1 (amigo de Fred y Katy) 
Amiga 2 (amiga de Fred y Katy) 
Ignorancia (niño del Espíritu de la Navidad 
Presente) 
Necesidad (niña del Espíritu de la Navidad 
Presente) 
Fantasma de la Navidad Futura 
Joe Miller (perista) 
Troom (caballero) 
Doom (caballero) 
Bloom (caballero) 
Zoom  (caballero) 
Joe Miller (el perista) 
Mrs. Bilber (criada de Scrooge) 
Lavandera 
Enterrador 
Caroline (esposa del deudor de Mr. 
Scrooge) 
John (deudor de Mr. Scrooge)

 
Música de entrada 
 
PRESENTADOR QUE HACE EL PAPEL DE 
CHARLES DICKENS: Queridos amigos, con 
esta fantasmal obra he querido 
despertar e inspirar en cada uno de 
vosotros el auténtico espíritu de la 
Navidad sin provocar rechazos ni 
conflictos religiosos sino simplemente 
traer a todos nosotros el puro espíritu de 
la Navidad. Ojalá todos sintáis ese 
espíritu muy dentro de vuestras familias 
y que todos lo cuidemos para que no 
desaparezca jamás. [Con tono lúgubre, 
creando ambiente de misterio y 
suspense] ¡Ahora silencio! Va a comenzar 
el drama… la comedia… el misterio… el 
milagro… Estamos en la Inglaterra del 
siglo XIX. Londres crece bajo el humo de 
las chimeneas de las fábricas. El Támesis 
baja oscuro como la lengua de un gran monstruo. La niebla oculta los peligros de la noche. La 
pobreza cruje los hogares de miles de obreros. Pero ni toda esa miseria y tiniebla es capaz de 
apagar la llama de la Navidad. Para todos menos para un hombre, un anciano banquero: Mr. 
Scrooge. ¡Escuchad! ¡Escuchad! Ya se oyen sus pasos. ¡Escuchad! ¡Escuchad! No dejéis que 
nunca se apague en vuestro interior la luz del espíritu de la Navidad. Vuestro fiel amigo y 
servidor, Charles Dickens, en este diciembre de 1843. [Se retira de escena con una reverencia 
con las manos extendidas presentando la primera escena] 
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1. PRIMERA ESCENA: EL NEGOCIO DE MR. SCROOGE 
 
[Entra Mr. Scrooge caminando por la calle] 
 
MR. SCROOGE: Marley está muerto; eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. 
Muerto como el clavo de una puerta. Hoy se cumplen 7 años… Mi amigo, mi único amigo. Y 
sólo yo, yo solo en el mundo llevo luto por él. Y sólo a mí me dejó todo. Todo sólo para mí. No 
tenía a nadie más. Marley: estás muerto. No cabe ninguna duda al respecto. 
 
[Scrooge camina lento y se para a observar algo como si viera un escaparate. Dos mujeres 
salen a la calle y cuchichean entre sí oyéndolo el público] 
 
MARGARET: Mira, Mildred, ahí va Mr. Marley. 
MILDRED: No, Margaret, es su socio Mr. Scrooge. 
MARGARET: ¿Qué más da? Eran iguales: lo mismo uno que el otro. 
MILDRED: Ni siquiera ha quitado de la puerta de su empresa el nombre de su socio. 
MARGARET: ¡Con el tiempo que ha pasado desde que murió! 
MILDRED: ¡Tan tacaño uno como el otro! 
MARGARET: Es un viejo avaricioso. 
MILDRED: Le odia todo el mundo. Si puede te cruje a intereses. 
MARGARET: Si puede hacerlo te extorsiona sin piedad.  
MILDRED: Usurpa todo lo que tienes. 
MARGARET: Te quita hasta lo que necesitas para sobrevivir.  
MILDRED: En su negocio es duro como el acero. 
MARGARET: Nadie ha podido lograr de él una chispa de piedad. 
MILDRED: Mírale solitario y cerrado como una ostra. 
MARGARET: Su frialdad le ha congelado los gestos de su rostro, le ha afilado su nariz, que es 
cada vez más puntiaguda… 
MILDRED: Sus mejillas son de cartón, cada vez más rígido… 
MARGARET: Dan miedo sus ojos enrojecidos, sus labios casi azules… 
MILDRED: Su voz rasca… 
MARGARET: Tiene la sangre de hielo. 
MILDRED: Y en su negocio nunca pone la calefacción. Es tan tacaño que tiene a su escribiente 
trabajando a cinco grados bajo cero. 
MARGARET: Mr. Scrooge, Dios te maldiga. 
MILDRED: Dios te maldiga, Mr. Scrooge. 
MARGARET: Nadie le quiere. 
MILDRED: Ni los mendigos le piden. 
MARGARET: Mr. Scrooge, Dios te maldiga. 
MILDRED: Dios te maldiga, Mr. Scrooge. 
 
[Mr. Scrooge se mueve y pasa al lado de las mujeres] 
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MARGARET: Buenos días, Mr. Scrooge. [Dice con tono hipócrita] 
MR. SCROOGE: ¡Bah! Paparruchas. [Dice con desprecio y no les hace caso, pasando de largo] 
 
[Las mujeres se van y entra el escribiente de Mr. Scrooge, Bob Cratchit, quien se sienta en una 
mesa y hace que escribe. Tirita de frío y se restriega las manos y las piernas helado. Mr. 
Scrooge hace que entra en su negocio y deja el sombrero. Se sienta en una mesa sin saludar a 
su secretario] 
 
BOB: Brrr… Qué frío. [Se dirige al público] ¡Estoy helado! Ya podía Mr. Scrooge encender la 
estufa pero ¡cualquiera se lo dice! [Y vuelve a su trabajo] 
 
[Fred, el sobrino de Scrooge, entra entusiasta en el negocio] 
 
FRED: ¡Feliz Navidad, tío Ebenezer; que Dios lo guarde! 
MR. SCROOGE: ¡Bah! ¡Paparruchas! 
BOB: ¡Viene usted todo acalarorado! Seguro que ha venido corriendo bajo la niebla y la 
helada. 
FRED: ¡Hola, Bob!¿Navidad una tontería, tío Ebenezer? ¡Seguro que no lo dices en serio! 
MR. SCROOGE: Sí que lo digo: ¡paparruchas! ¿¡Feliz Navidad!? ¿Qué derecho tienes a ser feliz? 
¿Qué motivos tienes para estar feliz? No eres suficientemente rico como para considerarte 
feliz. 
FRED: Vamos, vamos, tío, ¿qué derecho tienes a estar triste? ¿Qué motivos tienes para 
sentirte desgraciado? Tú sí eres rico de sobra y por lo tanto, según tú mismo, sí deberías ser 
feliz. 
MR. SCROOGE: ¡Bah! ¡Paparruchas! 
FRED: No te enfades, tío Ebenezer. 
MR. SCROOGE: ¿Cómo no me voy a enfadar si vivo en un mundo de locos como éste? ¡Felices 
Pascuas! ¡Y dale con Felices Pascuas! ¿Qué son las Pascuas sino el momento de pagar cuentas 
atrasadas sin tener dinero; el momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una 
hora más rico; el momento de hacer el balance y comprobar que cada una de las anotaciones 
de los libros te resulta desfavorable? Si de mí dependiera: a todos esos idiotas que van por ahí 
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con los Felices Navidades en la boca habría que cocerlos en su propio pudding y enterrarlos 
con una estaca de acebo clavada en el corazón. Eso es lo que habría que hacer. 
FRED: ¡Tío Ebenezer! 
MR. SCROOGE: ¡Sobrino Fred! Celebra la Navidad a tu modo, que yo la celebraré al mío. 
FRED: Pero si tú no celebras nada... 
MR. SCROOGE: Entonces déjame en paz. ¡Que te aprovechen! ¡Para mucho te han 
aprovechado! ¡Mírate! 
FRED: Puede que haya muchas cosas buenas de las que no he sacado provecho. Entre ellas la 
Navidad. Pero estoy seguro de que al llegar la Navidad -aparte de la veneración debida a su 
sagrado nombre y a su origen, si es que eso se puede apartar- siempre he pensado que son 
unas fechas deliciosas, un tiempo de perdón, de afecto, de caridad; el único momento que 
conozco en el largo calendario del año, en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de 
acuerdo para abrir libremente sus cerrados corazones y para considerar a la gente de abajo 
como compañeros de viaje hacia la tumba y no como seres de otra especie embarcados con 
otro destino. Y por tanto, tío, aunque la Navidad nunca ha puesto en mis bolsillos un gramo de 
oro ni de plata, creo que sí me ha aprovechado y me seguirá aprovechando; por eso digo: 
¡bendita sea la Navidad! 
BOB: [Aplaude eufórico] ¡Bravo! 
 
MR. SCROOGE: Que oiga yo otro ruido de usted, Bob Cratchit, y va a celebrar la Navidad con la 
pérdida del empleo. [Mira para Fred] Sobrino Fred, es usted un orador convincente, señor, me 
pregunto por qué no está en el Parlamento. 
FRED: No te enfades, tío Ebenezer. ¡Vamos! Come con nosotros mañana. 
MR. SCROOGE: No. Antes te acompañaría a una desgracia. 
FRED: No quiero nada de ti. No busco tu dinero sino sólo que seamos familia. ¿Por qué no 
podemos ser un tío y su sobrino? 
MR. SCROOGE: ¡Buenas tardes! 
FRED: Lamentó de todo corazón verte tan inflexible. Tú y yo no hemos tenido ninguna 
discusión ni conflicto nunca, al menos por mi parte. Pero he hecho esta prueba en honor a la 
Navidad y mantendré el espíritu de la Navidad hasta el final. Así, pues, ¡Felices Pascuas, tío 
Ebenezer! 
MR. SCROOGE: Buenas tardes. 
FRED: Querido Bob, exprésele usted mis más cordiales felicitaciones a su familia. ¿Van a cenar 
todos juntos esta noche? 
BOB: Sí, si quiere usted unirse en algún momento, será bienvenido. Mi mujer tiene siempre la 
costumbre de poner un plato más a la mesa por si alguien se presentara de improviso a última 
hora 
FRED: Es una hermosa costumbre. ¿Qué tal evoluciona su hijo Tiny Tim? 
BOB: Bueno, ahí va, no mejora pero no perdemos la esperanza, sobre todo él. Es un ejemplo 
para todos nosotros. 
FRED: Les deseo lo mejor. 
BOB: Muchas gracias, señor. Dé saludos a su esposa. ¡Felices Pascuas! 
 
MR. SCROOGE: Otro que tal baila. Mi escribiente, con sólo quince chelines semanales, esposa 
y familia, hablando de Felices Pascuas. Es para meterse en un manicomio. 
 
[Sale Fred y entran dos caballeros elegantes] 
 
CABALLERO 1: ¿Tengo el placer de dirigirme a Mr. Scrooge o a Mr. Marley? 
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MR. SCROOGE: Mr. Marley lleva muerto estos últimos siete años. Murió hace siete años, esta 
misma noche. 
CABALLERO 2: Nuestro más sentido pésame. Toda la ciudad dice que ustedes eran dos almas 
gemelas. 
CABALLERO 1: En estas festividades, Mr. Scrooge, es más deseable que nunca que hagamos 
alguna ligera provisión para los pobres y menesterosos, que sufren muchísimo en estos 
momentos. Muchos miles carecen de lo más indispensable y cientos de miles necesitan una 
ayuda, señor. 
MR. SCROOGE: ¿Ya no hay cárceles? 
CABALLERO 2: Inglaterra está repleta de cárceles. 
MR. SCROOGE: ¿Y siguen funcionando los albergues? 
CABALLERO 1: Sí, siguen, aunque desearía poder decirle que ya no se necesitan. 
MR. SCROOGE: ¿Y las leyes y políticas para pobres siguen vigentes? 
CABALLERO 2: Por supuesto. Y a pleno rendimiento. 
MR. SCROOGE: ¡Ah! Me temía que con lo que usted ha dicho al principio, estuviera ocurriendo 
algo que les impidiera funcionar. Me alegro mucho de oír que todo continúa. 
CABALLERO 1: Precisamente, Mr. Scrooge. Teniendo la impresión de que esas instituciones 
probablemente no proporcionan a las masas alegría cristiana de mente ni de cuerpo, unos 
cuantos de nosotros estamos intentando reunir fondos para comprar a los pobres algo de 
comida y bebida y medios de calentarse. Hemos elegido estas fechas porque es cuando la  
necesidad se sufre con mayor intensidad y más alegra la abundancia. ¿Con cuánto puede 
contribuir, Mr. Scrooge? 
MR. SCROOGE: ¡Con nada! 
CABALLERO 2: Entiendo. Quizás desea usted mantener el anonimato… 
MR. SCROOGE: Sólo deseo que me dejen en paz. Pero ya que me preguntan lo que deseo, 
caballeros, ésta es mi respuesta: yo no celebro la Navidad y no puedo permitirme el lujo de 
que esa gente ociosa la celebren a mi costa. Colaboro en el sostenimiento de los 
establecimientos que he mencionado; ya me cuestan bastante y quienes están en mala 
situación deben ir a ellos. 
CABALLERO 1: Muchos no pueden ir. 
CABALLERO 2: Y muchos otros preferirían la muerte antes de ir. 
MR. SCROOGE: Si preferirían morirse, que lo hagan. Es lo mejor. Así descendería el exceso de 
población. Además, y ustedes perdonen, a mí no me consta que exista tanta pobreza. 
CABALLERO 1: ¡Pero usted tiene que saberlo! 
MR. SCROOGE: No es asunto mío. A un hombre le basta con dedicarse a sus propios asuntos 
sin interferir en los de los demás. Los míos me tienen a mí continuamente ocupado. ¡Buenas 
tardes, caballeros! 
 
[Los caballeros estrechan la mano a Bob y se van cabizbajos. Se hace un silencio, si es posible 
acompañado de música, para indicar el paso del día. Hace presencia un niño que canta un 
villancico] 
 
NIÑO DEL VILLANCICO: [Canta] Por el camino que lleva a Belén…  
MR. SCROOGE: ¡Lárgate, vago! 
NIÑO DEL VILLANCICO: Deme algo, Señor: ¡es Navidad! 
MR. SCROOGE: Aquí no creemos en la Navidad. 
NIÑO DEL VILLANCICO: ¡Tacaño! [Y se va deprisa] 
 
MR. SCROOGE: ¡Cómo se gasta el tiempo! Mr. Cratchit, ya es la hora de cerrar. 
BOB: Sí, señor. 
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MR. SCROOGE: Supongo que usted querrá libre todo el día de mañana. 
BOB: Si le parece conveniente, señor… 
MR. SCROOGE: Pues no, no me parece conveniente. Y no es razonable que se tome usted un 
día libre así. Si a usted le quitara dinero de su sueldo se sentiría robado, ¿no es así? Y, sin 
embargo, usted me quita un día de trabajo, así que es a mí a quien usted roba. 
BOB: Pero es un único día al año, señor… 
MR. SCROOGE: Es una excusa muy pobre para saquear el bolsillo de un hombre cada 25 de 
diciembre. Pero supongo que no puede ser de otro modo. No obstante, le advierto: para 
compensar ese día perdido, el 26 preséntese usted a trabajar mucho antes de su hora de 
entrada. 
BOB: Sí, señor, así lo haré, se lo prometo. Muchas gracias. [Y sale] 
[MR. SCROOGE hace que cierra el negocio dándole muchas vueltas a sus llaves y abandona el 
escenario también] 
 

2. SEGUNDA ESCENA: EL FANTASMA DE MARLEY 
 
[Todo está a oscuras. MR. SCROOGE, con una linterna encendida, entra en pijama: 
tradicionalmente es un largo camisón y gorro] 
 
MR. SCROOGE: ¡Ha sido la maldita y triste comida de esa triste taberna donde ceno cada día! 
¡No es posible que haya visto a Marley! ¡Él está muerto! No cabe ninguna duda al respecto. 
Recordemos qué es lo que he hecho. He salido del negocio y mientras mi escribiente se echaba 
como un niño veinte veces por el tobogán del parque infantil, yo me he ido a mi triste taberna 
y he cenado mientras leía los periódicos y revisaba otra vez el libro de cuentas. Después he 
venido a casa. Al entrar en el patio estaba tan oscuro que tuve que ir tanteando con las manos. 
En medio del patio, está la fuente seca presidida por esa estatuilla del Genio del Tiempo. 
Colgaban de él niebla y escarcha, de forma que parecía sumido en una dolorosa meditación. Y 
entonces llegué a la puerta y me sujeté al aldabón. ¡El mismo aldabón de siempre! Lo he visto 
cada mañana y cada noche: el mismo de siempre. Entonces, al meter la llave en la cerradura, el 
ancho aldabón se transformó en el rostro de mi querido amigo y socio Marley. Tenía una luz 
mortecina a su alrededor, como una langosta podrida en una despensa oscura. No mostraba 
enfado ni ferocidad. Me miraba como Marley solía hacerlo: con fantasmagóricos lentes 
colocados hacia arriba, sobre su frente fantasmal. Sus cabellos se movían de una manera 
extraña, como si alguien los soplara o les aplicara un chorro de aire caliente; y aunque tenía los 
ojos muy abiertos, mantenían una inmovilidad perfecta. Y de repente, cuando le miré 
fijamente, volvió a ser de nuevo el vulgar aldabón de siempre. ¿Qué ha sido? Sabido es por 
todos que carezco de fantasía, pero desde mi infancia no había vuelto a sentir tal terror. No 
puedo decir que no esté sobresaltado. Podría encender todas las luces de la casa, pero la 
oscuridad es barata.  
 
[Gira la linterna buscando por todas partes si hay algún fantasma] 
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MR. SCROOGE: ¡Bah! ¡Paparruchas! Ha sido sólo la mala digestión de esa triste cena por la que 
cobran el doble de lo que vale. Voy a acostarme. [Se acuesta] 

 
[Suena ruido de metales, que simulan las cadenas] 
 
MR. SCROOGE: ¿Qué es eso que suena? ¡Bah! ¡Paparruchas! ¡Maldita cena! Si tuviera otro 
sitio al que ir más barato, cambiaría de triste taberna. 
 
[Marley aparece envuelto en cuerdas que le atan el cuerpo y una mortaja le rodea la cabeza 
pasando bajo la barbilla y atándose en un nudo de lazo sobre la coronilla. Mejor si puede ir 
maquillado como un espectro o un zombi] 
 
MR. SCROOGE: Éste es el cuerpo de Marley, pero mi amigo murió hace siete años. ¿Quién es 
éste? No puede ser él. ¿Me viene a robar? ¿Qué significa esto? ¿Qué se le ha perdido a usted 
aquí? 
MARLEY: Mucho. 
MR. SCROOGE: ¿Quién eres tú? 
MARLEY: Pregúntame mejor quién fui. 
MR. SCROOGE: Pues, ¿quién fuiste?  
MARLEY: En vida yo fui tu socio: Jacob Marley. 
MR. SCROOGE: No puede ser, él murió hace 7 años. 
MARLEY: Tú no crees en mí. 
MR. SCROOGE: No, no creo que lo seas. 
MARLEY: ¿Qué otra demostración quieres de mi existencia, además de la de tus sentidos? 
MR. SCROOGE: No lo sé. 
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MARLEY: ¿Por qué dudas de tus sentidos?» 
MR. SCROOGE: Porque cualquier cosa les afecta. Un ligero desarreglo intestinal les hace 
tramposos. Puede que tú seas un trocito de carne indigestada, o un chorrito de mostaza, una 
migaja de queso, un fragmento de patata medio cruda. ¡Hay en ti más de salsa de carne que 
carne de tumba, seas quien seas!. 
 
[Marley da un terrorífico grito y MR. SCROOGE cae de rodillas y, con manos entrelazadas 
implorando] 
 
MR. SCROOGE: ¡Piedad! Horrenda aparición, ¿por qué me atormentas? 
MARLEY: ¡Materialista! ¿Crees o no crees en mí? 
MR. SCROOGE: Sí, sí. Por fuerza. Pero ¿por qué los espíritus deambuláis por la tierra y por qué 
tenéis que apareceros a mí? 
MARLEY: Está ordenado para cada uno de los hombres que durante su vida se acerque a sus 
congéneres humanos y comparta con ellos a lo largo y a lo ancho; y si ese espíritu no lo hace 
en vida, será condenado a hacerlo tras la muerte. Quedará sentenciado a vagar por el mundo -
¡ay de mí!- y ser testigo de situaciones en las que ahora no puede participar, aunque en vida 
debió haberlo hecho para procurar felicidad a los demás.  
 
[Marley da un alarido de dolor del alma y trata inútilmente de liberarse de sus ataduras] 
 
MR. SCROOGE: [Dice temblando de miedo] Estás encadenado. Cuéntame por qué. 
MARLEY: Arrastro la cadena que en vida me forjé. Yo la hice: eslabón a eslabón, metro a 
metro. Por mi propia libertad me la ceñí y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te resulta 
extraño?... ¿O ya conoces el peso y la longitud de la apretada espiral que tú mismo arrastras? 
Hace siete Navidades ya era tan pesada y tan larga como ésta. Desde entonces, has trabajado 
en ella aún más. ¡Tienes una cadena impresionante! 
MR. SCROOGE: Jacob, te imploro, querido Jacob Marley, cuéntame más pero que sea algo 
tranquilizador. 
MARLEY: No puedo. Eso tiene que venir de otras regiones, Ebenezer Scrooge, y son otros 
ministros quienes lo aplican a otra clase de personas. Tampoco puedo decirte todo lo que 
quisiera; sólo un poquito más me está permitido. Yo no tengo descanso, no puedo quedarme 
en ninguna parte, no puedo demorarme. Durante mi mala vida, mi espíritu nunca salió de 
nuestro negocio. ¡Óyeme bien! En vida mi espíritu jamás se aventuró más allá de los 
mezquinos límites de nuestro tugurio de banqueros. ¡Y ahora estoy sometido a jornadas 
agotadoras vagando por todo el planeta viendo tanto dolor y sin poder nada hacer! Vago 
cautivo, preso, forjado en hierros. Viví sin saber que todo espíritu cristiano, actuando 
caritativamente en su pequeña esfera, sea la que sea, se encontrará con que su vida mortal es 
demasiado breve para sus grandes posibilidades de servicio. ¡Viví sin saber que ninguna clase 
de arrepentimiento podrá enmendar la oportunidad perdida en vida! ¡Ése fui yo! 
MR. SCROOGE: Pero eso es injusto: tú siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob. 
MARLEY: ¡Negocios! El género humano era mi verdadero asunto. El bienestar general era mi 
verdadero negocio. La caridad, compasión, paciencia y benevolencia eran todas de mi 
incumbencia. Mis relaciones comerciales no eran más que una gota de agua en el ancho 
océano de mis asuntos. 
MR. SCROOGE: ¿Siempre sufres así? 
MARLEY: En esta época del año es cuando sufro más. ¿Por qué habré andado entre la multitud 
de mis semejantes con la mirada baja, sin alzar nunca mis ojos hacia esa bendita Estrella que 
guió a los Santos Reyes hasta el humilde portal? ¡Como si no existieran hogares a los que me 
hubiera podido conducir su luz! 
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MR. SCROOGE: Tiemblo como una hoja que resiste en un árbol caduco a la Navidad. 
MARLEY: ¡Escúchame! Mi tiempo se acaba. 
MR. SCROOGE: Lo haré, pero no seas cruel ni te pongas trágico, Jacob, ¡te lo suplico! 
MARLEY: No podría decirte cómo me aparezco ante ti de manera visible, pero he estado 
sentado a tu lado, invisible, durante días y días. Y eso no es una parte ligera de mi penitencia. 
Esta noche he sido enviado para advertirte que aún te queda una oportunidad para escapar a 
un destino como el mío. Una oportunidad, una esperanza que yo te he conseguido, Ebenezer. 
MR. SCROOGE: ¡Siempre fuiste un buen amigo, Jacob! ¡Gracias! 
MARLEY: Vas a ser visitado por Tres Espíritus. Ellos no son fantasmas como yo sino espíritus, 
más ángeles que almas. 
MR. SCROOGE: ¿Y ésa es la oportunidad y la esperanza que me prometes, Jacob? 
MARLEY: Lo es. 
MR. SCROOGE: Pues va a ser que no. Yo... yo casi estoy pensando que mejor no. 
MARLEY: Sin esas visitas no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primero 
vendrá cuando las campanas den la una de la noche. 
MR. SCROOGE: ¿No podrían venir los tres y acabar de una vez, Jacob? Sabes que odio perder 
el tiempo. 
MARLEY: Espera al segundo también por la noche a las dos, una hora después y el tercero a las 
tres. 
MR. SCROOGE: ¡Vaya lío! 
 
[Comienzan a sonar las doce campanadas] 
 
MARLEY: Ya debo abandonarte, suenan las doce campanadas.  Cuando dé la última 
campanada de las doce ya no volverás a verme y, por la cuenta que te sigue, ¡recuerda todo lo 
que ha sucedido entre nosotros! ¡Recuérdame, Ebenezer!  
 
[Da la mano a MR. SCROOGE y mientras habla se va andando para atrás, hacia la puerta de 
salida de la escena. MR. SCROOGE no quiere irse con él y tira de la mano]  
 
MARLEY: ¡Recuerda que fuimos amigos! ¡Sólo tú recuerdas algo bueno de mí! ¡Reza e 
intercede por mí! 
 
[Sueltan las manos violentamente y Scrooge cae sin sentido en la cama, aturdido por el golpe. 
La linterna se apaga] 
 

3. TERCERA ESCENA: EL ESPÍRITU DE LAS NAVIDADES 
PASADAS 

 
[Breve pieza de música para indicar el cambio de escena. MR. SCROOGE despierta 
repentinamente del desmayo y enciende la linterna] 
 
MR. SCROOGE: ¡Marley, Marley! ¡Jacob, Jacob! ¡Vuelve! ¡Tenía tantas cosas por decirte que 
nunca te había dicho! ¡Vuelve y déjame que te las diga, amigo! Pero… ¿qué estoy diciendo? 
¿Jacob Marley vivo? ¡Paparruchas! ¡Maldita cena de esa triste taberna! Todo ha sido una 
pesadilla. ¿O no? ¡Ese sueño me dijo que a la una vendría un espíritu y ya casi es la una de la 
noche! ¿Ha sido todo una maldita pesadilla? 
 
[Suena una sola campanada] 
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MR. SCROOGE: ¡La hora y nada de nada! ¡A dormir!  
 
[Se encienden todas las luces de la sala y MR. SCROOGE se levanta de la cama. Aparece un 
niño. El niño viste una camiseta blanca con flores y en la mano una rama verde.] 
 
MR. SCROOGE: ¿Es usted, señor, el espíritu cuya llegada se me anunció? 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Yo soy. 
MR. SCROOGE: ¿Quién y qué es usted? 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Soy el Espíritu de las Navidades del Pasado. 
MR. SCROOGE: ¿El pasado antiguo de otros tiempos? 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: No. Tu pasado. 
MR. SCROOGE: ¿Y qué asunto te trae aquí? 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: ¡Tu propio bien! 
MR. SCROOGE: Muchas gracias, pero si buscaras mi bien me dejarías dormir toda la noche 
tranquilo, sin sobresaltos. 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: ¡Y todavía te quejas! ¡Ten cuidado! 

 
[El Espíritu de las Navidades Pasadas le tiende la mano y se la da a MR. SCROOGE] 
 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: ¡Levántate y ven conmigo! 
 
[Le coge de la mano y se dirige hacia la puerta a otra estancia] 
 
MR. SCROOGE: Un momento, ¿vas a hacerme volar? Yo soy hombre mortal y podría caerme… 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Basta un simple toque de mi mano ahí, en tu corazón y 
quedarás salvo para esto y más aún. 
 
[Cambiamos de estancia] 
 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: ¿Reconoces este lugar, Ebenezer? 
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MR. SCROOGE: ¡Cielo Santo! ¡Yo nací en este lugar! ¡Aquí pasé mi infancia! 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Te tiemblan los labios. Y ¿qué tienes en la mejilla? ¿Es una 
lágrima? 
MR. SCROOGE: No, sólo es arenilla que se me ha metido en el ojo. 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: ¿Recuerdas el camino? 
MR. SCROOGE: ¿Que si lo recuerdo? Podría reconocerlo a ciegas. 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Es raro que te hayas olvidado durante tantos años. Vámonos. 
 
[Caminan juntos] 
 
MR. SCROOGE: ¿Ves a todos esos niños? ¡Los conozco de mi infancia! 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Solamente son las sombras de lo que ha sido, no son 
conscientes de nuestra presencia. Mira la escuela. La escuela no está vacía del todo. Aún 
queda allí un niño solitario, abandonado por sus compañeros. ¿Lo recuerdas? Eras tú. Estabas 
mucho tiempo sin nadie, no caías bien a los niños y te tenías que buscar la vida. 
MR. SCROOGE: Ya lo sé [y solloza]. 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: ¿Qué te pasa? 
MR. SCROOGE: Nada. Anoche, un chico estuvo cantando un villancico en mi puerta. Ahora 
desearía haberle dado algo; eso es todo. 
 
[Scrooge niño está sentado en una silla y escribiendo sobre una mesa. Entra su hermana 
pequeña] 
 
FANNY: ¡Querido, querido hermano! ¡He venido para llevarte a casa! 
SCROOGE NIÑO: ¡Fanny! 
FANNY: ¡Para llevarte a casa, a casa, a casa! 
SCROOGE NIÑO: ¿A casa, mi pequeña Fan? 
FANNY: ¡Sí! A casa, a casa para siempre. Ahora Padre está mucho más amable, nuestra casa 
parece el cielo. Una bendita noche, cuando me iba a la cama, me habló tan cariñoso que me 
atreví a preguntarle una vez más si tú podrías volver; y dijo que sí, que era lo mejor, y me 
mandó en un coche a buscarte. Estaremos juntos toda la Navidad ¡y será lo más maravilloso 
del mundo! 
 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Tu hermana Fanny fue siempre una criatura tan delicada que 
podía caerse con un soplo. ¡Pero qué gran corazón tenía! 
MR. SCROOGE: ¡Sí que lo tenía! Tienes razón. No seré yo quien lo niegue, Espíritu. ¡Dios me 
libre! Yo la amaba más que a nada en este mundo. 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Murió cuando ya era una mujer y tenía un hijo: ¡Tu sobrino! 
MR. SCROOGE: Sí, mi sobrino. 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Vamos a visitar otras Navidades. 
 
[Cambian de estancia] 
 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: ¿Conoces este lugar? 
MR. SCROOGE: ¿Conocerlo! ¡Aquí comencé a trabajar de aprendiz! 
 
[Entra Fezziwig] 
 
MR. SCROOGE: ¡Pero si es el viejo Fezziwig!, ¡Dios mio, es Fezziwig vivo otra vez! 
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MR. FEZZIWIG: ¡Ebenezer Scrooge! ¡Dick Wilkins! ¿Dónde están mis queridos aprendices? [Mr. 
Fezziwig habla y ríe estrunduosamente como un gran patriarca] 
 
[Entran Dick y Scrooge joven] 
 
SCROOGE JOVEN: ¿Sí, señor Fezziwig? 
DICK: ¿Qué quiere que hagamos? 
 
MR. SCROOGE:¡Dick Wilkins, claro, es él! Dick me quería mucho. ¡Pobre Dick! ¡Señor, señor! 
MR. FEZZIWIG: ¡Hala, chicos! Se acabó el trabajo por hoy. ¡Es Nochebuena, Dick! ¡Es Navidad, 
Ebenezer! ¡A echar el cierre sin esperar un momento! ¡Despejadlo todo, muchachos, aquí hay 
que hacer mucho sitio para la fiesta! ¡Venga Dick! ¡Muévete, Ebenezer! ¡Sra. Fezziwig! ¡Baje 
ya! ¡Ya hemos terminado de trabajar! 
MRS. FEZZIWIG: ¡Ya voy! [Entra] ¿Ya ha venido todo el mundo? 
MR. FEZZIWIG: A punto están de llegar. ¡Será como cada año la mayor fiesta del mundo! 
¿Habéis encargado el pavo, las viandas, los turrones, el cava, los pasteles? 
MRS. FEZZIWIG: A punto están de llegar. ¡Te has gastado un dineral! 
MR. FEZZIWIG: Pocas cosas mejores que gastar el dinero en disfrutarlo juntos, ¿no es así, 
chicos? 
SCROOGE JOVEN: ¡Así es, señor! ¡Muchísimas gracias! 
DICK: ¿Qué más podemos querer que estar juntos? 
MR. FEZZIWIG:  Sí, señor, nunca he enseñado a dos chicos tan adelantados como éstos. 
 
[Suena música y Mr. y Mrs. Fezziwig comienzan a bailar juntos cariñosamente] 
 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Con qué poca cosa se sienten llenos de gratitud esos dos 
tontos. 
MR. SCROOGE: ¿Poca cosa? 
 
SCROOGE JOVEN: Realmente son las personas más felices del mundo. 
DICK: ¿Crees que algún día lograremos ser tan felices como Mr. Fezziwig? 
SCROOGE JOVEN: Ojalá… 
 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Escucha lo que decíais. Tu jefe no hacía más que gastarse 
unas pocas libras, ¿merece por eso tal gratitud? 
MR. SCROOGE: No se trata de eso. 
 
MR. FEZZIWIG: ¡Venga, bailen, señores aprendices! ¡Hay que aprender de todo para llegar a 
ser felices! ¡Joven Ebenezer, baile usted ahora con mi esposa! ¡Y no sea remilgado, Dick, le 
enseñaré a bailar como se debe! [y cambian de parejas] 
MRS. FEZZIWIG: ¡Así se baila, Ebenezer! ¡Es usted pura alegría! Escucha, querido esposo, ¡a 
estos jóvenes les has contagiado tu espíritu de la Navidad! [Mr. Fezziwig ríe con fuerza] 
 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Con poco os gana la voluntad. 
MR. SCROOGE: ¡No es así! No se trata de eso, Espíritu. Tenía la facultad de hacernos felices o 
desgraciados, de hacer nuestro trabajo agradable o pesado, un placer o un tormento. Su 
facultad estaba en las palabras y en las miradas, en cosas tan insignificantes y sutiles que 
resulta imposible valorarlas. La felicidad que proporcionaba vale más que una fortuna… 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Te has quedado callado de repente. ¿Qué sucede? 
MR. SCROOGE: Nada de particular. 
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ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Yo pienso que sí. 
MR. SCROOGE: No, no es nada. Sólo que me gustaría tener la oportunidad de decirle un par de 
cosas a mi escribiente ahora mismo. Eso es todo. 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Vámonos. Me queda poco tiempo. ¡Rápido! 
 
[Cambian de estancia. En la nueva estancia están un Scrooge de unos treinta años y su antigua 
prometida Belle, que solloza] 
 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Ése eres tú, Ebenezer, tenías ya unos treinta años. ¿La 
conoces a ella? 
MR. SCROOGE: Sí, claro, es Belle, mi antigua prometida. 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: ¿Por qué está llorando? 
MR. SCROOGE: No me siento orgulloso de ello. 
 
BELLE: Un nuevo ídolo me ha desplazado en tu corazón 
SCROOGE 30 AÑOS: No digas tonterías, mujer. ¿Qué ídolo te ha desplazado? 
BELLE: Uno de oro. 
SCROOGE 30 AÑOS: ¿Los negocios? ¡Pero si es la actividad más imparcial del mundo! Nada hay 
peor que la pobreza y no hay por qué condenar con tal severidad la búsqueda de la riqueza. 
BELLE: Tienes demasiado miedo al mundo. Todas las demás ilusiones las has sepultado con la 
ilusión de quedar fuera del alcance de los sórdidos reproches del mundo. He visto sucumbir, 
una tras otra, tus más nobles aspiraciones hasta quedar devorado por la pasión principal, 
ganar dinero. ¿O me vas a  decir que no es cierto?». 
SCROOGE 30 AÑOS: ¿Y qué? ¿Y qué si ahora soy mucho más listo? Respecto a ti nada ha 
cambiado. 
BELLE: No, sí que has cambiado. 
SCROOGE 30 AÑOS: ¿En que he cambiado? 
BELLE: Nuestro compromiso fue hace tiempo. Se hizo cuando ambos éramos pobres y 
conformes con serlo hasta que, con mejores tiempos, pudiéramos mejorar de fortuna con 
paciente labor. Tú eres lo que ha cambiado. Cuando nos comprometimos eras otro hombre. 
SCROOGE 30 AÑOS: Era sólo un muchacho. 
BELLE: No eres el mismo y lo sabes. Yo sí soy la misma. Te prometí felicidad cuando no éramos 
más que un solo corazón, pero ahora estoy abrumada por el dolor. Ya no somos un corazón 
sino dos separados. Lo he pensado mucho y al final me he dado cuenta de lo que quieres: te 
libero de tu compromiso conmigo. 
SCROOGE 30 AÑOS: ¿Acaso te lo he pedido? 
BELLE: Con palabras, no. Nunca. 
SCROOGE 30 AÑOS: Entonces, ¿por qué? 
BELLE: Contéstame a una cosa. Ahora que eres tan distinto, con otras prioridades y 
aspiraciones. Si me acabaras de conocer ahora, ¿me habrías buscado y habrías intentado 
conquistarme? No hace falta que respondas. Ambos sabemos que no. 
SCROOGE 30 AÑOS: No digas eso. 
BELLE: Con mucho gusto pensaría de otro modo si pudiera. ¡Bien lo sabe Dios! Pero si hoy o 
mañana estuvieses libre de compromisos, ¿podría yo creerme que ibas a elegir a una chica sin 
dote como yo. ¡Tú que ya mides todo por el rasero del lucro? Y si, traicionando tus nuevos 
principios, me eligieses, sé que pronto te arrepentirías y lo lamentarías. Por eso te devuelvo tu 
libertad. Lo hago de todo corazón, por el amor que todavía le tengo a aquél que fuiste un día. 
Es posible que te duela. Casi deseo que te duela, al menos en memoria de nuestro pasado. 
Pero no te preocupes: transcurrirá un tiempo muy, muy corto y lo olvidarás todo, 
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gustosamente, como si te despertases a tiempo de un sueño improductivo. ¡Que seas feliz con 
la vida que has elegido! 
 
[Belle se levanta y se va. Scrooge 30 años queda cabizbajo] 
 
MR. SCROOGE: ¡Espíritu, no quiero ver más! Llévame a casa. ¿Por qué te complaces 
torturándome? 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Sólo una imagen más. 
MR. SCROOGE:¡Ni una más! ¡Basta! ¡No quiero ver! ¡No me muestres más! 
 
[El espíritu le agarra fuerte con sus dos manos toma de la mano y lo lleva obligado a otra 
estancia. Han pasado los años. Belle está con su hija, a quien peina] 
 
MR. SCROOGE: ¡Lo que yo habría dado por tener una hija como ésta con ella! 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Es Bella, tu antigua prometida, ¿verdad? 
MR. SCROOGE: Sí. Cuánto me hubiera gustado abrazarla y sentirnos uno, haber tocado sus 
labios, haber soltado su pelo. Me hubiera gustado al menos haber conservado un mechón de 
su pelo y haberla podido recordar… 
 
[Entra Dick] 
 
HIJA DE BELLE Y DICK: ¡Papá! [Se va corriendo a él y lo abraza con fuerza. Dick la abraza y se la 
lleva en brazos a besar a Belle] 
DICK: Belle, esta tarde he visto a un viejo amigo tuyo. 
BELLE: ¿Quién era? 
DICK: ¿Cómo se llamaba? ¡Ya lo sé! ¡Nuestro amigo el señor Scrooge! [Dick se ríe] Era 
Ebenezer. Pasé por delante de su negocio y, como tenía encendida la luz, casi no pude evitar el 
verle. He oído decir que su socio se está muriendo y allí estaba él solo, sentado a sus cuentas. 
Es el hombre más solo del mundo. 
BELLE: ¡Por Dios! Sí que lo es. Déjalo ya, no quiero volver a saber nada de él. Es un hombre 
incapaz de amar. 
DICK: ¿Así hablas de un antiguo novio? 
BELLE: ¿Así hablas tú de tu antiguo mejor amigo? 
DICK: Tienes razón. Será mejor que lo olvidemos de una vez por siempre pero no puedo evitar 
que me dé una profunda pena. Algunas veces sueño con él. 
BELLE: Yo sólo cuando me invade una pesadilla. 
HIJA DE BELLE Y DICK: ¿Quién es Mr. Scrooge? 
BELLE: Nadie, querida, ya no es nadie. 
 
MR. SCROOGE: ¡Espíritu! Ten piedad, sácame de aquí. 
ESPÍRITU NAVIDADES PASADAS: Te he dicho que éstas eran sombras de las cosas que han 
sido. Son lo que son ¡No me eches a mí la culpa! 
MR. SCROOGE: ¡Sácame! ¡No lo resisto! ¡Déjame! ¡Llévame de vuelta! ¡No sigas 
hechizándome! 
 
[MR. SCROOGE se escapa corriendo y se va a la estancia original donde estaba su cama]  
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4. CUARTA ESCENA: EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD PRESENTE 
 

MR. SCROOGE: [En la cama 
pelea en sueños con el espíritu] 
¡Déjame ir! ¡No quiero ver más! 
¡No quiero saber más! 
[Despierta angustiado] ¡Ah…! 
Otra pesadilla. Otro sueño 
maldito de la triste cena de la 
triste taberna. [Y cae sobre la 
cama rendido, hondamente 
dormido] 
 
[Suenan dos campanadas] 
 
MR. SCROOGE: ¡Suenan las dos 
de la noche y nadie viene! Lo 
dicho: una mala digestión. Pero 
aunque haya sido todo mentira 
ya mi corazón está afectado por 
todo lo que he visto como si 
fuera realidad. ¿Qué risas oigo? 
¿Qué es esa luz brillante que 
resplandece por debajo de la 
puerta?  
 

[Scrooge se levanta y se desplaza a otra estancia: la cocina. Allí está el Espíritu de la Navidad 
Presente, vestido con una túnica y con un cuerno de la abundancia en la mano. Puede ser 
simbolizado por una botella de plástico recubierta fantasiosamente con papel de colores] 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: ¡Entra! Entra y me reconocerás mejor. Soy el Espíritu de la 
Navidad del Presente. ¡Mírame! ¿Nunca habías visto nada como yo? 
MR. SCROOGE: Jamás.  
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Ya has conocido a mi hermano el Espíritu de las Navidades 
Pasadas… 
MR. SCROOGE: Espíritu, condúceme a donde desees. Tu hermano me llevó a la fuerza y 
aprendí una lección que ahora estoy aprovechando. Esta noche, si tienes algo que enseñarme, 
lo aprenderé con provecho. 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: ¡Toca mi manto! 
 
[Caminan por un pasillo o por el exterior] 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: En esta ciudad vuestra de Londres parece que todas las 
chimeneas se hubieran puesto de acuerdo para echar sobre vosotros una lluvia de hollín, que 
se mezcla con esta negra niebla que respiráis. Es cierto, Ebenezer, en esta ciudad puede 
parecerte que no haya nada alegre. No obstante, ¿no lo notas? Flota en el aire un júbilo muy 
superior al que podría producir el sol más brillante y el aire más límpido del verano. Escucha 
los villancicos por la calle… 
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[Suena un alegre villancico que canta el público] 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Mira los luminosos escaparates. Todo se viste de luz para 
celebrar la venida de la Luz del Mundo. Mira esa frutería, por ejemplo. Fíjate en las rojizas 
cebollas de España, de rostro moreno y amplio contorno, de gordura reluciente como frailes 
españoles que, desde los estantes, guiñan el ojo con irresponsable malicia a las chicas que 
pasan y luego elevan la mirada serena al muérdago colgado. Hay peras y manzanas, apiladas 
en espléndidas pirámides. Hay racimos de uvas colgando de ganchos para que a la gente se le 
haga la boca agua al pasar. [El espíritu va regando todo con su cuerno de la abundancia] 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Mira la pollería de la esquina. ¿Has visto alguna vez un pavo 
más grande y hermoso como el que hay colgado en ese escaparate? Sería la comida de 
Navidad de un gran rey. Quien no puede pagárselo, se contenta con servir a la mesa pollo o 
una pobre oca que en un día como éste incluso parece un gran manjar. [El espíritu va regando 
todo con su cuerno de la abundancia] 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Pero lo mejor no son los comestibles sino que tienes que mirar 
a la gente. Los clientes están tan apresurados y agitados con la esperanzadora promesa de la 
Navidad que tropiezan unos con otros en la puerta, entrechocan sus cestos, olvidan la compra 
en el mostrador y vuelven corriendo a recogerla, y todo con el mejor humor. Escucha ahora: 
los campanarios llaman a la oración en iglesias y capillas, y allá se va la buena gente en 
multitud por las calles, con sus mejores galas y su más jubilosa expresión. Mira, algunos llevan 
todavía su cena a asar al horno de la panadería. [El espíritu va regando todo con su cuerno de 
la abundancia] 
 
MR. SCROOGE: ¿Tiene algún sabor especial eso que salpicas con la antorcha? 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Sí lo tiene. Mi propio sabor. 
MR. SCROOGE: ¿Serviría para cualquier cena de hoy? 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Para cualquiera que se celebre con afecto. Pero más para una 
cena pobre. 
MR. SCROOGE: ¿Por qué más para una pobre? 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Porque lo necesita más. Ven, vamos a casa de tu escribiente, 
Bob Cratchit. 
 
[Cambian de estancia. En el umbral de la nueva estancia el espíritu sonrió y se detuvo para 
bendecir el hogar de Bob Cratchit con las aspersiones de su antorcha] 
 
MR. SCROOGE: Bob gana una miseria de sueldo y, a pesar de su pobreza, tú, Espíritu de la 
Navidad del Presente te detienes a bendecir su pobre casa de cuatro habitaciones… 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Entra, Ebenezer. 
 
[MARY y sus hijos mayores Belinda y Peter Cratchit ponen la mesa y los pequeños Mark y 
Helen Cratchit corren alrededor de la mesa] 
 
MARY: ¿Qué estarán haciendo vuestro dichoso padre y vuestro hermano Tiny Tim? ¡Y Martha 
ya tenía que haber llegado hace media hora! 
MARK: ¡Aquí está Martha, madre! ¡Hurra!  
HELEN: ¡Martha, hay una oca...! 
MARY: ¡Ay, mi niña querida, qué tarde vienes! [y besa a su hija Martha] 
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MARTHA: Anoche tuvimos que terminar un montón de trabajo y esta mañana despacharlo, 
madre.  Ya sabes que hasta que todo está terminado el patrón no nos deja salir pase lo que 
pase. 
MARY: ¡Bueno! Ahora ya estás aquí y eso es lo que importa. Siéntate junto al fuego para 
entrar en calor, cariño. 
MARK: ¡Ya viene padre! 
HELEN: ¡Escóndete, Martha, escóndete! Dale una sorpresa. 
 
[Martha se esconde tras la mesa. Entran Bob Cratchit y Tiny Tim, que anda dificultosamente 
con muletas] 
 
BOB: ¡Hola a todos! ¡Anda! ¿Dónde está Martha? 
BELINDA: No va a venir. 
BOB: ¿Que no va a venir? ¿No va a venir el día de Navidad? 
MARK: ¡Es broma! 
HELEN: ¡La hemos escondido para darte una sorpresa! 
[Martha sale del escondite y se abraza a su padre] 
 
MARY: ¿Y qué tal se portó Tiny Tim? 
BOB: Tan bueno como un santo o más, Mary. Al estar sentado solo tanto tiempo, se vuelve 
pensativo y piensa las cosas más extrañas que se puedan imaginar. Cuando volvíamos a casa 
me dijo que esperaba que la gente se fijase en él en la iglesia porque está tullido, y al verle 
para ellos sería agradable recordar en el día de Navidad a Jesús que hizo andar a los mendigos 
cojos y ver a los ciegos. 
MARY: Oh, Dios… 
 
[Bob se pone a ayudar a su mujer. Ésta le toca la manga] 
 
MARY: Cariño, tienes las mangas demasiado roídas. 
BOB: A ver si las cosas van mejor y podemos cambiarlas, pero no te preocupes, con la 
chaqueta encima no se ven. 
MARY: ¡Venga, sentémonos ya! ¡A la mesa todos!  
 
[Todos se sientan alrededor de la mesa y Bob levanta imaginariamente una copa] 
 
BOB: Felices Pascuas a todos nosotros, queridos. ¡Que Dios nos bendiga! 
TODOS: ¡Que Dios nos bendiga! 
TINY TIM: ¡Dios nos bendiga a cada uno de nosotros! ¡Que Dios nos bendiga a todos! 
 
MR. SCROOGE: Espíritu, dime si Tiny Tim vivirá. 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Si vislumbro el futuro veo un sitio vacío y en ese pobre rincón 
de la chimenea hay una muleta ya sin dueño, que es amorosamente conservada. Si esas 
sombras permanecen sin cambios en el futuro, el niño morirá. 
MR. SCROOGE: No, no. ¡Oh, no, amable espíritu! Dime que se salvará. 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Si esas sombras permanecen inalteradas por el futuro, ningún 
otro espíritu de la Navidad le encontrara aquí. ¿Pero qué más da, no? Según tus propias 
palabras, si se tiene que morir, lo mejor es que así lo haga y disminuya el exceso de población. 
Hombre, si tienes corazón humano, no de piedra dura, olvida esa malvada palabrería. ¿Quién 
eres tú para decidir qué hombres deben morir y qué hombres deben vivir? Es posible que a los 
ojos del cielo tú seas menos valioso y menos merecedor de vivir que millones, como el hijo de 
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ese pobre hombre. ¡Oh Dios, tener que escuchar al insecto en la hoja disertando sobre lo 
demasiado que viven sus hambrientos hermanos en el suelo! 
 
BOB:¡Mr. Scrooge! Brindo por el señor Scrooge, que hace posible que tengamos hoy aquí esta 
oca asada y el sabroso pudding de postre. ¡Brindad todos conmigo agradecidos por Mr. 
Scrooge! 
MARY: Más bien di que es quien nos hunde las Navidades. ¿Cómo tienes valor de 
mencionarle? Me gustaría tenerle aquí cara a cara. Para festejarlo le diría cuatro cosas y 
espero que tenga buenas tragaderas. 
BOB: Mary, querida, los niños: es Navidad. 
MARY: Tiene que ser Navidad, estoy segura para beber a la salud de un hombre tan odioso, 
tacaño, duro e insensible como el señor Scrooge. ¡Sabes que es cierto, Robert! ¡Nadie lo sabe 
mejor que tú, pobre mío! Sólo mencionar su nombre y ya ves que una negra sombra se arroja 
sobre toda la mesa y la familia. 
BOB: Mary, querida, es Navidad… 
MARY: Bebo a su salud porque tú me lo pides y por el día que es, no por él, que quede claro. 
¡Por muchos años! ¡Alegre Navidad y feliz Año Nuevo! Él va a sentirse muy alegre y muy feliz, 
no me cabe la menor duda… [Sarcástica] 
BOB: Pues quiero dar una buena noticia. 
BELINDA: ¿Cuál es? 
HELEN: ¿Cuál, cuál? 
BOB: Es sobre vuestro hermano Peter. 
PETER: ¿Qué noticia? 
BOB: Creo que te he encontrado un trabajo de escribiente en un negocio. 
PETER: ¡Qué buena noticia! 
BOB: Al comienzo sólo será un muy pequeño salario, pero te abrirá oportunidades de 
progresar. 
MARY: ¡Una gran noticia! Ahora ya sólo queda que Martha encuentre un empleo mejor. 
MARTHA: Mi trabajo no está tan mal. 
MARY: ¿No está tan mal? Son demasiadas horas en un trabajo muy duro por un sueldo 
diminuto. Te explotan todo lo que pueden. 
BOB: Bueno, bueno, hoy es un día de alegrías. Ya sabemos que hay dificultades, pero el dinero 
no es lo más importante. Estamos todos y estamos unidos y hay mucho más por lo que dar 
gracias a Dios que cosas por las que quejarse. Venga, Tiny Tim, recítanos algo o canta un 
villancico. 
 
[Tiny Tim recita o canta una canción navideña] 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Ven, vamos a otro lugar. 
 
[Se desplazan a otra estancia pero durante el desplazamiento, paran en dos ocasiones] 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Mira, Ebenezer. 
MR. SCROOGE: ¿Qué sitio es éste? 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: El lugar donde viven los mineros, que trabajan en las entrañas 
de la tierra. Es un lugar muy duro, pero me conocen. ¡Mira como alrededor de la luz del hogar 
se juntan todos celebrando la Navidad y acogiendo la esperanza de mejorar sus vidas! 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Y ahora mira a aquel otro lado. 
MR. SCROOGE: ¿El mar? 
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ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Mira aquel faro sobre los acantilados. 
MR. SCROOGE: Ya lo veo. ¡Qué solitario el farero! No tiene a nadie con quien celebrar la 
Navidad. 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Al contrario, él da luz a todos los barcos en las tormentas y a él 
Dios le ilumina el corazón y se siente unido a todos los seres humanos de la tierra. Ven, 
entremos en aquella casa. 
 
[Entran en una estancia donde está el sobrino de Scrooge, Fred, con su esposa Katy y tres 
amigos] 
 
FRED: ¡Ja, ja, ja! ¡Dijo que las Navidades eran paparruchas, os lo juro¡ ¡Y además se lo creía! 
KATY: Más vergüenza le debería dar, Fred 
FRED: Es un viejo tipo cómico. Es verdad, llega a resultar gracioso. Es cierto que no es tan 
agradable como podría ser. Sin embargo, en su pecado lleva la propia penitencia, y no quiero 
decir nada contra él. 
KATY: Estoy segura de que es muy rico, Fred. Al menos eso es lo que siempre me has dicho. 
FRED: ¡Y eso que importa, querida! Su riqueza no le sirve de nada. No hace con ella nada 
bueno. Ni la utiliza para su propio bienestar: come y cena en un tugurio, vive a oscuras en un 
caserón arruinado y no se permite ningún placer. Ni siquiera tiene la satisfacción de pensar 
que algún día podría dejarnos algo de esa fortuna. 
KATY: ¿Pero qué le hemos hecho? ¿Qué le he hecho yo sino amar a su sobrino? ¡No me ha 
dado ni la más mínima oportunidad! Acaba con mi paciencia. 
FRED: Yo sí tengo paciencia. Me da lástima; no puedo enfadarme con él. El que sufre por sus 
manías es siempre él mismo. Le da por rechazarnos y no querer venir a cenar con nosotros. 
¿Cuál es la consecuencia? No tiene mucho que perder con una cena. 
KATY: Yo pienso que se pierde una cena muy buena. 
FRED: La consecuencia de su desprecio hacia nosotros, y el no querer celebrar nada con 
nosotros es, pienso yo, que se pierde buenos ratos que no le harían ningún daño. Estoy seguro 
de que se pierde compañías más agradables que las que pueda encontrar en sus 
pensamientos, metido en esa oficina enmohecida o en su polvorienta vivienda. Todos los años 
quiero darle la oportunidad, tanto si le gusta como si no, porque me da lástima. Puede que 
reniegue de la Navidad hasta que se muera, pero siempre tendrá mejor opinión sobre la 
Navidad si ve que voy de buen humor, año tras año, para decirle ¿cómo estás, tío Scrooge? 
Aunque sólo sirviera para que se acordara de dejarle cincuenta libras a ese pobre escribiente 
suyo, ya habría merecido la pena; y pienso que ayer le conmoví. 
 
TOPPER: ¿Le conmoviste, le hiciste llorar una lagrimita? 
AMIGO 1: ¿Aunque fuera una pequeñita? 
AMIGA 2: ¡Lloró hacia adentro! 
[El grupo se ríe] 
 
FRED: No, en serio, creo que le conmoví. Pero reíd, a fin de cuentas estamos en Navidad. No 
creo que mi tío Ebenezer se molestara por ello. Pero, venga, sigamos jugando como antes. 
Propongo jugar a la gallinita ciega. 
 
[Cubren a Topper los ojos y Topper se pone a buscarlos por la habitación] 
 
MR. SCROOGE: Maldito bribón, ¡seguro que está viendo! Si me dejaran a mí les atraparía a 
todos. Yo era muy bueno jugando a la gallinita ciega con mi hermana Fanny cuando éramos 
niños. 



 
 

21 
 

ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Caramba, Ebenezer, me gusta verte con esa actitud. ¿Te 
gustaría jugar? 
MR. SCROOGE: No te rías de mí, Pese a mis achaques, todavía podría ganarles a todos ellos. 
 
TOPPER: Y ahora juguemos al sí y el no. 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Venga, vámonos. 
MR. SCROOGE: No, espera, Espíritu, déjame un juego más. 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Como quieras. 
 
FRED: Comienzo yo pensando algo, vosotros me preguntáis y yo sólo puedo responder sí o no. 
TOPPER: ¿Es una cosa? 
FRED: No. 
KATY: ¿Es salvaje? 
FRED: Sí. Ja, ja, ja. 
AMIGO 1:¿Un ser vivo? 
FRED: Sí. 
 
MR. SCROOGE: Estos jóvenes no saben preguntar. Así nunca van a adivinar en qué está 
pensando. 
 
TOPPER: ¿Anda por la calle? 
FRED: Sí. 
KATY: ¿Anda por Londres? 
FRED: Sí. 
TOPPER: ¿Le llevan atado? 
FRED: No. 
AMIGO 1: ¿Vive en un zoológico? 
FRED: No. 
AMIGA 2: ¿Es un caballo? 
FRED: No. 
KATY: ¿Es un lobo? 
FRED: No. 
AMIGA 2: ¿Ruge? 
FRED: Sí. Ja, ja, ja. 
TOPPER: ¿Gruñe? 
FRED: Sí. Ja, ja, ja. 
TOPPER: ¡Ya sé en qué estás pensando! 
 
MR. SCROOGE: ¿Cómo puede saberlo este jovenzuelo? ¿Qué es? ¿Qué es? 
 
TOPPER: ¡Es tu tío Scrooge!  
FRED: ¡Sí, has acertado! 
KATY: No vale, cuando pregunté si era un lobo tenías que haber dicho que sí. 
[Todos se ríen] 
 
FRED: Bueno, brindemos por mi tío Scrooge. Gracias a él hemos pasado un buen rato y sería 
ingratitud no beber a su salud. Ojalá el año próximo esté aquí riéndose con nosotros. ¡Por el 
tío Scrooge! 
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KATY: Venga, de acuerdo, a ver si ocurre un milagro y viene aunque sea una sola vez a celebrar 
la Navidad con su familia. ¡Por el tío Scrooge! 
TODOS: ¡Por el tío Scrooge! 
 
MR. SCROOGE: Por el tío Scrooge [y levanta una imaginaria copa con cierta amargura] 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Vámonos, todavía tenemos mucho mundo que contemplar. 
MR. SCROOGE: Mucho que ver. 
 
[Scrooge se va a su cama, donde está tumbado y junto a él, el Espíritu de la Navidad Presente]  
 
MR. SCROOGE: Nunca hubiera pensado que había tanto sufrimiento en el mundo. Mi corazón 
no puede más, va a romperse. Y si embargo en todas partes la Navidad ilumina la esperanza y 
el brillo de cierta felicidad. ¿Cómo es posible? Tú, espíritu de la Navidad, te acercabas al lecho 
de los enfermos y ellos se animaban; junto a los que estaban en tierra extraña y se sentían más 
cerca de la patria; junto a los hombres que luchaban, y les dabas paciencia para alcanzar su 
mayor aspiración; junto a la pobreza y la convertías en riqueza. En hospicios, hospitales, 
cárceles, en todos los refugios de la miseria donde la pequeña y vana autoridad del hombre no 
ha hecho sino cerrar las puertas para dejar al espíritu fuera, les dejaste tu bendición. 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: La Navidad recuerda al hombre que es hombre. 
MR. SCROOGE: Espíritu, me parece que tu alegría se va apagando. 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Mi tiempo se acaba. 
MR. SCROOGE: ¿Es tan breve la vida de los espíritus? 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Mi vida en este globo es muy corta. Se termina esta noche. 
MR. SCROOGE: ¡Esta noche! 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Se acerca la hora. 
MR. SCROOGE: ¿Y por eso estás tan triste? 
 
[Entran dos niños pobres y se agarran de rodillas al manto del Espíritu de la Navidad Presente 
implorando] 
 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Es por ellos. 
MR. SCROOGE: ¿Quiénes son esos dos niños? 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE:¡Hombre! ¡Mira esto! ¡Mira, mira bien! 
MR. SCROOGE: ¿Quiénes son ese niño y esa niña tan pobres, amarillos, flacos, mugrientos, 
malencarados, lobunos, pero también arrodillados en su humildad? Donde la gracia de la 
infancia debía haberles retocado con sus más frescas tintas, una mano marchita y seca, como 
la de la vejez, les ha atormentado, retorcido y hecho trizas. Donde podrían haberse 
entronizado los ángeles, acechaban los demonios echando fuego por sus ojos amenazadores. 
Monstruos tan horribles y temibles como aquellos no se han dado en ningún cambio, 
degradación o perversión de la humanidad a lo largo de toda la historia de la maravillosa 
Creación. ¿Son tuyos, espíritu? 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: Son del hombre y se agarran a mí apelando contra sus 
progenitores. Este chico es la Ignorancia. Esta chica es la Necesidad. Guárdate de los dos y de 
todos los de su género, pero guárdate sobre todo de este chico porque en la frente lleva 
escrita la condenación, a menos que se borre lo que lleva escrito.  
MR. SCROOGE: ¿No tienen refugio ni salvación? 
ESPÍRITU NAVIDAD PRESENTE: ¿No decías que para eso están las cárceles? 
MR. SCROOGE: ¿No hay casas de misericordia? ¡Dime que se salvarán, dime que vivirán!  
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[Scrooge se echa sobre la cama a llorar tapando el rostro y el Espíritu de la Navidad Presente, 
Ignorancia y Necesidad se van] 
 

5. QUINTA ESCENA: EL ESPÍRITU DE LAS NAVIDADES 
FUTURAS 

 
[Suenan tres campanadas. Entra en la escena el Espíritu de las Navidades Futuras, cubierto por 
una túnica oscura y capucha que le esconde todo el rostro. Se acerca a Mr. Scrooge, le toca 
con su dedo y señala mudo con su dedo a la puerta de la escena, Scrooge se levanta de la 
cama] 
 
MR. SCROOGE: ¿Me hallo en presencia del Fantasma de la Navidad del Futuro? 
 
[El espíritu no responde, sólo señala misteriosamente con el brazo y dedo extendidos] 
  
MR. SCROOGE: Has venido para mostrarme las imágenes de cosas que no han sucedido pero 
sucederán más adelante. ¿Es así, espíritu? 
 
MR. SCROOGE: ¡Espíritu del Futuro! Te tengo más miedo a ti que a cualquiera de los espectros 
que he visto esta noche. Pero sé que tu intención es hacerme el bien y como tengo la 
esperanza de vivir para convertirme en una persona muy distinta de la que fui, estoy dispuesto 
para soportar tu compañía y hacerlo con el corazón agradecido. ¿No vas a hablarme? 
 
[Sin contestación, señalaba con la mano hacia delante] 
 

MR. SCROOGE: ¡Dirígeme! Cae la noche y yo sé que el tiempo apremia. ¡Condúceme, espíritu! 
 
[Scrooge se agarra al manto del Espíritu, salen de la escena y vuelven a entrar: ya no es el 
dormitorio de Scrooge sino la calle, donde hablan dos personas. El Espíritu señala a ellas] 
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TROOM: No estoy muy enterado. Lo único que sé es que está muerto. 
DOOM: ¿Cuándo murió? 
TROOM: Anoche, creo. 
DOOM: ¿De qué? ¿Qué le pasaba? 
TROOM: Yo qué sé. Pensé que no se iba a morir nunca. 
DOOM: Sabe Dios. 
TROOM: ¿Qué ha hecho con el dinero? 
DOOM: No he oído nada. Tal vez lo ha dejado para quien coja su Compañía. Lo que es seguro 
es que a ninguno de nosotros nos lo ha dejado porque no estaríamos aquí. 
TROOM: Seguramente tendrá un funeral muy barato porque os aseguro que no conozco a 
nadie que vaya a ir. ¿Y si organizásemos una partida de voluntarios? 
DOOM: No me importa ir si va a haber un almuerzo. Pero si voy, hay que darme de comer. Si 
no, que no cuenten conmigo. Ja, ja, ja. 
 
[Ambos ríen zafiamente. Se van de escena y entran otras dos personas. El Espíritu las señala 
con el dedo] 
 
BLOOM: ¿Cómo está usted, caballero? 
ZOOM: Tan bien como los vaivenes de la bolsa nos lo permiten. ¿Qué hay de nuevo? 
BLOOM: Nada. Bueno, ya sabrá que por fin le ha llegado la hora al viejo diablo, ¿eh? 
ZOOM: Eso me han dicho. Hace frío ¿verdad? 
BLOOM: Normal para Navidad. ¿Querrá usted venir a pasear? 
ZOOM: No, no. Estoy aburrido, me voy para casa.  
BLOOM: ¿No se plantea ir al sepelio del viejo? 
ZOOM: ¡Está usted de broma? 
BLOOM: Sí, yo tampoco pensaba hacerlo. 
ZOOM: Buenos días. 
BLOOM: Buenos días. 
 
[Se va cada uno por su lado] 
 
MR. SCROOGE: ¿Por qué le das importancia a estas conversaciones tan triviales? Seguro que 
en ellas se oculta algún propósito pero no lo entiendo. Mi antiguo socio Marley ya murió hace 
tiempo y esto es el futuro. 
 
[El Espíritu señala a otras cuatro personas que entran en escena. Uno de ellos trae un fardo] 
 
JOE MILLER: Habéis hecho bien en juntaros aquí, no hay mejor sitio que el mío para este 
negocio de perista. Todos llevamos muy bien el oficio, seremos discretos y nos entenderemos 
bien.  
CRIADA MRS. DILBER: ¿Qué pasa, a ver, qué pasa? ¿A alguien le parece mal que hayamos 
tomado todo esto de la casa? Todo el mundo tiene derecho a cuidar de lo suyo. ¡El siempre lo 
hizo! Sólo seguimos su ejemplo. 
LAVANDERA: ¡Ésa es una gran verdad! Él más que nadie.» 
ENTERRADOR: Bueno, pues entonces no se quede ahí mirando como si tuviera miedo, mujer. 
Supongo que no vamos a andamos con miramientos. 
LAVANDERA:¡Claro que no! 
CRIADA MRS. DILBER: Entonces, ¡muy bien! Ya basta de escrúpulos. ¿A quién se perjudica con 
estas cuatro cosas? Seguro que al muerto no. 
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JOE MILLER: Claro que no, ja, ja, ja. 
CRIADA MRS. DILBER: Si hubiera querido quedarse con las cosas después de muerto, el viejo 
malvado y tacaño, ¿por qué no fue una persona normal y corriente en vida? Si lo hubiera sido, 
alguien se habría ocupado de él cuando estaba tocado de muerte en vez de estar ahí tirado, 
solo, dando las últimas boqueadas como un pez abandonado en la calle. 
LAVANDERA: Ésa es la mayor verdad que se haya dicho nunca, fue un castigo de Dios. 
CRIADA MRS. DILBER: Lástima qué no haya sido un castigo un poco más abundante y os 
aseguro que lo hubiera sido si yo hubiera podido echar el guante a otras cosas.  
LAVANDERA: Quizás no teníamos que haber quitado algunas cosas mientras él estaba 
agonizando. 
CRIADA MRS. DILBER: ¿Lo dices por las cortinas de su dormitorio? ¿Qué más le daba morir con 
luz? La única de su vida. No es ningún pecado sino casi un favor. 
ENTERRADOR: Abramos el fardo, viejo Joe MIller. Esto es lo que hemos logrado juntar entre 
los tres.  
JOE MILLER: ¿Qué traéis? 
LAVANDERA: Ropa, enseres, objetos, piezas valiosas que hemos arrancado de los muebles. 
JOE MILLER: No habrá muerto de algo contagioso… 
CRIADA MRS. DILBER: ¿Se cree que iba alguien a estar de criada suya si hubiera tenido algo 
contagioso? Hubiera muerto más solo todavía. 
ENTERRADOR: Hay un traje muy bueno, el que le pusieron para meterle en el ataúd. Le 
correspondía por el seguro.  
CRIADA MRS. DILBER: Pero aquí nuestro amigo enterrador fue más listo y se lo quitó. 
JOE MILLER: ¿Está enterrado desnudo? 
ENTERRADOR: ¿Para qué se iba a desperdiciar así una ropa tan buena? 
CRIADA MRS. DILBER: Él espantaba a todos cuando estaba vivo así que nos dé alguna alegría 
ahora que está muerto. 
TODOS: Ja, ja, ja. 
 
MR. SCROOGE: ¡Espíritu!, qué terrible. Ya entiendo lo que me quieres decir. El caso de este 
desgraciado podría haber sido mi caso. Mi vida lleva ese camino hasta ahora. ¡Cielo santo! 
 
[El Espíritu señala a la puerta y se van a otra estancia. En ella hay un cadáver bajo una sábana] 
 
MR. SCROOGE: ¿Qué es eso? ¿De qué hombre es este cadáver que yace aquí despojado, 
robado, sin que le velen ni lloren? Si este hombre se pudiera levantar ahora,¿cuáles serían sus 
sentimientos? ¿La avaricia, el trato despiadado, la intención de acaparar? ¡A buen fin le han 
llevado, en verdad! Espíritu, este lugar es horrible. Después de salir de aquí no olvidaré la 
lección, créeme. ¡Vámonos! Si hay en la ciudad alguna persona que sienta emoción por la 
muerte de este hombre muéstramela, Espíritu, te lo suplico. 
 
[El Espíritu señala con el dedo la salida y cambian de estancia. En una estancia hay una mujer, 
Caroline] 
 
MR. SCROOGE: ¿Es esta la mujer que muestra algún sentimiento por la muerte de ese 
hombre? 
 
[El Espíritu señala a un hombre que entra, su marido, John] 
 
JOHN: Hola, Caroline, ya he llegado. 
CAROLINE: ¿Traes noticias? 
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JOHN: Sí. 
CAROLINE: ¿Buenas o malas noticias? 
JOHN: Son malas pero en cierto modo también tristemente buenas. 
CAROLINE: ¿Pero hay alguna esperanza? Sólo nos salvaremos si él muestra alguna piedad. ¿Lo 
ha hecho? 
JOHN: No se ha conmovido. 
CAROLINE: ¿Entonces estamos perdidos? 
JOHN: Ha hecho algo más que conmoverse. Se ha muerto. 
CAROLINE: Que Dios me perdone porque sé que no debe nadie alegrarse de la muerte de un 
semejante pero no puedo dejar de sentir alegría. Le doy gracias a Dios por habérselo llevado. 
JOHN: Cuando me dijo su escribiente que no podía recibirme creía que era una excusa para no 
verme. Ya sabes que le había suplicado en otras ocasiones pero el avaro no dejó de 
amenazarnos con cobrarnos todavía más intereses. Pero no, realmente estaba agonizando. 
CAROLINE: ¿Y a quién se traspasará nuestra deuda? 
JOHN: No sé, pero antes de que eso ocurra ya tendremos el dinero, y aunque no lo tuviéramos 
sería muy mala suerte dar con un acreedor tan implacable. ¡Esta noche podremos dormir sin 
angustia, Caroline! 
CAROLINE: ¡Qué alegría que se haya muerto, John! 
[Ambos se abrazan] 
 
MR. SCROOGE: ¿Y esto es sentimiento por el finado? Te lo pido por Dios: permíteme ver algo 
de cariño por ese muerto o jamás podré librarme, Espíritu, de la siniestra imagen mortuoria 
que se ha grabado en mi mente. 
 
[El Espíritu señala otra estancia y se van. En el comedor de los Cratchit está la familia sentada a 
la mesa menos Tiny Tim y Bob. Todos están muy silenciosos mientras Peter lee un libro en voz 
alta] 
 
MR. SCROOGE: Es el hogar de los Cratchit. Pero, ¿qué tienen que ver ellos con ese muerto?  
 
PETER: …Y él puso a un niño en medio de ellos… [e interrumpe la lectura callándose] Perdona, 
madre. [la Madre se lleva las manos a los ojos] 
MARY: Disculpad, me duelen los ojos de coser.  
 
MR. SCROOGE: ¿Le lloran los ojos de coser? Temo que le lloran por otro motivo. Ay, pobre 
Tiny Tim…  
 
MARY: Me lloran los ojos con la luz de la vela y no quiero por nada del mundo que vuestro 
padre los vea así cuando vuelva a casa. Ya debe ser casi la hora. 
PETER: Más bien pasa de la hora. Es que creo que estas últimas tardes viene andando más 
despacio que de costumbre, madre. 
 
[Se hace un silencio] 
 
MARY: Le recuerdo andando con... le recuerdo andando con Tiny Tim en sus hombros muy 
deprisa. 
PETER: Y yo también. Muchas veces. 
BELINDA: ¡Y yo también! 
MARY: Tiny Tim pesaba tan poco el pobre y su padre le amaba tanto que no era una molestia, 
ninguna molestia. ¡Ya ahí está vuestro padre en la puerta! 
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[Entra Bob y Mary le abraza. Bob se sienta a la mesa y Martha le abraza] 
 
MARTHA: No te preocupes, padre. No estés triste. 
BOB: Esta mañana me he encontrado a Fred Honeywell. 
MARY: ¿Quién es? 
BOB: El sobrino de Mr. Scrooge. Le conté lo de Tiny Tim y no sabéis lo mucho que lo lamentó, 
lo sintió de todo corazón. Es el hombre más amable que os podáis imaginar. Me dijo que te 
transmitiera, Mary, todo su pésame y el de su esposa. 
MARY: Es muy bondadoso, no como su tío. 
BOB: Mary, por Dios… Y me dijo “Si usted, su esposa o sus hijos creen que pudiera ayudarles 
en algo, no duden en sugerírmelo.” Me dijo dónde estaba su casa y todo por si queremos ir.  
MARY: Si pudiera echarnos una mano, sobre todo ahora… 
BOB: Sentí que me brindaba sinceramente su amistad. No es fácil hallar amigos en tiempos 
como éstos… 
MARY: Vayamos a verles en alguna ocasión, cuando pase el luto. 
BOB: Incluso me acompañó a ver a Tiny Tim. 
MARY: ¿Has ido al cementerio? 
BOB: Sí, me dijeron que hoy terminaban de acondicionarlo. Estaba todo muy verde y cuidado. 
Me gustaría que pudierais verlo todos. ¡Tiny, mi niñito! [Llora] 
MARTHA: Calma, papá, tranquilo. Tiny Tim ya está bien, en brazos del Señor, nuestro Padre. 
BOB: Fue un consuelo ir con Mr. Honeywell, muy amable. Compró flores y las puso con mucha 
ternura. A la vuelta llegó a pedirme permiso para que Peter fuera a visitarle pues tenía un 
trabajo mucho mejor que ofrecerle. 
MARY: Es un alma muy generosa. 
 
MR. SCROOGE: O sea que mi sobrino ha hecho por mí lo que quizás era mi deber ya que es mi 
empleado y yo podía ser su padre… 
 
BELINDA: Pues si Peter consigue un trabajo mejor, entonces se podrá casar e irse a una nueva 
casa. 
PETER: Lo que tú quieres es quedarte con mi sitio en el dormitorio. 
BOB: No discutáis. Es probable que ocurra un día de éstos, aunque para eso hay tiempo de 
sobra. Pero aunque nos separemos unos de otros, sea cuando sea, estoy seguro de que 
ninguno se olvidará de Tiny Tim, ¿verdad?, la primera separación de uno de nosotros. 
MARK:¡Jamás, padre! 
BOB: Y ahora yo sé, queridos míos que cuando recordemos lo paciente y tranquilo que era y 
cómo sobrellevaba su enfermedad, aunque era muy pequeño, un niño chiquitín, no reñiremos 
por naderías, olvidándonos así del pobre Tiny Tim. 
HELEN: ¡No, jamás, padre! 
BOB: Estoy muy contento. Es otro buen regalo de Navidad que nos ha dejado el pobre Tiny 
Tim. 
 
[Todos abrazan al padre] 
 
MR. SCROOGE: ¡Espíritu de Tiny Tim, tu infantil esencia procedía del mismo Dios! Espectro, 
presiento que ha llegado el momento de separarnos. No sé cómo, pero lo sé. Dime quién era el 
hombre muerto que vimos. 
 
[El Espíritu le señala la puerta. Van a la estancia principal] 
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MR. SCROOGE: ¿Al cementerio? ¿Me traes a este cementerio lúgubre y descuidado? ¿Cómo se 
puede descansar en paz en este camposanto emparedado entre edificios, cubierto de yerbajos 
-vegetación de la muerte, no de la vida-, demasiado atiborrado de enterramientos, inflado de 
voracidad satisfecha. ¡Bonito lugar! 
 
[El Espíritu señala una lápida con un nombre] 
 
MR. SCROOGE: Así que ése es el hombre. Antes de que siga acercándome a esa losa que 
señalas, respóndeme a una pregunta. ¿Todo esto son las imágenes de cosas que van a suceder 
o solamente imágenes de cosas que podrían suceder? El rumbo de la vida de un hombre 
presagia cierto final que se producirá si el hombre sigue igual, pero si se modifica el rumbo, ¿el 
final cambiará? ¡Dime que eso es lo que me estás enseñando! 
 
[El Espíritu señala a la lápida] 
 
MR. SCROOGE: ¿Quieres que la lea? Me temo lo peor. Este es el nombre grabado con letras de 
muerte: EBENEZER SCROOGE. ¿Era yo entonces el hombre cuyo cadáver yacía solo y 
despojado? ¿El hombre del que todos hablaban con tanta indiferencia? ¿El hombre al que 
robaron mientras agonizaba? ¿El hombre cuya muerte sólo sienten aquellos que se alegran al 
ver aliviadas sus deudas? ¿Soy yo el que yace desnudo bajo este triste erial? Y sobre todo, ¿soy 
el hombre que no hizo nada para poder salvar al pobre Tiny Tim? ¡No, espíritu! ¡No, no, no! 
¡Éste ya no soy yo! 
 
[El Espíritu señala a la lápida. Scrooge se agarra a su manto de rodillas] 
 
MR. SCROOGE: ¡Espíritu! ¡Escúchame! Ya no soy como antes. Gracias a estos encuentros ya no 
seré el mismo que antes. ¿Por qué me estarías mostrando todo esto si ya no hubiera 
esperanza para mí? ¡Buen Espíritu! Tu benevolencia intercede en mi favor y me compadece. 
¡Dime que todavía puedo modificar las imágenes que me has mostrado si cambio de vida! Haré 
honor a la Navidad en mi corazón y procuraré mantener su espíritu a lo largo de todo el año. 
Viviré en el Pasado, el Presente y el Futuro; los espíritus de los tres me darán fuerza interior y 
no olvidaré sus enseñanzas. ¡Ay! ¡Dime que podré borrar la inscripción de esta losa. 
 
[Scrooge se tira al suelo llorando agarrado al manto y el Espíritu desaparece] 
 

6. SEXTA ESCENA: DESENLACE FINAL 
 
MR. SCROOGE: ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡No es ningún manto sino que es mi sábana! ¡Éstas son mis 
sábanas, ésta es mi cama, ésta es mi habitación y ya ha amanecido! ¡Pero lo mejor de todo es 
que el tiempo que me queda por delante es mi propio tiempo y puedo enmendarme! Viviré en 
el Pasado, el Presente y el Futuro. Los tres espíritus del tiempo me ayudarán. ¡Oh, Jacob 
Marley! El Cielo y las Navidades sean loados! ¡Lo digo de rodillas, viejo Jacob, de rodillas! Que 
mi redención sirva para la tuya, has salvado un alma. 
 
MR. SCROOGE:¡No sé qué hacer! Me siento tan ligero como una pluma, tan feliz como un 
ángel, tan contento como un colegial. Estoy tan embriagado como un borracho. ¡Feliz Navidad 
a todos, feliz Año Nuevo para el mundo entero! ¡Viva! ¡Yuuupi! Todo es real. ¡Ahí está la 
puerta por dónde entró el fantasma de Jacob Marley! ¡La esquina donde se sentó el fantasma 
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de la Navidad del presente! ¡La ventana donde vi a los espíritus errantes! ¡Todo es verdad, 
todo ha sucedido de verdad! Ja, ja, ja. Para un hombre que lleva sin practicar durante largos 
años, es realmente una risa espléndida. ¡La primera de una larga, larga descendencia de 
radiantes carcajadas! ¡No sé en qué fecha estamos! No sé cuánto tiempo he estado con los 
espíritus. No sé nada. Estoy como un niño. Qué más da. No me importa. Es mejor ser como un 
niño. ¡Yupiii! Veamos si hay alguien por la ventana. 
 
[Hace que se asoma a la ventana] 
 
MR. SCROOGE: ¡Oye, chico, escucha! 
NIÑO DEL VILLANCICO: ¿Es a mí, señor? 
MR. SCROOGE: Sí, joven, ¿qué día es hoy? 
NIÑO DEL VILLANCICO: ¿Qué día va a ser? ¡Es Navidad! 
MR. SCROOGE: ¡Navidad! [Se echa a cantar] Ayer fue Nochebuena y hoy es Navidad, dame la 
bota María que me voy a emborrachar. 
NIÑO DEL VILLANCICO: ¿Se encuentra bien, señor Scrooge? 
MR. SCROOGE: ¿Ah, me conoces? Es cierto, ¡eres el chico del villancico! Yo te debo una 
moneda y tú una canción. Pues déjame decirte una cosa, mi joven amigo: todavía no sabe esta 
ciudad nada de mí. ¡Ni yo mismo lo sabía! ¡Ah, glorioso, glorioso! ¡Es el día de Navidad! No me 
han dejado perderme otra Navidad. Los espíritus lo hicieron todo en una sola noche. Pueden 
hacer lo que quieran. Naturalmente. Claro que pueden. ¡Escucha, amiguito! 
NIÑO DEL VILLANCICO: Dígame, Sr. Scrooge. 
MR. SCROOGE: ¿Conoces la pollería que está en la esquina?  
NIÑO DEL VILLANCICO: ¡Quién no! 
MR. SCROOGE: ¡Qué chico más inteligente! ¡Un muchacho notable! ¿Sabes si han vendido el 
gran pavo que tenían allí colgado? No digo el barato sino el pavo grande. 
NIÑO DEL VILLANCICO: ¿Cuál? ¿Uno que es tan grande como yo? 
MR. SCROOGE: ¡Qué encanto de chico! Da gusto hablar con él. ¡Sí, caballerete! 
NIÑO DEL VILLANCICO: Allí está colgado todavía ahora. Nadie tiene tanto como para pagarlo. 
Acabarán despiezándolo. 
MR. SCROOGE: No si yo puedo evitarlo. Vete a comprarlo. 
NIÑO DEL VILLANCICO: ¡Venga ya! Que todos sabemos cómo es usted. 
MR. SCROOGE:  o, no, no lo sabíamos ninguno. Yo he sido el único fantasma que no existía y 
ahora vuelvo a ser de verdad. Hablo en serio. Vete y cómpralo y diles que se lo envíen a la 
dirección de la familia de mi escribiente, Bob Cratchit. Vuelve con el encargo hecho y te daré 
un chelín. ¡Si vuelves en menos de cinco minutos te daré media corona!  
NIÑO DEL VILLANCICO: De acuerdo, ¡inmediatamente, señor! 
 
[Scrooge se prepara para salir a la calle. Sobre el pijama se pone ropa y, si tiene, un sombrero 
de copa. Sale a la calle y se va encontrando con gente] 
MARGARET: Mira, Mildred, ahí va Mr. Marley. 
MILDRED: No, Margaret, es su socio Mr. Scrooge. 
MR. SCROOGE: ¡Buenos días, señoras! ¡Que tengan feliz Navidad! 
MARGARET: ¡Oh, nos alegramos de verle! 
MR. SCROOGE: ¿De verdad se alegran? Muchas gracias, señoras, creo que es la primera vez en 
muchos muchos años que alguien se alegra de verme. ¡Que tengan ustedes la mejor de las 
Navidades posibles! 
 
[Hace que sigue caminando y se encuentra a los caballeros de la ONG] 
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MR. SCROOGE: Buenos días, caballeros. Scrooge, de Scrooge y Marley. 
CABALLERO 1: Oh, Mr. Scrooge, tiene que disculparnos por el importunio de ayer... 
MR. SCROOGE: ¡Desde luego que hace usted bien en pedir disculpas! ¿Cómo se les ocurrió irse 
tan pronto? ¡No tuve tiempo de hacer mi contribución a su imprescindible causa! 
CABALLERO 2: No entendemos. 
MR. SCROOGE: Por lo pronto, cuenten ustedes con un millón de libras como una donación 
singular por Navidades, pero les ruego que vengan esta semana a mi despacho. Quiero firmar 
con ustedes una colaboración permanente para ayudar a quien nos necesite. 
CABALLERO 1: Señor, no sabemos qué decir, un millón de gracias. 
MR. SCROOGE: No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de colaborar con su 
organización a nuestra firma Scrooge y Marley. Ahora, si me disculpan, tengo que dejarles, 
llego tarde a la Iglesia. Buenos días y Feliz Navidad. 
 
[Sigue andando y se encuentra con John y Caroline] 
 
MR. SCROOGE: Mr. John, me alegro de encontrarle. Tiene que disculparme que el otro día no 
le recibiera. No me encontraba bien. Mrs. Caroline, es un gusto conocerla. 
JOHN: Mr. Scrooge, escuche, sabemos que no hemos podido devolverle los intereses de la 
deuda, pero tiene que entender… 
MR. SCROOGE: No, no, no hay nada que entender… 
CAROLINE: Mr. Scrooge, tenga piedad… 
MR. SCROOGE: No es una cuestión de piedad, Caroline. Scrooge y Marley tiene que 
garantizarse que sus clientes le devuelvan sus préstamos y para lograrlo tengo que anunciarle 
que vamos a estudiar con ustedes cómo podemos hacer para que su negocio salga adelante. 
JOHN: ¿Cómo? ¿A qué se refiere? 
MR. SCROOGE: Pues nos gustaría invertir en su negocio y no como prestamistas sino como 
inversores. Es decir, si ustedes lo tienen a bien. Sé que apostar por personas como ustedes es 
la mejor inversión que puede hacer Scrooge y Marley. 
CAROLINE: ¿Y la deuda? 
MR. SCROOGE: No se preocupen, considérenla desde ahora mi primera dotación. No se 
olviden de venir esta semana a mi despacho a ver cómo logramos juntos que tengan ustedes el 
mayor de los éxitos. Posiblemente pueda encontrar más socios para su negocio. Ahora tienen 
que excusarme, lo siento, tengo que dejarles porque llego tarde a la Iglesia. Feliz Navidad. 
 
[Sigue andando y sale por la puerta. A escena sale Fred] 
 
FRED: Katy, cariño, ¿sabes a quien me pareció ver hace un rato esta mañana en misa a lo lejos? 
A mi tío Scrooge. Ya sé que es imposible pero era alguien que se parecía mucho a él. ¡Katy! 
¿Katy? 
 
[Entra Katy por la puerta muy contenta] 
 
KATY: Fred, ¿a qué no sabes quién nos ha venido a visitar? 
 
[Entra MR. SCROOGE] 
 
MR. SCROOGE: ¡Fred, querido sobrino! ¡Siento no haberte atendido ayer como mereces! 
FRED: ¿Tío Scrooge? ¡Eres tú? 
MR. SCROOGE: ¿Quién voy a ser si no? ¿Un fantasma? 
FRED: No sé, te veo muy cambiado. ¿Qué te pasa? 
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MR. SCROOGE: No sé. Un joven muy parecido a ti vino a verme ayer a felicitarme la Navidad e 
invitarme a celebrarla con él y fue como si hubiera sido la primera vez que oigo en la vida 
hablar de la Navidad y aquí estoy. ¿No vas a presentarme formalmente a tu hermosa esposa? 
FRED: ¿A Katy? Claro, ¡cómo no! Katy, mi tío Scrooge. 
MR. SCROOGE: Siento mucho no haberte hasta ahora presentado mis respetos. Tenéis que 
saber perdonar a este viejo carcamal. Y quisiera abusar de vuestra paciencia y generosidad. 
KATY: ¿Cómo? 
MR. SCROOGE: ¿Podría este anciano comer hoy con su familia, con sus queridos sobrinos? 
Quiero recuperar todo el tiempo que he perdido sin vuestra compañía. 
KATY: Bueno, tenemos a un amigo también a comer. 
 
[Entra Topper] 
 
MR. SCROOGE:¡Hombre, el famoso Topper! ¿Sabe usted qué es un ser vivo salvaje que gruñe, 
ruge y anda por las calles de Londres sin atar? 
TOPPER: Excuse, no sé a qué se refiere… 
MR. SCROOGE: ¡Pues a un Scrooge! Ja, ja, ja, ¡tiene gracia! 
TOPPER: Tiene usted que perdonarme, señor… 
MR. SCROOGE: De ningún modo, de ningún modo, no hay nada que perdonar si se avienen 
ustedes a jugar conmigo esta tarde a la gallinita ciega. 
TOPPER: Entonces lo mejor será que llamemos a todos nuestros amigos. ¿No os parece? Va a 
usted a disfrutar de una fiesta inolvidable. 
FRED: Oh, tío Scrooge, es como si usted acabara de nacer de nuevo. 
MR. SCROOGE: No lo sabes bien, hijo mío. He muerto y he resucitado. 
TOPPER: ¿Se encuentra usted bien, señor? Soy médico… 
MR. SCROOGE: ¿Médico? Pues tengo que consultarle algo muy urgente pero no sobre mí… 
KATY: Pues os sugiero a todos que pasemos al comedor. ¿Nos hará el honor de presidir la 
mesa, tío Scrooge? 
MR. SCROOGE: Sólo si tú te sientas a mi lado. Ya no me quiero separar de vosotros jamás. 
 
[Salen y entra la familia Cratchit, que está cenando. Llaman a la puerta] 
 
BOB: ¿Quién será a estas horas? 
MARTHA: A lo mejor es otro milagro como el del pavo del mediodía. 
MARY: Eso ha tenido que ser una confusión. Todavía no lo entiendo. No teníamos que 
habérnoslo comido. 
BOB: ¡A ver quién les decía a éstos que no nos lo comíamos! No, no hay ninguna confusión. 
Sólo hay una posibilidad pero no acabo de creer que sea posible. 
 
[Martha abre la puerta] 
 
MR. SCROOGE: Buenas noches, sé que la señora de este hogar tiene la hermosa costumbre de 
poner a su mesa un plato más por si llega alguien de imprevisto. 
BOB: ¡Mr. Scrooge! ¡Sabía que tenía que ser usted! 
MR. SCROOGE: Soy yo pero no el de siempre. Vengo a pedirles perdón. 
BOB: No, Mr. Scrooge, usted no viene a pedirnos perdón. Usted viene a cenar a este hogar, 
que es el suyo. 
MR. SCROOGE: No me lo merezco. 
MARY: Claro que no se lo merece. Ni usted ni nosotros: es un regalo. Como el pavo que nos ha 
enviado. 
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MR. SCROOGE: ¿Les ha gustado el pavo, entonces? 
TODOS: Sííí… 
MR. SCROOGE: Éste es su hijo Peter, ¿no es así? 
PETER: Sí, Mr. Scrooge, soy Peter Cratchit. 
MR. SCROOGE: Bob, le he propuesto esta tarde a mi sobrino Fred, que expandamos el negocio 
y lo convirtamos en una industria familiar. Necesitaríamos a un joven como su hijo que por un 
buen sueldo de aprendiz nos ayudara y usted mismo vería elevado muy considerablemente su 
salario si va a tener que asumir más responsabilidades. 
BOB: Oh, Mr. Scrooge, no sé bien qué decir… 
PETER: Muchas gracias, Señor, procuraré estar a su altura… 
MR. SCROOGE: Y sabe bien que necesito una completa reforma de todo mi patrimonio. 
¿Podría su hija Martha hacerse cargo de mi mansión y de ordenar mis haciendas rurales? 
Necesito a personas de máxima confianza y nadie mejor que ustedes para ayudarme. Les debo 
demasiado y ni con esto podré devolvérselo. 
 
[Mr. Scrooge se sienta al lado de Tiny Tim] 
 
MR. SCROOGE: ¿Puedo sentarme a su lado, caballero Tiny Tim? 
TINY TIM: Será un placer, señor. 
MR. SCROOGE: Con usted tengo yo que hablar. Tengo que hacer un viaje a Suiza, a una clínica 
muy buena y he pensado que usted y sus padres querrían acompañarme mientras mi sobrino y 
Peter se hacen cargo del negocio. 
BOB: Pero, señor, es demasiado… 
MR. SCROOGE: Es demasiado, Bob, pero es demasiado poco. Le juro por mi vida que 
pondremos toda nuestra fortuna para que Tiny Tim se cure y vuelva a andar. He acumulado 
demasiado en décadas, he perdido demasiada vida y quizás todo pasó para que ahora pudiera 
hacer esto por Tiny Tim. Y ahora, ¿quedó algo de pavo? 
BOB: Me temo que puede que nos lo hayamos comido todo… 
MARY: Bob, como tú dices, siempre queda algo por esperar: Martha, trae lo que guardamos de 
su pavo a Mr. Scrooge. 
MR. SCROOGE: Muchas gracias, muchas gracias a todos y ¡Feliz Navidad! 
 
[Se quedan cenando mientras sale Charles Dickens] 
 
CHARLES DICKENS: Scrooge cumplió más de lo prometido. Lo hizo todo y muchísimo más; fue 
un segundo padre para Tiny Tim, que no murió. Se convirtió en el amigo, amo y hombre más 
bueno que se conoció en la vieja y buena ciudad o en cualquier otra buena ciudad, pueblo o 
parroquia del bueno y viejo mundo. Algunas personas se reían al ver el cambio, pero él las 
dejaba reírse sin prestarles atención pues era lo bastante sabio para darse cuenta de que nada 
bueno sucede en este globo sin que determinadas personas se harten de reír al principio; sabía 
que tales personas siempre estarían ciegas. Su propio corazón reía y con eso le bastaba. 
Siempre se dijo de él que sabía mantener el espíritu de la Navidad como nadie. ¡Ojalá se pueda 
decir lo mismo de nosotros, de todos nosotros! Y así, como dijo Tiny Tim… 
 
[Tiny Tim levanta su copa y dice] 
 
TINY TIM: ¡Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros! ¡Que Dios nos bendiga a todos! 
 
[Suena la puerta] 
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MR. SCROOGE: ¿Quién puede ser ahora? 
BOB: Querido, Mr. Scrooge, estábamos esperando a alguien más, al verdadero espíritu de la 
Navidad... 
 
[Martha abre la puerta y entran José, María y el niño Jesús] 
 
Cantan un villancico todos juntos. 
 

 


