Cuento de Navidad
Cuento original de Charles Dickens. Adaptación Gabriela García.

Personajes:
Scrooge
Bob
Marley
Tiny Tim
Espíritu de la navidad pasada

Espíritu de la navidad presente
Espíritu de la navidad futura
Persona 1
Persona 2
Narrador
Escena 1

1. Narrador: Un día antes de Navidad, vivía un hombre llamado Ebenezer Scrooge el
cual era un hombre de negocios, pero a la vez era muy egoísta y no sabía de la
bondad. El tenia un empleado en su negocio que se llamaba Bob.
(Bob solo en la oficina)
2. Bob: Me muero de frio, pero ¿que puedo hacer? mi patrón no quiere que use dinero
en la calefacción.
(En ese momento entra Scrooge)
3. Scrooge: Es una tontería la navidad, solo se gasta dinero y se pierde el tiempo. ¡Odio
la navidad!
(Bob se acerca a Scrooge)
4. Bob: Señor, yo termine de hacer mis deberes ¿Puedo irme?
5. Scrooge: Puedes irte.
6. Bob: Este... Mañana es Navidad y quiero pasarla en familia.
7. Scrooge: ¡otro flojo! Creo que no tengo mas remedio que dejarte ir, pero vuelve al
siguiente día temprano, ¿me entendiste?
8. Bob: Si señor, gracias, señor ¡Feliz Navidad!
9. Scrooge: ¡Solo vete!
(Scrooge cierra la oficina y se va a su casa)
Escena 2
10. Narrador: Scrooge se iba a aponer su pijama y se preparaba para dormir cuando de
repente se escuchan ruidos extraños en la casa.
(Scrooge se despierta aterrado)
11. Scrooge: ¿Qué esta pasando?
(Mira hacia la ventana e ingresa Marley)
12. Scrooge: ¿Quién eres tu? ¿Esto es un sueño?
13. Marley: NO, tócame. Soy realidad.
(Scrooge lo toca)
14. Scrooge: Te conozco eres el viejo Marley ¿Que quieres de mi?
15. Marley: Quiero mucho de ti. Ves estos grilletes, estoy atrapado por mis malos actos.
16. Scrooge: ¡Explícame! No logro entender.
17. Marley: Yo trataba mal a las personas en vida. Y este es el castigo que recibí.
Escúchame bien Scrooge, vendrán a visitarte 3 espíritus. Escucha su mensaje que de
eso depende que tu no acabes igual que yo. Adios Scrooge, recuerda: abre tu corazón
y escucha el mensaje que te dan.
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(el espíritu sale de la escena. Scrooge se queda dormido.)
Escena 3
18. Narrador: Al día siguiente la campana toco a la 1 de la madrugada y Scrooge vio una
criatura a lado de su cama.
19. Scrooge: ¿Quién eres? ¿Te conozco?
20. Espíritu de la Navidad pasada: Soy un fantasma de la Navidad pasada, toma mi mano
y te revelare mi pasado.
(Scrooge toma la mano del fantasma)
21. Narrador: El fantasma lo llevo a través de su pasado, a su pueblo donde todo había
empeorado.
22. Scrooge: ¿Quién es ese niño que esta solo?
23. E.N.Pasada: Ese eres tu. Estas solo porque tus padres trabajaban mucho en ese
entonces.
24. Scrooge: Si, lo reconozco ¡Soy yo! ahora sé porque mis Navidades eran tan solitarias,
tristes y sin vida.
25. E.N.Pasada: ¡No dispongo de tiempo!, ¡vamos a otra Navidad!
26. Scrooge: ¡Llévame de regreso!
27. Narrador: entonces sonó la campana del reloj y Scrooge regreso a su cama.
(Scrooge regresa a su cama, se acuesta. Suena las campanas y el vuelve a despertar)
Escena 4
28. Scrooge: ¡Oh cielos! Solo era un sueño.
29. Fantasma de la Navidad presente: No, no era un sueño
30. Scrooge: ¡Eh! he de suponer que eres el fantasma del presente.
31. E.N. Presente: Así es, sujétate de mi bata ¡No queda tiempo!
32. Narrador: Entonces, el dormitorio desapareció. Mientras vuelan, vieron a gente
reuniéndose en los cafés y restaurantes, la ciudad estaba repleta de nieve y felicidad.
33. Scrooge: Todos parecen felices.
34. E.N.Presente: ¡Porque es Navidad!
35. Narrador: Entonces El espíritu de la navidad presente, llevo a Scrooge a la casa su
empleado Bob.
36. Scrooge: Ese es Bob, mi empleado ¿Aquí vive? Pero que pobre es.
37. E.N.Presente: Con el salario que le das no le alcanza para nada mas.
38. Scrooge: ¿Qué le sucede a su hijo? ¿Por qué no camina?
39. E.N.Presente: ¡Esta enfermo! Su nombre es Tiny Tim
40. Scrooge: ¿Y los doctores no pueden salvarlo?
41. E.N. Presente: No tiene dinero para pagar uno
42. Scrooge: ¡No, ¡No, No!
43. E.N. Presente: Si tan solo pagaras mejor su trabajo, entonces ellos podrían tener una
mejor vida. Tu solo pasas el tiempo contando tu dinero y ¿de que sirve sino tiene a
nadie con quien disfrutarlo? pero todo esto puedes cambiarlo.
44. Scrooge: pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago?
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45. ENPresente: Escucha el mensaje y abre el corazón.
46. Narrador: Scrooge regreso a su cama.
(suenan las campanas. El Espíritu de la navidad presente sale y Scrooge regresa volando a
su cama. Scrooge se volvió a dormir)
Escena 5
(suenan las campanas y Scrooge despierta lentamente)
47. Scrooge: que alivio, de nuevo estoy en mi cama.
48. Narrador: pero en ese preciso instante, apareció otro espíritu, vestía de negro y no se
le notaba el rostro.
49. Scrooge: ¿Quién eres? Seguro eres el espíritu de la navidad del futuro, ¿vienes para
ayudarme a cambiar mi destino?
50. Narrador: El espíritu no respondió, solo se dirigió a fuera de la casa. Scrooge lo
siguió, hasta llegar a su oficina en donde había 2 personas.
51. Scrooge: los reconozco hago negocios con esas personas, les agrado mucho, pero...
¿pero de que están hablando?
52. Persona 1: Pobre Señor Scrooge.
53. Persona 2: Lo sé, me da mucha lastima.
54. Persona 1: Me dijeron que estaba muy enfermo y no había cura.
55. Persona 2: ¿Quién lo cuido?
56. Persona 1: Nadie, él siempre estaba solo. Ni supieron bien cuando murió.
57. Persona 2: Pero bueno, el se lo busco. Ni siquiera ayudo a su empleado Bob cuando
murió su hijo. Todo fue muy triste. (Los hombres salen de escena)
58. Scrooge: ¡Que futuro mas feo! ¡NO! espíritu por favor, no me hagas esto. Cambiare,
lo juro por mi vida, ayudare a los demás y dejare de pensar solo en mí mismo, nunca
olvidare estas lecciones que me dieron. Por favor, apiádate de mí.
59. Narrador: Angustiado, Scrooge agarro la túnica del espíritu con fuerza, pero el
espíritu lo sacudió. Las campanas comenzaron a sonar. Scrooge regreso a su cama.
Escena 6
(Suenan las campanas. Scrooge despierta)
60. Scrooge: ¿En que año estoy? ¿En que año estoy? ¡Es el 2021! ¡Gracias, gracias
espíritus de la navidad! me dieron otra oportunidad y esta vez no la voy desperdiciar.
¡Gracias!
61. Narrador: Desde ese día, Scrooge ha ayudado a muchísima gente compartiendo su
riqueza y sus habilidades. Scrooge cumplió su palabra de cambiar, y los 3 espíritus
estaban felices pues sabían que hicieron su trabajo exitosamente. Scrooge ayudo al
hijo de Bob a buscar el tratamiento que necesitaba y después de unos meses, pudo
caminar. Ahora, cada 25 de diciembre Scrooge es el primero en decir: ¡Feliz Navidad
y próspero año nuevo!
FIN
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