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Un corazón de piedra

Lo que voy a contaros es un cuento de fantasmas. Pero

no os asustéis, porque no vais a pasar miedo. Este

cuento no trata de esos fantasmas de tres al cuarto que

se pasean por los cementerios y las casas viejas aterro-

rizando a la gente. Nada de eso: habla del espíritu de la

Navidad, esa época tan hermosa del año en que todos

nos sentimos felices y nos mostramos generosos con los

demás. Todos…, menos el viejo Scrooge, que es el prota-

gonista de esta historia.

Aunque os cueste creerlo, Ebenezer Scrooge odiaba

la Navidad. Scrooge tenía el corazón duro como una

piedra y no hacía otra cosa más que pensar en el dine-

ro. Con deciros que prefería pasar frío antes que gas-

tarse un céntimo en carbón para la estufa… Su socio,

Marley, había muerto siete años atrás, y Scrooge ni si-

9
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11

quiera había derramado una lágrima en el entierro, por -

que lo único que le preocupaba entonces era que el fu-

neral1 le saliera barato. ¡Barato! ¿Quién piensa en el di-

nero en el entierro de su mejor amigo?

Y es que Scrooge era egoísta y solitario como una os-

tra. La dureza de su corazón se le notaba en su aspecto,

pues Scrooge tenía la cara reseca y pálida, la nariz afi-

lada, los ojos enrojecidos y los labios amoratados. En

fin, que parecía un fantasma. Caminaba muy encorva-

do,2 y su voz sonaba seca y chirriante3 como una puerta

sin engrasar.

10
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1 funeral: ceremonia religiosa que se hace por los que han muerto.

2 encorvado: jorobado.

3 chirriante: que hace un ruido desagradable, como el de una cosa que ro-

za con otra.

Un auténtico gruñón

Esta historia empieza el mejor día de todo el año: la

víspera de Navidad.1 Como siempre, Scrooge estaba

trabajando en su oficina: contando monedas y haciendo

números en un libro. En la estufa de carbón ardía una

brasa, pero era tan minúscula que apenas daba calor. A

Scrooge, por supuesto, no le importaba, porque no nota-

ba el frío. ¿Cómo iba a notarlo con lo insensible que

era? En cambio, su empleado, Bob Cratchit, no se acos-

tumbraba a hacer cuentas y tiritar al mismo tiempo, y

eso que llevaba muchísimos años trabajando para Scro-

oge. El pobre Bob se pegaba lo más posible a la vela

que alumbraba su escritorio, aun a riesgo de quemarse

la punta de la nariz. Pero ya os imagináis que eso no le

bastaba para quitarse el frío de encima.

1 O sea, el día antes de Navidad, cuando se celebra la Nochebuena. 
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En la oficina no se oía ni una mosca. Pero, de pronto,

alguien entró por la puerta y dijo con voz alegre:

—¡Feliz Navidad, tío!

Scrooge levantó la cabeza y vio a su sobrino.

—¡Tonterías! —respondió el viejo arrugando el mo-

rro—. ¡La Navidad es cosa de tontos!

—¿Que la Navidad es cosa de tontos? —exclamó el

sobrino de Scrooge—. ¡No diga eso, tío, por favor!

—Por supuesto que lo digo. Has entrado aquí dicien-

do: «¡Feliz Navidad!». Pero ¿qué motivos tienes tú para

ser feliz? Eres bastante pobre…

—¿Y qué derecho tiene usted a estar siempre triste y

malhumorado? —replicó alegremente el sobrino—. Es

bastante rico…

—¡Tonterías! —repitió Scrooge.

—No se enfade, tío —dijo el sobrino.

—¿Cómo no voy a enfadarme si vivo en un mundo de

idiotas que no quieren trabajar ni ganar dinero? Si por

mí fuera, a todo el que entrase por esa puerta diciendo

«¡Feliz Navidad!» lo freiría en aceite hirviendo.

—¿Cómo puede decir esa barbaridad, tío?

—Es lo que pienso —dijo Scrooge de mal humor—.

Tú celebra la Navidad a tu modo y déjame que yo la ce-

lebre al mío.

—¡Pero si usted no la celebra…!

12
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A lo que Bob contestó tiritando de frío:

—¡Feliz Navidad!

Entonces Scrooge levantó la vista, y le soltó a su em-

pleado:

—¡Déjese de felicitar a nadie y póngase a trabajar

ahora mismo si no quiere que lo despida!

Ya veis cómo era el viejo Scrooge: un auténtico gru-

ñón.

Poco después empezó a anochecer, y llegó la hora de

cerrar la oficina.

«¡Maldita sea!», se dijo Scrooge. «¿Por qué se acaba-

rán tan pronto los días? Si tuvieran treinta horas, po-

dría ganar mucho más dinero…».

El viejo estaba tan irritado que se levantó de su silla

de mala gana. En cambio, Bob Cratchit apagó la vela

en un periquete y se puso su sombrero con una sonrisa.

Al verlo tan alegre, Scrooge refunfuñó:

—Supongo que mañana querrá el día libre, ¿no es así?

—Si no hay inconveniente, señor…

—¡Claro que hay inconveniente! ¡Lo de tomarse días

libres es un auténtico abuso! Si yo le descontara parte

de su sueldo por no venir a trabajar mañana, a usted le

parecería terriblemente injusto, ¿verdad?

Cratchit sonrió con timidez.

15
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—Pues claro que no. Dime: ¿qué provecho sacas tú a

la Navidad?

—No se trata de sacar ningún provecho. Lo que im-

porta es que, en Navidad, la gente abre su corazón y se

esfuerza en ser bondadosa y caritativa. Y por eso, aun-

que la Navidad nunca me haya dado un solo céntimo,

puedo decir que me ha beneficiado y que seguirá bene-

ficiándome en el futuro…

—¡Muy bien dicho! —exclamó Bob Cratchit ponién-

dose a aplaudir.

Scrooge miró a su empleado con tan mala cara que el

pobre Bob bajó la vista y siguió haciendo cuentas. Lue-

go, el viejo le dijo a su sobrino:

—Allá tú con tu Navidad. A mí déjame en paz.

—No se enfade, tío. ¿Verdad que vendrá mañana a

cenar con nosotros?

—Adiós —dijo Scrooge por toda respuesta.

—¡Es usted un cabezota, y lo siento de todo corazón!

Ya sabe que nunca nos hemos peleado por mi culpa. Le

repito que está invitado a mi casa, y por más que gruña

no me aguará la fiesta. De modo que, ¡feliz Navidad, tío!

—Adiós —repitió Scrooge.

El sobrino se dispuso a marcharse, pero antes de sa-

lir, se paró ante Bob Cratchit y le dijo:

—¡Feliz Navidad, Bob!

14
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El fantasma de Marley

En la puerta de la casa de Scrooge había un picaporte1

de hierro. Cuando alguien venía, golpeaba la puerta

con el picaporte para que le abriesen. Pero hacía mu-

chos años que nadie lo tocaba, porque el viejo Scrooge

no tenía amigos ni recibía visitas.

La verdad es que aquel picaporte no tenía nada de

particular. Y, sin embargo, cuando Scrooge metió la lla-

ve en la cerradura aquella noche y se fijó en el picapor-

te, estuvo a punto de caerse del susto. Porque, en el pi-

caporte, ¡vio la cara de una persona!

La reconoció enseguida: era Marley, su antiguo socio.

Pero ¿qué hacía la cara de Marley en el picaporte? Mar -

ley estaba muerto y requetemuerto. El propio Scrooge

había asistido a su entierro…

Sin embargo, no había duda de que el picaporte te-

nía la cara del difunto2 Marley. Scrooge sintió un esca-

17

—Piense, señor, que la Navidad es sólo un día al año…

—se atrevió a decir.

—Sí, un día en el que usted cobra sin trabajar… ¡Me -

nudo abuso! En fin, tómese el día libre, ¡pero esté aquí

bien temprano pasado mañana!

—No se preocupe, señor: vendré a primera hora.

Una vez cerrada la oficina, Scrooge caminó hasta la

miserable taberna donde solía tomar su miserable ce-

na. Allí aprovechó para leer los periódicos, pues jamás

se gastaba un céntimo en comprar uno, y luego se fue a

casa. Por supuesto, no tenía ninguna intención de cele-

brar la Nochebuena.

16

Nochebuena de fantasmas

1 picaporte: pieza de metal que se coloca en las puertas y que sirve para

llamar a una casa. También recibe el nombre de llamador.

2 difunto: muerto.
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De pronto, se oyeron unos pasos. Y lo peor era que

los acompañaba un rumor metálico, como si alguien se

acercara cargado con una pesada cadena.

—¡Tonterías! —dijo Scrooge—. ¡No hay de qué tener

miedo!

Pero, nada más decir esto, la puerta se abrió y a Scro -

oge le entró tal tembleque en las manos que su plato de

gachas saltó por los aires. No podía creérselo, pero ¿sa-

béis quién estaba delante mismo de sus ojos?

¡El difunto Marley!

Era él, no había duda: Jacob Marley con sus gafas

sobre la frente, su coleta, su chaleco y sus botas. Sólo

había dos cosas que lo diferenciaban de como había si-

do en vida: tenía el cuerpo transparente y llevaba una

cadena alrededor de la cintura. Era una cadena larguí-

sima, y estaba formada por cajas fuertes, llaves, canda-

dos y libros de cuentas, es decir, por las cosas que Mar-

ley había utilizado en su negocio.

Scrooge, muerto de miedo, se tapó los ojos con las

manos. Esperó más de un minuto, pero, cuando se des-

cubrió los ojos, Marley seguía allí.

—¡Socorro! —gritó entonces.

Pero ¿quién iba a ayudarle, si estaba solo en la casa?

Armándose de valor, Scrooge preguntó:

19
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lofrío, y eso que Marley lo miraba con mucha calma, sin

dar muestras de enfado ni irritación.

—¡Bah, tonterías! —se dijo Scrooge.

Y entonces el picaporte dejó de tener la cara de Mar-

ley y se convirtió en el típico llamador de hierro que

hay en tantos edificios de tantas ciudades.

Nada más entrar en casa, Scrooge se puso el batín,

las zapatillas y el gorro de dormir. Luego, se sentó de-

lante de la chimenea dispuesto a tomarse sus gachas,3

como hacía siempre antes de acostarse.

Pero, al sentarse, notó algo muy raro. En las casas

grandes como la de Scrooge, había campanillas en casi

todas las habitaciones, que se usaban para llamar a los

criados. En la casa de Scrooge, por supuesto, no servían

de nada, porque el viejo era demasiado tacaño para te-

ner sirvientes. Pero el caso es que, cuando Scrooge miró

la campanilla, se sintió aterrado, porque ¡la campanilla

se estaba moviendo sola! ¡Y eso que en la habitación no

corría ni pizca de aire! Al principio, se movía con suavi-

dad, pero enseguida empezó a agitarse tan aprisa que

resonó con mucha fuerza, y lo mismo pasó con el resto

de las campanillas de la casa.

18
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3 gachas: especie de papilla espesa hecha con harina, agua y sal.
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—Dime, Jacob: ¿qué quieres de mí?

—He venido a decirte una cosa, Scrooge.

—Pues dímela ya. Cuanto antes acabemos, mejor.

—He venido para que sepas que los hombres deben

ayudar a los demás en todo lo que puedan, y que quien

no es generoso en vida se ve obligado a serlo después

de la muerte.

—¿Y por qué llevas esa cadena alrededor de la cintu-

ra? —preguntó Scrooge sin dejar de temblar.

—Es la cadena que yo mismo me fabriqué en vida:

cada eslabón4 es uno de los pecados que cometí. Tú tam -

bién te estás fabricando una cadena sin darte cuenta,

pues eres un gran pecador.

—¿Yo?

—Sí. He visto tu cadena, Scrooge, y es muy larga y

muy pesada.

—¿Y dónde está esa cadena? Yo no la veo por ningún

lado. Además, las cadenas se hacen con hierro y no con

pecados. Yo no sé hacer cadenas, porque me dedico a los

negocios, y no a la herrería.

—También yo me dediqué a los negocios, y ya ves la

cadena que llevo encima… Te aseguro que no es muy

agradable cargar con ella…

20
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4 eslabón: cada uno de los anillos que forman una cadena.
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era el de un hombre con quien había trabajado hacía

tiempo, y llevaba una cadena llena de cajas fuertes y li-

bros de cuentas. Señalaba a un par de mendigos y decía:

«¡Quiero ayudarles, quiero ayudarles, pero no puedo…!».

Scrooge se quedó pensativo. «¡Así que los fantasmas

gritan porque quieren ayudar a la gente y no pueden!»,

se dijo. «Claro, como están muertos… Perdieron la oca-

sión de ser generosos en vida, y ahora tienen que car-

gar con esas pesadas cadenas…».

Los fantasmas, sin dejar de lamentarse, desaparecie-

ron en la noche al mismo tiempo que Marley. Entonces

Scrooge se apresuró a cerrar la ventana. Intentó decir

«¡Tonterías!», pero se detuvo en la primera sílaba. Se

sentía tan cansado que a duras penas consiguió llegar

a la cama, donde cayó dormido al instante. Ni siquiera

se había puesto el pijama.

23

El fantasma de Marley

—Quizá haya cometido algún pecadillo, pero de ahí a

tener que cargar con una cadena tan pesada…

Scrooge se quedó pensativo un momento y luego pre-

guntó:

—Dime, Jacob, ¿habría algún modo de librarme de

mi cadena?

—Para eso he venido, Scrooge, para que no acabes

como yo. Vas a recibir la visita de tres espíritus, uno de-

trás de otro, y ellos te darán la oportunidad de librarte

de tu cadena.

—¡Ay Dios mío, preferiría que no viniesen! ¡Ya he pa-

sado bastante miedo con un solo fantasma…!

—Si no vienen, no podrás salvarte —advirtió Marley

haciendo rechinar5 su cadena—. No volverás a verme,

así que procura, por tu propio bien, recordar todo lo que

hemos hablado.

Nada más decir estas palabras, el fantasma de Mar-

ley retrocedió hasta la ventana, que se abrió sola. Scroo-

ge vio que, al otro lado, había cientos de fantasmas flo-

tando en el aire, cada uno cargado con una pesada cade-

na. Vagaban de acá para allá, gimiendo6 y quejándose

sin parar. Creyó reconocer a uno de aquellos espíritus:

22
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5 rechinar: hacer una cosa un ruido desagradable, generalmente porque

roza con otra.

6 gemir: expresar dolor con una voz que da pena.
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Guía de lectura

Un viejo avaro

Al comienzo del relato, el autor nos habla de su personaje
principal, Ebenezer Scrooge. ¿Qué defectos tiene Scrooge
y qué es lo que más le preocupa? (págs. 9-10 y 15) ¿Cómo
trata a su empleado? ¿Por qué no quiere que Bob Cratchit
haga fiesta el día de Navidad? (págs. 15 y 16)

¿Qué piensa Scrooge de la Navidad? (pág. 12) ¿Y su sobri-
no Fred? (pág. 14)

Cuando Scrooge llega a casa, ocurren tres cosas extrañas
o maravillosas (págs. 17-19). Márcalas con una cruz:

La puerta se abre sola.

En el llamador aparece la cara de Marley.

Los sirvientes de Scrooge se han esfumado.

El fantasma de Marley se le aparece a Scrooge.

El fuego de la chimenea se apaga de repente.

¿Qué aspecto tiene Jacob Marley? (pág. 19) El socio
de Scrooge arrastra una cadena. ¿Qué objetos le
cuelgan de la cadena? (pág. 19) ¿Por qué carga
con ellos? (pág. 20)

Marley no pretende asustar a Scrooge. ¿Para qué lo
visita? (págs. 20 y 22) ¿Qué le anuncia? (pág. 22)
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Luego van a casa del sobrino de Scrooge. ¿Cómo celebran
la Nochebuena Fred y sus amigos? (pág. 48) Al verlos,
¿qué se anima a hacer
Scrooge? (pág. 49)

Una mirada al futuro

Poco después de desvanecerse el segundo espectro, apare-
ce el tercero, que va a enseñarle a Scrooge cómo será su
futuro. ¿Por qué este fantasma es el que más miedo le da?
(pág. 51) ¿Le habla en algún momento?

Dos grupos de personas hablan sobre un muerto. ¿Qué di-
cen de él? (págs. 52 y 54)

Scrooge visita de nuevo la casa de Bob Cratchit. ¿Qué des-
gracia ha sucedido? (pág. 58) 

El viejo avaro pregunta al fantasma quién era el muerto
que había visto antes. Por toda respuesta, ¿qué hace el
fantasma? ¿Quién era el difunto? (págs. 59-60) ¿Cómo re-
acciona Scrooge al saberlo? (pág. 60)

Un hombre distinto

Por fin llega el día de Navidad y Scrooge se despierta muy
alegre. ¿Por qué se siente como un hombre nuevo? ¿Qué
piensa de él la gente? (págs. 62 y 64) 

Scrooge ha aprendido la lección que le han enseñado los
espíritus. ¿Qué le regala a la familia Cratchit? (pág. 64)
¿Dónde va a cenar el día de Navidad? (pág. 65) ¿Qué de-
cide hacer por su empleado? (pág. 66)
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Un viaje al pasado

Scrooge despierta en mitad de la noche y ve junto
a la cama al Espíritu de las Navidades Pasadas.
¿Por qué crees que este fantasma tiene el as-
pecto de “un niño de cinco años y un anciano
de ochenta”? 

El espíritu traslada a Scrooge al pasado. ¿Qué
siente el viejo avaro al verse a sí mismo, cuando
era un niño, en la escuela? (pág. 27) ¿Quién es Fan y para
qué ha ido a ver a Ebenezer? (págs. 28-29)

Luego el espectro lo lleva a un almacén donde Scrooge
trabajó cuando era un muchacho. ¿Qué piensa Scrooge de
Fezziwig, el dueño del almacén? (pág. 31) 

A continuación Scrooge se ve a sí mismo, de joven, junto a
su prometida, Belle. ¿Por qué su novia no quiso casarse
con él? (pág. 32) ¿Qué escena presencia Scrooge poco des-
pués? (págs. 34-35) 

¿Cómo se siente el anciano después de ese viaje al pasa-
do? (pág. 35)

El Espíritu de las Navidades Presentes

Scrooge se arma de valor para recibir al segundo espíritu.
¿Qué aspecto tiene el segundo fantasma? ¿De qué está
rodeado y por qué? (pág. 38) 

El Espíritu de las Navidades Presentes y Scrooge acuden a
ver a Bob Cratchit y a su familia. ¿Qué están haciendo la
madre y los niños, y qué ambiente se respira en su casa?
¿Qué le sucede a Tim, el hermano menor? (págs. 42-44)
¿Qué le reprocha el espíritu a Scrooge? (págs. 44-46)
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