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Queridos lectores...
Diciembre, 1843

Este librito quiere infundiros 
 mucha paz y serenidad a todos.
Espero que os ponga de buen 

humor y animaros a ser 
siempre amables, con vo-
sotros mismos y con los 
demás.  Y espero tam-
bién que consiga hace-
ros compañía durante 
un rato...
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PRIMERA ESTROFA
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Ese tacaño de
Ebenezer Scrooge

arley había pasado a mejor vida. 

No cabía duda, los documentos que 

lo certificaban habían sido firma-
dos  por el médico, su ayudante y el señor de 

las pompas fúnebres.

Y, sobre todo, por Ebenezer Scrooge. Y cuan-

do Scrooge firmaba un documento, eso 

quería decir que era auténtico: ¡en la ciu-

dad su firma valía oro!

Además, nadie podía saber mejor que 

él que Marley había fallecido: el propio 

Scrooge, de hecho, era su único socio, su alba-

cea testamentario y su único HEREDERO.

M
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Ese tacaño de Ebenezer ScroogeEse tacaño de Ebenezer Scrooge

Quizá penséis que Scrooge debía estar muy 

TRISTE por la desaparición de su compañero 

de trabajo. ¡Qué va!

Sí, le disgustaba aquel funeral inesperado, pero 

en resumidas cuentas Marley era ya VIEJE-
CITO, y últimamente no se encontraba de-

masiado bien... Y, de todos modos, en ese mo-

mento había que pensar en los negocios.

No debéis SORPRENDEROS por esta frialdad, 

porque Ebenezer Scrooge era así: los negocios 

antes que nada y que nadie.

Scrooge no BORRÓ el nombre de Marley del 

letrero de su empresa, llamada Scrooge & Mar-

ley. Pero no fue, desde luego, en recuerdo del 

amigo perdido: como ya habréis compren-

dido, no era esa clase de persona. Simplemen-

te, la empresa se la conocía con ese nombre.

Es más, algunos clientes que no estaban al co-

rriente de la situación hasta se  
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Ese tacaño de Ebenezer ScroogeEse tacaño de Ebenezer Scrooge

y llamaban a Scrooge con el nombre de Mar-

ley, así que cambiar el letrero habría podido 

PERJUDICAR  el negocio... 

Total, a Scrooge no le importaba ni pizca el 

nombre: para él sólo contaba el dinero. ¡Y qué 

HA' BIL era ganándolo!

Nadie sabía presionar, extorsionar, arram-

blar, expoliar, amasar y arrebatar rique-

zas como ese viejo TACAÑO de Ebene-

zer Scrooge.

Tenía el corazón duro como el acero y era 

arisco, gruñón, cerrado y solitario como la os-

tra que quiere guardar su valiosa perla sólo 

para ella.

El frío que tenía dentro HELABA su rostro 

arrugado, le afilaba la nariz , le 

agrietaba las mejillas, le ENROJECÍA los 

ojos, le ponía los labios lívidos y hacía que ha-

blara con graznidos de cuervo viejo. 
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Ese tacaño de Ebenezer ScroogeEse tacaño de Ebenezer Scrooge

Parecía que, en vez de pelo, Scrooge 

tuviera escarcha helada en la 

cabeza y las cejas, y la barbilla LE-
ÑOSA, en la que le crecía una bar-

ba áspera y congelada.

Incluso en una habitación CALENTA-
DA con un buen fuego chisporrotean-

te, Scrooge conseguía emanar frío.

Todos los que se le acercaban lo sentían y siem-

pre retrocedían un pasito, tiritando y arre-

bujándose en la chaqueta. Por no hablar de la 

oficina de Scrooge & Marley: como Scrooge 

pasaba en ella todas las horas del día de todos 

los DÍAS (festivos incluidos), ¡la oficina era 

prácticamente una nevera!

Nadie paraba a Scrooge por la calle para de-

cirle: «¿cómo va eso, QUERIDO Scrooge?». 

Ningún mendigo le pedía limosna, ningún niño 

le preguntaba la hora e incluso los perros, al 
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Ese tacaño de Ebenezer ScroogeEse tacaño de Ebenezer Scrooge

verlo,  de la correa y ARRAS-
TRABAN lejos a sus amos.

Pero ¿acaso le importaba eso a Ebenezer Scroo-

ge? ¡No le importaba nada de nada! Al contra-

rio, él era muy feliz estando solo, sin pel-

mazos ni discutidores que lo pusieran de 

mal humor (que, al fin y al cabo, siempre era 

pésimo).

¿Los saludos, la amabilidad, las atenciones? 

¡Puras , puras zalamerías!
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