
A Christmas Carol 
 
Escena 1. el prefacio
 
Con cuerda y velas se delimita el espacio para el público. 
 
Tres personas introducen el cambio climático y la cumbre del clima de Durban que acaba de 
terminar. 
Está claro, y la cumbre del clima de Durban lo ha vuelto a poner en evidencia, que los poltícos 
no van a enfrentarse como se debe al cambio climático. Kyoto, el único acuerdo vinculante que 
teníamos, se muere y no hay ningún acuerdo para el futuro. ¿qué podemos hacer, ciudadanas 
y ciudadanos? ¿cuáles son vuestras propuestas para hacer frente al cambio climático? 
 
Las animadoras reparten carteles y rotuladores entre el público que escribe sus propuestas. 
(Rotuladores y cuartillas pegadas sobre cartón) 
 
Las animadoras los van recogiendo y leyendo en voz alta, asociando a cada propuesta alguna 
imagen, o movimiento mecanizado. 
 
Finalmente las animadoras hace una máquina de soluciones del grupo. Molino de viento en 
el centro moviendo los brazos, energía solar debajo abriendo y cerrando como si fuera una 
flor, moverse en bici que se tumba debajo del molino y pedalea, y huertos urbanos, que va 
plantando semillas alrededero del resto. 
 
Entra Scrooge, un joven y poderoso empresario, su mera entrada impone tanto que la máquina 
se va descompensando, y las piezas se van desconectando. 
 
Scrooge la mira con desprecio, coge los cartones con las soluciones, las lee con tono irónico, 
los critica y ridiculiza, y las tira a un cubo de basura. 
 
Presentación de Scrooge- monólogo de su exitosa vida al frente de una compañía petrolera. 
Buenas tardes a todos, pequeños e insignifcantes soñadores revolucionarios de sol a sol, me 
parecen muy interesantes vuestras propuestas para hacer frente al cambio climático, pero 
inviables....¿por qué? Porque no teneis power, because you don´t have the poder...dame dame 
dame todo el power give me give me give todo el poder....- Máquina del poder (Scrooge en el 
medio, una persona le ajusta la corbata, otra el cuello y le limpia los hombros, otra le da dinero 
arrodillada, y otra le entrega un informe). Scrooge da una patada, rompe la máquina y se queda 
solo en escena -  permitirme que me presente, soy Scrooge, consejero delegado de Repsol-
YPF, una de las mayores empresas petroleras del mundo....sí, ya sé ya sé, y me diréis, una de 
las principales causantes del cambio climático, pero ¿qué podemos hacer sino explotarlo hasta 
el final, hasta agotarlo? El oro negro es clave para que funcione toda esta gran maquinaria 
capitalista, lo necesitamos todos, yo lo necesito, y vosotros también lo necesitais....¿o 
cómo creeis que ha llegado hasta vuestras manos vuestra ropa, vuestra comida, vuestros 
móviles...GRACIAS A UN SISTEMA GLOBALIZADO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y 
TRANSPORTE BASADO EN PETRÓLEO, JAJAJJAJAJAJA
 
Vuestra revolución también depende del petróleo, ¿o acaso no lo creeis así? De todos modos, 



no tengo ganas de convenceros de nada, seguid protestando, perdiendo el tiempo, que yo 
seguiré haciendo dinero... Me aburrís con vuestras propuestas... 

 
Scrooge se queda dormido. Sentado. 

 
Escena 2. El pasado

El fantasma llega por detrás y se abraza a Scrooge, le quita la chistera, le acurruca 
como si de un bebé se tratase. Scrooge se asusta y pega un salto.

  
Scrooge: ¿Y tú quién coño eres?
Fantasma: Soy el fantasma de tiempos pasados. Vengo a recordarte cuáles eran tus sueños de 
juventud. 
Scrooge: Yo soy un empresario muy importante. No tengo tiempo para el pasado. En mi vida 
sólo existe el presente.
  

Scrooge se queda protestando mientras el fantasma le hace un gesto de indiferencia, 
ignorándole, se gira hacia el cielo, donde “muestra” las primeras imágenes de la infancia 
y luego hacia Eva que está en la isla

  
Fantasma: Mira Scrooge, ¿recuerdas los veranos en el valle del Jerte? Perderte en los 
bosques, disfrutar de las estaciones. El más intrépido recogedor de castañas...
 
Scrooge: Eso queda muy lejos. Ya te he dicho que no tengo tiempo. 
  
Fantasma: ...el primero en encontrar fresas silvestres en Mayo. 
  
       Scrooge sigue indiferente               
Y luego en la juventud ¿recuerdas los veranos en Formentera? ¿lo que te gustaba disfrutar de 
las playas y perderte en los bosques de pino?
 

Eva se sienta sobre una toalla, encima de la isla (proyectada), alguien añade 
una palmera y una luna.

  
Scrooge: - ¿Es esa Eva?
Fantasma: Es muy guapa, Scrooge. ¿Sigues en contacto con ella?
Scrooge: No, bueno, ella es guarda forestal… está muy implicada en la isla… yo empezé a 
meterme en Repsol… Hay cosas que no pueden ser y no pueden ser... 
 

El fantasma le quita la chaqueta a Scrooge y le empuja a la toalla. Scrooge se 
queda desorientado, mirando alrededor

 
Scrooge: ¿dónde estoy?  
Eva: ¿qué?
 

hasta que Eva le abraza y él se queda mirándola enamorado y sonriente
 



Scrooge: Qué guapa estás hoy
Eva: ¿Estás bien?
Scrooge: Sí...  es que....esta isla es maravillosa, y es mágico estar aquí a tu lado
Eva: Tengo una gran noticia. ¡Me han dado el trabajo de guarda forestal aquí en Formentera! 
Es nuestra gran oportunidad para vivir aquí definitivamente juntos. 
 

Se abrazan pero al rato Scrooge la aparta
 

Scrooge: Yo también tengo algo que contarte. El mes que viene tengo una entrevista para 
Repsol. 
Eva: No vayas. Te van a coger. ¿pero tú sabes lo que hace realmente Repsol? 
Scrooge: Sí, petróleo 
Eva: Eres un buen ingeniero. No desperdicies tu talento con ellos. Te van a comer la cabeza.
Scrooge: Ya, puede que tengas razón, ¡mira! Déjame que haga la entrevista pero prometo 
volver. Lo que yo quiero es vivir aquí contigo.  
Eva: ¿me lo prometes?
Scrooge: Te lo prometo
 

Eva y Scrooge van a besarse pero el fantasma arranca a Scrooge. Le pone de 
nuevo la chaqueta y el gorro. Eva recoge la toalla y se va. Scrooge se queda gritando 
Eva! Eva!. El fantasma se va. ¿Qué será de Eva? ¿qué será de Eva? ¿qué será de 
Eva? Y se queda dormido... 

 
Escena 3. El presente
 

El proyector muestra una perforadora que se mueve todo el tiempo. El fantasma 
se acerca a Scrooge de modo juguetón. Le toca un hombro. Luego el otro. Scrooge se 
levanta y hacen un juego de espejos en el que el fantasma imita a Scrooge hasta que 
este se enfada. 

 
Scrooge: ¿Y tú quién eres?
Fant. pr: Soy el fantasma del presente
Scrooge: Otro fantasma ¿Y qué quieres tú ahora?
Fantasma pr: ¿que qué quiero? He venido a mostrarte las consecuencias de tus acciones. 
Ahora, en el presente. En tiempo real. Se habla de la fiebre del petróleo. La gente se vuelve 
loca. Mira los coches, los aviones, los barcos, todo se mueve por petroleo...
Scrooge: Afortunadamente, lo cual me hace extremadamente millonario
Fantasma: millonario, ¿verdad? y ¡también te hace extremadamente responsable! Todo 
lo ensucia el petróleo... mira el efecto invernadero, la subida del nivel del mar, los eventos 
climáticos extremos, mira las guerras... 
Scrooge: Sí, ya... y ahora me vas a venir con el cuento de la guerra de Irak...
Fantasma: No, Scrooge, No, no te voy a hablar de la guerra de Irak. ¿Recuerdas aquel acuerdo 
para explotar yacimientos en el amazonas peruano? ¿lo recuerdas? 
Scrooge: Claro que lo recuerdo...perfectamente, un acuerdo con las comunidades indígenas 



para fomentar su desarrollo extrayendo el petróleo de sus tieras. Fue uno de mis grandes 
éxitos. Me valió un ascenso al actual puesto de consejero delegado. 
Fantasma: Todo el suelo, el agua y el aire … ¡contaminado!
Scrooge: ¿y las comunidades?
Fantasma: ¡DESPLAZADAS!
Scrooge: ¿desplazadas? No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía.  

El fantasma pone a Scrooge en el suelo de rodillas, le da un golpe en la frente y cae al 
suelo dormido.
  

Escena 4. El futuro. 
 
Scrooge está dormido. Llega el fantasma del futuro y le levanta bruscamente. 
Fantasma: Despierta, ¡vamos! DESPIERTA. 
Scrooge: ¿y tú quién eres? 
Fantasma: Soy el fantasma del futuro. Estamos en 2030.
Cuando Scrooge va a protestar, le agarra la cabeza, le hace una llave y le tira al suelo, 
obligándole a mirar las imágenes. Muestran a la isla de Formentera reducida a muy pequeña y 
un huracán. Sonidos de huracán ambientan la escena. Eva intentando aguantar el temporal. 
Fantasma: Mira Scrooge, míralo, ahí está Eva, su isla reducida a nada, inhundaciones, 
sequías, olas de calor, subida del nivel del mar, míralo Scroogle, ¡MÍRALO!
 
Al final se caen ella y la palmera. Se apaga el proyector. Se apaga la luz. 
 
Escena 5. FINAL
 
Scrooge queda en el suelo horrorizado, salta buscando a Eva, pero Eva ya no está,
Scrooge: Eva, Eva, EVAAAAAAAAAAAA.....¿o diossssssssss? ¿qué he hecho? ¿qué he 
hecho? Toda mi vida, toda mi vida provocando esto.....pero....pero, todavía estamos a 
tiempo, ¡TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO!, hay solución, hay soluciones, las soluciones de la 
ciudadanía. 
Scrooge se arrepiente de su vida, quiere otra oportunidad y busca las propuestas previas 
que antes había rechazado entre el público, haciendo alusión a la importancia de todas para 
frenar el cambio climático. Recoge las propuestas del público, y las va leyendo en voz alta, 
reafirmando cada una, y agradeciendo a la gente, se va entre el público. 
 
FIN
 
Cosas que hacer:
 
Música: 
Molotov
Sonido de tormenta 
Sonido de huracán 
 



- Comprobar sonido, disponibilidad y tercer enchufe. 
- Contacto 15M, convoncatoria, 
- Pasar por sol a ver escenografía: 
 
Materiales:
 
Velas: 
Cuerda: 
Cartones: 
Tijeras: 
Rotuladores: 
Cinta americana: 
Sábana blanca: 
Silla: 
Toalla playa: 
Cubo de hojalata: 
 
Retroproyector: 
Isla: 
Palmera: 
Luna:
Nubes:
Perforadora de petróleo: 
¿Spray de lluvia? 


