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DE LA OBRA 

                 LA PEQUENA VENDEDORA DE VELAS. 

 

1.PADRE: - (off) -Te dije QUE NO REGRESARAS A CASA HASTA NO 
VENDER LA ULTIMA VELA. ¿No te quedo claro verdad?  

-Te dije que no llegaras sin dinero a la casa, te lo advertí, ¿sí o no? 
¡Contesta muchacha, CONTESTA, CONTESTA!  

-No te quedes mirándome como estúpida, eres igual a tu madre… Tu 
madre … tu madre. Maldita enfermedad que se llevó a la persona que yo 
más ame en la vida. Por eso bebo.!! ¡Si!  Bebo para arrancar este dolor de 
mí pecho.  Necesito ese DINERO. Vete y no regreses hasta vender la última 
vela. 

2.VENDEDORA DE VELAS: Pero Padre, lo intente. Sali a la plaza, pero la 
gente está muy ocupada comprando los regalos de Navidad. Nadie necesita 
velas en Navidad, nadie. Te prometo que mañana muy tempranito salgo y 
las vendo. Hace frio y es noche de navidad, quiero estar en casa con mi 
hermanita, quiero estar al lado de Ella. Te prometo que mañana tendrás tu 
dinero y podrás comprar, tus botellas de vino. Es para eso que necesitas el 
dinero, ¿verdad?  

3.VENDEDORA DE FLORES: - Flores, traigo las flores de bellos colores, 
¡compren las floreeeees! Venga señora, acérquese sin miedo, las flores no 
matan. Lleve las flores para adornar la vida y la casa. Llévele las flores a la 
vecina, la suegra o a la amiga. ¡Mire que están bien baratas! ¡¡Venga usted 
señor el de la buena estampa, con estas flores seguro que conquista el 
corazón de la muchacha!! 

4.NINA ADINERADA: ¡Bah! ¡Lo que me dice todos los años! Qué si he sido 
buena, que, si he sacado buenas notas, que, si no digo mentiras. Ya me lo 
sé de memoria, no creo en las estupideces de papa Noel. No necesito hacer 
nada, al fin y al cabo, somos ricos y lo puedo tener todo, sin ayuda de papa 
Noel.  
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5.SENORA ADINERADA: -No, hijita, ya te he dicho que no, no seas pesada. 
Debes ser un poquitín más humilde, así como yo.  -Hijita compremos unas 
bellas flores allí, debemos adornar nuestra mesa para la cena de navidad, 
quiero impresionar a todos nuestros amigos y dejarlos boquiabiertos. Todo 
tiene que estar perfecto para esta noche. No puedo esperar a ver la cara de 
Josefina, al ver nuestro hermoso árbol de navidad, decorado con todos los 
finos y costosos adornos que traje de Europa… 

-Navidad, navidad, linda navidad. Tiempo de dar y recibir, le voy a dar una 
envidia a la querida Josefina, se va a morir, ayyyy no puedo esperar para 
ver su cara. Vamos queridita... 

6.CABALLERO ADINERADO:- Lo siento criatura, pero yo no voy a comprar 
algo inservible; en la vida hay que ir a lo práctico. Yo sólo compro lo que 
necesito. No vivo de ilusiones vanas. (Agachándose y poniéndose a su 
altura). - ¿Sabes lo que sería muy práctico para ti en el día de hoy, querida? 
Recoger velas y regresar a tu casa; allí al menos estarás calentita. Deja de 
perder el tiempo aquí tratando de vender falsedades. Mágicas, velas 
mágicas, jajajajajaja, que estupideces dicen los pobres para engatusar a la 
gente con porquerías, baratijas inservibles. Déjame paz chiquilla 

7.NINO ADINERADO- ¿Velas mágicas? Bahhh que tonterías dices 
mugrosa!!!- De veras que eres tonta, niñita, hablas de magia y felicidad y 
mírate, eres una pobretona, ¡¡jajaja!! ¿Por qué no pides a tus velas mágicas 
un abrigo para cubrirte, o que tal unos zapatos?  

9.HERMANITA DE LA VENDEDORA DE VELAS: - No, por favor no me 
dejes. Llévame contigo. No me dejes aquí, por favor, llévame. Es navidad y 
no quiero estar sola en noche de navidad. (Llora desconsoladamente) 
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10.MENDIGO: -¡Pobre niña! Yo hoy he recaudado 8 dólares, no está nada 
mal para desafinar tanto, con mi vieja guitarra. Pero con lo que he sacado, 
ya tengo suficiente: Me he comprado un pan relleno y dos botellas de 
agua. Me sobran aún 5 dólares, así que puedo comprarte 5 velas de la 
suerte. ¡Venga, aquí tienes a tu primer cliente!  Y ahora, te vas a casa con 
tus 5 dólares, y le dices a tu padre que no has podido vender más o que se 
te ha perdido el resto y si no, que venga él. 

 

11.LA ABUELA:- Te dejé mi querida nieta, para preparar un lugar en este 
sitio para las dos, querida. Aquí ya no pasaremos más frío, ni hambre, ni 
soledad. Ya nada nos separará. Estaremos juntas y felices para siempre. 
Aquí sólo encontrarás almas caritativas, almas gemelas a ti, cariño, almas 
que no ambicionaron nunca nada en la vida, que no envidiaron nada de 
nadie, que fueron felices en lo poco, que eran ricas en generosidad con los 
demás, como tú querida, por eso son ángeles, igual que  tú, al igual que tu 
madre. 

 

 


