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PRÓLOGO 

(Luz sobre Jim.) 

Jim. Mi nombre es Jim Hawkins... Sir John Trelawney, 
el doctor Livesey y  otros nobles caballeros me han 
pedido que os relate los incidentes ocurridos en la 
isla del Tesoro, sin omitir detalle. Exceptuando, 
claro está, la ubicación de la isla, ya que una gran 
parte del tesoro permanece oculta todavía allí.

Todo empezó en El Almirante Benbow, la po-
sada de mis padres, donde aquel viejo navegante se 
alojó... Era un hombre receloso que pasaba los días 
merodeando por la cala y los acantilados, siempre 
provisto de un gran catalejo... 

(La voz de Jim se funde con la música, al tiempo 
que sobre él se hace el oscuro y crece el ambiente 
general en el escenario.) 
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ESCENA I
La taberna del mar 

(Inglaterra, siglo xviii. Nos encontramos en una 
taberna cercana al mar. Rumor de olas. Billy 
Bones –el Capitán– obliga a cantar a los de-
más clientes de la taberna. Viste ropas raídas y 
una larga cicatriz surca su rostro. Sin dejar de 
beber de una jarra de ron, maneja un catalejo 
con arrogancia.) 

Capitán. «Quince hombres en el cofre del muerto.
 Ron, ron, ron, la botella de ron.»

¡Eh, Jim, tráeme otra jarra...! (Los clientes han 
ido abandonando el local paulatinamente.) ¡Jim! ¿No 
me has oído? ¡Ponme otra jarra! (Se incorpora para 
mirar a través del catalejo.)

Jim. Capitán, ya habéis bebido bastante.
Capitán. Vamos, camarada, trae otra jarra.
Jim. Pero, capitán, el doctor dejó dicho que...
Capitán. ¡Por Júpiter! ¡Los médicos son todos unos far-

santes! ¿Qué sabrán ellos de los hombres de mar?
Jim. Por hoy ya es suficiente, capitán. Cuando venga 

el doctor...
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Capitán. ¡Mi maldición caerá sobre ti y sobre ese 
medicucho charlatán!

Jim. Está bien, señor... 

(Jim obedece resignado. El Capitán sonríe y 
vuelve a cantar.) 

Capitán. «Quince hombres en el cofre del muerto. 
Ron, ron, ron, la botella de ron.» (Jim le entrega la ja-
rra.) Gracias, Jim, eres un buen muchacho. (Bebe con 
desesperación.) No hay nada como un buen trago para 
hidratar el gaznate. ¿Qué es un marino sin ron?

Jim. (Ayudándole a levantarse.) Y ahora, a descansar, 
capitán...

Capitán. De acuerdo; pero tú vigila por si aparece el 
pirata de la pata de palo... 

Jim. Sí, señor, estaré alerta como todas las noches.
Capitán. Hoy te daré tres guineas de plata más.
Jim. Muchas gracias, capitán... Y ahora, a la cama.
Capitán. Tienes razón, Jim... ¡Por Júpiter que la tie-

nes! Mañana te contaré mi aventura en la isla de la 
Tortuga... ¡Ah, Jim, aquellos sí que eran tiempos!

Jim. Sí, capitán.
Capitán. Jim, tú eres la única persona aquí en quien 

puedo confiar... Escúchame bien: si no logro esca-
parme, si me marcan con la Negra, recuerda que 
lo que buscan es mi viejo cofre.

Jim. ¿Qué es la Negra, capitán?
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Capitán. Es un aviso, camarada. Tu mantén los ojos 
bien abiertos, muchacho, y te juro por mi honor 
que iremos a partes iguales.

Jim. ¿Quién os busca, capitán?
Capitán. La tripulación del capitán Flint.
Jim. ¡El capitán Flint!
Capitán. Sí, joven. Yo era su segundo de a bordo, y 

también el único que sabe dónde está lo que bus-
can. (Amenazándole.) ¿Pero tú no abrirás el pico, 
eh? Sólo si me descubren y me marcan con la Ne-
gra... Ah, y si aparece el pirata de la pata de palo, 
sobre todo ése... 

Jim. Podéis confiar en mí, capitán.
Capitán. ¡Y ahora, muchacho, déjame! ¡No quiero 

descansar! Tráeme más ron...
Caranegra. (Entrando bruscamente.) ¡Bill! ¡Billy Bo-

nes! (Es una figura siniestra, ciego. Viste un capote de 
marinero desgarrado y viejo con capucha. El Capi-
tán lo reconoce, y enseguida su semblante cobra una 
palidez intensa. Como si se le hubiese aparecido el 
mismísimo diablo.) Vamos, Bill. ¿No reconoces a 
un viejo amigo?

Capitán. ¡Caranegra!
Caranegra. El mismo, que viene a saludar a su anti-

guo camarada Bill... Ah, Bill, Bill... ¡Las cosas que 
hemos vivido juntos! (Ríe.)

Capitán. (Intentando disimular su temor.) ¡Desembu-
cha de una vez! ¿Qué quieres de mí?
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Caranegra. ¡Ah, eres el Bill de siempre!... Tienes 
razón... Hablemos... Pero antes hidratemos el gaz-
nate... ¡Tú, mocoso, tráenos ron! (Jim, algo asusta-
do ante la presencia de Caranegra sirve ron con 
diligencia.) Ahora hablaremos tú y yo como viejos 
camaradas. (A Jim.) ¡Y tú, lárgate!... ¿No me has 
oído, bribón? ¡Fuera! (Jim se aleja de ellos, pero antes 
de salir se oculta con disimulo.) Resumiendo, Bill, 
quiero que me lo des...

Capitán. (Entre dientes.) ¡Que te ahorquen, Cara-
negra!

Caranegra. Sabes bien lo que te espera si no lo haces. 
(Arroja una tela sobre la mesa.)

Capitán. ¡Canalla!
Caranegra. Ahora ya está hecho... (El Capitán se 

abalanza sobre el cuello de Caranegra, que se des-
hace de él como puede.) ¡Eres hombre muerto, Bill! 
¿Me oyes? ¡Muerto!... (Sale.)

Capitán. (Coge la tela y se queda mirándola, horroriza-
do.) ¡Por mil garfios que os degollaré a todos, uno 
a uno! (Se lleva la mano al pecho como si hubiera 
recibido un fuerte golpe.) ¡Jim, ron!... ¡Jim, ron!...

Jim. ¿Estáis herido, capitán?
Capitán. Tengo que huir de aquí... ¡El cofre, tráeme 

el cofre! ¡No consentiré que se lo lleven!... (Cae al 
suelo, agonizante.) ¡Ron, Jim, ron!...

Jim. (Le da de beber.) Tranquilizaos, señor.
Capitán. (Delirando.) Jim, el viejo Flint me espera...
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Jim. Os traeré la medicina...
Capitán. El cofre, Jim..., el cofre... (Jim sube al altillo 

a buscar la medicina y el cofre del Capitán.) Mares 
en tinieblas... Tierras que abrasan... Jim..., el cofre... 
El capitán Flint... 

(Muere. Entra el Doctor Livesey.) 

Doctor. Jim, Jim... (Ve al Capitán en el suelo y va 
hacia él. Lo examina.)

Jim. Doctor. ¡Menos mal que habéis llegado! (Deja 
el cofre en el suelo y entrega el medicamento al 
 Doctor.)

Doctor. (Con gesto de contrariedad.) Ya se lo advertí... 
Jim, cierra bien la puerta. (Jim obedece. Nervioso, 
coge la tela negra.) ¿Quién era ese hombre?... ¡Jim! 
¿Quién era el hombre que acaba de salir?

Jim. Un pirata, doctor. El capitán le llamó Caranegra... 
Le dio esto. (Le muestra la tela.)

Doctor. Ahora lo entiendo, la marca negra. Cuando 
un pirata recibe esto su vida no vale un penique.

Jim. Ese Caranegra buscaba algo... Y el capitán me 
habló de este cofre...

Doctor. No hay tiempo que perder, Jim. Es preciso 
averiguar lo que contiene. 

(El Doctor registra los bolsillos al difunto hasta 
que encuentra la llave del cofre. Se oyen violentos 
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golpes que aporrean la puerta. El Doctor se que-
da petrificado. Jim se asoma por una ventana.) 

Voz de Caranegra. ¡Es por aquí!
Jim. Es el mismo de antes. Seguro que viene a buscar 

el cofre.
Doctor. Vamos, Jim. Pongámonos a salvo.
Jim. Salgamos por detrás. Hoy la niebla es muy espesa.
Doctor. Bien.
Voz de Caranegra. ¡Hay que derribar la puerta! 

¡Vamos! ¿A qué esperáis? 

(Jim y el Doctor escapan con el cofre. Se oye 
el fuerte golpe de la puerta al caer. Entra Cara-
negra, seguido de dos piratas. Son Cooper y 
Jack.) 

Caranegra. ¡Vamos, adentro!
Cooper. ¡Bill está muerto!
Jack. Sí, la ha diñado. (Ríe.)
Caranegra. ¡Maldita sea!.. ¡Registradlo! ¡Vamos, ha-

raganes, buscad ese cofre!
Cooper. (Tras mirar en el altillo.) El cofre no está 

aquí...
Caranegra. (Enfurecido.) Se nos han anticipado...
Cooper. Alguien se ha llevado ese maldito cofre.
Caranegra. Y con él lo que buscamos.
Cooper. (Mirando a su alrededor.) Habrá dinero.
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Caranegra. ¡El pergamino de Flint es lo único que 
importa! (Tantea el aire con desesperación.) ¡Regis-
trad bien a Bill!

Jack. A Bill ya lo han escudriñado a fondo. Está 
limpio.

Caranegra. ¡Seguro que ha sido el chico de la posada! 
¡Debí arrancarle los ojos a ese renacuajo! ¡Hay que 
registrar todo esto hasta que aparezca! ¡No debe de 
andar muy lejos! 

(Se oye un silbido.) 

Jack. ¡La señal!
Cooper. ¡Es Dick!
Jack. Hay que largarse, muchachos.
Caranegra. ¡Lárgate tú, inútil! Dick siempre ha sido 

un miserable cobarde... ¡No le hagáis caso!
Cooper. ¡Deja de ladrar y vámonos!
Caranegra. ¡Maldita estampa la mía! ¡Buscad a ese 

mocoso! ¡No puede andar muy lejos!
Cooper. ¡Yo me largo, aquí no hay nada que hacer!
Caranegra. ¡No! ¡Separaos y buscad a ese chico, pe-

rros malditos!
Cooper. ¡Que te zurzan! ¡Vámonos!
Caranegra. ¡Tenéis una fortuna al alcance de vuestras 

manos, cretinos!... ¡Y acudís como perros sumisos al 
silbido de vuestro amo!... (Golpea el aire furiosamente 
con su garrote.) ¡Seremos ricos como reyes si encontra-
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mos ese papel! ¡No estoy dispuesto a perder mi parte 
por culpa vuestra! (Cooper detiene su mano y esgrime 
un puñal.) ¿Qué haces, Cooper? Cooper, no...

Cooper. (Hundiendo en él su puñal.) ¡Que el diablo 
te cobije! 

(Jack ríe nerviosamente mientras mordisquea 
una zanahoria. Oscuro.

Luz sobre Jim.) 

Jim. (Al público.) Aquella misma noche fuimos recibi-
dos en la mansión de Sir John. 




