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DE ROBERT LOUIS STEVENSON





Al comprador indeciso:

Si las historias del mar, al son de las canciones,
si la tormenta, la aventura, el calor y el frío,
si las goletas, las islas y los naufragios,
los bucaneros y el oro enterrado,
todo el viejo folclore, contado de nuevo
del mismo modo que se hacía antaño,
puede gustar, como a mí tiempo atrás,
a la juventud de hoy, seguramente más sensata...

Que así sea. ¡Adelante, muchachos! Pero en caso contrario,
si la estudiosa juventud ya no siente ese deseo
y ha perdido el antiguo gusto
por Kingston, o el valiente Ballantyne,
o por Cooper, señor del esquife y las olas,
pardiez, ¡que así sea! Y que con todos mis piratas
comparta yo la tumba
donde hoy yacen ellos y sus creaciones.

Para Ivan, mi pirata.
 Papá

Para Catherine.
 F.S.
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Me acuerdo 

como si fuera 

ayer. Aún  

lo veo avanzar 

renqueante  

hacia  

la posada, 

seguido por  

su cofre  

de marinero.

Era un hombre alto  

y fornido, con la mejilla 

cruzada por la cicatriz  

de un sablazo.

Tenía una voz 

aguda y cascada, 

como quebrada 

por tantas  

maniobras  

en alta mar.

Quince hombres sobre el cofre del muerto…

 ¡yo, ho, ho! y una    
         botella de ron…
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¡Adelante!

No, por  

desgracia…

 Avíseme cuando  

me lo haya  

gastado todo.

Y fue todo  

lo que supimos 

de nuestro 

huésped.

¡Mejor!

¡Ah! Ya veo  

lo que le preocupa.

El emplazamiento es estupendo,  

y me gusta la posada.  

¿Mucha clientela, patrón?

Me quedaré algún tiempo.  

No soy un huésped difícil.  

Ron y huevos con tocino,  

con eso me basta.  

Y el acantilado para ver  

pasar los barcos.

¡Un vaso  

de ron!

Tome.
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Era más bien reservado.

Durante el día recorría  

la bahía  

o los acantilados  

con su catalejo de cobre 

en la mano…

… Y de noche  

se sentaba en un rincón 

de la posada, al amor  

del fuego, y bebía grogs 

muy cargados.

 Algunas noches bebía más ron  

del que podía aguantar  

y se ponía a cantar  

sus terribles canciones  

de marinero. no le importaban  

los otros huéspedes.

Un día  

me llamó aparte  

y me prometió…

¿Entendido,  

muchacho? ¡Un marinero 

con una sola pierna!

Una moneda de plata  

el primer día de mes si quieres vigilar 

y avisarme inmediatamente si ves  

por los alrededores a un marinero 

con una sola pierna.

Cada día, al volver de su paseo,  

preguntaba si habíamos visto pasar  

a algún marinero.

Eran horribles relatos  

de ahorcamientos, de torturas  

y de ataques a enclaves españoles 

en América.

Pasaban las semanas  

y los meses,  

y allí seguía él.  

Hacía tiempo  

que se habían acabado 

sus monedas de oro.

Pero  

mi padre  

no tenía  

el valor 

necesario 

para  

reclamarle 

la deuda.

Sus historias nos aterrori- 

zaban aún            más.



Además de médico, 

también soy juez.
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Solo una vez  

hubo alguien  

que le plantó cara  

al Capitán,  

y sucedió  

cuando mi pobre 

padre estaba  

gravemente  

enfermo.

A última hora  

de la tarde,  

el doctor Livesey 

había ido a visitar  

a su paciente.

Mi madre le había servido una cena ligera  

y él estaba fumándose una pipa en la sala mientras  

esperaba que le acercasen a su caballo del pueblo, 

pues en la posada no teníamos establos.

El doctor le lanzó una mirada 

enfurecida antes de proseguir  

su conversación con Taylor,  

el viejo jardinero.

¡Por el diablo, 

pues claro  

que es a usted!

Solo le diré  

una cosa, señor…

Si no envaina  

inmediatamente  

ese sable,  

le juro que haré  

que lo ahorquen  

en el juzgado  

más cercano.

Y ya está  

todo dicho.

Como oiga  

la más mínima queja 

contra usted, aunque sea 

por un escándalo  

como el de esta noche, 

tomaré las medidas  

necesarias para hacer 

que salga corriendo  

de aquí.

… Y es que si sigue 

bebiendo así,  

muy pronto  

el mundo  

se librará  

de un canalla  

de marca mayor.

¿Se dirige a mí, señor?

¡Silencio  

en el entrepuente!

Quince hombres  

sobre el cofre del muerto…  

¡yo, ho, ho!  

 ¡y una botella de ron!

La bebida y el diablo  

se llevaron  

a los demás…  

¡¡Yo ho ho!!  

¡Y una botella de ron!
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Poco después de aquel incidente, se produjo  

el primero de los misteriosos acontecimientos  

que nos permitieron librarnos de la presencia  

del Capitán, pero no, como ya verán,  

de su «legado».

Fue un invierno muy duro, 

y enseguida quedó claro 

que mi padre tenía  

muy pocas probabilidades 

de ver la llegada  

de la primavera.

Aquel día, el Capitán se había levantado  

más temprano de lo habitual y había bajado  

a la playa, con el sombrero bien encajado  

y el catalejo bajo el brazo.

Yo estaba preparando la mesa para su desayuno 

cuando se abrió la puerta y entró un desconocido…

Llevaba sable, 

pero no parecía 

pendenciero,  

y aunque no iba 

vestido como  

un marinero,  

olía a mar.

¿En qué puedo  

ayudarle, señor?

¿No será esta  

la mesa  

de mi amigo  

Bill?

No conozco  

a su amigo Bill.

Esta mesa es  

de un huésped  

al que llamamos 

«el Capitán».

¿Se encuentra en casa?

¡Ah! Al amigo Bill 

le va a hacer 

mucha ilusión.

No, ha salido  

a dar un paseo 

por la costa.

El desconocido se quedó en la posada, 

tras la puerta de entrada, atento,  

como un gato acechando a un ratón.

Tiene  

una cicatriz  

en la mejilla  

y puede ser  

muy simpático, 

sobre todo  

si ha bebido.

 ¡Ponme un ron!
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 ¡Por ahí viene 

Bill!

 Bill.

¡Dichoso 

Bill!

Hola, Bill.  

¿No me reconoces? 

¿No recuerdas  

a un viejo amigo, Bill?

Tienes razón, Billy. 

Este buen muchacho, 

al que tanto estimo, 

va a servirnos  

un vaso de ron.  

Si quieres,  

nos sentaremos  

y hablaremos claro, 

como dos viejos  

compinches.

¡Perro Negro!

 El mismo. El bueno de Perro Negro ha venido  

a ver a su buen amigo Billy a la posada  

del Almirante Benbow.

Muy bien, me has encontrado. Aquí estoy.  

Déjate de rodeos. ¿Qué quieres?

¡Y ahora, largo! ¡Y no mires  

por el agujero de la cerradura!

Por más que  

me esforcé  

por escucharlos, 

durante  

un buen rato  

no oí más  

que cuchicheos.

Nos quedaremos detrás de la puerta para darle 

una sorpresa. Que Dios lo bendiga.
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Pero al final  

subieron la voz…

Tengo  

que ahuecar 

el ala…

¡Jim, trae ron! ¡Ron! 

Ro…

 ¡No, no y no!  

¡Basta ya!

¡Si hay  

que morir  

colgados,  

que nos cuelguen 

a todos!

 ¡Por todos  

los diablos!  

¡Tú te lo has  

buscado!

¡Aaah!








