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ACTO PRIMERO 

CANCIÓN:  

Somos felices piratas  

Más temidos que las ratas,  

intrépidos e invencibles,  

hacemos cosas terribles.  

Atravesamos los mares  

De Lisboa a Baleares  

Con tormenta y oleaje  

A gritos de "¡al abordaje!"  

Entre atunes y delfines  

Conseguimos mil botines.  

No hay piratas más valientes  

En todo el mar de poniente.  

Somos bravos bucaneros,  

Terror de los marineros.  

No creo que en el mundo exista  

Barco que se nos resista.  

Audaces filibusteros  

Y una miajilla embusteros;  

Vamos buscando un tesoro  

Con espadas, barco y loro.  

(Una vez acabada la canción BRAMANTE coge el timón.  Boquerón se sitúa 
detrás)  

BRAMANTE:   Yo, que me llamo Bramante,  



Soy la cabeza pensante.  

Yo planeo, ordeno y mando 

Y grito de cuando en cuando.  

BOQUERÓN:  Yo me llamo Boquerón,  

Soy un poco tontorrón.  

Si hay tormenta,  me mareo;  

Y ahora vuelvo, que me meo.  

(Sale corriendo haciendo que se hace pis. Bramante se queda solo en la escela y 
se dirige al público)   

BRAMANTE:  Hace lo menos un mes 

Que entre las dos y las tres,  

Me dio un recado mi suegra,  

De su esposo Barbanegra:  

"Dirígete con cuidado 

hacia la isla Barbados 

y encontrarás un tesoro 

junto a la Cueva del Moro" 

(Bramante sigue con el timón, haciendo que conduce el barco, y con la vista 
puesta en el horizonte. Aparece BOQUERÓN con una ca ña de pescar y lanza un 
anzuelo)  

BOQUERÓN:  Cuatro meses navegando 

Sin ver tierra ni soñando;  

¿estoy hasta las narices 

de la pesca con lombrices! 

(Mueve la caña y recoge el hilo con gran esfuerzo)  

¿Caray!, creo que han picado.  

¡Cómo tira el condenado! 

A lo mejor, al tuntún, 



Pesco esta tarde un atún.  

Por lo que pesa el tunante,  

más parece un elefante.   

(Se agacha y saca una bota de detrás del biombo)  

Sal de una vez, camarón;  

¡si es una bota marrón! 

(Se sienta en el suelo, apesadumbrado)  

Como soy pescador nulo 

¡ay!, que me he pinchao el culo.  

(Echa a correr por el escenario con las manos en el  culo)  

Un anzuelo, ¡qué dolor! 

¡Un médico, por favor! 

(Sale llorando a lágrima viva. BRAMANTE, al timón, mira con enfado a su 
compañero)  

BRAMANTE:  ¡Vaya lata de pirata,  

Siempre metiendo la pata! 

(Al público, encogiéndose de hombros)  

Pero, ¿qué le voy a hacer 

Si es primo de mi mujer? 

(Oteando el horizonte)  

¿Qué es lo que se ve a lo lejos? 

Voy a por el catalejo.  

¿Es tierra lo que estoy viendo? 

Ven, Boquerón, ven corriendo.  

(Entra Boquerón y se choca contra Bramante, lo empu ja y caen los dos)  

¡Por las barbas de Tritón, 

mira que eres tontorrón! 



Anda, ten las velas listas,  

Parece que hay tierra a la vista.  

VIGÍA:  ¡Tierra a la vista,  

Tierra a la vista!  

BOQUERÓN/BRAMANTE:  ¡Yupiiiiiii! 

(Cantan y bailan enlazados del brazo y juegan a las  palmas)  

(Boquerón se ocupa del velamen y Bramante coge el t imón)  

BRAMANTE:  Voy virando a barlovento,  

Parece que cambió el viento.  

Llegamos en un pispás 

A Barbados, ya verás... 

(Los dos muy contentos se acercan a tierra)  

BOQUERÓN:  Ya estamos aquí, Bramante,  

Tira el ancla cuanto antes,  

Que a eso de las nueve y pico 

Nos habremos hecho ricos.  

(Salen los dos y boquerón se lleva el timón)  

ACTO SEGUNDO 

CANCIÓN:  

Nos espera un gran tesoro  

Junto a la cueva del moro:  

Oro y diamantes a ciento  

Y a vivir siempre del cuento.  

Todos juntos cantaremos 

Para animarnos la espera.  

Nuestro jefe y su grumete 



Nos llevarán a la cueva 

Todos seremos leales 

Y a los que causen traición  

Espera sin compasión 

La boca del tiburón.  

Defenderemos el barco 

Con espadas, flechas y arco,  

Hasta encontrar el tesoro 

Junto a la cueva del moro.  

El botín de Barbanegra  

Con el mapa de la suegra:  

A cavar con pala y pico,  

Encontrarlo y... ¡somos ricos!  

BRAMANTE:  No te separes de mí 

Ni siquiera un tanto así.  

Pegadito a mis talones,  

¡y no quiero discusiones! 

BOQUERÓN:  ¡a sus órdenes, teniente! 

Es usté un hombre valiente.  

(en voz baja al público)  

Si hay algún animal fiero, 

él lo encontrará primero.  

(Uno detrás de otro, caminan explorando la isla. Br amante para en seco. 
Boquerón, despistado, se choca bruscamente con él. Bramante mira con cara de 
pocos amigos. Esto sucede tres veces, hasta que...)   

BRAMANTE:  Mírame bien, Boquerón,  

No quiero ni un empujón.  



Si me vuelves a empujar,  

Te vas de cabeza al mar.  

(Vuelve a ocurrir lo mismo. BRAMANTE      saca la e spada y persigue a 
BOQUERÓN, metiéndose entre el público)  

BRAMANTE:  ¡Ven, so pedazo mulo,  

Te voy a pinchar el culo! 

¡Mastuerzo, enano, membrillo, 

te voy a hacer picadillo! 

BOQUERÓN:  Tranquilo, mi comandante,  

Que no tiene otro ayudante;  

Y hoy acabará peor 

mi culo que un colador.  

Que luego le da el lumbago 

Y, a ver , si yo no lo hago,  

¿quién narices va a cavar? 

¡Vamos, deje de incordiar! 

(Bramante se para, cansado y jadeante)  

BRAMANTE:  Vale, hagamos las paces,  

Y cuidado con lo que haces.  

¡Que estorbo eres, chiquillo! 

Anda, vigila un ratillo.  

Voy a consultar el plano:  

"a partir del roble enano,  

mil tres pasos hacia allí..." 

¡Tú no te muevas de aquí! 

(Bramante empieza a contar y desaparece detrás del biombo)  

BOQUERÓN:  ¡Al fin solo, Boquerón! 



¡Qué bocatra de jamón 

me zamparé en un momento,  

antes que vuelva el sargento! 

(Con mucha parsimonia se dirige hacia donde había d ejado el macuto, lo abre, 
saca el bocata envuelto en papel, y un tebeo. Vuelv e a su sitio, se sienta y se 
pone a leer, agarrando con ambas manos el bocadillo . Por detrás de é se acerca 
sigilosamente un león que se relame y, justo cuando  le va a dar un bocado al 
bocata, Boquerón se lo lleva a la boca para morderl o él. Esto sucede tres veces.)  

BOQUERÓN:  Yo no sé por qué razón,  

Me da a mí la sensación 

De que no estoy solo aquí.  

Jefe, ¿anda usted ahí? 

(Se levanta y mira. El león se esconde agazapado de trás de él y boquerón no lo 
ve) 

BOQUERÓN:  Serán imaginaciones 

-el hambre hace ver sisiones-  

Me comeré el bocadillo,  

Después dormiré un poquillo.  

(Se repite la escena. Boquerón, ya con la mosca det rás de la oreja, se levanta y 
busca concienzudamente; pero esta vez el león se ha  ocultado detrás del 
biombo. Recurre a los niños para que le ayuden)  

BOQUERÓN:  Niños, ¿queréis ayudarme?, 

No tenéis más que avisarme.  

Si aparece algún bribón 

Gritad todos: ¡Boquerón! 

(Se sienta a comerse el bocata y el león se asoma p or el biombo. Los niños 
empiezan a gritar. Boquerón  se pone a buscar y con  gestos indica que no ve a 
nadie. Sique leyendo y vuelve a ocurrir lo mismo. A  la tercera, Boquerón se 
dirige a los niños)  

BOQUERÓN:  ¿Narices con los mocosos! 

Mira tú si son graciosos.  

A partir de este momento  



No escucharé vuestros cuentos.  

(Vuelve a ponerse a leer y a comerse el bocadillo. El león aparece y los niños 
gritan,. Boquerón no ghace caso. El animal se pone detrás y pega un gran 
rugido. Boquerón da un salto enorme y enmpieza a co rrer sin soltar el bocadillo, 
perseguido por la fiera)  

BOQUERÓN:  ¡Ay, leoncito, leoncito,  

Pero si eres muy bonito! 

Cómete a este niño o a esos, 

¡yo soy sólo piel y huesos! 

(En un momento dado Boquerón suelta el bocadillo. E l león lo coge, se pone a 
comérselo y se aleja tranquilamente hasta meterse d etrás del biombo)  

BOQUERÓN:  ¡Qué sibarita el león,  

Lo que le gusta el jamón! 

(Se sienta resignado y rebusca en su macuto hasta d ar con un pedazo de pan 
duro)  

y era jamón de Jabugo...;  

me comeré este mendrugo.  

(Boquerón se pone a comerse el pan y empiezan a oír se unos aullidos extraños)  

BOQUERÓN:  ¡Ay!, mamá, ¿eso qué ha sido? 

¿Vosotros lo habéis oído? 

O es otro león con asma 

O se trata de un fantasma.  

¡Recórcholis, otro aullido! 

Bramante, ¿dónde te has ido? 

Mamaíta, que me cago.  

¿Será un fantasma? ¿Qué hago? 

¡Qué canguelo! ¡qué jindama! 

Yo me quiero ir con mi mama.  

Si este fantasma pesado 



Se fuera a aullar a otro lado.  

(Aparece por fin el fantasma que lo persigue aullan do por el escenario)  

FANTASMA:  ¡Uuuuuuuuuh! ¡Uuuuuuuuuuuuuuh! 

BOQUERÓN:  Contó mi abuelo Alfredo 

Que cantar quitaba el miedo.  

Yo canto, que si no canto,  

me voy a morir de espanto.  

(Cantando)  

Soy mineroooooooo 

Y templé mi corazón  

Con pico y barrenaaaaaaa... 

FANTASMA:  ¡Cómo canta el condenado! 

Parece un gato enjaulado 

¡qué gallos!, ¡qué horror!, ¡qué mal! 

Jamás oí nada igual. 

BOQUERÓN:  Soy minerooooooooo 

FANTASMA:  Cállate ya, por favor,  

Que esto sí que da pavor.  

No soporto más el cante;  

Me voy de aquí cuanto antes.  

¡Uuuuuuuuuuuuuuuuuuh! 

(El fantasma sale corriendo y desaparece tras el bi ombo)  

BOQUERÓN:  Ya se marchó este también.  

¡Huy!, no me encuentro bien.  

Me siento desfallecido. 

¡ay, que va a darme un vahído! 



(Boquerón cae desmayado al suelo)  

(Sale Bramante contando los pasos y está a punto de  pisar a Boquerón)  

BRAMANTE:  Nueve mil quinientos diez... 

Este es el punto, ¡pardiez!,  

Si es mi amigo Boquerón... 

(mirando alrededor)  

y esto me suena un montón.  

El barco, la playa, el loro... 

Pues resulta que el tesoro 

Lo teníamos al lado;  

¡qué vuelta más tonta he dado! 

Boquerón, ¿estás dormido? 

¡Cómo vigila el bandido! 

¡Vaya flojo!, ¡qué ayudita! 

Peor que un muelle de guita.  

Yo sin parar de dar vueltas 

Y él durmiendo a pierna suelta-  

¿Me ayudáis a despertarlo? 

Venga, vamos a llamarlo.  

TODOS: ¡Boquerón! ¡Boquerón! 

BOQUERÓN:  ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? 

Ya me acuerdo, ¡yo me voy! 

Pongo pies en polvorosa,  

Que aquí pasan muchas cosas.  

(Cuando intenta huir, Bramante lo agarra por la cam iseta, Sigue corriendo sin 
moverse del sitio, mientras Bramante lo tiene sujet o) 

BRAMANTE:  ¿Dónde vas tú, remolón? 



Que hay que cavar un montón.  

Coge la pala y al lío 

Y no me digas ni pío.  

BOQUERÓN:  Siempre me toca currar,  

Pero este se va a enterar:  

(Bajito y dirigiéndose al público)  

en cuanto llegue a casita, 

me chivo a mi prima Rita. 

BRAMANTE:  No refunfuñes, borrico,  

Que vamos a hacernos ricos.  

Ven aquí, toma la pala 

Y cava como una bala. 

(A Boquerón le toca cavar y, entre tanto, Bramante se frota las manos 
expectante)  

BOQUERÓN:  Jefe, aquí hay algo duro. 

Es el tesoro, seguro.  

Ayúdeme uesté un poquillo,  

Que no se le cae el anillo.  

(Sacan el tesoro con mucho esfuerzo)  

BRAMANTE:  ¡Somos ricos, Boquerón! 

Me compraré un buen sillón,  

Tendré un chalé con piscina 

Y una criada muy fina.  

BOQUERÓN:  Yo voy a comprarme un huerto:  

¡al mar no vuelvo ni muerto! 

Y a vivir plantando coles 

Y criando caracoles.  



BRAMANTE:  Abrámoslo de una vez,  

Que ya son más de las diez. 

Contemplemos el tesoro:  

Joyas, perlas, plata y oro.  

(Abren entre los dos el cofre)  

BRAMANTE/BOQUERÓN : ¡Por Neptuno! 

BRAMANTE:  ¿Ves lo que yo, Boquerón? 

Aquí no hay más que un montón 

De chicles y caramelos.  

¡Vaya broma! ¡Qué camelo! 

BOQUERÓN:  No se enfade, general,  

Que me parece normal;  

Que Barbanegra tenía 

Pasión por las chucherías.  

BRAMANTE:  ¡Vaya chasco!, ¡vaya corte!,  

Creo que estoy perdiendo el norte.  

Habrá que seguir currando;  

Todo el día navegando.  

BOQUERÓN:  Ánimo, jefe, total,  

Navegar no está tan mal;  

Y, después de todo, somos 

Piratas de tomo y lomo.  

BRAMANTE:  Bueno, vamos recogiendo,  

Que ya nos estamos yendo.  

Esto ya llega a su fin.  

¿Qué hacemos con el botín? 



BOQUERÓN:  Me parece jefecillo.  

Que habiendo tanto chiquillo, 

Está más claro que el día.  

Las chuches, para los chuchos,  

digo no, para los chicos.  

Los reyes que vendrán luego 

Repartirán entre todos 

Las chuches que Barbanegra 

Escondió para su suegra.   

TODOS: Somos feroces piratas 

Más temidos que las ratas... 

 


