
ROBERT STEVENSON

Esteban: En nuestro programa le hemos invitado muchas veces a hacer viajes a diferentes partes, 
viajes a diferentes universos, a diferentes continentes, autores, y hoy le invitamos a viajar a una isla, a 
“la isla del tesoro”. Pero mejor, hablemos de quien escribió la obra “La Isla del Tesoro”, un nombre 
quizás un poco foráneo en nuestras latitudes, sin embargo su libro ha marcado la lectura de 
adolescentes, de jóvenes y de adultos: Robert Stevenson, aquí con Salvador y con Ezequiel Dellutri  
hablaremos sobre este autor. 

¿Te gusta este autor Ezequiel?

Ezequiel: Si, por supuesto, es uno de los grandes escritores ingleses, ha sido de mucha influencia para 
muchos escritores después de él incluso. 

Jorge Luis Borges lo reconoce como una de sus mayores influencias literarias. 

Además, personalmente, la novela “La Isla del tesoro” fue una aventura apasionante que viví, recuerdo 
que un día de mucho calor la leí, y es verdaderamente una novela muy interesante.

Para aquellos que nunca han leído esta obra; relata la búsqueda de un tesoro, un chico llamado Jim 
Hawkins, recibe misteriosamente un mapa con las indicaciones para llegar a una isla donde hay un 
tesoro y se va a embarcar para trata de conseguirlo. 

Se va a producir en el barco una traición, en el barco un cocinero (un personaje célebre dentro de la 
novela, porque le falta una pierna y es el cocinero del barco) va a rebelarse y a amotinarse, por lo 
tanto la historia es bastante interesante. 

Aún en la isla continúan peleando entre ellos y está muy bien contada la historia, porque rebela el 
pasaje de la adolescencia a la adultez de este chico Jim en medio de todas estas peleas por el codiciado 
tesoro. 

Salvador: Borges decía que esta novela le jugaba en contra  a Stevenson, porque decía que eso motivo 
que lo encasillaran como un escritor para niños o para jóvenes o adolescentes, y no es así.  Stevenson 
escribe esta novela un día de mucho frío en el cual estaba en su casa con un pre-adolescente que 
parece que era bastante inquieto y molesto, entonces él para entretenerlo  toma un papel y comienza 
a dibujar una isla con todos sus detalles, que luego sería la isla del tesoro, y comienza a hablarles de la 
Isla del Tesoro, pero dice que quedó fascinado cuando terminó su dibujo, les había hecho las caletas, 
los golfos, y quedó tan fascinado que se dijo a sí mismo: “esto tiene que servir para algo”. 

Allí entonces su novela que para muchos es una novela exclusivamente juvenil... digamos, para 
adolescentes o niños cuando no es así, porque Stevenson es un escritor muy serio y muy profundo, por 
eso Borges dijo que esta obra fue en contra de él, trató los hondos problemas espirituales del ser 
humano en muchas de sus obras. 



Yo creo que tenía dos vertientes, por un lado tenía una vertiente como escocés, y por otro lado tenía 
una vertiente espiritual muy importante. ¿Como escocés dio una cantidad de obras no?

Ezequiel: Si, Secuestrado y Catriona, son las dos obras que creo que son fundamentales de él dentro 
del ciclo escocés, también pienso en novelas de aventuras, aún en las novelas de aventuras o de acción 
él sigue mostrándose como un excelente escritor, yo creo que una persona adulta puede disfrutar 
muchísimo estas obras que recién mencioné o La Isla del tesoro, porque tienen muchísima riqueza 
literaria. 

Además conoció muchísimos lugares pues era una persona muy enferma, de hecho murió jóven, 
alrededor de los cincuenta años y vivió alrededor del siglo XIX. 

En aquel entonces la medicina no estaba demasiado avanzada, así que la recomendación era que 
buscara nuevos aires y cada tanto tiempo tenía que mudarse para buscar aires nuevos. Hasta que 
finalmente él se muda a la isla de Zamoa donde aparentemente encontró aires que le sentaron 
bastante bien, al menos por un tiempo, y en ese lugar escribió algunos de sus cuentos como por 
ejemplo “El diablo en la botella”. 

Salvador: Yo recibí una vez una gran frustración con Stevenson. 

Porque resulta que yo era un adolescente que había leído una vez La Isla del Tesoro, pero luego 
apareció otra obra de él en que los editores (muy pícaros todos ellos) la titularon: “La isla de la 
aventura”. Yo creía que tendría algo que ver con La Isla del Tesoro, y es un libro que escribió dos años 
antes de su muerte, que se llama originalmente La Resaca. 

Mucho tiempo después descubrí esto, que es un libro reflexivo, un libro verdaderamente para adultos, 
es un libro sobre hombres que en su frustración llegan a una Isla que eligen para vivir la tragedia de 
haberse frustrado en la vida. Entonces me resultó un libro totalmente distinto y me defraudó en su 
momento. Notablemente, pasaron muchos años y yo volví a tomar ese libro, lo volví a tomar porque 
sabía que tenía otro título, y ya lo ví con otros ojos. Lo que quiere decir que de alguna forma la Isla del 
Tesoro también me jugó en contra, yo esperaba que todo en él fuera aventura, y no es todo aventura. 

Yo recuerdo que una vez cuando tomé un libro fundamental para lo que queremos ver hoy, llamado 
“El Extraño Caso del Hombre y la Bestia” (como lo conocemos nosotros), mi profesor de literatura en 
ese momento (yo tenía 15 años) me preguntó qué estaba leyendo y yo estaba leyendo ese libro 
justamente. Y me dijo, quisiera conocer su opinión crítica , me acuerdo que cuando lo terminé dije “le 
faltan diez capítulos en el medio de acción donde la Bestia se manifieste”. 

Mi profesor se río, y ahora entiendo porque se reía, porque yo lo interpreté como un libro de 
aventuras a esa edad y no es un libro de aventuras. 

Stevenson era hijo de un pastor prebisteriano, un hombre verdaderamente muy cercano a la fe (hay 
que entender también la visión del puritanismo de esos momentos), pero con una visión muy 
depurada de lo que es el mal. A él realmente le preocupaba el tema del mal. Le preocupaba en tal 
grado que un día comenzó a visitar los barrios bajos de Londres, y a compartir con la gente de más 



bajo nivel, con ladrones, con prostitutas, en una investigación interna que él hacía acerca de cómo se 
manifiesta el mal en el hombre, y un poco, El extraño caso de el hombre y la bestia, es el resultado 
justamente de eso. 

Ezequiel: Si, la novela es una muy breve, a pesar de no tener demasiada acción, trata de un doctor que 
descubre una fórmula química con la cual puede dejar salir todos sus malos instintos de una sola vez. 

Cuando la toma, además de perder sus malos instintos,  su cuerpo se transforma de acuerdo a sus 
malos instintos, entonces se transforma en un hombre bastante monstruoso que se llama Hyde y que 
hace sus fechorías por la ciudad. Cuando está por pasarle el efecto de la pócima  vuelve a su casa y ahí 
adentro se transforma nuevamente en el Doctor. 

El Doctor por supuesto es una persona muy respetable, nadie se imagina que hay un nexo entre Hyde 
y el Doctor, hasta que el mismo lector (lamentablemente nos estamos adelantando bastante en la 
historia pero del mismo modo vale la pena leerla) descubre que Hyde y el Doctor son la misma 
persona. Pero además de eso Stevenson da “una vuelta de tuerca” muy interesante y es que llega un 
momento en que el Doctor no puede controlar sus reacciones, no puede transformarse en Hide el cual 
termina ganándole la pulseada al Doctor, ese monstruo que sacaba todo lo peor del Doctor en un sólo 
momento empieza a ganarle al hombre honesto y honrado que es Jekyll, el Doctor, y termina 
finalmente no pudiendo volver a la realidad. 

Es una tragedia por supuesto. 

Salvador: Y detrás de esto hay todo un sentido espiritual. 

Esteban: Por algo él lo planteó de esta manera. 

Hacemos una pequeña pausa, estamos hablando de Robert Stevenson un escritor inglés muy 
apreciado por las obras que hemos mencionado, y esperemos que usted también le tome el gusto, 
vamos a ver cuál era el sentido espiritual que planteaba entonces en esta obra tan importante. 

PAUSA...

Esteban: Seguimos en la compañía de Salvador, de Ezequiel y también de Robert Stevenson aquí en la 
charla, y fuera de micrófono vamos a hacer la aclaración, porque bien vale la pena, uno dijo inglés y es 
escocés en realidad. 

Salvador: En general se dice que es inglés, y por eso Ezequiel dijo inglés y también Esteban dijo inglés 
porque se considera eso, pero realmente él era escocés, vale que lo aclaremos. 

Decíamos del contenido espiritual de este cuento, yo creo que la originalidad de Stevenson es que no 
construye dos personajes: “uno bueno, y uno malo”, aunque la novela parece al principio tener eso. Es 
la famosa dualidad de las malas novelas: o son muy buenos o son muy malos, y él muestra que en una 
personan conviven las dos cosas, el hombre es una dualidad. 



Y yo creo que este es un pensamiento que lo saca justamente de su formación cristiana, de lo que ha 
escuchado a su padre, de lo que ha leído en su Biblia, de sus indagaciones sobre la naturaleza humana, 
la naturaleza humana puede manifestarse en sus dos aspectos, generalmente pensamos que el mundo 
está constituido por gente como Albert Schweitzer, la Madre Teresa de Calcuta y por otro lado Adolfo 
Hitler o Stalin, y no pensamos que conviven dentro de cada ser humano las posibilidades de uno y de 
otro. No podemos imaginarnos a Hitler teniendo un gesto de bondad, ni podemos imaginarnos a la 
madre Teresa de Calcuta, haciendo el mal, pero la realidad es que el hombre es una dualidad, 
podemos hacer el bien y podemos hacer el mal, incluso San Pablo dice que él encuentra que hay una 
ley en sus miembros, en lo que él es como persona, en lo que se manifiesta, que muchas veces es 
contraria a su propia razón. 

Él quiere hacer ciertas cosas pero los impulsos que hay en su interior no acompañan al razonamiento, 
y yo creo que esto es mirar al hombre tal cual es. 

No hay que mirarlo a través del tamiz del humanismo, que quiere ver al hombre “lleno de bondad”, yo 
creo que esto que hace Stevenson es mirar al hombre tal cual es, no mirarlo a través del tamiz que 
pretende verlo el humanismo, como lo veía Rousseau que creía que el hombre es bueno 
naturalmente. 

Stevenson da en el clavo cuando habla de esa dualidad, y sobre todo en la parte final en la cual, como 
nos contaba recién Ezequiel, la dualidad no la puede manejar, porque así es como verdaderamente 
termina la obra. 

Ezequiel: Es interesante, porque finalmente el mal termina ganando, el hombre no puede lograr 
vencer en la pulseada contra el mal, eso es lo que tal vez mas impacte de la historia, uno esperaría el 
“final feliz” pero Stevenson acertadamente rehuye de esto. 

Él tiene otro cuento interesante en el cual trata el mismo tema que se llama Markheim, es un cuento 
realmente muy bien escrito donde un personaje llega hasta un anticuario con el propósito de comprar 
un regalo dice él (transcurre en noche buena) para su enamorada, pero en realidad la intención de él 
es robar el anticuario y llega incluso a matar al dueño, y cuando lo mata y está recorriendo la casa de 
este hombre para intentar robar también su dinero, aparece una especie de doble del protagonista 
que da titulo al cuento, y comienza a mantener un diálogo con él y explicarle todas las cosas malas que 
estaba haciendo, y además mostrarle todas las posibilidades de accionar que tenía de ahí en más. 

Una de las cosas que le dice Markheim a ese doble es que hace todo eso por necesidad, en esos 
momentos necesitaba el dinero, pero una vez que lo tuviera iba a poder re encauzar su vida e ir hacia 
adelante, y el doble le dice que no, porque mañana iba a querer más, y él ya vió la “forma fácil de 
conseguir el dinero”, y seguiría irreversiblemente por ese camino.

Es decir, al mal se lo ve como una opción irreversible, cuando empecé no puedo detenerme, esto es lo 
que le dice su doble, o “su mágica aparición” a Markheim. En ese momento el protagonista de la obra 
toma una decisión que le marcará para siempre su vida, asumir que él está obrando mal, asumir que el 



pecado le está ganando, y cuando hace esto, decide hacer lo más sensato que hace en todo el cuento: 
entregarse. 

Salvador: Hay una escena final de Markheim que es interesantísima, el personaje final con el cual él 
conversa le dice, que ahora vendría la criada de él, y lo que tiene que hacer es decirle: “su amo está 
descompuesto, suba rápido la escalera, te pones detrás de ella y la matas” esa es la única alternativa, 
“porque tocará el timbre y vas a tener que bajar, y si no vas a ver que él es el asesino”. 

Entonces él baja y el cuento mantiene su suspenso de qué va a hacer él, y cuando llega él abre la 
puerta y se encuentra con la criada y le dice: “Señorita...¿conviene que llame a la policía? acabo de 
asesinar a su amo”. 

Ezequiel: Si, es una frase clave para terminar el libro. 

Salvador: Si, con eso termina, con la confesión. 

Esto es lo que lo libera de la prisión del mal. Yo creo que este es el tema final que resume la crisis de 
Stevenson, porque indudablemente Stevenson no escribe esto por nada, lo hace porque tiene esa 
crisis personal, él no lo puede resolver, lo resuelve finalmente diciendo que la única forma de cortar la 
cadena es si yo asumo la responsabilidad frente al mal. 

Ezequiel: Uno entiende además esa frase final como un pedido de ayuda, está diciendo “sólo no 
puedo”, “así que me entrego”, porque no se cómo manejar la situación.

El mal que llevo adentro mío no cede al control que yo pueda ejercer. 

Salvador: Yo creo que Stevenson nos lleva de la mano hacia una salida al problema sustancial del ser 
humano. 

Por un lado nos plantea cuál es la necesidad. 

El problema que tenemos es que precisamos superar al mal que esta en nosotros. En El Hombre y la 
Bestia, nos muestra la profundidad destructiva del mal, es notable, uno entra a andar por un camino 
equivocado (diríamos nosotros) y comienza a hacer el mal y eso llega un momento que lo domina, no 
existe hombre que pueda dominarse en este sentido, cuando uno ingresa en este camino, llega un 
momento que el mal lo maneja. 

Como decía alguna persona: “se traba el mecanismo”. Uno dice y piensa: “yo hago tal y cual cosa y 
vuelvo” pero llega un momento en que no puedo volver más porque ya estoy del otro lado. 

En Markheim se nos muestra que hay un camino de retorno, que es admitir y confesar el mal que está 
en cada uno de nosotros, y cuando uno se presenta entregado al mal que está en cada ser humano. 
Esto es lo que más nos cuesta a cada uno de nosotros, admitir que la naturaleza humana es eso. 



Cae naturalmente la enseñanza de la Biblia cuando dice que el hombre es pecador, pero también dice 
que “si confesamos nuestros pecados...”, y yo creo que la confesión tiene una tremenda importancia 
para Stevenson porque a pesar de que ocupa la última línea nada más del Markheim, es la frase sobre 
la cual gira toda la historia. Confesar, significa ponerme de acuerdo sobre la verdad. Cuando uno 
confiesa se mira en el espejo de la realidad y dice “soy esto” es cuando Dios tiene la oportunidad en la 
vida, es cuando Dios puede actuar en la persona. 

Mientras que el hombre siga en la alineación del mal (porque eso es el mal, una alienación). Markheim 
en un momento dice: “pero yo no soy un asesino”, él mató, pero no es un asesino, es una 
contradicción, pero realmente, está alienado de su propia realidad. 

Cuando él sale de su alienación y admite el mal que está en él y que como consecuencia es malo, es 
cuando Dios tiene la oportunidad de entrar en la vida, y yo creo que una de las cosas que tenemos que 
hacer todos frente a Dios es admitir nuestras propias culpas, nuestros propios pecados, nuestras 
propias faltas y dar la oportunidad a Dios de que actúe en nosotros para que nuestras vidas sean 
cambiadas. Creo que ese es el gran mensaje que dejan estos cuentos que vimos de Stevenson hoy. Hay 
posibilidad de cambio en la medida que confesamos y nos acercamos a Dios para que esta dualidad 
que hay en nosotros se solucione, esta dicotomía humana se puede solucionar a través del perdón de 
Dios. 

Esteban: Nos cuesta confesar Salvador, muchas veces preferimos hacernos los “sonsos” y seguir de 
largo con esas cargas. No queremos reconocer donde hemos “metido la pata” como decimos 
habitualmente.

Salvador: Yo creo que el hombre tiene la tendencia a cortar los puentes que tiene con la realidad, la 
alienación es justamente eso, es estar fuera de la realidad, creo que tenemos que buscar a Dios 
estableciendo un puente en primer lugar con nuestra realidad. Tenemos que verla. O yo construyo ese 
puente, o me quedo aislado, por eso el hecho de la confesión, que es verdad cuesta mucho, es sin 
embargo el único camino de salida. 

Estamos en una isla, la isla de la desesperación, cortamos el puente con la realidad, solamente 
construyendo este puente con la realidad y confesarlo es la única forma de resolver el problema. Por 
lo tanto, insto a nuestros oyentes a construir puentes para ver la verdadera realidad, y busquemos a 
Dios para que responda a nuestras necesidades. 


