SUEÑOS Y LEYENDAS
PRELUDIO DE ELIZZA
Por Pedro J. Paúl
La conocida capitana de los Piratas del Puño
Rojo no siempre fue la peleona aventurera
que es hoy en día. Hace no tanto tiempo
fue una niña solitaria oriunda de una isla
llamada Rockbell, hija de una pareja de
prestigiosos médicos especialistas. Solitaria
es un término adecuado, porque el éxito
de sus padres en el campo de las prótesis
mecánicas y su consiguiente falta de tiempo
para ella, provocó que Elizza tuviese que
ocupar por su cuenta incontables horas
de su infancia leyendo. Aunque claro,
como no podía ser de otra manera, ella
solo mostraba interés por leer las cosas
que sus padres no querían que leyese.
No leía sobre ciencia. No leía sobre prótesis
o implantes. No leía sobre algoritmia
avanzada o sobre biotecnología. Leía sobre
piratas. Piratas que salían en periódicos, en
novelas, en rumores y en leyendas. Piratas
impresionantes que realizaban hazañas
épicas, dignas de su renombre y su fama, y
que resultaban aún más alucinantes en los
momentos en los que alcanzó a verlos con sus
propios y maravillados ojos. Piratas que la
inspiraron a querer ser una leyenda también.
Elizza pasó su niñez cultivando sus sueños.
Pero los sueños también pueden arder.
Los sueños de Elizza ardieron. Ardieron
como su casa. Ardieron como sus libros.
Ardieron como sus padres. Ardieron como

su pierna derecha y como su brazo derecho.
Y es que todo el éxito profesional que puedas
desear no te hace inmune a cometer errores
humanos, y mucho menos a las explosiones
consecuentes de ellos. Elizza pasó mucho
tiempo en la oscuridad, asimilando la
pérdida de su pasado y de su futuro. Y en
un momento de absoluta tristeza ocurrió lo
peor, como una macabra mofa del retorcido
destino: Rockbell fue asaltada por piratas.
Los sueños de infancia de Elizza ahora
estaban desvalijando casas, asaltando
negocios y asesinando a quienes oponían
resistencia. Ni siquiera los usuarios de
las prótesis más avanzadas y poderosas
de toda la isla pudieron hacer nada
frente al poder demoníaco del capitán
de aquella banda. Y entonces, cuando la
propia Elizza estaba a punto de morir a
manos de un malnacido filibustero, un
hombre acabó con él y con el asedio.
Fue magnífico y absoluto. Ese hombre
poseía un aura de victoria tal que ni
siquiera necesitó luchar.
Fue lo más humilde que Elizza había
visto nunca, porque era un hombre
normal, incluso flaco, con prótesis
extraordinariamente básicas en reemplazo
de sus piernas, de uno de sus brazos y uno
de sus ojos; un hombre de mar que a lo largo
de los años había venido a Rockbell a que le

sustituyeran los órganos que la edad, las
batallas y el ron le iban arrebatando. No
aparentó nunca nada de especial, hasta tenía
un nombre ridículo -Flint, según dicen-,
sin embargo ahora, la Jolly Roger que había
en la bandera pirata que ese hombre usaba
como capa no se le olvidaría a Elizza jamás
en la vida. ¿Y el malvado capitán con poderes
demoníacos? La pequeña tripulación
de ese hombre se hizo cargo de él.
Ese hombre bueno y sencillo inspiró un
renacer para Elizza, que hizo lo que nunca
imaginó. Leyó. Leyó durante años. Pero esta
vez leyó sobre ciencia. Leyó sobre prótesis
mecánicas. Incluso alguna vez leyó sobre
piratas también. Y aprendió. Aprendió en
memoria de sus padres. Aprendió en en pos
de sus sueños y ser más fuerte que el dolor.
Con el tiempo fabricó sus propias prótesis
y se autorreparó para así, algún día, poder
salir a la mar en busca de su propia historia.
Ese día, eventualmente, llegó. Vaya que si
llegó.
De ese día fueron testigos aquel hombre
de mar y su pequeña tripulación, que
se habían convertido en una nueva
familia para ella, y le regalaron a Elizza
su más querida posesión. Un barco.
“¡Es tuyo! Nosotros no vamos a necesitarlo por
ahora. Se llama ‘el Temido’ y esperamos que te
de tantas aventuras como las que nos ha dado
a nosotros”.
Y con el semblante empapado de lágrimas,
gritos y sonrisa, ese día Elizza partió a
cumplir su sueño. Sabemos que incluso
acabó formando su propia pequeña
tripulación, por supuesto, pero eso…
eso es otra historia para el futuro.

