
La conocida capitana de los Piratas del Puño Rojo no siempre 
fue la peleona aventurera que es hoy día. Hace no mucho 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 tuviera que ocupar incontables horas de su 
infancia entreteniéndose por su cuenta, normalmente 

a base de excesivas horas de lectura. 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, alejándose con inapetencia de los 
numerosos libros de la casa sobre prótesis, implantes, 
algoritmia avanzada o biotecnología; sino que siempre 
se las apañaba para leer sobre piratas. Aventureros 
de los mares que iban más allá de las novelas para 
aparecer también en periódicos, en comunicados 
oficiales, en rumores y, mejor que todo eso puesto 
junto, en leyendas. Piratas impresionantes que 
realizaban hazañas épicas, dignas de su renombre y 
su fama, y que resultaban aún más alucinantes en 
los escasos 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 incluso los sueños pueden arder.
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Los sueños de Elizza ardieron, tal como lo hizo su casa y los numerosos libros que 
contenía. Ardieron como sus padres y como su pierna y brazo derechos. 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 todo lo que había 
conformado su vida hasta ahora y, a causa de la inmedible aflicción, incluso perdió 
sus aspiraciones de surcar el mar. Elizza vivió el final de su infancia sumida en un 
abismo creado por ella misma, aislándose en una pena que le permitía aferrarse a 
todo lo que había perdido, aunque ahora solo tuviese forma de recuerdos. Dedicó 
mucho tiempo a autocompadecerse pensando en la crueldad del mundo, y, por 
desgracia, aprendió que el mundo no se detiene aunque tengas el corazón roto. 
El mundo sigue girando y, en un punto de aquella negra etapa, como si fuese una 
macabra mofa del retorcido destino, Rockbell fue víctima de un violentísimo asalto 
de piratas. 

Los sueños de infancia de Elizza ahora estaban desvalijando casas y asaltando 
negocios para llevarse consigo cualquier cosa que quisieran, apalizando e incluso 
asesinando a quienes oponían resistencia. Ni siquiera los usuarios de las prótesis 
de combate más avanzadas y poderosas de toda la isla pudieron hacer nada frente al 
poder demoníaco del capitán de aquella banda de criminales del mar. 
Ahora no solo era el hogar de Elizza, sino toda la isla de Rockbell la que estaba en 
llamas. El caos se manifestaba en toda su gloria y ferocidad. La propia Elizza estuvo 
a punto de morir defendiendo las poquísimas pertenencias que aún le quedaban de 
su vida pasada tratando, como mejormente pudo, de apartarlas de las manos de un 
malnacido filibustero que no dudó en amenazar y, instantes después, en atacar a la 
pobre niña con su ensangrentado alfanje. 
Elizza, sin apenas poder hacer nada contra el violento pirata, se resignó y aceptó 
que iba a reunirse con sus padres, dedicando sus esfuerzos a no mirar lo que se 
avecinaba. Precisamente por eso no pudo contemplar como aquel malnacido salía 
volando por los aires. Lo único que vio, tras explorar con su mirada el silencio que 
ahora reinaba en la escena, fue al hombre que había derrotado a ese pirata y que 
muy pronto habría acabado con todo ese asedio.

Fue magnífico. Ese hombre poseía un aura de victoria tal 
que ni siquiera necesitó luchar.

Fue lo más humilde que Elizza había visto nunca. Era un hombre normal, incluso 
flaco, con prótesis muy básicas en reemplazo de media pierna derecha, de su 
pierna y brazo izquierdos al completo, de uno de sus ojos y de varios órganos 
internos, como le contaría a Elizza en el futuro, cuando se hicieron buenos amigos. 
Según él mismo comentaría, su riñón original no fue capaz de ‘seguirle el ritmo’. 
Elizza tardaría unos años en entender ese comentario, pero en esos momentos se 
esforzaba mucho porque pareciera que lo hacía.
Lo curioso del asunto es que, en todos sus años de idas y venidas a Rockbell, aquel 
tipo nunca había aparentado tener nada de especial, hasta tenía un nombre ridículo.

Flint, según se dice.

Sin embargo, la Jolly Roger que había en la bandera pirata que ese hombre usaba 
como capa en el momento en el que ultimó por su cuenta aquella violenta escabechina 
que azotó Rockbell no se le olvidaría a Elizza jamás en la vida. ¿Y el capitán con 



poderes demoníacos que lo había provocado todo? La pequeña tripulación de Flint 
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 sobre ciencia, sobre prótesis 
mecánicas y sobre todo aquello que le había aburrido hasta la saciedad siendo 
más joven. Aunque sí que es cierto que alguna vez escatimó algún rato para seguir 
leyendo sobre piratas.
Y aprendió. Aprendió en memoria de sus padres, nutriendo sus conocimientos en 
el presente con el dolor y las alegrías de su pasado, en pos de ser fuerte y así poder 
cumplir sus sueños en el futuro. 

Tras muchísimo estudio y esfuerzo (y tras muchísimos ensayos y errores, todo haya 
que decirlo) incluso fabricó sus propias prótesis especializadas, las cuales poseían 
prestaciones mucho más avanzadas que las que había estado utilizando hasta ahora, 
como un sistema de propulsión de alta potencia que muchos de los técnicos de 
Rockbell describieron como ‘excesivo’. Pero, a fin de cuentas, uno de los principales 
principios es que las prótesis tienen que adaptarse a las necesidades de su usuario 
y era innegable que la aventura era una de las principales necesidades de Elizza. 
Estaba claro que algún día saldría a la mar en busca de su propia historia. 

Ese día, eventualmente, llegó. No podía ser de otra forma.

De ese día fueron testigos aquel hombre de mar y su pequeña tripulación, que al 
final se habían convertido en una nueva familia para Elizza, y le regalaron la que 
ahora es su más querida posesión en todo el mundo. Un barco.

“¡Es tuyo! Nosotros no vamos a necesitarlo por ahora, se nos ha quedado pequeño. Se 
llama ‘el Temido’ y esperamos que te de tantas aventuras como las que nos ha dado a 

nosotros”.

Con el semblante empapado de lágrimas, gritos y sonrisa, aquel día Elizza partió a 
cumplir sus sueños de ser la mejor pirata aventurera que el mundo iba a conocer. 
La emoción y el ansia que tenía Elizza por zarpar era tal que lo hizo incluso antes 
de percatarse de que ni contaba una tripulación que le ayudara a gobernar aquel 
barco; y para cuando las gentes en Rockbell y los hombres de Flint se dieron cuenta 
de lo que había hecho, Elizza ya estaba muy lejos.
A pesar del peligro, su alegría navegando era tal que se calmó con un mero 
pensamiento.

Bueno, ya arreglaré lo de la tripulación más tarde. Con diez personas debería ser 
suficiente.

Más curioso aún que el inicio de su viaje es el compendio de historias de cómo 
Elizza acabaría conformando su propia pequeña banda pirata, pero eso… eso son 
otras historias.


