
Si hace un par de meses le 
hubiésemos dicho a Annie que iba 
a acabar embarcada en un navío 
pirata seguramente se habría 
reído de pura incredulidad, pero 
el destino a veces es caprichoso. 
A fin de cuentas, desde que 
tomó ese Elixir todo estaba 
desmoronándose y, aunque 

Annie no lo sentía así aún, lo cierto 
es que algo como esto iba a acabar 

pasando y lo único que había hecho 
Elizza fue acelerar el proceso.

Lo ha arruinado todo. Mi vida se acabó.

En el fondo, aunque en el momento de zarpar con ella le guardaba 
rencor, la joven pirata era la persona más idónea con la que fugarse de 
Isabi. Elizza ya era una criminal y no iba a manchar más su reputación 
por acoger a alguien que ahora era un monstruo o un ‘demonio’ para 
los que hasta entonces habían sido sus vecinos. Además, aunque fuese 
por puro respeto hacia ese pobre barco, no podía permitir que aquella 
inconsciente lo siguiera manejando ella sola. 
Recordó como hace tan solo un par de días, habiendo tomado su 
pequeña chalupa para hacer rutinarios registros climatológicos 
costeros para su último estudio, se había encontrado a la pirata 
inconsciente, muerta de hambre y de cansancio, con la embarcación 
medio encallada en la costa y en un estado general incluso más 
lamentable que el que tenía su dueña. Le estremeció muchísimo 
que hubiese siquiera podido llevar ese barco en solitario, ya que, 
incluso ahora que eran dos para llevarlo, aún era una situación del 
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todo insostenible. Si fueran cinco o seis a bordo sería suficiente para un barco tan 
pequeño, pero si ahora mismo les sorprendía una tormenta o similar morirían en 
el mar sin poder evitarlo.
Tristemente, el estrés de estar a merced de los elementos no era nada comparado 
con la agitación que llevaba aguantando las últimas horas. No había pasado ni un 
día completo desde que zarpó con su nueva e inverosímil compañera. Si no hubiese 
sido por ella quizá hubiera podido pasar un poco más de tiempo con los suyos.

Por qué tiene que ser tan impulsiva, joder.

Quizá solo fuese una excusa con la que se autoconsolaba. Odiar a Elizza era más 
fácil que odiar su vida y sus propias decisiones, ya que al final fue ella quien había 
decidido tomar ese Elixir. Annie era lista de sobra como para saber que no estaba 
siendo justa, sencillamente la tristeza le impedía actuar de forma correcta. Aunque 
había jurado a su familia entre lágrimas que volvería a verlos, era probable que no 
fuese verdad y eso le destrozaba por dentro.
Lo único que le animaba mínimamente era el barco. El Temido era una embarcación 
magnífica y manejarla desataba un abanico de placeres y sensaciones en la peliazul, 
a quien siempre le había gustado el mar y todo lo relacionado con él. Tras toda 
una vida admirando y estudiando el océano estaba, finalmente, realizando una 
travesía hacia lo desconocido. Siempre había querido hacer algo así pero, ¿de este 
modo?, ¿con estas prisas?, ¿huyendo? Eso no lo quería, y aún le costaría un tiempo 
resignarse a aceptar cómo había acabado todo.

Bueno, quizá sea mejor así. Así no haré más daño.

Se sumió en ese pensamiento tratando de confortarse, recordando todas las 
desgracias que le habían ocurrido desde que, hace poco más de un mes, obtuvo sus 
poderes. Al principio solo eran pequeños fenómenos temporales extraños que de 
alguna forma tenían que ver con ella, con lo que hacía o con su estado de ánimo, 
pero cuando sucedió lo del tifón… eso fue demasiado.
Lo peor es que ese fue solo el principio, realmente. Después de que se apaciguara 
esa tormenta que asoló la isla empezaron las sospechas y las persecuciones. No 
era para menos, nunca antes un fenómeno tan violento había azotado a Isabi y los 
temores de que un ‘demonio’ estuviera provocando todas esas perturbaciones en el 
clima no tardaron en brotar en una comunidad tan religiosa como la que poblaba 
el lugar.

En realidad, habrían acabado encontrándome, seguro.

A Annie le seguía aterrorizando la idea de que el padre Gruder hubiese resultado ser 
uno de esos terribles inquisidores. Que un hombre que la había visto crecer hubiese 
comenzado a perseguirla para acabar con ella era algo que le hundía en la tristeza. 
De todas las personas que podrían haberla descubierto usando sus poderes, lo había 
hecho la única chica lo suficientemente efusiva como para elogiarlos en público. 
Recordó el vuelco al corazón que le dio en ese momento porque jamás se hubiese 
esperado que alguien fuese a defenderla y a elogiarla públicamente por ese motivo, 
por ser un monstruo. En realidad, por mucho que se esforzara y por muy brillante 
que fuera, lo cierto es que en Isabi, por desgracia, no había muchos elogios para 
la gente como Annie, aunque no fueran monstruos. Pero Elizza además la había 
defendido con su vida. Derrotó al inquisidor para salvar a Annie.



Por lo menos debería ayudarla en agradecimiento. Ella me salvó, a fin de cuentas.

Como si tuviera un don natural para ser inoportuna, Elizza apareció para cortar 
nuevamente su cauce de pensamientos justo cuando comenzaba a olvidar lo 
enfadada que estaba con ella.

— Hola.

Annie la miraba con demasiadas cosas en la cabeza como para responder.

— ¿Tienes hambre?, ¿quieres algo? —continuó la capitana.

— Cerveza. —contestó la futura navegante, tras sopesar varias respuestas que no 
venían a cuento.

Elizza trajo lo pedido y unos sándwiches apenas apetecibles. Annie, de nuevo, no 
entendía como esa chica había logrado sobrevivir hasta ahora. Cenaron en silencio, 
ya que por lo menos Elizza entendía la gravedad de la situación de Annie. A su 
peculiar manera, pero lo hacía.
Finalmente, tras un buen rato en el que continuó sumida en sus pensamientos, 
Annie decidió pronunciarse.

— He decidido que te voy a ayudar a llevar el barco.

Se giró a mirar a Elizza. Se notaba que quería responder de forma demasiado 
entusiasta y que se estaba aguantando para, a duras penas, mantener una fachada 
de seriedad.

— ¡Solo hasta que encuentres a gente que te ayude! Es imposible que lleves esto sola.

— Gracias. —respondió Elizza tratando de disimular la emoción.

Annie bebió para encontrar algo de calma en su jarra. Tras eso, soltó una pequeña 
puya que, aunque ni ella misma lo supiera, era su primer atisbo de ánimo en 
semanas.

— Es un barco demasiado bueno para dejar que lo hundas. Admito que lo echaré de 
menos cuando encuentre un sitio nuevo y tu te vayas con tu tripulación, o como lo 
llames.

Elizza se limitó a devolverle el atisbo de ánimo en forma de sonrisa ligera.
Si ahora le dijéramos a Annie que ese barco era su sitio nuevo, que esa tripulación 
sería también la suya y que Elizza iba a ser una razón para sonreír, porque el destino 
a veces es caprichoso, seguramente se reiría de pura incredulidad. 
A fin de cuentas, todo esto no era más que el comienzo de una historia que abarcaría 
muchos inquisidores derrotados, muchos climas conocidos, muchos elogios 
recibidos y muchos tifones evitados.


