A Yuna, la pequeña pirata de mi historia.
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“¡Por fin lo encontré! En este libro, mi abuela
escribió sobre las mujeres pirata más famosas
de la historia”.

“¿Sabías que a lo largo de la historia hubo muchas chicas pirata?
No era fácil ser mujer pirata hace años. ¡Tenías que ser muy valiente!
A mí también me lo pusieron difícil. ¿Te acuerdas de Orejacortada?
Yo no me rendí, y al final... ¡acabé siendo capitana del Caimán Negro!”.

“Voy a presentarte a estas mujeres. Todas ellas tenían cualidades
increíbles, y de cada una de ellas aprendí algo valioso”.

Artemisia de Halicarnaso
(siglo V a.C.) Reina de Caria. Participó en una batalla naval apoyando a los
persas contra los griegos. Tuvo cinco barcos bajo su mando y fue conocida por
sus estrategias de combate y su valentía. Fue la precursora de las mujeres pirata.

Caria
(actual Turquía)

La víspera de la batalla el rey persa se reunió con los jefes aliados y con Artemisia
para pedirles consejo.

El rey persa decidió no hacer caso a Artemisia y, con el primer rayo de sol,
sus naves zarparon.

—Zarparemos al amanecer y sorprenderemos a los griegos —dijo uno de los jefes.
—No es un buen momento para el combate naval —desaconsejó Artemisia—. Propongo
esperar para garantizar nuestra victoria.
—¡Tonterías! ¡Atacaremos por mar y venceremos! —aseguró otro jefe.

Artemisia y su tripulación lucharon con fiereza. Pero, tal y como ella había predicho,
los griegos no tardaron en mostrarse muy superiores.
—Reina Artemisia, las naves enemigas se acercan peligrosamente —dijo un guerrero.
—¡Si nos alcanzan estamos perdidos! —advirtió la reina—. Pero... ¡tengo una idea!

Teuta de Iliria

(siglo III a.C.) Reina de los Ilirios. La llamaban el Terror del Adriático por su
lucha contra los romanos y porque legalizó en su reino la piratería. Se decía que
era arrogante, antipática y orgullosa.

Lo que más me inspiró
de Artemisia fue su

inteligencia .

Entonces Artemisia ordenó a sus guerreros que
chocaran contra una de sus propias naves. Los griegos,
confundidos, creyendo que ese barco al que atacaba
era uno de los suyos, se dirigieron hacia otro objetivo.
Artemisia suspiró con una sonrisa. Su idea había
funcionado. Estaban fuera de peligro.

Iliria
(actual Albania)

