PIRATAS DEL DESIERTO
El miércoles los kogumas partirían hacia el mercado para comprar
las últimas provisiones que necesitaban. Eran una tribu pacífica
del Gran Desierto de Arena, pero el invierno anterior unos
piratas asaltaron su barco en un viaje hacia el mercado. Los
avisté heridos, caminando sin rumbo, cerca de las murallas de mi
tribu. Su líder suplicó ayuda, pero el jefe de nuestro clan se
negó. Yo sí quería socorrerles, así que al día siguiente,
embarcamos rumbo a su aldea en un barco arrastrado por algunos
talpas. Durante la travesía nos encontramos con un barco grande
que llevaba una bandera de color rojo con una cruz negra en un
extremo, símbolo Rogon, piratas occidentales. Al verlos,
retrocedimos unos metros y nos ocultamos tras unas dunas. Mi
gorrión y yo cogimos una barca y les seguimos a la lejanía. Cuando
se pararon divisé una ciudad altamente fortificada. Subí a una
colina para verla desde arriba y le dije al gorrión que buscase por
la ciudad. Más tarde, el gorrión volvió con un cartel que decía:
“Festival del talpa----En 31 noches”. Acto seguido, volví al barco
y conté lo ocurrido. Después, nos dirigimos al poblado koguma.
Estábamos preparando los barcos, pues pensábamos en asaltarlos
para terminar su reinado del terror. Antes del amanecer
zarpamos, y en pocos minutos llegamos a la ciudad. Gorrión llevó
una nota al capitán pirata para declararles la guerra. Acto
seguido comenzamos el asedio a la ciudad, pero no fue tan
sencillo. Los piratas salieron con sables y arcabuces y se
dirigieron hacia nuestros barcos. Tras una dura batalla cesaron
los disparos. ¡Habíamos tomado la ciudad sin bajas en ningún
bando! Cogí un papel y escribí una nota. Se la di al gorrión para
que se la llevara a nuestro jefe y cuando la recibió, leyó;
“VJKTORJA”.

