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1. Lo que vio el vigía

L
O PRIMERO que encontraba el viajero era una al-

dea miserable, un amasijo de cabañas, casetas 

de adobe, barracas, chabolas y chamizos donde vivía 

el pueblo llano, que trabajaba sumiso para mayor 

honra y gloria del rey. Pero los ojos enseguida se 

desviaban hacia la impresionante fortaleza del rey 

Koon: inmensas, infranqueables murallas construi-

das con ciclópeos bloques de roca, almenas en lo alto 

con guardias apostados en ellas, troneras desde don-

de los arqueros dispararían sus lechas en caso de 

guerra, la torre del homenaje con la bandera y la ve-

leta, el foso infestado de pirañas y el puente levadizo. 

Quien se asomara por encima de los muros 

vería una iglesia, un mercado y, aquí y allá, a los 
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privilegiados artesanos que trabajaban para la cor-

te, la herrería, la carpintería, tabernas escondidas 

en callejas estrechas y tortuosas que constituían 

un intrincado laberinto. Y en medio de tanta mo-

destia, aquellas torres majestuosas, extrañas, im-

posibles y arrogantes, levantadas por hechiceros 

todopoderosos. 

El centinela de la almena este se paseaba 

aburrido con su casco y su peto de pesado hierro, 

la cota de malla, la espada al cinto y la lanza al 

hombro. Tenía la misión de otear las colinas cerca-

nas para prevenir cualquier posible ataque de los 

rebeldes de Groll, que vivían obsesionados por 

derrocar al rey y hacerle pagar cara su tiranía, sus 

caprichos y sus injusticias, y no esperaba ver nada 

más anormal que una carga de caballería con arie-

tes u otras máquinas de guerra. Por eso, se llevó un 

buen susto al divisar el objeto volador que se 

aproximaba entre las nubes. 

Ya se había estremecido días antes al ver en-

trar en el castillo un vehículo estrafalario que se 

desplazaba solo, sin ayuda de caballerías ni trac-

ción animal de ninguna clase, en medio de explo-

siones diabólicas. Un aparato ridículo que luego  

le dijeron que se llamaba camión y que tenía la 

carrocería cubierta de anuncios, como la carreta de 

un buhonero. Decía: «HUMO. VENTA DE HUMO. 

HUMO DE PRIMERA». Corría la voz de que allí 
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viajaba el mago que poseía la puerta de acceso al 

llamado mundo real, donde se contaba que no 

existían brujos ni brujas ni duendes ni hadas ni 

megacocodrilos. 

Vivir en aquel mundo de magos y hechiceros 

comportaba esa clase de inconvenientes. Uno nun-

ca sabía con qué prodigio se iba a encontrar. Y el 

centinela ya empezaba a estar harto de sobresaltos. 

Ya solo faltaba que aquella cosa que venía por los 

aires fuese otro artefacto mecánico construido por 

algún inventor loco. 

Por suerte, tras un instante, el soldado pudo 

permitirse un respiro. El objeto volante no identi-

icado no era más que un brioso caballo blanco y 

alado que triscaba alegremente entre las nubes. El 

vigía suspiró aliviado y miró en otra dirección, dis-

puesto a continuar pensando en sus cosas... 

... Cuando súbitamente cayó en la cuenta de 

lo que había visto. 

¡Un caballo volador!

La corte del rey Koon estaba empapelada con 

carteles que reclamaban la cabeza de un tal Héctor 

vivo o muerto. En ellos se decía que la última vez 

había sido visto huyendo del castillo a lomos de un 

caballo blanco volador. ¿Sería aquel? ¿Volvería al 

castillo? 

El soldado forzó la vista. ¿El caballo llevaba 

algún jinete encima? Pero antes de que alcanzase 
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a distinguir ese detalle, el animal ya se había hun-

dido entre las nubes. 

A pesar de ello, el centinela corrió a tocar la 

campana de alerta. 

—¡Caballo volador por el sudeste! 


