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Ésta es la historia de Héctor, un héroe de la antigüedad 

que luchó por defender a su familia y a su pueblo en una gran 

batalla. Pero no es la historia que todo el mundo conoce de ese 

gran Héctor.  Lo que la  mayoría de personas sabe de nuestro 

héroe, es que fue príncipe de una ciudad llamada Troya, y que 

allí luchó contra un grupo de reyes que habían reunido a todos 

sus  ejércitos  para  acabar  con  el  amor.  También cuentan  los 

historiadores que en esa misma batalla luchó contra otro de los 

héroes antiguos, uno al que llamaban Aquiles, y que en esa pelea 

con el bravo Aquiles el pobre Héctor murió. Pero no es así como 

a mí me lo contaron, ni de este modo empieza nuestra historia, 

sino  que  Héctor,  cuando  estaba  gravemente  herido,  ante  la 

mirada sorprendida de todos desapareció.

Todo comenzó el día que Hércules, otro héroe aún más 

antiguo, consiguió la  inmortalidad por el  favor de los dioses 

griegos. Para conseguirla había tenido que superar doce pruebas 

durísimas, en las que había luchado contra un dragón de cien 

cabezas,  había  realizado  viajes  llenos  de  peligros  y  había 

sorteado las trampas que algunos de esos dioses ponían en su 

camino. Cuando por fin consiguió la inmortalidad, se prometió a 

sí mismo que ayudaría a otros héroes a conseguirla. Pero tenían 

que ser héroes que lo merecieran, por eso ayudó a Héctor, que 



luchaba por defender el amor, y no ayudó al forzudo Aquiles, 

que sólo se interesaba por su fama como guerrero. ¿Y cómo 

ayudó a Héctor? Pues os lo contaré.
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En  su  camino  hacia  la  inmortalidad,  Hércules  había 

descubierto una máquina con la que podía viajar a través del 

tiempo, aunque en realidad parecía una simple fuente de agua. 

Resulta que el  agua de esa fuente era mágica y misteriosa, y 

cada  vez  que  bebías  de  ella  podías  esquivar  a  la  muerte  y 

aparecer en otro lugar y en otra época. Cuando  Hércules vio que 

Aquiles estaba a punto de matar a Héctor, se acercó de forma 

invisible hasta el príncipe herido y le dio a beber el agua de la 

fuente del tiempo. Y en ese instante Héctor desapareció.

Hércules se llevó a Héctor a la cima del monte Olimpo, 

donde vivían los dioses junto a algunos hombres que, como el 

propio  Hércules,  habían  conseguido  la  inmortalidad. Allí  le 

contó lo que había pasado, y le propuso que a partir de ahora 

comenzara  su  particular  camino  hacia  la  búsqueda  de  la 

inmortalidad.

-Para conseguirlo –le dijo Hércules-, tan solo tienes que 

superar una  prueba. Pero  no  es  una  prueba  sencilla.  Debes 

encontrar al último dragón y conseguir las cuatro estrellas que 

tiene bajo su boca.

-¿El  último  dragón?  –Preguntó  Héctor-.  ¿Cuatro 

estrellas? ¿Bajo su boca? ¿Pero dónde lo encontraré? ¿Cómo 



pueden caber cuatro estrellas en la boca de un dragón? ¿Y cómo 

las sacaré de allí sin que me devore?

Tenía muchas preguntas y otras cuantas dudas más, pero 

ninguna de ellas obtuvo respuesta, porque al  punto  Hércules 

desapareció.

-Nos volveremos a ver cuando lo hayas conseguido, -dijo 

antes de desaparecer-.

Lo único que le dejó fue una botella llena de agua de la 

fuente del tiempo. Y le aconsejó que utilizara esa botella para 

seguir el rastro del dragón.
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-¿Adónde iré? –Se preguntaba Héctor-.

Y  decidió  que,  como  las  historias  más  famosas  de 

dragones vienen de oriente, primero tenía que ir a China. Bebió 

un poco de agua y apareció en La Gran Muralla.

Cuando llegó a  China llamó a  la  puerta de  La Gran 

Muralla, y apareció un soldado.

-¿Quién llama a la puerta?

-Soy Héctor, un forastero en estas tierras, pero en la mía 

soy  príncipe.  Vengo  de  una  ciudad  del  Mediterráneo,  y  he 

llegado hasta aquí buscando al último dragón.

-¡Uy! –Dijo el soldado-. Me temo que yo no le podré 

ayudar. Mejor llamo a mi superior en el mando.

Pero  el  superior  en  el  mando  tampoco  entendía  de 

asuntos que hablan de dragones. Así que le llevó hasta el jefe de 

la provincia.

-¿Dragones? Hace siglos que no hay ninguno por aquí –

dijo el  jefe de la provincia-, pero a lo mejor el  emisario del 

emperador sabe más que yo sobre este tema.

Héctor fue llevado ante el emisario del emperador, a él le 

formuló la cuestión, y el emisario quedó callado, como pensando 

un instante antes de responder. Al fin habló.



-No es un asunto menor éste que te trae aquí, forastero. 

Creo que debería ser el consejero imperial quien te informara.

Entonces el emisario imperial llevó a Héctor a Pekín, que 

era  la  capital  del  imperio,  para  ver  allí  al  consejero  del 

emperador. Cuando los dos llegaron al palacio, hicieron sonar un 

enorme platillo que tenían colgado en el techo.

-Gong…

Y apareció el consejero.

-¿Qué asuntos  traen al  emisario  y  a  un  forastero a 

palacio?

-Un  asunto  delicado,  señor  –dijo  el  emisario-.  Este 

forastero quiere ver al último dragón.

-¿Qué? ¿Cómo? ¿El último dragón? ¡Nadie quiere ver al 

último dragón! ¿Por qué quieres verlo?

Pero  Héctor no  tuvo  tiempo de  responder,  porque el 

consejero seguía hablando solo, en voz alta. 

-El último dragón, ¡el último dragón! ¿Pero cómo va a 

ver al último dragón? Sólo el emperador puede verlo, y sólo él 

decide quién más lo puede ver. Porque tú lo querrás ver de cerca, 

¿o de lejos?

-De cerca –respondió Héctor-, tengo que tocarlo con mis 

manos.



-¡Y además quiere tocarlo! –Decía el consejero hablando 

solo de nuevo-. Eso es imposible, ¡imposible! Todo el mundo 

tiene miedo del dragón. ¿Por qué este forastero no lo teme?

-Perdone, pero a mí sí me asusta un poco –le interrumpió 

el valiente Héctor-. Pero es una misión muy importante, y no 

tengo más remedio que tocarlo.

-Caray,  jovencito, veo que estás decidido. Ahora bien, 

que lo puedas tocar o no, es una decisión que sólo puede tomar 

el emperador.

Y desapareció de aquella sala el  consejero, sin tiempo 

para respuestas, dejando a solas a Héctor con el emisario.
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El emperador estaba al lado, en otra sala desde la que, 

con  dos  agujeros  en  la  pared,  observaba  y  escuchaba  la 

conversación de su emisario y su consejero con aquel extraño.

-¿Quién es ese forastero? –Preguntó el emperador-.

-Se  llama  Héctor,  como  ya  habrá  escuchado  su 

excelencia, -dijo  el  consejero-. Ha venido desde tierras muy 

lejanas para ver al último dragón.

-¡Pero eso es imposible!

-Ya se lo he advertido, mi señor. Pero él insiste.

-¡Pues que insista! No lo verá y ya está, ¡es mi última 

palabra!

-No  diga  eso  emperador  –añadió  el  consejero-. 

Reflexione. Si no le dejamos ver al dragón, la gente sospechará. 

Y no quiero imaginar lo que podría ocurrir si  nuestro pueblo 

conociera la verdad del dragón.

-Sí,  es  cierto  –repuso  el  emperador-.  Como  siempre, 

tienes razón consejero. Entonces, le dejaremos ver el dragón, 

pero no podrá tocarlo.

-¿Y cómo haremos para que no lo toque?

-Mostraremos al dragón con su aspecto más terrible –

sentenció el emperador-. Y cuando el forastero esté delante de lo 



que quiere ver, no tendrá valor para acercarse, ni menos para 

acariciarlo.

-Brillante,  señor,  una  idea  brillante,  -comentó  el 

consejero-.

Y bien, una vez dispuestas las cosas tal y como debían 

suceder, el consejero se fue en busca de Héctor.

-El emperador ha decidido que puedes ver al  dragón. 

Pero tienes que verlo aquí, en palacio, en un recinto cerrado, 

porque el último dragón es un animal salvaje y peligroso, como 

podrás comprobar. Y el emperador se preocupa por su pueblo. 

Teme que pueda devorar a alguien cuando lo libere para que tú 

lo veas.

-Me parece bien, -dijo Héctor-. Pero, ¿tan peligroso es?

-Mucho más de  lo  que crees. La  última vez que  fue 

liberado dejó a una manada de elefantes indios en los huesos. Y 

tuvimos  que  encerrarlo  con  la  ayuda de  un  ejército de  mil 

hombres, de los que sólo quedaron con vida la mitad, porque a 

los otros quinientos los chamuscó con las llamas que expulsa de 

su boca. Es un animal terrible que nadie desearía ver de cerca, 

pero ya  que tú  insistes  en  hacerlo, te  pido que  extremes el 

cuidado. Ni al emperador ni a mí nos gustaría que te comiera de 

un bocado.



Decía todas esas cosas el  consejero para atemorizar a 

Héctor.  Y parece que lo consiguió.  Porque Héctor,  que había 

realizado un viaje muy largo y peligroso a través de la fuente del 

tiempo, ahora pensaba que tal  vez no tendría valor para estar 

cerca de esa bestia. Y se preguntaba si todo eso valdría la pena.

-¿No será mejor volver a Troya y morir tranquilamente 

como un  anciano, o  en  las  manos de  Aquiles,  en  lugar  de 

arriesgarme  a  sufrir  en  busca  de  la  inmortalidad?  –Repetía 

Héctor, en silencio-.
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Atravesaron un salón grande y alargado que conducía 

hasta  una  puerta  de  dimensiones  incalculables.  Junto  a  ella, 

mirando a su parte más alta, parecía que la puerta llegase a tocar 

el cielo. Tenía dos grandes hojas de acero que no podían ser 

abiertas por ningún hombre, a causa de su tamaño. Y por eso en 

cada hoja estaban atados veinte elefantes, que empujaban hacia 

un  lado  o  hacia  otro,  cuando  había  que  abrir  o  cerrar, 

obedeciendo a  la  voz  de  varios  maestros  domadores,  que 

controlaban a esos enormes y forzudos animales para que no se 

asustaran del temible dragón escupe fuegos.

Al otro lado de las puertas había un patio interior, tan 

grande que en él podría caber un pueblo entero. Pero el patio 

estaba vacío, totalmente iluminado por el sol, salvo un rincón 

que siempre permanecía a oscuras. Y a derecha y a izquierda 

había al  menos doscientos soldados aguerridos y fuertemente 

armados.

A los  pies de la puerta había una escalera de oro, de 

veinte  escalones brillantes  que,  bañados  por  la  luz  del  día, 

animaban a bajar por ella. Pero el consejero recomendó al bravo 

Héctor que se quedaran en el  primero,  pues así  podrían huir 

rápidamente en caso de que el dragón quisiera devorarlos.



Y así  hicieron. Estaban en lo alto de aquella escalera 

resplandeciente,  contemplando a  los  soldados, esperando que 

algo sucediera en ese patio, cuando de la oscuridad de aquel 

rincón salió un rugido tan feroz como nunca antes Héctor había 

escuchado.

-Grrr…

De pronto,  los  soldados,  que  estaban en  posición  de 

alerta, comenzaron a temblar. Algunos se animaban entre sí para 

darse a  la  fuga. Y otros suplicaban gritando al  consejero del 

emperador.

-¡Vámonos!

-¡Vayámonos todos si no queremos ser devorados!

-Déjenos salir, señor. ¡No queremos morir aquí!

Héctor sabía que los soldados imperiales no se asustaban 

ante ningún ejército, así que imaginaba que el dragón debía ser 

realmente peligroso.

-Grrr… -Volvió a rugir desde la sombra-.

El consejero también parecía asustado. Era evidente que 

no  quería  estar  cerca  de  aquel  animal  tan  fiero,  e  intentó 

convencer a  Héctor,  por última vez, de que lo  mejor y  más 

sensato era dejar al dragón tranquilo.



-¿Seguro  que  todo  esto  no  es  una  locura?  –Dijo  el 

consejero-. Ya le has oído rugir, ¡sería mejor marcharnos antes 

de que aparezca!

Héctor no sabía qué responder. Por un lado recordaba las 

palabras de Hércules, pero por otro  pensaba que  de nada le 

valdría la inmortalidad si antes era devorado por un dragón. Sus 

dudas crecieron aún más cuando el dragón rugió por tercera vez 

y muchos de los soldados huyeron hacia la escalera de oro. Sólo 

un puñado de hombres mantuvo su posición en el patio. Hasta 

que, de pronto, de aquel rincón oscuro y tenebroso surgió una 

bestia gigante. Era realmente enorme. Tenía el cuerpo alargado, 

como el de una serpiente cien veces más grande que un león. Y 

su cabeza, del tamaño de un elefante, tenía dos orejas diminutas 

y  un  hocico  respingón,  como un  perro  pekinés  enorme.  El 

consejero decía que el dragón era incapaz de escuchar nada, ni 

siquiera el estrépito del fuego de mil cañones, pero podía oler 

carne humana a mil  kilómetros de distancia.  Los soldados lo 

sabían y huyeron despavoridos, abandonando sus armas en el 

suelo, cuando el  dragón apareció en la  claridad del patio de 

palacio. Parecía evidente que contra ese animal, tan corpulento y 

tan grande, nada valían las flechas, los arcos, las lanzas o las 

espadas, ni servían los escudos para protegerse de él. De su boca 

dejaba escapar ardientes llamaradas, y el humo de esas llamas 



salía por su nariz. ¿Qué animal hubiera durado dos segundos 

frente al dragón?

-Ni cien tigres salvajes tienen la fuerza y el hambre de 

este dragón, -comentó asustado el consejero al oído de Héctor-.
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Los  soldados  imperiales se  amontonaban  unos  sobre 

otros en la escalera, atentos todos a los movimientos del dragón. 

Héctor sabía que no quedaría ni uno solo en ese patio ante el 

más mínimo gesto amenazante de la bestia, desde el  primero 

hasta el último huiría, pasando por encima del consejero y de él 

mismo, si el dragón intentase atacar. Y el propio Héctor estaba 

asustado. ¿Qué hacer? ¿Volver hacia atrás y cerrar las puertas? 

¿O enfrentarse a sus propios miedos, y arriesgarse a morir en el 

intento de comprobar que ese dragón tenía las cuatro estrellas 

que Hércules le había ordenado encontrar? Se suponía que las 

cuatro estrellas estaban bajo la boca del dragón, así que no había 

más remedio que buscar entre el pelo del cuello de su garganta. 

¿Pero cómo acercarse a acariciarlo sin ser devorado? Pensó en 

renunciar a tan arriesgado cometido, y sin embargo no lo hizo. 

Ante el asombro de todos arrojó su escudo y su espada al suelo, 

consciente de que de nada le servirían, y comenzó a caminar 

hacia el  patio, descendiendo uno a uno los escalones de oro, 

abriéndose  paso  lentamente  entre  los  soldados  que  se 

arremolinaban en la escalera.

-¡Detente! –Le gritaban unos-.

-¡No sigas! –Le recomendó el representante imperial-.

¡Te devorará! -Le dijeron otros-.



Pero Héctor siguió caminando por el patio, despacio y en 

línea recta hacia el dragón, que rugía y escupía fuego cada vez 

con más intensidad.

-Grrr… Grrr…

Estaba apenas a unos metros cuando se sintió en verdad 

lleno de temor. Las rodillas comenzaron a flaquear y todo su 

cuerpo temblaba de miedo. Pero Héctor se repetía:

-Quiero vivir esta aventura, quiero vivir esta aventura.

Las  llamas  rozaban su  cuerpo,  y  estuvo  a  punto  de 

quemarse en una ocasión. Pero no se detuvo. Llegó junto a la 

bestia y acarició su garganta.

-¡Qué extraño! –Exclamó Héctor-. El pelo de este dragón 

parece lana, y su piel parece de cartón.

El dragón de pronto no se movía. Rugió una última vez, 

pero sin determinación, como si estuviera avergonzado de rugir.

-Gr.

Los soldados ya no estaban asustados. También parecían 

avergonzados. Y el mismo consejero estaba en pie, pero con el 

rostro agachado por la vergüenza, sin poder hablar a Héctor ni a 

los soldados. Héctor miraba hacia la escalera, y se dirigía a los 

hombres con la palabra, sin separarse del dragón.

-Venid, venid y acariciarlo. No es tan fiero como parece.



Lo que más le extrañaba no era la actitud del consejero y 

los soldados, ni la piel ni el pelo del dragón, sino que no había ni 

rastro de las cuatro estrellas bajo su boca. Miraba y remiraba, 

tocaba y acariciaba de arriba abajo su garganta, y por más que 

buscaba no hallaba estrellas por ninguna parte. Lo que sí que vio 

entre tanta búsqueda bajo su cuello, fue lo que parecían los pies 

de una persona.

-¿Se habrá tragado el dragón a uno de los soldados? –

Pensó Héctor-.

Pero no, era algo aún más extraño. Los pies y las piernas 

del dragón, todas y cada una de las doscientas extremidades 

inferiores de la  bestia tenían forma humana.  Era como si  el 

dragón se hubiera comido a esas doscientas personas, y después 

hubiera  utilizado  las  piernas  de  todas  ellas,  bajo  su  propia 

barriga, para caminar. Así que el asombro de Héctor era grande. 

Y más cuando, sin querer,  pisó uno de esos pies del dragón. 

Porque al dragón le molestó la pisada, pero en lugar de protestar 

con un rugido violento, escapó de su boca un:

-¡Ay, ay, ay! ¡Uhhh, yu, yu, yu, yuiii!

-¡Qué raro! –Dijo Héctor-. Este dragón se lamenta como 

una persona.

-¡Pues claro que se lamenta como una persona! –Dijo el 

propio dragón-. ¡Es que somos doscientas personas!



Héctor no entendía estas últimas palabras. Parecía como 

si  una  persona  hablase  por  boca  del  dragón.  Pero  pronto 

comprendió lo que había sucedido en ese patio.
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El consejero y los soldados callaban y miraban al suelo 

cuando, para sorpresa de Héctor, una a una fueron saliendo, de 

debajo  del  dragón,  las  doscientas  personas  a  las  que 

correspondían las piernas que el propio Héctor había contado. El 

dragón en realidad era un disfraz, un enorme muñeco de lana, 

cartón  y  madera,  movido  por  doscientas  personas  que  se 

escondían bajo su gigantesca y alargada panza. El  fuego que 

salía de su boca era efecto de unas antorchas que el primero de 

la fila, ese que se ocupaba de los movimientos de la cabeza y 

dirigía los pasos de los demás, agitaba hacia un lado y hacia otro 

para provocar en la  boca del  dragón las  grandes  llamaradas. 

Además, para mayor sorpresa, cuando ese primero salió de su 

escondite, el resto, tanto soldados como los que también movían 

el falso dragón, todos se arrojaron al suelo, postrados de rodillas, 

como  si  estuvieran  ante  un  rey.  El  único  que  no  estaba 

arrodillado  era  el  consejero,  que  caminaba  hacia  ellos  dos 

hablando.

-¡Cuánto lo siento, señor! ¡Cuánto lo siento! No imaginé 

que este forastero tuviera tanto valor.

Resulta que ese hombre era el  mismísimo emperador, 

que había decidido dirigir  en  persona la  operación  del  falso 

dragón. Y ahora estaba frente a Héctor, desconsolado.



-¡Esto es terrible! ¡Esto es terrible! –Repetía llorando el 

emperador-.

-Tranquilícese –dijo Héctor-. Soy yo el que debía estar 

triste, que no tengo lo que he venido a buscar.

-No  lo  entiendes,  querido  forastero,  -insistió  el 

emperador-.  Los  dragones  son  lo  más  importante  para  mi 

pueblo,  pero hace años que desapareció el  último dragón de 

estas  tierras.  Por  eso  construimos este  muñeco,  para  que  el 

pueblo no cayera en desánimo pensando que los dragones nos 

habían abandonado.

El  consejero le  explicó a  Héctor  que,  en  China,  los 

dragones son sinónimo de buena suerte. Y que cuando un dragón 

visita una región determinada, los habitantes de esa zona gozan 

durante todo el año de una maravillosa abundancia. Por eso en la 

antigüedad,  cuando  un  dragón  llegaba  a  un  pueblo,  sus 

habitantes  le  adoraban con  las  mejores  ofrendas, riquísimos 

manjares, zumos de pomelo y de naranja, objetos forjados con 

piedras preciosas, y música. Durante toda la estancia del dragón, 

los habitantes cantaban y tocaban canciones con arpas, flautas y 

otros  instrumentos,  en  su  honor.  Pero  desde  que  no  había 

dragones en  China,  la  gente  había  dejado  de  hacer  música, 

estaban tristes  y  no  se  ocupaban del  campo para  conseguir 

buenos alimentos. Por eso el emperador, junto a su consejero, 



juntos decidieron que había que dar vida a un falso dragón, para 

ver si este dragón conseguía atraer a otros dragones verdaderos, 

y para intentar animar al pueblo. Sin embargo, ahora que ese 

forastero había descubierto la verdad, todo empeoraría.

-No se preocupen –dijo Héctor-, su secreto está guardado 

conmigo. No diré nada a nadie de cuanto he visto en este patio. 

Pero yo de ustedes, pensaría de otro modo si fuera chino.

-¿Qué quieres decir? –Preguntó el emperador-.

-Que si de verdad les preocupa la felicidad de su pueblo 

–respondió  Héctor-,  deberían  dar  a  las  personas  otra  cosa 

distinta de un dragón.

Héctor aprendió de un escritor antiguo, que el hombre 

necesita tan solo tres cosas para ser feliz. Valor, para atreverse a 

cambiar las cosas que pueden ser cambiadas. Paciencia, para 

poder soportar con calma todo lo que es molesto y no se puede 

cambiar. Y sabiduría, para diferenciar con claridad lo que puede 

ser cambiado de lo que no se puede modificar. Y recomendó al 

emperador que ordenase, para todo su imperio, que cada persona 

se esforzase en conseguir esas tres cualidades: valor, paciencia y 

sabiduría. Y que educasen a  los menores para que algún día 

también ellos fuesen pacientes, valientes y sabios. Si todos los 

súbditos del imperio alcanzaban esas tres virtudes, su felicidad 



ya nunca dependería del azar, ni de la suerte de encontrarse con 

un dragón.

-Preocúpese  de  que  esas  tres  cosas  sean  las  más 

importantes  de  su  imperio  –dijo  Héctor-,  y  verá  cómo  la 

felicidad  de  las  personas  ya  no  dependerá  de  creer  en  la 

existencia de seres maravillosos.

Así hizo el emperador. Construyó escuelas por todo su 

territorio, a las que niños y niñas iban a adquirir conocimiento. 

Crecían en sabiduría, valor y paciencia, y su felicidad ya no 

dependía de los dragones, ni de las riquezas. De modo que a 

nadie le preocupó descubrir la verdad sobre el falso dragón, pues 

cuando el emperador le contó al pueblo  que el último de los 

dragones chinos era de cartón, la gente ya no miraba al cielo 

buscando dragones, sino  que  miraba cada uno  en  su  propio 

corazón buscado valor,  sabiduría y  paciencia. Y cuando  uno 

hallaba esas tres virtudes en su interior, entonces se sentía más 

afortunado que la persona más rica y adinerada.
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Lo que también pareció bien a  todo el  pueblo, fue la 

decisión imperial de conservar el falso dragón. A fin de cuentas, 

aunque los dragones habían desaparecido, no era menos cierto 

que en otro tiempo surcaban el cielo estrellado de China, como 

pájaros gigantes  devoradores de fuego. Desde entonces, cada 

año durante los días de fiesta, el dragón de cartón recorre las 

calles de las ciudades chinas, la gente entona canciones y celebra 

banquetes, y no hay en todo el imperio ni una sola persona que 

no sea dueña de su felicidad.

-Pero Héctor, -le dijo un día el emperador, antes de que 

todo eso sucediera-, hay algo que no entiendo.

-¿Sí? –Preguntó el propio Héctor-.

-Tú has demostrado ser sabio, paciente y valiente, y no 

necesitas creer  en  dragones  para  ser  feliz.  ¿Por  qué  buscas 

entonces a un último dragón?

-Esa es una buena pregunta, emperador, que tiene una 

fácil respuesta. Verá usted, yo no creo en dragones ni en seres 

mágicos, y para ser feliz no necesito creer en ellos. En realidad 

nadie lo necesita para ser feliz. Pero una cosa es la felicidad y 

otra bien distinta es la inmortalidad. La felicidad está al alcance 

de todos, y cualquier ser humano puede ser feliz con solo seguir 

el consejo que te he dado. En cambio la inmortalidad sólo la 



pueden conceder los dioses. Y para que nadie transgreda esta 

norma, han puesto como guardián de la inmortalidad al último 

dragón.

-Pero tú me acabas de decir que no crees en dragones ni 

en seres mágicos.

-Así es. Sin embargo, un buen amigo que ha realizado 

cosas sorprendentes, hazañas más grandes de las que yo nunca 

he soñado,  me ha dicho que existen, y  que éste es el  único 

camino. Por lo que estoy dispuesto a seguir sus consejos, cueste 

lo que me cueste, porque en él sí creo.

-¿Y adónde irás ahora? Aquí ya has comprobado que el 

último dragón era de cartón.

-Pues  iré  al  norte  de  Europa. Allí,  en  tierras  de  los 

vikingos se han escuchado historias de dragones.

-Que te acompañe la suerte.

-Gracias.

Y así se despidieron. Héctor bebió un poco de la fuente 

del tiempo y desapareció.

-Pobre  chico,  -dijo  el  emperador,  ya  a  solas-,  está 

viajando a través del tiempo y aún no cree en seres mágicos.

Decía eso porque  el  emperador sí  que creía en  seres 

mágicos, a pesar de que nunca los había visto. Pero deseaba 

verlos con todo su corazón. Y aunque desde aquel día pasó toda 



su vida construyendo colegios y educando a las personas para 

que fueran sabias, valientes y pacientes, sin hacerlos creer en 

dragones falsos, dicen que un día, cuando el emperador estaba a 

punto  de  morir,  vio  brillar  en  el  cielo  el  ojo  de  un  dragón. 

Muchos piensan que aquello fue sólo una estrella, pero otros 

comentan que el mismísimo dragón vino a palacio para llevarse 

al emperador en un viaje hacia la inmortalidad.
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Cuando  Héctor  despertó  de  su  propio  viaje,  se 

encontraba solo, en medio de una playa cubierta por una espesa 

niebla. No se veía apenas nada, así mirases hacia el interior del 

mar o de la tierra. Y pensó que de nuevo tendría que atravesar 

grandes territorios, como hizo en China para llegar al emperador. 

Pero no fue así. De pronto, entre la niebla, bañándose en el mar, 

le pareció ver un dragón.

-¡Eh tú! ¡Espera! –Gritó Héctor-.

Pero el dragón desapareció. Héctor corrió mar adentro 

hasta que el agua cubrió las rodillas, pero nada, veloz y sigiloso 

como una serpiente había desaparecido entre la  niebla  aquel 

dragón.

-Bueno, al  menos aquí  hay  un  dragón que  no  es  de 

cartón, –dijo Héctor-.

Y pensó en adentrarse a tierra, para preguntar a la gente 

de los pueblos de aquella zona. Enseguida comprobó que las 

personas del  norte  eran  más  rudas  y  aguerridas que  las  de 

oriente.  El  primer  hombre con  quien  se  topó  fue  un  rubio 

gigantón de dos metros, tenía en la cabeza un casco coronado 

con cuernos, y portaba en un brazo un escudo de hierro pesado 

como un cañón. Cuando el rubio gigantón vio a Héctor, le dio un 



mamporro y se echó a reír.  Héctor,  que no entendía nada, le 

preguntó.

-¿Por qué me pega?

-Es que los vikingos nos saludamos así,  -respondió el 

gigante-.

-¿Y no podríais decir “hola”, o “buenas tardes”, como 

todo el mundo?

-¡Qué va! ¡Qué va! Eso es muy cursi. Aquí  se da un 

mamporro si es un desconocido. Y si es muy amigo entonces se 

dan dos.

Héctor se alegró de no ser amigo de ese vikingo, aunque 

sólo  fuera  para  recibir  un  manotazo en  lugar  de  dos.  Pero 

necesitaba intimar con él, porque de alguien tenía que obtener 

información sobre  el  dragón. Sin  embargo  Enki,  que  así  se 

llamaba el vikingo, le indicó que debía hablar con Erki, que era 

el primo del jefe del pueblo. Y así hizo Héctor, se despidió de 

Enki, que le dio otro mamporro para despedirse, y fue a saludar 

a Erki, que le propinó otro sonoro capón.

A estas alturas de la historia, Héctor ya entendía por qué 

entre los vikingos es imprescindible el casco. Pero seguía sin 

tener noticias del dragón, porque Erki le dijo que, sobre esos 

asuntos, la única persona con quien podía hablar era Erik, jefe 

del pueblo y primo del propio Erki.



-Lo  siento  forastero, pero  el  único que  puede hablar 

sobre el dragón es mi primo Erik.

Y mamporro va, mamporro viene, le llevó a ver al jefe 

golpeando nuevamente en su maltrecha cabeza. Lo mismo hizo 

Erik, catapum, otro porrazo en el chichón del pobre Héctor.

-¿Así que quieres saber sobre el dragón? –Preguntó Erik-

.

-Sí.  Lo vi  el  otro día,  entre la  niebla. Pero preferiría 

encontrarlo en un día claro, o  saber donde duerme para ir  a 

verlo. Y mejor si puede ser en tierra.

-Lo siento,  jovencito –dijo  mientras le  propinaba otro 

cariñoso mamporro-. El dragón sólo está en el mar, allí vive y 

allí duerme.

-Entonces  tendré que  esperar a  que  venga en  un  día 

despejado.

-Pues me temo que eso también será imposible.

-¿Por qué?

-Puede ser que al dragón le guste la niebla. El caso es 

que nadie lo ha visto en un día claro.

-¡Qué pena!

-¿Qué pena por qué? ¿Por no ver al dragón? No sabes lo 

que dices, jovencito. Ese dragón es  el  animal  más fiero que 



nadie haya visto.  Por  donde va  infunde miedo, y  arrasa los 

pueblos por los que pasa.

-Creí  que  sólo  estaba en  el  mar  y  no  pisaba ningún 

pueblo.

-Normalmente está en el mar. Pero algunas personas han 

visto al dragón en la noche, entre la niebla, surcando el mar, y a 

la mañana siguiente han encontrado arrasada una aldea cercana. 

No hay duda de que fue obra suya esa destrucción.

Entonces  Héctor  propuso  que  entre  todos  montasen 

guardia para encontrar al dragón, pero ninguno estaba dispuesto 

a arriesgar su vida, así que decidió que él solo encontraría a la 

bestia.
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Durante varios días, por la mañana, por la tarde y por la 

noche, Héctor paseó por las  playas de la  zona sin  encontrar 

resultado. Hasta que una de esas noches, a punto de amanecer, 

escondido entre los árboles de una bahía encontró al  dragón. 

Permanecía inmóvil, como si estuviera descansando. Y a Héctor 

le pareció mejor acercarse con cuidado, no fuera a ser que el 

dragón le descubriera y lo comiera de un bocado. Así que en 

esas estaba, caminando con sigilo, cuando escuchó el rumor de 

unas voces que llegaban cada vez más cerca. Esperó, en silencio, 

y pronto descubrió que eran las voces de Enki, Erik y Erki, que 

llegaban junto con otros hombres armados.

-¡Qué  bien!  –Pensó  Héctor-.  Vienen  a  enfrentarse al 

dragón.

Pero, para su sorpresa, cuando Enki, Erik y Erki llegaron 

junto al  dragón, éste ni se inmutó. Los vikingos retiraron las 

ramas que lo cubrían y se montaron en él, porque resulta que el 

temido animal no era tal, sino un barco vikingo con forma de 

dragón. Sacaron los remos por sus laterales, y se dispusieron a 

navegar.

-¡Un momento! –Gritó Héctor-. ¿Pero esto qué es?

Los  vikingos,  al  verse  descubiertos,  se  sobresaltaron. 

Erik se dio cuenta de que no tenía ninguna excusa creíble, y le 



contó la verdad. El dragón era una historia que ellos se habían 

inventado para asustar a los pueblos de alrededor. Cada día de 

niebla, o cada noche, ellos salían a navegar con su barco para 

que la gente lo confundiera con un dragón de verdad. De este 

modo atemorizaban a todas las poblaciones, que cada vez que 

veían cerca al falso dragón, corrían a esconderse en sus casas, 

momento que aprovechaban los vikingos para arrasar el pueblo y 

robar cuanto podían. Porque ellos vivían así, querían tener de 

todo en su pueblo, sentirse seguros y a salvo, y pensaban que la 

forma más fácil de conseguirlo era robando y asustando a los 

demás.

-Así  que  ya  sabes  la  historia  del  último  dragón,  –

sentenció Erik-.

Pero Héctor no podía creer que los vikingos vivieran en 

tan grave error.

-Mis queridos amigos, ¡estáis en un grave error!

-¿Qué quieres decir? –Preguntó Erki-.

-Que si queréis vivir seguros y rodeados de todo tipo de 

comodidades,  no  tenéis  que  robar,  ni  menos  asustar.  Al 

contrario, lo que debéis hacer es provocar la paz y el progreso de 

vuestros pueblos vecinos.

-No entiendo, -dijo Enki-.



-Es muy fácil, -continuó Héctor-.  Vosotros teméis que 

vuestros vecinos os roben lo que tenéis, y por eso les robáis a 

ellos primero, antes de que ellos lo hagan con vosotros. Pero si 

ellos tuvieran de todo, ¿para qué iban a querer robaros? Y lo 

mismo ocurre con la guerra y la paz. Asustáis a los demás para 

que no quieran entrar en guerra, pero menos desearán la guerra 

si están a gusto y en paz. Así que el camino para estar bien, 

precisamente, es la unión entre los pueblos, para que ningún país 

tenga miedo y todo el mundo viva en paz y armonía.

A los vikingos les convenció el discurso del forastero. Y 

se alegraron tanto que llenaron de mamporros al pobre Héctor.

-Pim, pam, pum…

-Bueno, bueno, ya está bien. Sé que estáis  contentos, 

pero no hace falta que me deis más golpes.

Y desde  entonces nadie  más  volvió  a  ver  al  temido 

dragón. Los vikingos se dedicaron a trabajar por la paz de su 

pueblo y por la de los pueblos del mundo, empezando por los de 

su alrededor, y Héctor continuó su camino.
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Cuando Héctor bebió  por  tercera vez  del  agua de  la 

fuente del tiempo, apareció en un lugar cercano a la tierra de los 

vikingos. Era un sitio  llamado Camelot, que  estaba en Gran 

Bretaña. Allí gobernaba un rey llamado Arturo, ayudado por un 

mago al que todos conocían bajo el nombre de Merlín.

Merlín no sólo era un gran mago, también era un médico 

ejemplar, conocía todas las hierbas silvestres y sus propiedades 

curativas, y sabía cómo curar todos los males del ser humano. 

Todos salvo uno. Para lo que Merlín aún no tenía remedio era 

para el mal de amores. Cuando una persona se sentía enamorada 

y no se atrevía a decírselo a la persona amada, o cuando dos 

personas  enamoradas  estaban  pasando  dificultades  en  su 

relación, para esos casos el único remedio que imponía Merlín 

era marchar al encuentro del dragón. Nadie sabe en Camelot, sin 

embargo, qué propiedades medicinales tiene el dragón, ni si hay 

que  conseguir  una  escama  de  su  piel  o  un  diente  de  su 

mandíbula para hacer un amuleto que salve del mal de amor. Lo 

único que todos escuchan del mago es:

-Sólo el dragón puede salvar vuestro amor.

Y así  van todos  los  enamorados en  busca de  aquella 

bestia. Héctor supo que era Merlín quien más sabía del dragón, y 

fue a su casa a preguntarle, nada más llegar a Camelot.



-Buenas  tardes,  señor  mago.  Necesito  encontrar  al 

dragón.

-¿Pero  tú  estás  enamorado? ¿O  tienes  problemas  de 

amor?

-No.

-Lo siento, jovencito, pero sólo los enamorados pueden 

ver al dragón.

-¿Y no hay otra posibilidad?

-Me temo que no, o se está enamorado o de nada sirve 

buscar al dragón.

De  modo  que  Héctor  se  encontró  con  un  nuevo 

problema: tenía que enamorarse, ¡y no sabía de quién!

-Yo  no  conozco  a  nadie  por  aquí.  Y uno  no  puede 

enamorarse así como así de alguien que no conoce.

Entonces quedó pensando, y  se  dio  cuenta de  que  él 

amaba a la humanidad entera, aunque no conocía a todos sus 

miembros. Por ejemplo, no conocía a  todos los  chinos, pero 

deseaba paz y amor para toda la humanidad, incluyendo a todos 

y cada uno de los habitantes de China. Así que se dijo que él 

también estaba enamorado.

-¡Yo también estoy enamorado!

-¿Ah sí? ¿Y de quién? –Preguntó el mago Merlín-.



-De la humanidad entera. Deseo paz y amor para todas y 

cada una de las personas de este mundo.

-Eso está muy bien –respondió Merlín-, pero no sirve.

-¿Y por qué no sirve?

-Pues no sirve porque todo el mundo sabe que el amor 

verdadero está en lo más alto de la más alta torre, custodiado por 

un dragón. Y la humanidad es algo demasiado abstracto y grande 

como para caber en una torre.

-Ay pero es que usted no lo entiende. En lugar de enviar 

a la humanidad entera a esa torre, tú ocuparás su lugar.

-¿Qué quieres decir? –Preguntó de nuevo Merlín-.

-Que tú eres el que está más próximo a mí de toda la 

humanidad, de  modo  que  si  apareciera  ahora  el  dragón,  te 

defendería a ti como al mejor de mis amigos.

De pronto Merlín empezó a llorar. Nunca nadie antes le 

había dicho algo semejante. Él siempre había ayudado a unos y 

otros a encontrar el amor de una sola persona, pero nunca había 

sido él el afortunado en recibir una amistad verdadera, ni había 

ayudado a conseguir el amor para toda la humanidad.

-Estoy muy emocionado, y me siento agradecido de que 

quieras defenderme del dragón. Pero no es necesario, porque el 

dragón y yo somos buenos amigos. Sin embargo, el amor que 



sientes por la humanidad es probablemente el más hermoso de 

todos, así que te llevaré hasta él.
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Merlín entró en su casa, y salió de ella con un libro bajo 

el brazo. Era un ejemplar nada común, tan grande y pesado que 

necesitaba de dos manos y toda su fuerza para sostenerlo. Tenía 

tapas de  madera.  Y siempre que  alguien lo  tomaba,  el  libro 

cobraba vida  y  deseaba abrirse,  por  eso  era  que  Merlín  lo 

mantenía cerrado con un candado.

Cuando sacó el  libro de casa y lo apoyó en el  suelo, 

después de abrir el candado, el libro se desplegó solo. Entonces 

Héctor comprobó que sus páginas estaban en blanco. Pensó que 

se trataba de una tomadura de pelo, por muy mágico que fuera el 

libro, pero de pronto sucedió algo maravilloso. Merlín pronunció 

unas palabras y las hojas comenzaron a agitarse, provocando una 

gran racha de viento. El aire se llenó de luces de colores, y el 

propio Héctor, junto al mago, ambos se vieron inmersos en el 

remolino. Su tamaño disminuía al tiempo que giraban en el aire. 

Y cuando fueron suficientemente pequeños, el viento arrastró a 

los dos cuerpos hacia el interior del libro. Las luces de colores 

desaparecieron, como el agua cuando se cierra el grifo del que 

brota. Y las tapas de madera se cerraron de golpe: ¡Clac!

Héctor miraba a Merlín, sorprendido. ¡Estaban dentro de 

un libro! Se hallaban en medio de un bosque, a los pies de un 



camino que conducía hasta una montaña. En esa montaña, en lo 

más alto, había un castillo, rodeado por un abismo de fuego.

-Mira –le dijo Merlín-, en la torre más alta de ese castillo 

es donde se esconde el amor verdadero de la gente.

-¿Y quién custodia la fortaleza? –Preguntó Héctor-.

-El dragón. Él es bueno y no desea mal a nadie, pero 

parece fiero porque tiene que poner a prueba la voluntad de las 

personas.  Si  hasta  aquí  se  acerca  un  hombre  o  una  mujer 

enamorados, entonces no retroceden ante él. Pero si el que llega 

hasta aquí no está enamorado del todo, entonces huye en cuanto 

aparece el  dragón, y la persona que estaba en la torre queda 

libre, porque un amor que no es verdadero es como una cárcel.

-¿Así que el  dragón se ocupa de que la gente ame de 

verdad?

-En efecto. Tiene cuatro estrellas mágicas en el cuello 

que brillan cuando se acerca un amor auténtico, y permanecen 

apagadas cuando el amor no es verdadero.

Merlín le ofreció ir a ver al dragón, seguro de que el 

animal le entregaría las cuatro estrellas, si Héctor se lo pedía. 

Pero a Héctor ya no le parecía una buena idea.

-Éste es un dragón maravilloso, y no sería justo privarle 

de sus cuatro estrellas mágicas.



Héctor quería alcanzar la inmortalidad, pero más que la 

inmortalidad deseaba que en el mundo reinase la paz, el amor y 

la  amistad.  Y  temía  que  si  el  dragón  desaparecía,  o  si  le 

arrebataban las cuatro estrellas, también desaparecería el amor.

-¿Pero estás seguro? –Insistió Merlín-. Si no le pides las 

cuatro estrellas no lograrás ser inmortal.

-Sí,  estoy seguro. Prefiero morir a  manos de Aquiles, 

pero que el amor no desaparezca.

Y decidieron abandonar el libro sin molestar al dragón. 

Así  que  Merlín  repitió  las  palabras  mágicas  del  principio, 

apareció otra ráfaga de viento, reflejando luces de colores, que 

arrastró a Merlín y a Héctor hasta la casa del mago, fuera del 

libro misterioso, en la ciudad de Camelot. Después Merlín cerró 

el libro, y ambos acordaron que su candado sólo se abriría en 

nombre del amor. Luego se abrazaron, y Héctor decidió beber 

una cuarta vez del agua de la fuente del tiempo.

-No  te  preocupes  –dijo  Merlín-,  éste  animal  estaba 

dentro de un cuento, así que no puede ser el último dragón.

-Queda tranquilo. Si hemos salvado el amor, lo demás ya 

no me importa. De todas formas, en esta ocasión regresaré junto 

a Hércules, pues apenas me queda agua, y le preguntaré si éste 

era el dragón que buscaba.

-Mucha suerte en tus viajes, bravo Héctor.



-Muchas gracias.
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Después de beber por última vez, tan solo le quedaba 

agua para un solo trago.

-¿Qué haré? –Preguntó Héctor al valiente Hércules-.

-De momento has  hecho lo  correcto. Has enseñado a 

vivir en paz allí por donde has pasado, y esa es una condición 

indispensable para lograr la inmortalidad, pues nadie que no esté 

en paz puede vivir eternamente.

-¿Pero debo ir a morir a manos de Aquiles? He dejado 

escapar al último dragón, y sólo me queda agua para un último 

viaje.

-Olvídate de Aquiles. Utiliza el agua que tienes para ir al 

Paraíso Perdido. Allí está la fuente del tiempo. Y también allí 

está el último dragón. Si consigues las cuatro estrellas que tiene 

bajo su boca, alcanzarás la inmortalidad.

Se despidieron una vez más Héctor y Hércules. Y Héctor 

emprendió viaje hacia el Paraíso Perdido. No sabía dónde estaba 

ese lugar, ni cómo sería, si tendría muchos árboles, como una 

selva, o si sería un oasis en medio de un desierto. Pero no fue ni 

una cosa ni la otra. Cuando Héctor abrió los ojos se encontró 

rodeado de mar, en la torre de un castillo que se levanta sobre 

una montaña de piedra. ¡Estaba en Peñíscola!

-¡Vaya, así que Peñíscola es el Paraíso Perdido!



Parecía un pueblo normal y corriente, pero no era nada 

común la vida en sus calles, porque en Peñíscola no existía la 

tristeza, y todos sus habitantes eran felices, como los personajes 

de cuentos que comen perdices. Héctor se detuvo frente a un 

peñiscolano, y le preguntó.

-Perdone, ¿podría  indicarme dónde está  la  fuente  del 

tiempo?

-Aquí no hay ninguna fuente del tiempo, pero si quieres 

agua  fresca  y  buena  allí  tienes  una  fuente,  -le  dijo  el 

peñiscolano-.

Preguntó  a  otras  personas,  pero  todas  le  dijeron  lo 

mismo. ¿Estaría en  un  error? A lo  peor Peñíscola no  era el 

Paraíso  Perdido, aunque también empezaba por  “P”.  ¿Y qué 

podía hacer? Pues fue a preguntar a la Oficina de Información y 

Turismo.

-Buenas tardes –dijo Héctor-.

-Buenas tardes –respondió la señorita que atendía en el 

punto de información-. ¿En qué puedo ayudarle?

-Verá, vine a buscar la fuente del tiempo, porque tengo 

que encontrar al último dragón.

-Pues  me  temo que  aquí  no  hay  ninguna  fuente  del 

tiempo. Y que yo sepa no existe en Peñíscola ningún dragón. 



Pero sí que hay doce manantiales, y no encontrará mejor agua en 

el mundo que la de las fuentes de nuestro pueblo.

Héctor estaba desesperado. Definitivamente no estaba en 

el  Paraíso Perdido, o bien la fuente del  tiempo no estaba en 

Peñíscola. Pero estaba cansado de tanto viaje, y tenía sed, así 

que fue a beber a la fuente que todos le indicaban.

Efectivamente era una fuente especial, aunque no fuera 

la fuente del tiempo. Pero nunca antes Héctor había bebido agua 

tan  fresca y  tan  buena.  Era  tan  maravillosa  esa  fuente,  que 

Héctor se  olvidó de  su  búsqueda de  la  inmortalidad, seguro 

como estaba de que todo había sido un error y de que no existía 

dragón alguno en Peñíscola. Estaba hablando solo, comentando 

para sí estas cosas, cuando un paisano del pueblo que le estaba 

escuchando se le acercó.

-Perdone que le  moleste, forastero. Pero veo que está 

buscando un dragón.

-Sí, eso hacía. Y le agradezco la molestia, pero ya he 

desistido.

-Pues  no  debería  –añadió  el  peñiscolano-,  porque  el 

último dragón está aquí, en Peñíscola. Pero está camuflado.

-¿Qué quiere decir?

El  peñiscolano  le  contó  que  antiguamente las  sirenas 

eran consideradas como fieros dragones por los marineros. No 



tenían garras  de  acero,  ni  escupían fuego de  su  boca,  pero 

entonaban  terribles  canciones  que,  con  su  tono  suave  y 

melódico,  hipnotizaban a  los  marinos  y  provocaban graves 

accidentes en los barcos. La última de esas sirenas vino a vivir a 

Peñíscola. Cansada de provocar el mal entre los marineros, se 

convirtió en una cueva. Desde entonces está en la  playa del 

pueblo, y los niños y jóvenes se bañan junto a la sirena, y saltan 

al mar desde encima de la cueva.

-¡Eso  es!  –Comentó  Héctor,  lleno  de  júbilo-.  ¡Las 

estrellas deben estar dentro de la cueva!

Fue corriendo hacia el punto donde le había indicado el 

peñiscolano, se lanzó al mar,  y se introdujo en la cueva que 

todos conocían como “La Sirena”. Buscó en el techo, por las 

paredes y en el suelo, pero no halló rastro alguno de estrellas.

-¡Qué estoy haciendo! –Se dijo entonces-. Esto es una 

estupidez, ¿cómo puede haber cuatro estrellas en una cueva? 

¡Las estrellas están en el cielo!

Y decidió salir de allí. Pero no abandonó la cueva con las 

manos vacías. En el interior de la misma encontró tres piedras 

que  le  parecieron hermosas,  y  una  concha  que  parecía  un 

laberinto de mar. Cogió la concha y las tres piedras y salió de La 

Sirena. Entonces, según caminaba hacia la fuente para volver a 



refrescarse,  pensando  que  todo  había  sido  fruto  de  su 

imaginación, se encontró en su camino con Hércules.

-¡Bien hecho! –Le dijo Hércules-. ¡Has encontrado las 

cuatro estrellas!



14

Héctor no entendía nada, no esperaba encontrarse allí 

con Hércules, ni comprendía lo que decía.

-¿Pero  qué  me  estas  diciendo,  viejo  amigo?  –Dijo 

Héctor-. Si tan solo he cogido tres piedras y una concha marina.

-¡Exacto! Y así debe ser.

Le explicó que la inmortalidad se conseguía cuando uno 

creaba su propia constelación en el universo. La constelación de 

Héctor tendría cuatro estrellas, y esas cuatro estrellas serían la 

concha y las rocas pequeñas que había encontrado. Eran cuatro 

estrellas  dormidas,  que  despertarían si  Héctor  era  capaz  de 

inventarse una historia sobre las piedras, la concha y la sirena. 

Entonces se elevarían al cielo formando una constelación que 

concedería la inmortalidad al valiente e ingenioso Héctor.

-Está bien –dijo Héctor-, ya tengo la historia.

Hace años, muchos años, cayó un cometa del cielo. Se 

había apagado en el firmamento, y al caer al suelo se convirtió 

en una concha de mar. Le gustaba ser concha marina, pero se 

encontraba sola, lejos del resto de estrellas. Entonces conoció a 

un dragón, que había sido una antigua sirena. Y la sirena y el 

cometa decidieron vivir  juntos  toda su  vida. De esa vida en 

común entre  el  dragón y  la  concha nacieron tres  pequeñas 

estrellas, que por estar en la tierra tenían forma de piedras. Hasta 



que un día, las estrellas crecieron, y le pidieron a su madre que 

las llevara de nuevo al  cielo. El  dragón, comprendiendo que 

tenía que dejarlas marchar,  se  convirtió en una cueva. Y las 

cuatro  estrellas  ocuparon su  sitio  en  el  firmamento.  Desde 

entonces el agua del mar entra en la cueva del dragón, y las 

cuatro estrellas brillan en el cielo. Y los días de luna llena, la 

constelación de las cuatro estrellas baja a bañarse en el interior 

de la cueva de la sirena.

Nada más terminar su historia, la concha y las piedras 

que tenía en la mano comenzaron a arder como una hoguera. Y 

al cabo de unos segundos se habían convertido en estrellas. Las 

cuatro estrellas empezaron a dar vueltas alrededor de Héctor, y 

el mismo Héctor empezó a flotar en el aire.

-¡Bravo! ¡Lo has conseguido, Héctor! -Dijo Hércules-. 

Ahora las estrellas formarán una constelación en el cielo y tú 

vivirás para siempre, como una constelación en el firmamento.

Y las cuatro estrellas se elevaron hasta llegar al cielo.
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Desde  entonces,  Héctor,  el  héroe  de  Troya,  vive  en 

Peñíscola.  Hay  quien  dice  que  vestido  de  pescador,  otros 

aseguran que trabaja en un hotel… Lo cierto es que, aunque 

todos los peñiscolanos le conocen, nadie te dirá quién es. Porque 

es costumbre entre los seres inmortales pasar desapercibidos, 

camuflados  entre el  resto de  personas como gente normal  y 

mortal, para que no les persigan los fotógrafos de las revistas de 

moda y actualidad.

Lo que sí  es conocido por todo el  mundo, es que en 

Peñíscola está el Paraíso Perdido de la antigüedad. Y todo el que 

vive allí una temporada, o el que viaja allí una vez al año de 

vacaciones,  y  todos  los  que  han  probado  el  agua  de  sus 

manantiales, todos ellos saben que en Peñíscola se olvidan las 

preocupaciones, porque en sus calles te sientes como Héctor el 

inmortal.




