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Héctor,	el	valeroso	caballero	
	

	
Se	dice	que	actualmente	en	un	pueblo	aislado	del	mundo	se	puede	encontrar	
la	 historia	 del	 valeroso	 caballero	 Héctor	 y	 su	 batalla	 contra	 la	 bestia	
demoniaca	Perseo,	dice	la	historia	que	todo	comenzó	alrededor	del	año	537	
d.C	en	una	noche	de	Luna	Roja	con	el	trágico	nacimiento	de	una	criatura	que	
databa	 de	 antiguas	 profecías	 en	 el	 sur	 de	 lo	 que	 hoy	 es	 conocido	 como	
noruega,	 su	mamá	consiente	de	esto	va	y	visita	a	 las	brujas	del	pueblo,	 las	
cuales	 también	 sabiendo	 del	 increíble	 poder	 el	 cual	 esta	 criatura	 podría	
conseguir	si	no	era	asesinada,	usan	una	preparación	larga	y	tardía,	para	así	
tener	 listo	el	 ritual	a	 las	3	de	 la	mañana	momento	en	el	cual	este	bebé	 fue	
enviado	al	inframundo	en	el	cual	esperaban	su	alma	rondara	por	la	eternidad	
sin	causar	ningún	estrago	en	este	plano	físico,	la	siguiente	parte	de	la	historia	
que	se	presenta	es	el	aparecimiento	de	nuestro	héroe	en	un	bosque	tumbando	
un	 panel	 de	 abejas	 para	 conseguir	miel	 para	 su	mama	 ya	 que	 esta	 estaba	
enferma,	al	lograr	esto	dicho	héroe	(Hector)	comienza	a	correr	por	el	bosque	
mientras	comenzaba	llover,	después	de	unos	minutos	siendo	perseguido	por	
unas	abejas,	este	cae	en	un	barranco	de	aproximadamente	3	metros	callando	
de	 cabeza,	 y	 quedando	 inconsciente.	 Después	 de	 unos	 minutos	 este	 se	
despierta	desorientado	y	viendo	borroso	pensando	que	esto	se	le	iba	a	quitar	
después	de	un	rato,	intento	de	devolverse	a	su	casa	y	le	dio	la	miel	ya	un	poco	
embarrada	a	su	mama,	después	de	un	tiempo	este	quedó	con	una	pérdida	de	
la	visión	casi	completamente.	
	
Lo	 próximo	 relatado	 en	 el	 cuento	 es	 como	 pasaron	 los	 años	 y	 Hector	 se	
comenzó	a	sentir	solo,	ya	que	se	volvió	una	persona	desconfiada	en	 lo	que	
respecta	a	los	extraños	y	solo	podía	confiar	en	sus	amigos	que	tuvo	durante	
años	 ya	 que	 hasta	 cierto	 punto	 se	 sentía	 vulnerable	 ante	 las	 personas	
desconocidas	que	podían	abusar	de	el	por	su	condición,hasta	que	una	noche	
se	describe	cómo	es	que	nuestro	héroe	recibió	una	señal	divina	en	un	sueño	
de	como	un	bebé,	de	extraño	aspecto	fue	enviado	al	inframundo,	lugar	en	el	
cual	 este	 fue	 acogido	 por	 bestias	 demoniacas	 que	 entendían	 de	 su	 gran	
potencial	 y	 poder	 por	 lo	 cual	 decidieron	 criar	 a	 esta	 criatura	 y	 enseñarle	
técnicas	de	combate	con	un	 fin	desconocido,	después	de	mucho	 tiempo	de	
aprendizaje	de	técnicas	tanto	de	lucha	como	de	manejo	de	armas	además	de	
una	 manera	 de	 prolongar	 su	 tiempo	 de	 vida,	 la	 zona	 que	 habitaban	 los	
demonios	 que	 lo	 criaron	 fue	 atacada	por	muchas	más	bestias	 demoniacas,	
este	bebe	desconocido	se	escondió	en	rocas	donde	no	lo	vieron	hasta	el	fin	del	
ataque	momento	 en	 el	 cual	 este	 va	 en	 búsqueda	 de	 sobrevivientes	 y	 solo	
encuentra	a	uno	en	mal	estado	el	cual	antes	de	morir	le	explica	su	historia	y	
la	manera	 en	 la	 cual	 este	 llego	 al	 inframundo,	 con	 lo	 cual	 este	 se	decide	 a	
cobrar	venganza	por	todo	lo	sucedido	con	ambas	razas	(tanto	demoniaca	y	



humana)	 exterminándolas,	 así	 continuo	 durante	 casi	 700	 años	 matando	
demonios	con	lo	cual	se	encontró	muchos	enemigos,	hasta	el	día	en	el	que	este	
abre	un	portal	al	mundo	que	conocemos	y	comienza	a	cobrar	su	venganza	
comenzando	a	destruir	 todo	a	 su	 camino	matando	humano	por	humano,	 y	
como	 este	 (Hector)	 se	 iba	 a	 presentar	 para	 acabar	 con	 la	 destrucción	 que	
estaba	causando	Perseo.	
	
Así	 nuestro	 héroe,	 aunque	 dudoso	 del	motivo	 por	 el	 cual	 este	 fue	 elegido	
comienza	 su	 entrenamiento	 el	 cual	 emprendió	 con	 la	 ayuda	 de	 su	 Aya,	 su	
entrenamiento	consistió	en	la	mejora	física	general	en	su	cuerpo,	desde	fuerza	
hasta	 el	 desarrollo	 filosófico	 de	 una	 manera	 de	 combate	 y	 de	 percibir	 su	
alrededor,	pero	principalmente	su	entrenamiento	consistió	de	un	desarrollo	
mayor	 de	 sus	 otros	 sentidos,	 mejoro	 tanto	 su	 tacto	 como	 olfato,	 pero	
principalmente	 su	 oído,	 todo	 esto	 siendo	 mejorado	 sometiéndose	 a	 un	
entrenamiento	de	combate	dentro	de	una	cueva	en	donde	este	con	ayuda	de	
su	Aya	fue	atacado	varias	veces	tanto	con	palos		y	proyectiles	(por	lo	general	
piedras	 pequeñas)	 a	 lo	 cual	 este	 intentaba	 defenderse,	 para	 así	 cada	 vez	
aumentar	la	dificultad	lo	cual	ayudo	a	mejorar	su	percepción	de	su	alrededor	
permitiendo	desarrollar	una	manera	de	pelear	y	tener	una	manera	de	igualar	
a	 alguien	 que	 pueda	 ver	 en	 combate,	 después	 de	 casi	 dos	 años	 de	
entrenamiento	este	se	encontraba	en	su	casa	con	su	Aya	y	mama,	momento	
en	 el	 cual	 se	 presenta	 un	 amigo	 de	 Hector	 que	 dispersaba	 la	 voz	 de	 una	
criatura	maligna	que	fue	a	atacar	a	un	pueblo	muy	cerca	de	la	región	la	cual	
se	dirigía	hacia	otro	pueblo,	Hector	consiente	de	que	por	este	momento	él	ha	
estado	entrenando	le	pide	a	su	amigo	que	le	diga	donde	está	dicho	monstruo,	
este	le	explica	que	se	encuentra	un	poco	más	hacia	el	sur	este	a	donde	Hector	
con	 ayuda	 de	 su	 Aya	 van	 de	 prisa,	 en	 medio	 de	 esa	 noche	 de	 luna	 roja	
interceptaron	a	la	bestia	la	cual	al	verlos	decide	ir	a	matarlos	de	prisa,	Hector	
consiente	de	esto	le	pide	a	su	Aya	que	se	vaya	que	lo	próximo	que	va	a	pasar	
va	a	ser	responsabilidad	de	él,	su	Aya	muy	lejos	de	irse	se	aleja	para	observar	
la	batalla	y	poder	proveer	ayuda	a	su	amo	en	un	momento	de	necesidad.	
	
La	batalla	comienza	con	una	versión	de	Perseo	debilitada	por	el	cambio	de	
dimensiones	atacando	a	Hector	con	una	bola	de	fuego,	la	cual	Hector	esquiva	
con	 gran	 facilidad	 así	 terminando	 está	 impactando	 con	un	 árbol	 el	 cual	 se	
prendió	en	llamas,	viendo	que	los	ataques	a	distancia	no	servirían	con	él	se	va	
corriendo	a	matarlo	con	una	espada	de	aspecto	bastante	único,	la	cual	Hector	
vuelve	a	esquivar	con	gran	rapidez	aunque	con	mayor	dificultad	debido	a	la	
rapidez	y	fuerza	de	este	monstruo	así	la	espada	atravesando	el	tronco	de	un	
árbol,	aprovechando	esto	Hector	aprovecha	para	pegarle	una	patada	certera	
en	la	cara	la	cual	lo	desorienta	y	causa	que	el	tronco	entero	del	árbol	le	caiga	
encima,	 lo	 cual	 no	 le	 logro	 causar	mayor	 daño	 a	 Perseo,	 y	 así	 continuo	 la	
batalla	durante	bastante	tiempo,	tiempo	en	el	que	fuego	se	siguió	dispersando	
por	todo	el	bosque	y	tiempo	en	el	cual	Hector	comenzó	a	recibir	heridas	leves	
las	cuales	fueron	causadas	por	espadazos	cercanos,	estar	demasiado	cerca	del	



fuego	y	golpes	acertados	por	parte	de	Perseo,	ya	Hector	consiente	del	poco	
tiempo	que	le	quedaba	desesperadamente	le	intento	de	causar	daño	alguno	a	
Perseo	 lo	cual	resultó	 inútil	y	contraproducente	ya	que	este	(Perseo)	 logro	
acertar	un	golpe	en	el	pecho	el	cual	dejo	inconsciente	a	Hector	durante	breves	
momentos	 en	 los	 cuales	 este	 recibió	 una	 visión	 el	 cual	 le	 decía	 que	 lo	
devolviera	por	donde	vino	(el	portal	que	este	atravesó	para	volver	al	mundo	
que	conocemos	el	 cual	 se	abre	durante	unas	horas	cada	700	años),	Perseo	
vuelve	a	atacar	a	Hector	para	matarlo,	acto	que	no	logra	ya	que	rápidamente	
esquiva	su	golpe	en	el	piso,	segundos	después	sale	completamente	la	luna	roja	
y	los	tatuajes	de	Perseo	se	tornan	azules.	En	este	momento	Perseo	se	vuelve	
millones	 de	 veces	más	poderoso	 y	 su	 cuerpo	 como	un	 simple	 portador	 de	
poder	ya	sin	conciencia	humana	o	racional,	Hector	aprovechando	esto	lo	lleva	
a	otro	 lugar	el	cual	es	el	portal	entre	dimensiones	y	provocándolo	recibe	y	
esquiva	su	espadaso	y	envestida	lo	cual	hace	que	Perseo	cruce	el	portal	y	le	
cause	daños	al	portal	lo	cual	Hector	aprovecha	cuando	Perseo	queda	dentro,	
y	lo	termina	de	romper	así	cerrando	el	portal	y	dentro	de	el	Perseo	que	ya	sin	
la	luna	roja	allá	dentro	queda	desorientado	y	debilitado	y	muy	probablemente	
asesinado	por	una	bestia	demoniaca.	
	
Despues	de	todo	esto	Hector	valeroso	caballero	se	quedó	tumbado	en	el	suelo	
intentando	recuperar	energias	y	mejorarse	de	sus	heridas	de	batalla,	su	Aya	
consiente	de	esto	va	en	busqueda	de	el,	lo	monto	en	su	caballo	y	lo	llevo	hacia	
su	casa	en	donde	este	fue	tratado	por	su	Aya	y	mamá,	pasaron	unas	horas	y	
Hector	 tubo	otra	vision	en	 la	 cual	ve	a	Perseo	muerto	a	manos	de	muchos	
demonios	cuando	este	reingreso	al	infierno,	con	lo	cual	este	(Hector)	recobró	
la	vision	lo	cual	en	sus	palabras	fue	la	recompensa	de	Dios.	
	
 


