
Hace mucho tiempo, un feroz dragón que vivía en cierta parte del Olimpo y era verdade-
ramente temido por algunos de los Dioses del Universo, devoraba a todos los viajeros que 
intentaban cruzar una determinada parte del Río (ERÍDANO) que él custodiaba. Durante 
años este DRAGÓN (DRACO) ejerció, con toda naturalidad, su misión depredadora hasta el 
día en el que se escucharon ciertos rumores que circulaban sobre él. 

EL CISNE, el DELFÍN (DELPHINUS), el ÁGUILA, TAURO y los PERROS MAYOR Y MENOR, así 
como otros animales de la región cercana a la Vía Láctea, tenían una idea clara de la fuerza 
y de la crueldad del Dragón. Todos se veían obligados a reconocer que eres prácticamen-
te imposible escapar de su voraz apetito, pero afirmaban que este Dragón no conocía la 
verdad.

Este rumor atormentaría durante mucho tiempo al animal, ¿Cómo era posible que él, el 
gran devorador universal, no conociese la verdad? Por otro lado, si no la conocía, no podría 
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reconocerla y de ese modo ignoraba el hecho de que no la conocía. En tal caso, ¿Qué debería 
hacer para aprender lo que ignoraba, sin saber de antemano la naturaleza de una cosa que 
desconocía, es decir, la verdad? Estas reflexiones amargaban la existencia de Draco (el 
dragón) en su marisma.

Un día se presentó en él ARACTURUS1 (EL BOYERO) a cargo de sus dos Osas, la mayor y 
la menor. Aracturus estaba dispuesto a cruzar el río y Draco se disponía a echarse sobre 
él para devorarle, tal y como le dictaba su instinto, pero se detuvo por un súbito impulso 
y le dijo al joven:

- Oye, BOOTES, (el que lleva a los Bueyes, que en nuestra bóveda celeste son las Osas, la 
mayor y la menor), ¿Conoces tú la verdad?

- Sí. Respondió él muy tranquilo.

- Bueno, pues si tú me dices la verdad, no te devoraré.

Aracturus reflexionó un instante y le dijo:

- La verdad es que tú me vas a devorar.

El Dragón se quedó con la boca abierta y los ojos de un palmo, pues el enunciado de la ver-
dad siempre sorprende al que la escucha por primera vez. Cuando finalmente salió de su 

asombro, el joven ya había franqueado el río (Erídanos) y se alejaba corriendo junto con su 
OSA MAYOR, sin embargo la menor no pudo ir tan veloz como ellos, siendo presa de Draco.
Pero, ¿Quién es el que en esta historia dijo la verdad? Aracturus había dicho: “La verdad es 
que tú me vas a devorar”. Ahora bien, el Dragón no había devorado al joven, el cual enton-
ces, había mentido.

El Dragón había dicho: “Si me dices la verdad, no te devoraré”. Draco no había devorado al 
joven, por tanto, había dicho la verdad. Pero el joven Aracturus no la había dicho; así pues, 
él debería haberle devorado. Y si le hubiera devorado, el joven habría dicho la verdad. Y, por 
supuesto, el Dragón habría mentido.

La verdad de uno es la mentira de otro.

De esta manera se manifiesta a veces la verdad.

Debido a esta lección que recibió Draco2, ya no volvió a devorar a nadie más cuando fuese 
a cruzar el Río. Pero a cambio, le solicitó a Zeus custodiar a la OSA MENOR, la cual no 
pudo ser tan veloz por su niñez, durante el resto de los días. Por eso, durante las noches 
podemos observar a Bootes (Aracturus) llevando a la Osa Mayor en el cielo y muy cerca se 
encuentra la Osa Menor, eso sí, separadas por Draco (el dragón) que la custodia, mientras 
espera que Bootes le vuelva a retar para recuperarla.  

DRACO



1 Es la estrella más brillante de su constelación, Boötes (El Boyero) y la cuarta en brillo del 
fi rmamento. Se identifi ca  fácilmente: el mango curvo de la Osa Mayor (carro grande, cofre, 
vagón mayor) actúa como indicador.

2 Según la época del año en que observemos esta zona del cielo, veremos en distintas posi-
ciones a esta constelación, siempre envolviendo a la Osa Menor, unas veces dando la impre-
sión de que se escapa hacia el cielo del Sur, mientras otras, parece defender a las Osas, con 
su amenazante cabeza, del ataque de las restantes criaturas del fi rmamento.

Los dragones fi guran en muchas leyendas antiguas, y por lo tanto no es sorprendente el 
encontrar tal monstruo en el fi rmamento. Su cuerpo está enrollado alrededor del polo norte 
celeste. En una constelación muy grande. Desde la cabeza hasta la cola la podemos ver en 
el cielo sin difi cultad, rodeando a la Osa Mayor. Draco se ha identifi cado con diversas leyen-
das. Mientras los caldeos, griegos y romanos veían un dragón, la mitología hindú dice que 
es un caimán y los persas descubrieron a un hombre comiendo una serpiente. Es atractiva 
la curva que describe esta constelación entre las dos Osas. En Egipto, se construyen mu-
chos templos de forma que las estrellas del dragón, brillaban en unas épocas determinadas 
sobre el altar. Otro aspecto importante de Draco es Thuban, el elemento más brillante de la 
constelación, que estaba considerada en la antigüedad como la Estrella Polar, pero desde 
entonces la precisión de la Tierra ha movido el polo hacia Polaris.
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