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El dragon
color frambuesa
Georg Bydlinski
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HABIA una vez un pequeno dragon,
que no era verde
como el resto de 10s dragones.
Tenia la piel
salpicada de lunares rojos,
como las frambuesas.
Y es que esas eran
sus frutas favoritas.
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Por la manana temprano,
it a a buscar frambuesas
y no paraba
hHsta que tenia la cesta repleta.
I) 'spues,
Sl' apoyaba contra un arbol,
v('ia c()mo el sol aparecia
I r:IS la montana
V (nlnia sin parar.



( :1II1 ndo 10s demas dragones se acercaban
I ,: matas de frambuesas

I' II ,I dl'sa yunar,
II III (')',lIl1taban:

~Nos das un as pocas?



Entonces, el pequeno dragon
se metia un punado de frambuesas
en la boca
y negaba con la cabeza.

-Ya no me queda ni una.
jLevantaos pronto
y buscadlas vosotros!
-de cia masticando.



Los demas dragones se enfadaban,
Ie hacian burla
y gritaban:

-jJa! iJa!
jNo nos hagas reir!
jUn dragon color frambuesa!



Luego,
se ponian a bailar a su alrededor
y al pequeno dragon
se Ie quitaban Ias ganas
de comer mas frambuesas.



UN hermoso dia,
el drag6n tuvo una idea.
Compr6 un bote de pintura
y un pincel
y se pint6 de verde
de arriba abajo
y de atras adelante.
Luego,
se mir6 en el agua de la laguna
y se puso muy contento.



Hacia mucho calor,
asi que decidia banarse.
Se tira de cabeza al agua,
hizo la plancha,
mira las nubes

que sobrevolaban
el Pais de los Dragones
y no se dio cuenta
de que el agua
se estaba poniendo verdisima.
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Despues de un rato,
sali6 de la laguna.
Ya no tenia calor.

De repente,
aparecieron los otros dragones
por detras de los arbustos,
bailaron a su alrededor,

I . hicieron burla
y cantaron:

-iJa! jJa!
No nos hagas reir!
IIn drag6n color frambuesa!

f ( ) t c crees que ahora eres verde?
No nos hagas reir!



-iSi que soy verde!
iMiradme bien!
-eontesto el,
y entonees VlO

que el agua de la laguna
estaba verde oseura.
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Ai pequeno dragon
ie dio mucha vergiienza
y no pudo dormir
en toda ia noche.



Al dia siguiente,
antes de que amaneciera,
hizo su maleta
y se marcho
del Pais de Ios Dragones.

Camino
y camino

y camino,
hasta que llego a una ciudad.

-jHola! -saludo-.
jSoy un dragon!
jBuenos dias!



Pero las gentes se asustaron,
corrieron hasta sus casas
y cerraron las puertas
a cal y canto.
Le tiraron macetas,
tomates y piedras
por las ventanas.

\}\
.... )

~4":·,..r{':"/'·'



-1
1



l~

l .f

I

Por la tarde,
lleg6 a una granja.
Estaba cansado.
Le dolian las patas
de tanto andar.
Se meti6 en el establo
que habia junto a la casa
y busc6 un sitio entre la paja.



Los animales 10 recibieron
con simpatia.
Cuando el dragon se durmio,
un gato se enrollo
al final de su cola
y ronroneo feliz.



Durante la noche
tuvo una pesadilla:
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estaba encerrado
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en medio de un jardin diminuto.
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La verja que 10 tenia aprisionado
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era muy alta.
Al otro lado
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estaban los demas dragones.
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Habia una dragona l
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que lloraba sin parar.
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El dragon que ria saltar la verja,
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pero era demasiado alta...
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El pequeno drag6n se march6
tan rapido como pudo.

No se par6
hasta que ya estaba muy lejos

la granja parecia de juguete.



Un rata despues,
se top6 can un bosquecillo.
Se enrosc6 junto alas arbustos
y se durmi6.
I'~staba agotado.

Al mediodia
sc despert6.
1",1 sol estaba muy alto
V sus rayos calentaron al drag6n.



Vio una pareja odepijaros
que se hacia carantonas
sobre una rama.
Abajo,
al lado de los dedos de sus pies,
habia una procesion de hormigas
que caminaba hacia un hormiguero.
Un raton de campo
se asomaba por un agujero.
«Todos tienen un hogar,
todos menos yo»,
penso el pequeno dragon.
Y Ie entro una nostalgia tremenda.



Echa ba de menos
el Pais de los Dragones,
con sus grandes bosques,
sus viejos arboles,
sus cascadas,
las lagunas,
los arroyos

las nubes que volaban por encima.



Tambien sentia un poco de nostalgia
por los otros dragones.
Se sent6 al borde del camino
y pens6 durante un rato.
Luego, se levant6,
dio media vuelta
y comenz6 a andar.



Era ya de noche
cuando el pequeno drag6n
lleg6 a su pais.
Rapidamente se meti6 en
Estaba muy cansado,
pero sentia una gran felicidad,



A la manana siguiente,
cuando estaba desayunando
junto a la mata de frambuesas,
aparecieron los demas dragones.

-~Donde has estado tanto tiempo?
-Ie preguntaron.

-Fuera -contesto el.
-~Donde?

-pregunto la dragona
con la que el habia sonado.



EI dragon se puso muy contento.
De repente,

se Ie ocurrio una idea.

Tiro al suelo
Ia cesta repleta de frambuesas
y grito:

-y 0 tambien os he echado de menos.
jComed todos!



Celebraron una fiesta
y la dragona canto:

Si no quieres tener penas,
comeframbuesas, i que buenas!
Con lunares en la piel
i se salta requetebien!

Es la misma canClOn
que cantan 10s drag ones de hoy
cuando estan de fiesta
y saltan y bailan.


