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Había una vez un pequeño dragón 
que no era verde 
como el resto de los dragones.
Tenía la piel 
salpicada de lunares rojos, 
como las frambuesas.
Y es que la frambuesa era 
su fruta favorita.
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Por la mañana temprano, 
iba a buscar frambuesas 
y no paraba hasta que tenía 
la cesta repleta. 



Después,
se apoyaba contra un árbol, 
veía cómo el sol aparecía tras la montaña
y comía sin parar.
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Cuando los demás dragones 
se acercaban a las matas de frambuesas 
para desayunar, le preguntaban:

–¿Nos das unas pocas?
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Entonces, el pequeño dragón se metía 
un puñado de frambuesas en la boca 
y negaba con la cabeza.

–Ya no me queda ni una.
¡Levantaos pronto y buscadlas vosotros!
–decía masticando.



Los demás dragones se enfadaban, 
le hacían burla y gritaban:

–¡Ja! ¡Ja!
¡No nos hagas reír!
¡Un dragón color frambuesa!
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Luego,
se ponían a bailar a su alrededor
y al pequeño dragón
se le quitaban las ganas
de comer más frambuesas.
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Un hermoso día,
el dragón tuvo una idea. 
Compró un bote de pintura y un pincel
y se pintó de verde de arriba abajo
y de atrás adelante. 
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