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Capítulo 1

En el reino de Donor viven dos clases 

de dragones: los dragones verdes y los 

dragones grises. Los verdes habitan en  

el Gran Valle. Los grises pueblan la Alta 

Montaña. El Gran Valle y la Alta Montaña  

se encuentran muy, muy cerca. Pero los 

dragones verdes y los dragones grises nunca 

se mezclan. Es más, ni siquiera se hablan. 

Siempre se han llevado mal, desde los 

tiempos antiguos. Nadie sabe de dónde 

viene esta enemistad. 
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Algunos dicen que es porque, en el 

pasado, los dragones verdes atacaron a los 

grises y taparon con piedras las puertas de 

sus grutas. Otros dicen que es porque, hace 

muchos años, los dragones grises atacaron a 

los verdes y quemaron los árboles de su valle.

La verdad es que nadie se acuerda de  

lo que ocurrió. Pero no importa. Los dragones 

verdes están convencidos de que los grises 

son sus enemigos. Y a la inversa.

Las otras criaturas del reino se ríen  

a veces de las manías de los dragones.  

Pero cuando estos se enfadan y empiezan a 

escupir fuego, dejan de reírse. Los dragones 

son muy peligrosos cuando están 

enfadados: pueden destruirlo todo con  

sus llamaradas. Por eso, ni los gigantes,  

ni los ogros, ni las hadas ni los duendes  

se meten con ellos. 
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Los únicos que se atreven a vivir cerca 

de los dragones son los trasgos. Pero es que 

los trasgos no se asustan por nada. Son 

extraños y revoltosos, y les encanta gastar 

bromas. 

Art es un dragón verde. Su madre, Livia, 

es la jefa de los dragones del Gran Valle. 

Livia es muy valiente, y todos en el valle la 

respetan. Por eso lleva las alas llenas de 

medallas.
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Lo que Livia no sabe es que su hijo Art 

tiene un secreto. Un secreto muy, muy 

importante.

Resulta que la mejor amiga de Art es 

Elsa. Y Elsa es una dragona de la Alta 

Montaña.
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Art y Elsa se hicieron amigos por 

casualidad. Sucedió en un día de verano.  

Art se estaba bañando en el río que separa  

el Gran Valle de la Alta Montaña. De 

repente, se metió en un remolino de agua 

que casi lo arrastra al fondo. Entonces vio 

una rama muy larga y se agarró a ella. 

Gracias a la rama consiguió trepar a la orilla. 

Y allí vio a Elsa. Era ella la que estaba 

sujetando la rama.
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Art le dio las gracias a Elsa por haberle 

salvado la vida. Ni siquiera se fijó en que era 

una dragona gris. Se pusieron a hablar y 

descubrieron que les gustaban las mismas 

cosas: cazar libélulas, volar cometas y lanzar 

llamaradas al cielo al atardecer, porque con 

los colores del sol parecen fuegos 

artificiales.




