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1. El cocodrilo rosa

EN un país muy lejano, hace muchísimo tiempo ocurrió unsuceso muy extraño.
En la selva de este exótico país, vivía un cocodrilo al que

todos llamaban “Cocotato”. Era un cocodrilo muy singular,
pues en lugar de ser de color verde, como todos los demás
cocodrilos, su piel era de color rosa.
Todos los demás animales de la selva se burlaban de él,

llamándole con nombres ridículos como: “Florecilla”, “Coco-
rrosita”, etc. El pobre cocodrilo rosa se sentía, siempre, triste
y avergonzado de su piel.
Un día observó quc en la orilla del río, donde él nadaba,

había un joven pintor que le tomaba por modelo. Entonces el
cocodrilo pensó:
–“Me lo comeré y le robaré sus pinturas”.
Dicho y hecho, se acercó sigilosamente al pintor y de un

enorme bocado se lo comió. A continuación cogió todos los
botes de pintura verde que tenía el pintor y se los echó por
encima de la piel, desde la cabeza hasta la cola. 
El cocodrilo “Cocotato” quedó pintado todo de color ver-

de, y muy contento y orgulloso se fue a dar un paseo por la
7
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selva para que el resto de los animales admirasen su nuevo
color de piel.
Pero poco tiempo duró su alegría, pues cuando se metió en

el río para bañarse y comer algo, empezó a darse cuenta de que
su piel volvía a estar de color rosa. El agua había desteñido su
piel. 
Entonces, el cocodrilo decidió esperar a que se acercase

otro joven pintor con pintura verde a la orilla del río. Pero pa-
saron los días y los meses y no volvió ningún pintor por allí. 
Dicen que había corrido la noticia por todo el país de que

había en ese río un cocodrilo fantástico de color rosa que de-
voraba a todo el que se acercase a la orilla. 
Desde entonces no volvió por allí ningún pintor y “Cocota-

to” siguió siendo un cocodrilo rosa.
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