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El dragón  
y la mariposa
Michael Ende

Ilustraciones de Nivio López



Primer acto



En un oscuro torreón
vivía en tiempos un dragón
que Plácido se llamaba
y todo lo destrozaba: 
lleno de pinchos y malas artes
escupía fuego por todas partes.
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Pero un día vino un profesor
con un libraco y, sin temor, 
al fiero dragón se acercó, 
y de cabo a rabo lo examinó. 
Midió al bicho con interés: 
¡treinta metros de largo es!
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Ingrato, el monstruo se tragó
el metro y al que lo midió.
No le dolió su mala acción,
pues bien le supo al muy glotón.

Pero el libro se le empachó
y una indigestión le dio,
y vomitó con desagrado
sabio y libro antes tragados.
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El sabio sus gafas agarró
y se marchó sin un adiós.
Mas, ¡mira!, el libro se ha dejado
a mala idea u olvidado.
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