
Lala, 
la _ lagartija 

(Cuento) 

Lala era una lagartija muy pequeñi
ta y menuda. Vivía en una grieta entre 
las rocas y pasaba el día al sol sobre una 
piedra. 

Un día la vieron unos chiquillos y 
quisieron matarla de u·na pedrada. Pero 
Lala, que era muy rápida, se metió en -ca
rrera a su grieta y pensó: 

-· Si fuera lagarto no se atreverían
a tirarme piedras. 

Aquella misma noche $e fue a buscar 
a · un mago que vivía a la orilla del río. 

-¿Qué se le ofrece, Lala?, -pregun
tó el mago,- que era amigo de ella. 

-Quiero crecer -respondió Lala.
El mago mezcló unos barros de dis

tintos colores. Hizo dos píldoras y se las 
dio� diciéndole: 

-Cada vez que quiera crecer� tómese ·Una píldora. Pero
conste que no se· lo recomiendo. Somos �orno Dios nos hizo y así 
debemos ser. 

Lala entendié>- lo que el mago quería decirle, pero se llevó· 
las píldoras por si a-caso . 

. Un buen día volvieron los chiquillos a molestarla con sus 
pedradas. Lala se metió en su grieta y se dijo: 

·-Voy a pegarles un buen susto-. Y se tragó una píldora.
. Inmediatamente sintió que ya no cabía en la grieta y

salió de ahí convertida en un énorrne lagarto. Al verla, los nifios 
s�lieron corriendo espantádos y Lala comenzó a reírse a carca-
jadas. 

· · 

Pero la risa no le duró mucho. A los pocos días llegaron 
unos hombres que habían oído a los chiqüillos con el cuento del 
lagarto. Venían a cazarlo para vender su- piel, - que sabían era 
muy cara. 
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Los hombres dispararon sus rifles. Pero Lala logró escapar 
zambulléndose en el río. 

Cuando pasó el peligro Lala v�lvió a su escondite pen-
sando: 

-_Si yo fuera Ún dragón, nadie se. atrevería a acercarse a
mi cueva-. Y se tragó la otra píldora_. 

Enseguida se convirtió en un inmenso dragón con cresta 
de picos, que echaba fuego y humo ·por la boca. 

La noti�ia de que había un dragón en el bosque como 
por todos los pueblos y ciudades vecinas. Todos los cazadores 
más valientes de la región resolvieron ir a cazar al dragón, pues 
nunca habían visto uno. 

Cuando Lala oyó aquel gentío que llegaba, quiso pelear 
con ellos. Pero eran tantísimos, que no le quedó otro recurso que 
correr y correr por el bosque. 

Así llegó hasta la cueva del mago, a_ suplicarle que se 
compadeciera de el la: 

-T0dos los cazadores del país vienen detrás de mí - ja
dea�a con la lengua afuera -¿qué hago? ¿Dónde me escondo? 
, El mago se compadeció de ella y de un soplido la convir--
tió de nuevo en lagartija. 

Cuando llegaron los cazadores no pudieron encontrar al 
hor'rible dragón por ninguna parte. Sólo vieron una lagartija muy 
pequeña asoleándose en una piedra. 

Desde aquel día Lala vivió muy feliz de ser lagartija y ca
ber en su grieta. Nunca más quiso volver a crecer. · 
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