
MI LAGARTO QUIERE UN PARQUE 

Sr director: 

Quiero exponerle la necesidad de que en mi barrio haya un parque para los lagartos. Me 

parece indignante que en 2061 no haya un parque para estos bonitos animales que nos 

hacen compañía en nuestras casas y no puedan disponer de un espacio al aire libre para 

jugar. En Lleida creo que hay muchos espacios ya adecuados para este parque, ya que, 

gracias a las acciones de los últimos años, quitándonos los pesados árboles y sus raíces, 

cubriendo el río Segre y quemando todos los frutales que rodeaban la ciudad, ya 

disfrutamos de una ciudad llena de arena y de desierto, ¡qué bonita está Lleida sin verde, 

toda marrón!  

Mi lagarto llamado Raya, el pobre en casa se aburre, le falta espacio y creo que quiere y 

necesita socializar con otros de su misma especie. Esa zona de la ciudad donde esta ese 

monumento para los olvidados perros sería perfecta para situar este parque, nadie necesita 

ni se acuerda de ese monumento. 

Por cierto, esta campaña de algunos vecinos y vecinas de no dar de comer a los lagartos 

que tenemos en casa y que tanta compañía nos hacen, porque se pueden hacer muy 

grandes y comernos a nosotros, los humanos, me parece exagerada y me recuerda a la 

campaña del 2022 de los que alertaban que, si no cuidábamos el medio ambiente, el 

planeta desaparecería. ¡Que equivocados estaban! Lleida continúa y esta Lleida seca está 

más bonita que nunca. Hace calor, ¡pero qué gran descubrimiento fueron las pastillas de 

agua! ¿Y lo que nos hemos ahorrado sin paraguas, botas, abrigos y bufandas? 

Reconozco que a veces sueño que los que en el 2022 nos alertaban del peligro, quizás 

alguna razón tenía, veo a mi lagarto enfilado a la ventana relacionándose con los lagartos 



de los vecinos y a veces reconozco que tengo este oscuro pensamiento ¿de qué hablan, 

¿qué planean, ¿qué buscan? Sí les hemos hecho la ciudad para ellos... 

¿No nos habremos equivocado verdad? 
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