
Cuentan algunos abuelos ibicencos a sus nietos una vieja leyenda que dice que sólo a un gato le está permitido matar un dragó. Y lo
cierto es que en las Pitiüses, es dragons no se matan, primero porque se alimentan de mosquitos y otros insectos y ayudan a controlar
las poblaciones y segundo porque son nuestros dragones blancos –como el de Sajonia– los dragones de la luna y de la suerte. 

Nuestro dragón es una sala-
manquesa (Tarentola mauritani-
ca), un geco muy común en el
área mediterránea pero “exóti-
co” en Vigo; cuatro años atrás
uno de estos pequeños repti-
les fue protagonista de algunos
informativos gallegos por haber
aparecido en una calle vigense
y haber pegado un susto a los
operarios de limpieza. Los poli-
cías locales tuvieron que captu-
rarlo y ‘El faro de Vigo’ titulaba:
“Una lagartija exótica pasea
por Vilagarcía”. Hasta intervi-
nieron los agentes forestales.
Y es que los de Pontevedra son
muy suyos, ¿quién no lo sabe?
No se inmutarían en el atraco a
un banco y luego son capaces
de asustarse por un lagarto. 

La Tarentola mauritanica de-
be ser uno de los seres más
incomprendidos de cuantos
conforman la fauna pitiusa, por-

que si para algunos es un dra-
gón blanco (más bien gris), pa-
ra otros es un bicho peligroso y
hasta venenoso. La leyenda
más extendida asegura que si
uno de estos reptiles se pega
en tu piel, sólo podrás quitárte-
lo de encima con una plancha
caliente. Y siempre dejará su
sombra marcada como una
quemadura en tu anatomía. Tal
absurda leyenda puede haber
surgido de la extraordinaria ca-
pacidad que tienen estos ge-
cos para adherirse a cualquier
superficie –incluso cristal– y
escalar por ella. No son vento-
sas como las de los pulpos lo
que tienen sus patas, contra-
riamente a lo que muchos cre-
en, sino un relieve de peque-
ñas láminas que son miles de
pequeños pelos que forman se-
tas en sus anchos dedos. La
ciencia se ha fijado en esta ha-
bilidad del dragó para investi-
gar la creación de nuevos pe-

gamentos y hasta vendajes ad-
hesivos para aplicar puntos de
sutura. Se puede aprender mu-
cho observando a los anima-
les. 

En el Libro Rojo de los Verte-
brados de Baleares se señala
que esta especie está presen-
te en todas las islas, y práctica-
mente todos los islotes, y que
es probable que fuera introdu-
cida “por los comerciantes car-
tagineses de manera pasiva,
antes del 400 antes de Cris-
to”. Esta especie no está eva-
luada a nivel mundial, pero en
España y en las islas está ca-
talogada como de ‘Preocupa-
ción Menor’. 

Es fácil verlos acercándose
a la luz del porche en las no-
ches de verano. Y si tienes uno
en casa, alégrate, porque este
reptil de grandes ojos, inofensi-
vo y tímido, te la limpiara de
mosquitos y hasta de cucara-
chas. 
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