
El cabrón
Esta leyenda se origina en Lanzarote, una de las islas
Canarias.
Cuenta la historia del cabrón, un señor mitad cabra mitad
humano, que vive en una casa a lo alto de una montaña.
Antes de ser el cabrón solía ser un señor amable, llamado
Ayose que le gustaba cuidar de sus amigas las cabras y de su
isla, aunque no le gustaba mucho que se le viera, por eso se
solía esconder en su casa de Timanfaya.

El mote del cabrón se lo llevó por sus amigos, que se lo
pusieron, ya que como la cabra era su animal favorito y era
un poco pillín, decidieron llamarlo así.

Un día una panda de guiris que llegaron en una guagua con
un guía, los cuales fueron a sacarse fotos con las cabras,
pero ellos lo único que hacían era beber alcohol y tirar
basura. Cuando el cabrón fue a decirles algo, ellos ya
borrachos le dieron una paliza casi mortal y lo tiraron a una
tabaiba.
Él inconsciente fue rodeado por las cabras las cuales
hicieron un ritual para que le posea el espíritu de las cabras,
para que las proteja y castigue a todas las malas personas
que cometieron delitos contra la naturaleza, fauna etc.

Al volver a la vida empezó a matar a todas las personas
malas con su guadaña,hecha de titanio, como el protector de
Lanzarote.

El cabrón tenía un gigantesco lobo negro, llamado colmillo
de sombra, que se podía convertir en gato, por eso sí te



encontrabas con uno significaban estaba cerca, y podia ir a
por ti.

De tanto miedo que le llegó a tener tanta gente, algunas de
ellas le dejaban papas con mojo como ofrenda de paz y
amistad, ya que era su comida favorita y les garantiza
seguridad.

Tras darse cuenta de tanta gente que contaminaba ,
ensuciaba ,maltrataba la fauna y la flora se volvió loco y
empezó a matar sin razón.
Hasta que sin motivo alguno desapareció y dejó de ser visto.
Cuenta la leyenda que jamás volvió a saberse nada de el
cabrón, pero es cierto que en ocasiones algunas personas
desaparecen en la isla.
Por eso se continua diciendo que es mejor cuidar la
naturaleza y la madre tierra no vaya a ser, que lo enfadamos
y sea tu turno.
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