
El monstruo de las Canarias
Cuenta la leyenda que en 1889, un día unos marineros salieron a faenar como un día
normal y con ellos se llevaron reservas de pejines, lapas, agua, sancocho y cerveza, ya
que iban a estar en el barco cinco días. De repente, el barco empezó a moverse y a
tambalearse más de lo normal, lo cual les pareció raro porque la mar estaba en calma,
no habían nubes en el cielo y hacía bastante calor, por lo que decidieron mirar por la
borda a ver qué ocurría, dos de los ocho marineros fueron a mirar y cuando se fijaron
bien quedaron paralizados por la gran bestia marina que se encontraba merodeando el
barco (el cual medía 18 metros), fueron a avisar a los demás pero ya era demasiado
tarde para volver a tierra ya que se encontraban en alta mar, lejos de las costas
gomeras, los compañeros de dichos marineros no les creyeron y cuando uno de ellos
fue a comprobar si era cierto o no, la gran bestia saltó y se lo tragó sin problema
alguno, aterrorizados se apresuraron a volver a La Gomera. Dichos marineros, sin
darse cuenta, dejaron botaos' a dos de ellos por la borda y el pariente del megalodón
no tuvo piedad por lo que también se los comió. Al llegar a tierra, con la chalana
camba', los marineros restantes le contaron dicha historia a todo el mundo, por lo que
todos cogieron sus barcos durante años en busca del gran animal acuático.
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La historia se transmitió y se propagó muy rápido pero, al no encontrar a la
bestia,fueron encarcelados por mentir y por difamación por dar información falsa.

Los cinco restantes salieron cinco años después tras llegar con mucho geito a un
acuerdo con los jueces. Se trataba de que cada uno debía pagar 166.386 pesetas en
un plazo de 20 días, ellos cumplieron y  salieron de allí.

Según el pueblo Gomero: "todavía hay fleje gente que sigue en su búsqueda" porque
hay quien dice haber visto una gran y espeluznante sombra bajo el agua, a la par que
científicos siguen investigando este tan inusual suceso.
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