
Leyenda, "Lanzarote y Fuerteventura"
Hace cientos y cientos, e incluso miles de años, vivían en el archipiélago canario, en una

gran isla, dos hermanos. Uno de ellos era varón, y la otra, era mujer. Sus nombres eran
Lanzarote y Fuerteventura.

Lanzarote era un fornido mozo con ojos negros, de tez morena y rizada cabellera,
complementados por su carácter simpático y agradable; aunque en ocasiones pudiese ser
un tanto agresivo. Mientras que Fuerteventura era una joven de piel clara, cabello negro,
relucientes ojos verdes y una personalidad tímida pero empática. Estos dos eran de una
pequeña familia, y esto debido a que sus otros hermanos murieron siendo apenas unos
chinijos, por una supuesta maldición. Por otro lado, sus padres eran un tanto estrictos (ya
que tenían miedo de que sus únicos dos hijos muriesen), fleje de cuidadosos y precavidos.
Un buen día, cuando ambos ya eran mayores, se dieron cuenta de que tenían sentimientos
mutuos. Pero Lanzarote y Fuerteventura tenían miedo de decírselo a sus padres, si bien no
porque fueran hermanos (ya que en esta época era normal el incesto), debido a que ambos
estaban prometidos con otras personas. Así que decidieron mantenerlo en secreto. No
obstante, se acabaron dando cuenta puesto que los pillaron juntos, en pleno romance.
"¡Chacho! ¿¡Cómo se atreven!?"– Exclamó el padre desesperadamente. A lo que el mozo,
se armó de valentía y le contestó –"Yo la amo padre, y agüita si piensas que me casaré con
quien usted prefiera". Mientras tanto, la joven Fuerteventura estaba casi ahogándose por los
nervios. Acto seguido se vieron obligados a comunicarle el asunto a la madre, quien
aguardaba una inesperada noticia. Días después, tras batallar y tratar de convencer a sus
padres, los jóvenes consiguieron autorización para unirse en matrimonio. "¡Ños, por fin lo
conseguimos!"– Exclamaron ambos. Lo que no sabían era su fatal destino.

Pues finalmente, marido y mujer viéronse muertos el día después de la boda. Esto se
descubrió gracias a un pueblerino que andaba por aquellos lares, y a lo lejos divisó la
silueta de dos personas aparentemente fallecidas. Éste señor se fue a acercar para verificar
el estado de dichos individuos, y nada más rozó los cuerpos surgió un cataclismo de tal
magnitud que la isla se dividió en dos partes. Hoy en día las conocemos como Lanzarote y
Fuerteventura, pues se cree que en cada isla se encontraba uno de los amantes. Nunca se
supo por qué sucedió, pero hay quien afirma que fue porque la familia estaba maldita, y no
podían escapar de un tétrico destino.
Sea como fuere, hasta aquí llega la historia de aquellos dos, y cómo acabaron sus vidas,
tan cerca y a la vez tan lejos...


