
Cuentan que en una pequeña isla vivían Paco y Lucía. 
Habían tenido trés hijos. Eran pescadores, y los tres murie
ron en el mar. Esa desgracia los unió aún más. 

En esa isla estaba prohibido morir. Por eso a los enfer
mos los llevaban a morir_ a otra isla. Y si alguien moría de 
repente, su cadáver lo llevaban a esa otra isla. Paco y Lucía 
vivían angustiados. Ya los dos eran ancianos y si uno de los -
dos moría, ¿qué sería del otro? ¿Quién lo consolaría en su 
soledad? 

Paco era leñador, y conocía el bosque como la palma de 
su mano. Pero un día, después de tantos años, vio por pri
mera vez un manantial de agua cristalina. Se acercó y sin 
pensarlo mucho, probó sus aguas. No había bebido más de 
un trago cuando sintió una fuerza que recorrió todo su cuer
po. Al contemplar su reflejo en las aguas se asombró al ver 
su imagen joven y fuerte como en sus años de juventud. 
Lleno de alegría corrió hacia su casa.· Su esposa cas,i se 
desmaya al reconocer en aquel joven, a su esposo. El le 
contó todo y decidieron que también ella debía beber del 
manantial. 

Al amanecer Lucía salió en busca del manatial. Ansioso, 
Paco la esperó durante varias horas. Pero Lucía no regre
saba. Paco, desesperado, corrió a la fuente pero no la en
contró. De pronto, en medio de los matorrales oyó unos so
llozos. Se acercó y vio a una criatura de meses. Asustado, 
tomó al bebé entre sus brazos y después de observarlo fija
mente, vio con horror que esos ojos eran los de su Lucía. 
Pero, ¿será posible? Su pobre esposa, en su sed de juven
tud, tomó más agua de la cuenta ¡Y quedó como una niñita 
de pecho! 

"· 

Ahora Paco tendrá que hacer las veces de padre. ¡ Será 
padre de la que fue la compañera de su vida! 
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