El viajero y el fuego.

Una noche un viajero llegó a una ermita perdida en la montaña. Al contemplar las estrellas apoyado
en la pared de la antigua ermita pensó que ya estaba cansado de viajar. Durante tantos años viajando
se había cruzado con mucha gente. Había visto a gente triste y a gente feliz y a lo largo de los años
se había cruzado con tanta gente que ya no les recordaba y también al pensar en ellos se dio cuenta
que ninguno de ellos le recordaban a él. ¿Quién se acordaría de él en el futuro..? ¿Quién cuidaría de
él..? Así que esa noche juro al Dios que fuera que volvería a esta esa ermita y tomaría esposa bajo la
luz de las estrellas.
Un años después el viajero perdido en un lugar lejano encontró a una chica que una vez se había
preguntado lo mismo que él aquel día en la montaña. Entonces le explico que él solo era una viajero
cansado de viajar y que una vez por amor así mismo y por amor al Dios que fuera juro volver a una
ermita lejana perdida en las montañas para tomar esposa. La chica al escuchar el relato de aquel
viajero decir cosas iguales a las que una vez ella había soñado se prometió volver con él hasta
aquella viaje ermita perdida entre las montañas pero no estaba segura de conocer la verdad y para
saber si de verdad le quería y le dijo:

–

Si de verdad me amas me explicarás el secreto de conocer la verdad.

Entonces el viajero que había recorrido el mundo y había viajado por los confines de la tierra, que
había conocido a Reyes y princesas recordó una vieja poesía que había escuchado a un poeta
desconocido...
“Una noche hubo reunión de mariposas, querían conocer de cerca el fuego y buscaban quién les
informase. Una de ellas voló hasta un castillo y vio la luz de una vela y tras observarla volvió para
contar sus impresiones. Pero la mariposa que presidía la reunión no quedo satisfecha: No sabes nada
sobre el fuego, dijo. Otra mariposa se dirigió hacia el castillo y penetro en él acercándose a la vela
pero manteniéndose lejos de la llama, entusiasmada con su encuentro con el fuego, regreso para
contar sus impresiones, pero la mariposa, sabia le contesto: Tampoco esto es un verdadero informe,
querida. Tu relato no aporta nada de nuevo.
Una tercera mariposa partió hacia el castillo y ebria de entusiasmo se poso batiendo sus alas sobre
la pura llama. Extendió sus patitas y la abrazó entusiasta, perdiéndose en ella alegremente envuelta
totalmente por el fuego sus miembros se volvieron al rojo vivo. Cuando la mariposa sabia, la vio de
lejos convertirse en una sola cosa con el fuego, llegando ser del color mismo de la luz, dijo solo esta
ha llegado a la meta, solo esta sabe algo sobre el fuego. “
Así la chica al escuchar la respuesta del viajero, acepto casarse con él bajo la luz de las estrellas en
aquella vieja ermita perdida en la montaña como ella siempre había soñado.

Fin.

