
La leyenda de los amantes mariposa 

Hace ya mucho tiempo vivió una joven en la ciudad de Hangzhou, en la 

provincia china de Zhejiang, cuyo nombre era Zhu Yingtai, la cual 

comprendió que la única forma en la que podría estudiar era hacerse pasar 

por hombre. Eran otros tiempos y era algo que en la antigua China no estaba 

permitido a las mujeres. El disfraz de Zhu Yingtai fue tan convincente que ni 

sus propios compañeros se dieron cuenta de que era sólo eso, un disfraz. Ni 

siquiera uno que llegó a ser muy especial para ella y con el que pasó mucho 

tiempo, Liang Shanbo. 

Pasan los años, ambos terminaron sus estudios y llegó el momento de 

despedirse. La joven Zhu, ante el temor de no volver a ver a Liang, le ofreció a 

su hermana en matrimonio para que entrara en la familia. Zhu no tenía 

hermanas, sólo quería que Liang supiera de una vez que era una mujer y que 

estaba enamorada de él. Una vez más, los planes de Zhu salieron bien y Liang 

también comprendió que estaba enamorado de ella. 

Pero resultó que en el camino de Zhu había alguien más, alguien que esperaba 

ser el esposo de Zhu tras haber sido concertado el enlace por los propios 

padres de la joven. Ella no lo amaba pero nada se podía hacer por evitar el 

matrimonio. Liang se desmoronó cuando se enteró y se sumió en una profunda 

tristeza que lo llevó hasta la muerte. 

Tras la muerte de su enamorado, Zhu perdió las ganas de vivir, ya no le 

quedaba nada, pero siguió adelante con lo que para ella habían planificado. 

Llegó el día de la boda y Zhu caminó en compañía del cortejo nupcial. 

Cuentan que en un punto del camino se levantó de pronto un fuerte viento en 

remolinos que no la dejaba avanzar hacia adelante. Descubrió entonces la 

tumba de su enamorado, aquel que murió de pena por no poder estar con ella. 

Cuentan que entonces la tumba se abrió y Zhu entró en ella al tiempo que dos 

preciosas mariposas de vivos colores salían de ella. Eran sus dos almas que 

por fin eran libres para estar juntas por toda la eternidad. 
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