
 

 Una noche de otoño, entre las luces de aquellas pequeñas farolas, 

capaces de alumbrar hasta las mínimas gotas de agua que resbalan de las 

hojas, cayendo hasta romperse en un inmenso charco de reflejos de cristal, 

una hermosa pareja se encuentra después de varios años. 

-No me puedo creer que por fin te vuelva a ver. 

-He esperado este momento mucho tiempo y ni la lluvia ni nadie va a impedir 

que pueda verte. –decía ella nerviosa. 

 Hacía mucho frío, Catherin estaba tiritando y el paraguas no era lo 

suficientemente amplio como para resguardar a ambos de la lluvia, así que 

decidieron ir al lugar más cercano para no empaparse. 

-¿Qué te parece si vamos hasta ese castillo? 

-Claro, vamos. 

 A cada paso que daban, eran inconscientes del peligro al que se 

estaban adentrando. Cuenta una historia, que en ese castillo vivía una bestia 

que, en las noches lluviosas de otoño a las parejas que pasaban por aquella 

calle hacían que su amor se fuese desvaneciendo con cada hoja que caía de 

los árboles. 

-¡Vaya qué bonito! ¿Entramos? 

-Es enorme. Sí, a ver qué hay dentro. 

 Ya en el castillo. 

-¿Hola? ¿Hay alguien? 

 Un silencio ensordecedor, donde lo único que se podía escuchar era el 

sonido de la lluvia fue la única respuesta a su pregunta. Cuando Izhan se dio 

la vuelta, Catherin había desaparecido. 

-¡Catherin, Catherin! ¿Dónde estás? –gritaba Izhan con desesperación. 

 La bestia la retuvo en su castillo, mientras que las hojas de los árboles 

caían lentamente. Izhan continuaba buscando a Catherin sin éxito. Salió a la 

calle y sostuvo en sus manos la última hoja y mirando hacia el cielo dijo: 



-Ahora que te tenía, te he vuelto a perder. 

 Entre las gotas de la lluvia, cayó una de sufrimiento y amor, pero esta 

se deslizaba por el rostro de Izhan hasta caer en la última hoja que sostenía 

en sus manos. Con este simple gesto, la bestia fue capaz de comprender el 

gran significado que carga la palabra “amor” y así, liberó a Catherin. 

 Ya juntos. 

-Te quiero Catherin. 

-Te quiero, Izhan. 
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