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Tenía una obsesión: demostrar que el asesino en
serie era él, el barbero. Durante muchos años siguió
diferentes pistas, todas falsas, que no lo llevaron a
ninguna conclusión.

Al barbero lo conoció tiempo atrás en una pequeña ciudad.
Empezó a estudiarlo, seguía todos sus movimientos, fue poco a
poco cerrando el círculo, todo le indicaba que era el
responsable de las diversas muertes ocurridas en los últimos
años, pero cuando estaba a punto de atraparlo, de pronto
desapareció, le perdió absolutamente la pista.

pero cuando estaba a punto de prenderlo, se despertaba
agitado y sudoroso, solo había sido un sueño.

Una vez su jefe le dijo que estaba convencido de que lo
habían encontrado, creía que era un personaje que
regentaba un restaurante de mala muerte, estaba seguro
de que era el, pero finalmente tuvieron que descartarlo.

Pasados unos años, el destino lo llevó a Barcelona. Allí
ejercía como policía, hacia su vida, pero en ningún momento
dejó de pensar en el barbero, su mente siempre estaba
alerta en este asunto, por las noches soñaba que lo
encontraba y lo perseguía…

Un día, siguiendo el hilo de una investigación en la que estaba
trabajando, llegó a un callejón donde encontró una
barbería, algo le hizo entrar en ella.
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Allí encontró a un hombre que no reconoció, no era la
persona que buscaba desde hacía tanto tiempo.

Seguían las pesadillas, cada noche era un
suplicio, por eso muchas veces vagaba por la
ciudad sin aparente rumbo fijo, prefería no
dormir a soñar que lo encontraba y lo volvía a
perder, era algo que lo volvía loco!
No obstante, no podía dejar de pensar en esa barbería, por
ello volvió a pasar por allí al cabo de un tiempo, entonces
vio a una mujer que parecía ser la dueña del local, esto le
hizo abandonar la pista, no le cuadraba con quien el
buscaba obsesivamente.

Finalmente, el día que apareció aquel joven gritando, como si
mil demonios lo estuvieran persiguiendo, su mente le dio una
señal de alerta. Cuando pudo calmar al muchacho para poder
entender lo que estaba diciendo sabía que su primer instinto
no le había fallado, había encontrado al barbero loco!
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Pasado un tiempo, cuando ya el barbero había sido condenado a
estar en la cárcel de por vida, continuaba sin poder descansar bien

sus pesadillas habían remitido, pero de vez en cuando le asaltaba
en plena noche la idea de que se había escapado de la prisión!

Era terrible, finalmente fue consciente de que toda su vida el
prisionero había sido él, ya que había dedicado su vida a
encontrar al barbero loco y cuando lo había conseguido,
continuaba persiguiéndolo en sueños y para él nunca habría paz.

Ilustraciones realizadas por Albert Vila
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