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Nos conocimos cuando yo era muy joven, un día yo
estaba en el parque y unos muchachos me estaban
molestando, de pronto apareció el y me sacó de
aquel aprieto.

Él tenía una barbería, ese era su trabajao. El local era un
poco lúgubre Cuando yo lo vi por primera vez sentí un
estremecimiento, pero no le di más importancia.

Más, una tarde, al entrar lo descubrí arrastrando a un
pobre diablo que había entrado a cortarse el pelo ¡y que
ahora sangraba sin vida en el suelo!

Empezamos a vernos. A veces ibamos a pasear y otras
a merendar. Siempre era muy afectuoso y educado, así
que me enamoré de él.

Nuestra vida no era la soñada, cada día se volvía más
violento. Yo estaba muy atemorizada, pero seguía queriéndolo…

¡Quise huir pero él me lo impidió! Ahora era su cómplice…
Abrió una trampilla disimulada en el suelo y vi como tiraba
el cuerpo. Más cuando pude ver lo que había dentro me
quedé petrificada, estaba lleno de restos humanos!
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Yo vivía un auténtico calvario. Me debatía entre ir a la
policía para decirlo todo o continuar callada ocultando la
terrible verdad…

Pág. 3

Por fin, apareció un policía que lo descubrió todo. Yo huí y él
me denunció como su cómplice, más nunca pudieron encontrarme.

Con el paso de los años la gente olvidó la historia del barbero.
Pero yo pesar del tiempo pasado, vivo con el remordimiento de no
haber denunciado nunca al barbero asesino.
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