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Un día sábado por la
mañana, como siempre
muy contento, el alegre
Jacinto fue a cortarse el
cabello donde Filemón,
que era el barbero del
pueblo.

Como no había ningún
otro cliente en el lugar,
Filemón le dijo a Jacinto
que de una vez se sen-
tara en la silla de trabajo
mientras él terminaba de
ojear el periódico y alis -
taba sus filosas tijeras.

Minutos después colo -
có el delantal sobre el
pecho de Jacinto y co -
menzó a recortar el lacio
cabello del joven, a la
vez que hablaba sin pa -

rar sobre todas las malas noticias que traía el periódico.
–¡Este mundo es un desastre –decía– nadie respeta a

nadie, cada día se cometen delitos de toda clase y pareciera
que a nadie le importa!

Y continuaba diciendo: –La verdad es que todo está muy
mal, ya la gente no quiere hacer nada, solo vagabundear,
adueñarse de lo ajeno, tomar venganza y hasta matar.

Jacinto, con voz pausada le decía que se calmara, que en
el mundo también había muchas cosas buenas. Pero
Filemón muy exaltado le dijo:
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–¡Deje de soñar, ahora el que manda es el dinero, Dios ya
no existe!

Jacinto se levantó de la silla, le pagó al barbero y muy
contrariado salió del lugar. Caminando por las calles vio algo
que le llamó la atención y decidió entonces regresar donde
el furibundo barbero.

–Filemón –dijo Jacinto– acabo de ver en la calle a un
montón de barbudos y hombres desaliñados con grandes
melenas como si fueran seres de las cavernas, y he llegado
a la conclusión de que ya los barberos no existen.

–¡Eso no es cierto! –contestó airado Filemón− claro que
existimos, lo que pasa es que muchos ya no nos buscan y
hacen lo que les da la gana.

–¿Pues no cree usted que también eso es lo que sucede
con Dios? Él existe por sobre todas las cosas, aunque haya
quienes se aparten de Él y por puro egoísmo le provoquen
tanto daño a los demás –dijo Jacinto muy tranquilo.
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