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Frente al ordenador, perpleja estaba su mirada, hipnotizando sus pupilas con el intermitente baile 
del cursor; las neuronas pretendieran estar confabuladas, para cerrarle las puertas de la 
imaginación; justo en ese momento, un ligero sismo sacudió su escritorio dejando caer sobre el 
teclado un café helado; la desesperada reacción, lo llevo a quitarse la camisa y abriendo paso al 
secado, advirtió el bello mensaje impreso en el pocillo.  

“La vida es el arte de dibujar sin goma de borrar”; pero… ¿qué es la vida?, ¿qué es el arte?, ¿qué 
relación hay entre ellas? y porqué alguien querría dibujar sin un borrador, negándose así mismo la 
oportunidad de corregir un trazo que lo aparte de la perfección; florecieron las preguntas y con 
decisión salió directo a la biblioteca; tenía en mente, un libro de la sección de filosofía muy 
particular, pues a diferencia de los otros, lo penetraban los colores que con imágenes exhibían la 
atractiva portada, evidenciando un magnetismo único.  

¡Aquí te tengo! Exclamo el señor Fermín, mientras procedía a revisar hoja por hoja, hasta llegar a 
la página treinta y tres; se trataba de ese número capicúa que lo fascinaba tanto; rápidamente 
notó que habían dejado una foto de un labrador dorado, que cargaba en su collar una placa que 
decía: “Oro”; era tanta la insistencia en encontrar respuestas que las coincidencias se hacían 
indiscutibles; pues el nombre del perro también era palíndromo,  sin salir del asombro empezó a 
formularse preguntas sobre el origen de la foto; sin darse cuenta las preguntas lo sumergían en el 
profundo océano de la imaginación, esa misma que hasta hace unos minutos le había sido negada; 
sin pensarlo, tomo un cuaderno y empezó a escribir lo que sería una breve narración sobre la 
difícil tarea de imaginar; en este proceso, ya son miles los libros que ha conseguido publicar; han 
pasado cinco años pero lo recuerdo como si fuera ayer, eran las 3:33 am, cuando me confeso su 
mayor miedo, la perdida de la conciencia. 

Él pensaba que la poca imaginación era un indicio de la carencia de esta; con frecuencia me 
preguntaba, que sería de las personas si no pudieran imaginar; ¿acaso no sería mucha la 
insensatez?, ¿Cómo pueden andar por el mundo tan vagos de conciencia?; En su irreverente forma 
de dirigirse a Dios le preguntaba, ¿cómo es posible que un ser supremo fuera encasillado solo en 
un libro?, ¿Será que no le concedió la suficiente imaginación al hombre para que escribieran sobre 
su deidad?  

Estos interrogantes hicieron brotar su escrito convirtiéndolo en una respuesta inconclusa de las 
innumerables preguntas que surgían cuando se quedaba ensimismado; ese, era don Fermín; un 
señor turbado por la creencia de la precaria imaginación que lo asaltaba, según él. 



Es curioso como alguien que se preocupa por no tener imaginación, utiliza esta palabra como 
muletilla en lo extenso de una conversación. Imagina, imagina, imagina…una, dos, tres, no sé…; 
una vez, trate de contar esa palabra tantas veces como pude, sin éxito al fin;  pero caí en cuenta, 
que se presentaba delante de mí, la versión masculina de la pobre viejecita; por tal motivo, lo 
invite a escribir cada pregunta que se le viniera a la mente durante una semana; muy cumplido, a 
los siete días toco a la puerta de don honrado su mejor amigo y cómplice también, de las quejas 
de este señor; le ayudo a redactar las preguntas que ya bordeaban las cien hojas, cuando por fin 
terminaron, me toco la tediosa labor de leer delante de él, cada pregunta, y no siendo feliz con 
esto, me obligaba a responder cada una de ellas,  antes de saltar a la siguiente.  

¿En qué me he metido?, Si la paciencia no es una de mis virtudes; mi intención era mantenerle 
ocupado, lo suficiente hasta que se diera cuenta que imaginación era lo que le sobraba; el ejercicio 
no había salido como yo había planeado; paradójicamente, empecé a disfrutar el contenido y unas 
inmensas ganas de escribir se apoderaron de mí, pero a hora soy yo el que está sentado en frente 
de un ordenador con la mente vacía, sin saber por dónde empezar, con los mismos miedos que 
atormentaron a don Fermín y lo único que se me ocurre es contarles sobre él. 
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