
Corriendo en vacío  

De Rob Reeve, Lille, Francia 
 
“No me detendré” me dije cuando me acercaba a la marca de los 20 Km. de 
la media maratón. El sol ha estado muy fuerte durante todo el día y ahora 
está que arde. Me agaché a recoger el último vaso con agua de la mesa 
para prepararme para el último kilómetro y luego el olvido. Las siguientes 
horas fueron un calidoscopio infernal de dolor y confusión. Me sentí 
dislocado de la realidad (como caer en picada en un mundo extraño de 
náusea y humillación). 
 
“¿Qué me sucede? ¿En dónde estoy? ¿Cuándo se acaba esto?” Conforme 
pasaba el tiempo, principié a sacar conclusiones que tal vez esto era una 
locura y que de alguna manera me había separado de mi vida pasada. 
“Regresaré algún día?” 
 
Repentinamente pude ver una cara familiar (aunque distante) del otro lado. 
Luego más palabras bonitas estaban siendo decodificadas lentamente de 
regreso al significado. Reconocí a mi esposa Sylviane (estaba de regreso). 
Recordé que había estado corriendo y reparé que había perdido el sentido y 
que fui llevado a la sala de emergencias del hospital local. Aparentemente 
estuve inconsciente por aproximadamente 15 minutos y estaba en un coma 
delirante entre 30 y 45 minutos. Mi temperatura era de 40ºC y que mis 
ritmo cardiaco era altísimo. 
 
“Es una pena que me haya perdido el conocimiento antes de finalizar”, le 
dije a Sylviane. Cuando llegué a casa al día siguiente observé los resultados 
de la carrera y para mi sorpresa pude ver mi nombre el la lista de los que 
terminaron la carrera. De hecho había corrido el último kilómetro en 
isolación y corriendo en vacío ! Perdí el conocimiento justo después de 
cruzar la meta y me llevaron a la sala de emergencias. 
 
Esto ha sido, obviamente, un gran evento en mi vida, y que también ha sido 
una invitación a reflexionar y descansar. Me pregunto si la realidad física de 
corriendo en vacío había sido reflejado algo en mi vida personal y ministrar 
a lo largo de estos años. Me han dado cada vez más responsabilidades y 
compromisos internacionales sin que lo acompañe un crecimiento en 
plataforma de soporte. (Pastoral, personal, financiera, etcétera). He seguido 
adelante como si hubiese vivido para esa “carrera” y la pasión y el privilegio 
de servir al señor.  
 
En el nivel físico me han aconsejado que deje de correr por 3 meses. 
También quieren hacerle unos exámenes a mi corazón y cerebro sólo para 
asegurarse que no hay daño. Siento que también sería inteligente de mi 
parte que hiciera lo mismo a nivel personal y tomarme un tiempo para 
descansar y reflexionar como debería de reposicionar mi vida y mi 
ministerio para los próximos años. Si puede, le agradecería mucho sus 
oraciones por este motivo. 
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