
Conciencia 

 

Cuando tomó conciencia, fue como si abriera los ojos después de un sueño. 

No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado allí. Pero la gente a su 

alrededor le empujaba y todos parecían dirigirse al mismo lugar. Por inercia 

se dejó llevar, o más bien, arrastrar por la marea humana que la empujaba. 

Ella, como espectadora de una película que se estuviera rodando a su 

alrededor, observaba a todo el mundo sin entender muy bien qué pasaba. 

Cuando dejaron de empujarla, se halló formando parte de un círculo 

humano que presenciaba cómo algunos enfermeros del servicio de urgencia 

trataban de reanimar a una persona que yacía inerte en el suelo.  

De pronto, como salido de la nada, apareció un pecho enorme, azul, 

decorado con una placa dorada que, con brazos fuertes, empujaba la marea 

humana para que despejaran el lugar y dejaran trabajar a los ATS 

(ayudantes técnicos sanitarios) del Samur (Servicio de asistencia municipal 

de urgencia).  

Intentó ver la cara de la persona que, tendida en el suelo, era objeto de todo 

tipo de atenciones por parte de los ATS, pero no pudo. Prestó atención a lo 

que la gente, que estaba a su alrededor y le apretaba sin cesar, comentaba; y 

comenzó a reunir datos en su mente. Al parecer se trataba de una chica 

joven. Guapa, según decían.  

Una mujer de unos sesenta años que estaba a su lado izquierdo y 

desprendía un olor profundamente exagerado a jazmín, comentó: -

Pobrecita, ahora que comenzaba a vivir.  

-Sí, -dijo otra que estaba a su izquierda, -quien le iba a decir que el tiempo 

se le iba a terminar tan pronto. 

- ¿Le has visto la cara?, -preguntó la del perfume a jazmín. –Sí, -respondió 

la otra, -pero no la conozco. No me resulta conocida. No será de por aquí. 

Sin embargo, ella que aún no se había recuperado del todo de la confusión 

que reinaba en su mente, sí reconoció a la que hablaba. Era vecina de su 

mismo edificio. Sí, precisamente, el edificio delante del cual se hallaban. 

Hasta ese momento no se había percatado, pero era lo primero que 

recordaba. Ella vivía en aquel edificio. Y la mujer gruesa que hablaba a su 

izquierda la conocía porque una vez se cruzó con ella en la escalera. No le 

prestó ninguna atención, pero el segundo en que la miró, fue suficiente para 

retener su imagen en la retina el tiempo suficiente como para haberla 

recordado ahora. Y el olor. Aquel penetrante olor a jazmín, recordaba que le 

había molestado por lo exagerado del mismo. ¿Podría ser una vecina suya 

la que estaba tendida en el suelo? Trató de mirar por encima de los 

hombros de aquel policía, pero cada vez le parecía más enorme. Era 

imposible ver nada por encima de él. Así que, en un alarde de pura lógica, 

se agachó para intentar ver algo por debajo de él. Al menos por debajo de 

su brazo ya que los mantenía en jarra con las manos apoyadas en su cintura, 



agarradas al cinturón del que colgaban toda clase de artilugios, además del 

arma que mantenía controlada con su mano derecha. Tampoco le fue 

posible ver nada, ya que los ATS estaban sobre la chica tendida en la acera.  

Sin saber por qué le embargó una angustia que le atenazó el pecho. Al 

pensar en ello descubrió la razón de la misma. Su mente le había jugado 

una mala pasada. Le había hecho pensar, sólo por un segundo, que aquella 

chica podría haber sido ella. ¿Qué hubiese ocurrido entonces? ¿Qué habría 

pasado con su vida? 

Sin duda, aquella pobre chica no lo tenía nada bien. Por más esfuerzos que 

realizaban los sanitarios, nada parecía funcionar. Por los gestos de sus 

caras, comenzó a cruzar una negra nube de pesimismo. Un atisbo de 

cansancio. Un asomo de convicción de que todo el ejercicio y su buena 

praxis, no servirían al fin para reanimar aquella vida que parecía 

escapárseles como agua entre los dedos.  

-Señor, -oyó que alguien oraba a su derecha, -ten misericordia de ella, 

perdona sus pecados. Si no te conoce, dale la oportunidad de hacerlo antes 

de que su vida termine aquí. Permítele que se prepare para su encuentro 

contigo. 

Aquella oración produjo un enojo irrefrenable en su corazón. - ¿Quién se 

creía aquel individuo retrograda para hacer una oración en un momento 

como aquel? ¿Acaso Dios existía? Si hubiera existido ¿No habría evitado 

aquella situación? Se sentía realmente irritada. Siempre le había enfurecido 

los tipos como aquel que creían en algo tan absurdo como la existencia de 

Dios. ¿No había demostrado, sobradamente, la ciencia que Dios no había 

existido? Y si alguna vez hubiera existido, ¿No estaba claro que hacía 

mucho tiempo había abandonado su “creación”? O Acaso si alguna vez 

existió ¿No había muerto hacía mucho? ¿Cómo si no podría explicarse que 

existiera tanta injusticia en el mundo? Ningún dios medianamente 

inteligente habría dejado que ocurrieran tantas desgracias. No. Ella no 

estaba dispuesta a creer que hubiera ningún dios, ni bueno ni malo. No 

tenía sentido.  

No sabía por qué pero desde hacía unos minutos le estaba doliendo el 

pecho. De vez en cuando le daban como punzadas. Como si aquel policía 

que se empeñaba en no dejarla ver lo que ocurría, le diese fuertes golpes 

con su enorme puño cerrado en el pecho. No podía entenderlo, nunca se 

había sentido mal. Nunca había estado enferma ni había tenido una 

sensación tan angustiosa y mucho menos sin explicación. Cerró los ojos un 

instante, como buscando alivio, e inmediatamente se vio transportada al 

pasado.  

-De ninguna manera. No pienso volver a ir a la iglesia con vosotros por el 

resto de mi vida. Y no penséis que podéis obligarme a ello.  

-Pero hija, ¿No entiendes que sólo Dios puede darte el bálsamo que cure tu 

dolor? 



-Por favor, madre. Estoy muy enojada. No quiero que me hables más de 

Dios. Él ha permitido que Adrián me abandonase. No se lo perdonaré 

jamás. 

-Ahora no lo puedes comprender, pero nuestras decisiones siempre traen 

consecuencias, y esta postura tuya, no te va a beneficiar en absoluto. 

Mucho menos teniendo en cuenta que no eres una ignorante en cuanto a la 

voluntad de Dios. Tú has sido criada en un hogar cristiano. Te hemos 

educado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y no puedes alegar 

ignorancia.  

-Ya basta Papá. Sólo quiero que me dejéis en paz. No pienso a ir a la 

Iglesia. Dejadme sola con mi dolor. 

En toda su vida jamás se habría imaginado que ella pudiese ser rechazada, 

abandonada por aquél a quien amaba. Cuando lo conoció supo que era el 

hombre con el que quería pasar su vida entera. Maduro para su edad, dos 

años más que ella, seguro de sí mismo, inteligente y simpático, a todo el 

mundo le caía bien. Y todo había marchado bien hasta el momento en que 

Adrián le dijo que quería dejar su empleo para marcharse al seminario. 

Quería estudiar y prepararse para servir a Dios. Pero bueno, ¿qué le 

ocurría? ¿Acaso no sabía que los pastores son gente con demasiado trabajo 

y muy poco sueldo? La mayoría de pastores que conocía era gente que 

dedicaba poco tiempo a la familia y siempre pasaban por situaciones 

económicas difíciles. No. Ella no estaba dispuesta a que su pareja se 

dedicase al ministerio arrastrándola a una vida de privaciones. Adrián era 

comercial de una gran multinacional. Estaba muy bien considerado por sus 

compañeros de trabajo, a quienes se había ganado desde el principio con su 

natural simpatía. Incluso sus jefes le tenían en gran estima, pues, no en 

vano las ventas habían crecido considerablemente desde que él se había 

unido al departamento comercial. Tenía un hermoso futuro por delante. Se 

había hecho a la idea de que estarían en poco tiempo disfrutando de una 

buena y cómoda vida en un buen barrio de casas grandes. Y ahora, de la 

noche a la mañana él quería echarlo todo a perder por causa de aquel 

capricho de irse al seminario. Ya no podrían casarse el próximo año. Ni tan 

siquiera sabía si contarían con el dinero suficiente para poder hacerlo, 

mucho menos para poder vivir decentemente. 

Un nuevo dolor en el pecho la devolvió súbitamente a la calle y comprobó 

que el griterío de la gente se había transformado en un murmullo. Como si 

todos estuviesen presenciando un momento trascendente y no quisieran 

estropearlo. Observó los rostros de quienes le rodeaban y vio en ellos 

ansiedad, tristeza y preocupación. Reflexionó un instante y le extrañó que 

tanta gente pudiera sentirse afligida por alguien a quien la mayoría ni tan 

siquiera conocería. 

-No hay nada que hacer. Dijo uno de los paramédicos. Otro en cambio 

continuó oprimiendo el pecho de la joven al mismo ritmo, intercalando sus 



presiones con la ayuda de un enfermero que estrujaba un globo de goma 

sobre la mascarilla que tapaba parte de la cara de la chica. 

El tiempo parecía haberse detenido. Como si la vida de la ciudad se hubiese 

paralizado, nadie se movía, a excepción de los que atendían aquel cuerpo 

inerte sobre la fría acera. ¿Nadie tenía prisa? ¿Nadie tenía nada que hacer? 

Si aquella joven muchacha hubiese sido alguna conocida actriz de cine, no 

habría recibido tanta atención como estaba recibiendo la moribunda. Sin 

embargo, toda aquella atención no le servía de mucho a aquella pobre 

mujer.  

-Gracias a Dios que no soy yo. –Pensó. E inmediatamente se sorprendió a 

sí misma porque aquella frase había surgido involuntariamente en su 

mente. Sin embargo, no se reprendió, como hubiera hecho en otro 

momento. Reconocía que de haber sido ella la que estaba tendida en el 

suelo, hubiese sido peor. Incluso le hubiera gustado creer en alguien a 

quien poder acudir en un momento como aquel.  

-Señor, permite que se recupere. –De nuevo aquel tipo estaba orando. Pero 

esta vez, por alguna extraña razón, no sólo no le molestó, sino que incluso 

agradeció aquella oración. Ya era bastante doloroso estar en la situación en 

que se encontraba aquella pobre chica, como para no permitir que “si había 

algún Dios” pudiera ayudarla en ese instante. 

-Sí, Señor. Ayúdala. –Se sorprendió a sí misma al oír que aquella oración 

no había salido de los labios del hombre que estaba a su derecha, si no de 

sus propios labios. ¿Qué le estaba ocurriendo? ¿Volvía a creer? -No. No es 

eso, se respondió mentalmente. -Es solo que me gustaría creer que hay un 

Dios que puede ayudar en momentos como éste. Pero sin duda no lo hay. 

Por lo que no hará nada ni nada pasará. 

Justo en ese mismo instante, cuando el paramédico tocaba el hombro del 

enfermero para instarle a dejar de seguir intentándolo, se oyó un minúsculo 

pitido. Casi imperceptible. –Sííí. -Gritó el técnico que controlaba el aparato 

que estaba conectado mediante electrodos al pecho de la chica y que 

acababa de mostrar un pequeño movimiento en aquella línea plana que 

desde hacía varios minutos estaba observando. Algo había ocurrido. Todos 

empezaron a agitarse. La gente que la rodeaba al ver la reacción de los 

enfermeros intuyó que algo bueno había ocurrido y comenzaron a aplaudir. 

Sí, se erizaron los bellos de los brazos de casi todo el mundo, incluido los 

de aquel enorme policía que no se movía de su sitio. Al final, parecía que 

aquella joven iba a tener una segunda oportunidad. El paramédico terminó 

de colocar una vía en el brazo de la joven a la que enchufó un gotero y 

aseguraron un collarín alrededor de su cuello. Mientras los enfermeros 

colocaron una camilla dividida por la mitad a ambos lados de la joven, la 

unieron por debajo de ella y cuando estuvieron listos, la levantaron a la de 

tres. La gente seguía aplaudiendo a aquellos hombres que habían 

reanimado a la chica. La habían salvado de una muerte segura. 



Especialmente el que no dejó de insistir hasta el último momento. Ellos, sin 

prestar atención a los aplausos, siguieron con su cometido, introduciendo a 

la joven en la ambulancia y enfilando la avenida. Hacían sonar una 

estridente sirena que se habría paso por entre el tráfico que parecía haber 

aparecido de pronto. La gente que la había rodeado comenzó a dispersarse 

poniéndose en movimiento. Parecía haber transcurrido una eternidad desde 

el momento en que tomó conciencia de dónde estaba. Ahora, parada allí en 

medio, no sabía qué hacer. Dónde ir. El guardia, siempre aquel enorme 

guardia, que parecía haberla tomado con ella, la miró como sorprendido de 

que permaneciera en el mismo lugar sin moverse y comenzó a decir: -En 

marcha. Circulen. No pueden quedarse aquí en medio de la calle parados. 

Ella miró a su alrededor y ocurrió algo para lo que no tuvo explicación. Se 

encontraba en un lugar distinto. Nuevamente rodeada de gente, pero esta 

vez, la gente estaba en movimiento. Demasiado movimiento. Observó con 

detenimiento lo que sucedía a su alrededor y vio que la mayoría de la gente 

estaba vestida con ropas que parecían de hospital. Siguió mirando y vio, 

más allá de la habitación en que estaba, parecida a un quirófano, algo 

similar a una sala de espera atestada de gente que no paraba de hablar. Sólo 

fue un instante. El momento en que una señora vestida de enfermera salió 

del quirófano e inmediatamente la puerta se volvió a cerrar sola tras ella. Al 

volver su atención a aquellos que tenía más cerca, pudo identificar a aquel 

enfermero que había atendido a la joven que estaba tendida en la acera y a 

la que había conseguido reanimar. ¿Sería la misma chica la que estaba 

sobre la cama, en el quirófano? ¿Estaría viendo cómo la atendían en el 

hospital? Pero, ¿Cómo había llegado hasta allí? No recordaba haberlo 

hecho. ¿Qué hacía ella en el quirófano? Ella no era enfermera, ¿o sí? Se 

miró a sí misma y comprobó que ella no estaba vestida como el resto de la 

gente que allí estaba. Ella estaba vestida de calle. Tenía un hermoso vestido 

color marrón y lucía unos hermosos zapatos de piel, también marrones. 

Sacudió la cabeza como para deshacerse de esos pensamientos que, en ese 

momento, le parecieron de lo más triviales. Volvió a prestar atención a lo 

que ocurría a su alrededor. Pensó que lo más lógico sería preguntar a 

alguno de los que allí estaban qué hacía ella allí. Pero los vio tan atareados 

que no le pareció oportuno interrumpirles en su labor para ponerse a hablar 

con ella. Así que decidió salir de aquel quirófano y preguntar en el 

mostrador de información. Cuando se acercó, lo halló atestado de gentes y 

se dispuso a esperar turno para poder hablar con la celadora que estaba tras 

el mostrador dando información a las personas allí congregadas. Mientras 

lo hacía, oyó la conversación que mantenía dos personas, que estaban 

delante de ella, una pareja de mediana edad.  

-No lo puedo creer. ¿Cómo ha podido pasar algo así? –No lo sé cariño. –

Dijo el hombre que estaba junto a ella. Esperemos a saberlo.  



Señorita, por favor, ¿Puede decirnos dónde han llevado a nuestra hija? Nos 

han avisado de que la traían para aquí. 

-Un segundo por favor –dijo la celadora que parecía demasiado atareada. 

Como si estuviese realizando el trabajo de dos o tres personas al mismo 

tiempo.  

- ¿Dónde está la carpeta de Viki Hernández? –Preguntó un médico con cara 

de cansado. 

-La cogió la enfermera jefe hace un momento. Pregúntele a ella. 

-Por favor díganos dónde se encuentra y ¿qué le ha ocurrido? 

-No lo sé Señor. Tendrá que esperar porque aún se encuentra en el 

quirófano. Cuando terminen saldrá algún doctor que preguntará por los 

familiares y les dará toda la información que desee. 

La Sra. Gálvez no pudo contener el llanto a pesar de que trató de ahogarlo 

entre sus propias manos. El Sr. Gálvez la tomó por los brazos y la apartó 

del mostrador de información hacia la sala de espera que estaba atestada de 

gente. Pero una joven que estaba sentada, al mirarlos, le ofreció su asiento 

a la Sra. Gálvez.  

Mientras tanto ella seguía confusa. No entendía nada. ¿Cómo había llegado 

hasta allí? ¿Qué hacía en el hospital? ¿Quién era aquella chica del 

accidente? ¿Quiénes eran los Gálvez? ¿Se estaba volviendo loca?  

A punto estuvo de echarse a llorar de impotencia cuando se vio impulsada 

como por un viento invisible, una fuerza que no pudo resistir que la llevaba 

de nuevo al interior del quirófano. Lo extraño fue que esta vez sintió como 

que se elevaba. Como si hubiese perdido el peso y la gravedad la liberase 

comenzó a ascender lentamente hacia el techo. Miró hacia arriba temiendo 

darse con algo, pero quedó suspendida sobre los doctores y enfermeras que 

estaban volcados sobre la mesa de operaciones. Quiso comprobar si podía 

dominar aquella situación y dirigir su cuerpo suspendido en el aire y lo 

consiguió. Se colocó justo encima de la mesa de operaciones en la que los 

médicos se afanaban en dar diversas descargas electromagnéticas a la 

paciente que había sobre la cama. 

-Se nos va -gritaba el médico, -rápido que se nos va. Una vez más. 

Apártense. 

El médico pulsó los botones del aparato y éste soltó su descarga sobre el 

pecho de la joven que estaba tendida en la cama. Justo en ese mismo 

instante, ella se sintió arrastrada de nuevo, esta vez hacia el cuerpo que 

yacía inmóvil sobre la mesa de operaciones. Ahí perdió el conocimiento. El 

vacío ocupó su lugar. 

No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero cuando recuperó la 

conciencia, intentó abrir los ojos, hablar, pero no podía. Se sentía 

encadenada a un submundo interior que se resistía a dejarla marchar. Cerró 

de nuevo los ojos.  



Vacío, consciencia, de nuevo vacío. Así, fue como poco a poco, con la 

lengua pastosa y una terrible sed, con la cabeza idiotizada por la anestesia y 

un deseo irrefrenable de salir de aquella situación, se fue recuperando. 

Los Gálvez eran sus padres, le explicaron que había sufrido un accidente y 

como consecuencia del mismo había sufrido una parada cardiorrespiratoria 

que a punto estuvo de dar al traste con su vida.  

Era inútil contarles la experiencia que ella había vivido durante el tiempo 

que estuvo inconsciente, seguramente no la creerían. Sin duda, tenía que 

reflexionar sobre todo aquello antes de arriesgarse a hablar del tema.  

Los padres, la miraban con deleite y dieron gracias a Dios por haberla 

librado. En ello estaban, cuando alguien entró en la habitación. 

- ¿Cómo está? -preguntó Adrián. - ¿Ha recuperado la conciencia? 

-Sí, dijo ella misma. Realmente he recuperado la conciencia, del todo -

añadió. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con cuanta facilidad damos importancia a lo material, lo físico y temporal. Dedicamos infinidad de 

tiempo y esfuerzo a cosas que, aun siendo importantes, no son lo más importante. Nos olvidamos de lo 

que realmente importa. Queremos experimentar el amor y vivir bien, y no tenemos en cuenta que para 

ello es necesario tener una buena y tranquila conciencia, sin la cual no hay verdadera vida. Y ésta, solo 

Dios la da a quienes depositan fe y confianza en él y su palabra. 

 

Pr. Nicolás García  


