
Sin prisa 

Pelo un poco largo pasado por la plancha para ondularlo, negro con un mechón 

decolorado, ojos rasgados y ligeramente maquillados, jersey rojo con rayas blancas 

junto a una chaqueta elegante. San se había arreglado para pasar la Nochevieja en el 

restaurante de siempre, pequeño y hogareño con una bonita decoración navideña.  

Todos los años pasan juntos la Navidad allí, en su mesa de siempre, la cual es la que 

está más apartada de la gente. Había pasado la Nochebuena solo, su novio Lucas tuvo 

que trabajar y no tiene más familia a parte de sus padres muertos y los de Lucas, que 

están lejos y sin contacto alguno con su hijo y pareja. Ninguno tiene hermanos y sus 

amigos pasan las navidades con sus respectivas familias. 

Aquella noche había estado esperando en el mismo asiento a Lucas, hasta que tras dos 

horas, decidió volver a casa. Había estado toda la semana casi sin ver a su pareja que 

estaba absorbido por el trabajo, al igual que él. Quedaron en que pasarían Nochevieja 

juntos y luego pedirían vacaciones para estar solos unos días. 

San llevaba una hora esperando a Lucas, quien se había entretenido en el trabajo, 

decidió coger el coche para no hacer esperar más a San, que ya lo había llamado y lo 

notó un poco enfadado por la larga espera. 

 

A las once sonó un teléfono en el restaurante, era el móvil se San, quién frunció el ceño 

al ver el nombre que aparecía en la pantalla. Contestó de mala gana, pero le duró poco 

cuando detrás de la línea escuchó a una enfermera hablando sobre un accidente. Empezó 

a soltar lágrimas como nunca antes había hecho y corrió lo más rápido que pudo hasta el 

hospital. 

Cuando pudo entrar, se sentó junto a Lucas sin parar de pedir perdón por haberse 

molestado y por haberle metido prisa. Se limpió las lágrimas cuando entró una 

enfermera. “Chico, te traigo unas uvas, ven con nosotras y no estés aquí solo… o sino, 

tómalas con él”. La enfermera puso la televisión y le dio la copa con doce uvas dentro. 

Cuando dieron las doce de la noche, Lucas abrió los ojos y vio a San comiéndose las 

uvas con la vista fija en la televisión. No pudo apartar la mirada de su pareja. Durante el 

accidente pasó mucho miedo, temía que le sucediera algo e hiciera sufrir a San, o peor, 



no volverle a ver. Vio como este tenía los ojos rojos e hinchados, seguramente de llorar 

y se sintió muy culpable. “Sannie, tienes peor cara que yo”. Dijo Lucas. 

San lo miró, dejó la copa y lo abrazó con lágrimas nuevamente deslizándose por su 

rostro. “Cállate Lucas”. 
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