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TAL VEZ LA PEOR Y MEJOR NAVIDAD 

Circulaban con su coche, llenos de alegría e ilusiones, se acercaba la Navidad 

Primeros de diciembre, la mejor época para realizar las compras de los regalos de Navidad, Luis, 

Ana y su hija de 5 años Sara, marchaban en su coche contentos, pasarían el día fuera de casa, 

para hacer compras ver los adornos de Navidad, comer su bocata de calamares, y visitar la plaza 

Mayor y todos los puestos de figuritas para nacimientos, y objetos de bromas, los tres estaban 

seguros de que pasarían un buen día pero… Sin saber siquiera de dónde salió un coche todo 

terreno a gran velocidad les embistió, sacándolos fuera de la carretera, solo le dio tiempo a oír 

una gran explosión, llena de cristales y sonidos de chapa doblándose y crujiendo conforme su 

coche daba vueltas de campana por el terraplén donde les había desplazado el todo terreno que 

los embistió, conforme rodaban, sus cuerpos se iban juntando y haciéndose parte de su coche, 

no sentían nada, estaban totalmente aturdidos y sorprendidos, sin saber que hacían allí, ellos ni 

siquiera se habrían imaginado tal circunstancia, pero así era, parecía interminable, el coche 

dando vueltas, hasta que después de una eternidad el coche se paró, se hizo el silencio solo un 

leve ruido de una rueda que seguían dando vueltas 

Ana, Ana, no te duermas, despierta tienes que cuidar de Sara, por favor, despierta, Sara no está 

bien y le tendrás que ayudar, yo tengo que irme, por favor, Ana 

Que, que pasa, estoy aturdida, no me puedo mover, ayudar a Sara, y tú, porque no la ayudas tú, 

dónde vas, (le veía alejarse del coche), le gritó llamándolo, pero de su garganta no salió ningún 

sonido, Luis, Luis, era desesperante, por más que gritaba, no oía ningún sonido, desesperada, 

gritaba, lloraba, se quejaba de los dolores que tenía en todo su cuerpo, miró a la niña, y estaba 

con su cabecita torcida y con un hijo de sangre que le recorría por la sien, Sara, estás bien, Sara, 

giró la cabeza y entonces vio a Luis sobre el volante y su cuerpo era prácticamente parte del 

vehículo, Dios mío Luis, Luis, fueron sus últimas palabras antes de perder el sentido, sólo alcanzó 

a ver algunas luces de colores y se desmayó. 

Rápido, llama también a los bomberos, esto tiene mala pinta, van a necesitar tiempo y 

maquinaria para poder extraer a estas personas, esto es terrible. 

Ya, en el hospital. Qué tenemos preguntó el médico de urgencia, la niña, golpe en la cabeza y 

algunas magulladuras, pero parece a primera vista, que no hay roturas. Mujer con traumatismos 

varios, conmoción, no creemos que esté grave. Varón, muerto, murió en el accidente y no hemos 

podido hacer nada por él. 

Ana, tú eres fuerte, tienes que estar con Sara, está malita, pero se pondrá bien y tu cuidarás de 

ella, yo estaré a tu lado, pero tú lo conseguirás, ella necesita tu amor y ahora arriba y lucha por 

nuestra hija. 

Doctor, la madre se está despertando, venga rápido. Dónde estoy, y mi niña y mi esposo, dónde 

están por favor díganme, por favor. No se preocupe, ahora tiene que recuperarse, descansar y 

ponerse bien, a su familia la estamos cuidando, dentro de poco podrá verlos. 

Doctor, las pruebas realizadas a la pequeña, confirman que tiene un coágulo en el cerebro, la 

tenemos en coma inducido, pero tendremos que operar urgente 



Sara, estoy aquí pequeña, sé que estás un poco dolida y cansada, pero te pondrás bien, te 

queremos, eres fuerte y tienes toda la vida por delante y ser feliz, te pondrás bien te lo prometo, 

ahora descansa tranquila un beso mi amor. 

Sra. tenemos que operar a su hija, lo necesita, y debemos tener su autorización, haremos todo 

lo posible por su recuperación confíe en nosotros, estamos preparados. 

Pero de que la van a operar, que tiene, es peligroso ¿se va a poner bien? Por favor, dígamelo y 

mi marido qué dice se lo han preguntado, llévenme a verlo, no puedo decidir sola, por favor. Si 

pudiéramos lo haríamos, pero en estos momentos tiene que ser Vd. quien decida y es urgente. 

Dios mío como me puede dejar sola en estos momentos, no estoy preparada, siempre hacemos 

todo juntos.  

Ana, firmó esos papeles que daban el consentimiento para operar a su hija. Por favor quiero 

verla antes de que la operen, por favor, bueno la llevaremos, pero tiene que saber, que ahora 

está dormida, pero se pondrá bien, enfermera ayude a la Sra. y llévenla a ver a su hija, vamos 

Sra. siéntese en la silla, llegaron a la habitación de la hija, y Ana, se abrazó llorando a su hija, 

Sara, mi niña que te pasa, mírame por Dios, que te pasa. Vamos Sra. nos la tenemos que llevar, 

es por su bien, pronto la podrá abrazar y besar todo lo que quiera. Se llevaron a la niña y ella se 

quedó completamente sola, no paraba de llorar y preguntar por Luis, por favor llévenme con mi 

marido, por favor necesito verlo. El médico de guardia se acercó, y le dijo me temo que eso no 

puede ser, su marido murió en el accidente, lo sentimos mucho. No puede ser, decía 

desesperadamente, ha estado conmigo hace un rato, me habló, está vivo, estoy segura, por 

favor llévenme con él. Lo sentimos de veras, pero le hemos dicho la verdad.  

Hola, Sara, cariño, estoy aquí contigo ya verás todo va a salir bien, y lo contarás como una 

anécdota mañana, ahora piensa en cosas bonitas, cuando íbamos juntos los tres, de vacaciones, 

al cine, que no parabas en la butaca, la cabalgata de reyes, al cole, toda tu vida ha sido bonita, 

habrá algunos cambios pero la vida sigue y hay que vivirla no quiero que estés triste, te 

queremos muchísimo y siempre será así, no olvides que cada vez que quieras, estaré contigo, 

aunque solo tú lo sepas, pero ese será nuestro secreto. Ya ha pasado todo, pronto estarás con 

mamá, un beso muy fuerte cariño te quiero. 

Sra. la operación ha sido todo un éxito. Creemos que ha salido todo bien, en un rato, podrá ver 

a su hija. Gracias, doctor. 

Hija, qué tal te encuentras. Estoy bien mamá, papá dónde está. Hija tengo malas noticias, papá 

no pudo superar el accidente, lo siento muchísimo. Pero eso no puede ser, ha estado conmigo 

todo el tiempo, me ha dicho que seré feliz, y lloro desconsoladamente. 

Días más tarde, se encontraban en casa madre e hija, la niña jugaba y Ana estaba adormilada. 

Ana, sé que estás pasándolo mal, pero no puedes deprimirte, alguien muy sabio (Mark Twain) 

dijo, (cuando creas que no puedes hacer nada, puedes hacer todo), se fuerte y a vivir la vida. 

Ring, ring, Sara salió corriendo abrió la puerta, abuelos, abuelos como está la niña más linda del 

mundo, habían venido para Navidad. Horas más tarde empezaron a poner la mesa, Sara le dijo 

a su madre mamá si somos cuatro, porque pones cinco cubiertos. Hija cuando alguna persona 

que queremos se va, en realidad no se irá nunca si no te olvidad de ella, y eso aquí no pasará 
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