
La tertulia navideña de la abu 

Buenas noches. Es el último cuento (lo creo) de mi parte. Es un 

cuento escrito por la alumna del grupo C (17 años) que se llama “La 

tertulia navideña de la abu”. 

Esta historia tiene su origen en la ciudad de Santa Clara, que se 

encuentra en Cuba. ¿Qué podría ser más importante que la fiesta de 

la Navidad? Todo ese ambiente con el alboroto de la gente, el 

momento de la entrega de regalos y las sonrisas alegres de recibirlos. 

Todas las familias están quedando en la reunión en víspera de la 

celebración, todos están pensando en todas las cosas pequeñas que 

requieren la tradición o en las tradiciones que se han transmitido de 

generación en generación dentro de la familia. 

Esta fiesta siempre ha sido así para Laura. Laura, una mujer de 

edad madura, estaba sentada observando la calle de su ciudad a 

través de la ventana de su oficina, que se encontraba frente al centro 

comercial, alrededor del cual la acera estaba llena de la gente que se 

apresuraba a comprar preparándose para las fiestas. Las luces 

parpadeaban en todas las vitrinas. De repente los ojos de Laura se 

llenaron de lágrimas: ¿Es que ha llegado la fiesta? 

El día laboral se estaba llegando al final, era la hora de irse a casa 

y Laura se sentía terriblemente sola. De camino a casa, vio árboles de 

Navidad elegantes que se veían en las ventanas de las casas, 

guirnaldas de colores que parpadeaban por todas las partes. Las 

lágrimas se derramaron por sus mejillas y su corazón se contrajo de 

dolor. Este año ella simplemente no puede soportar la Navidad. 



Ella se quedó sola después de un largo matrimonio. Su esposo se 

ha ido de este mundo, y con él como si se hubiera ido la vida tanto de 

su casa, como de su familia. Laura no tenía por qué preparar la cena 

festiva, envolver los regalos y llenar los calcetines de Navidad. De 

todos modos, ella no escuchará los gritos de los hijos y nietos, ni la 

agradable voz de su esposo. Su familia se derrumbó, se dividió en 

partes, se dispersó en muchas piezas pequeñas. Los niños ya tenían 

sus propias familias, y su ser querido ya no estaba con ella. 

Su nieta mayor que tenía entonces seis años le preguntó: 

- Abu, ¿cuándo vas a poner el árbol de Navidad? 

- Este año no lo voy a ponerlo, cariño,- respondió Laura. 

Pero un día la nieta declaró: 

- Abu, sin el árbol de Navidad y sin decoraciones no se puede! Está 

mal. 

Tenía una frustración escrita en su rostro, lo que hizo que la mujer 

se sintiera aún más enferma: este año demasiadas cosas han salido 

"mal". 

- Está bien, cariño, vale, - aceptó Laura.- Pero con una condición. 

Todos vosotros tenéis que ayudar a la abuela a vestir el árbol de 

Navidad. Elegirás un momento en el que todos puedan venir... y yo me 

ocuparé del resto. Haremos una fiesta para decorar el árbol de 

Navidad y mi casa. Llamémosla “La tertulia navideña de abu”. 

- ¡Sí, sí, sí! – se alegró su nieta aplaudiendo. 

 

* * * * * 



Ella habló con todos y unos días más tarde devolvió la llamada a su 

abuela para decirle la fecha elegida. Era una chica muy responsable. 

A Laura le parecía que era imposible ya reunir a toda la familia, pero 

el día señalado todos estaban en su casa. Los hijos de la mujer, con 

bromas y risas, cortaban el tronco del árbol de Navidad para colocarlo 

en el soporte, y luego desenredaron las guirnaldas para decorarlo. 

Incluso planearon decorar con luces centelleantes todos los cactus, de 

los que Laura tenía una cantidad considerable en la ventana. 

En la cocina, los niños se sentaron a la mesa, moldeando diferentes 

formas de galletas, cuya masa les ayudó a hacer Laura. Decoraron 

galletas con diferentes golosinas, frutas secas y mazapanes, de vez 

en cuando enviando algunas golosinas a la boca. Olía deliciosamente 

a varios platos y tapas que preparaban las madres y la abuela. 

Mientras todos trabajaban y charlaban, todos se acercaban a la mesa 

para tomar un dulce a su gusto. 

Cuando el árbol de Navidad se vistió, todos se reunieron a la mesa 

y comenzaron a cantar los villancicos. Luego, los adultos contaban 

diferentes leyendas e historias relacionadas con la Navidad 

alumbrados por las luces de las guirnaldas. Los niños se quedaron 

dormidos pronto. 

Así nació una nueva tradición. 

Los niños se hicieron mayores y asumieron más y más nuevas 

tareas e ideas. Escogían música, buscaban nuevas recetas de 

golosinas. Varias veces este día especial, venían los amigos de la 

familia. Luego, ya tenían que coordinar las fechas teniendo en cuenta 

los exámenes de los nietos crecientes. Pero la tertulia navideña de la 



abu sigue siendo una "nueva tradición" que todos recuerdan con 

cariño. 

Han pasado veinte años desde la primera fiesta. Ya hay tataranietos 

y toda la familia ya está dispersa por varias ciudades e incluso países. 

Pero sin olvidar la "tradición", Laura viste el árbol de Navidad todos los 

años sintiéndose feliz en el alma, agradeciéndo a su insistente nieta 

por el hecho de que una triste Navidad se convirtió en muchos años 

de recuerdos felices. 
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