
La familia en navidad. 

En un pueblo asturiano metido entre valles y montañas vivía la protagonista de 

esta historia que os quiero contar, es la abuela Carmina. 

Carmina trabajó toda su vida de ganadera cuidando ovejas y vacas. Vivía con 

su marido y tuvo 8 hijos. 

Tras años de mucho trabajo y de atender a toda la familia llegó una triste 

noticia para ella, su marido estaba enfermo y los médicos les dijeron que 

duraría poco. Esto hizo que Carmina estuviera triste y deprimida. Finalmente su 

marido murió. 

Carmina siguió trabajando algún año más, pero a veces se la olvidaban las 

cosas y seguía triste. Las personas que la conocían la ayudaban mucho y 

estaba bien acompañada. 

Y todas las navidades venían a su casa los hijos, los nietos y sus cuñados y se 

lo pasaban muy bien. Eran muchos días de alegría y de celebración. 

Pero hace tres años a la abuela Carmina de 90 años tuvieron que ingresarla en 

una residencia de ancianos para cuidarla. Ella tenía alzheimer. Desde entonces 

por navidades sus hijos se reunían todos juntos y la llevaban a casa para 

compartir la navidad en familia. 

La mañana del día de reyes Carmina tenía un regalo sorpresa para ella, era un 

pijama. Al día siguiente en la residencia se lo pusieron. A los dos días Carmina 

se encontraba muy mal y la ingresaron en el hospital. 

Allí estuvo cuatro días ingresada y falleció. La gran familia que tenía se puso 

muy triste por ello. Y el nieto más pequeño de la abuela Carmina reunió a todos 

en la cafetería del hospital y les dijo que no estuvieran tristes que era normal ya 

que Carmina era muy mayor. Y que para las próximas navidades se juntarían 

todos y dejarían una silla libre para recordar a la buenísima abuela Carmina. 
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