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PSICO

En estas fechas nos toca comer 
rico, beber y hospedar en nuestra 
mesa a auténticos vampiros 
psicológicos. Partiendo del caso 
de Emilia Landaluce, aprenda a 
lidiar con ellos y a volver a 
disfrutar de la Navidad en familia
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i madre sólo fue comunista 
durante un par de horas. 
Fue, por supuesto, durante 

el ocaso del Franquismo. Como 
muchas burguesitas aburridas, 
acudió a un par de reuniones 
clandestinas del PCE en busca de 
las emociones fuertes que no le 
procuraban sus tres hijos. Doña 
Carmen, mi abuela, no tardó en 
darse cuenta de que su hija le 
ocultaba algo. Las conversaciones 
de sus amigos «rojos» y algunas 
opiniones políticas que le 
resultaban inexplicables, le 
hicieron sospechar de que su 
benjamina andaba en lo que ella 
consideraba malos pasos políticos. 
Mi abuelo materno, un botarate, 
había muerto en los años 60. Era 
un juanista convencido. Un día se 
puso el uniforme que había 

M
llevado durante el tiempo que 
había servido en la División Azul, 
cargó la pistola y se marchó a las 
Cortes para exigir –«Aunque me 
cueste la vida en ello», dejó escrito 
en una carta– la vuelta del Rey 
Juan. Afortunadamente, su 
conductor se dio cuenta de que 
estaba con varias copas de más y 
tras dar varias vueltas a la 
manzana, lo volvió a dejar en la 
casa dormido como un bendito. 
Aquel conductor que salvó a mi 
abuelo del ridículo ingresó 
posteriormente en la Policía. Era 
un tipo inteligente y no tardó en 
ascender. Cada Navidad enviaba a 
mi familia una caja de bombones 
como recuerdo de los años que 
había pasado al servicio del abuelo 
así que cuando mi madre «se hizo 
comunista», doña Carmen, mi 

abuela, le llamó para que le 
metieran un susto a la niña.  
Le organizaron una pantomima.  
«Nos han informado de que usted 
es una destacada miembro del 
PCE en la clandestinidad. Sus 
amigos la han delatado». Mi 
madre se quedó blanca. Debió de 
empezar a balbucir algo pero los 
policías se mostraron inflexibles. 
No me acuerdo cómo transcurrió 
la broma; solo sé que mi abuela 
recibió a mi madre con su ginebra 
y una media sonrisa maligna. 
«Espero que se te haya pasado la 
tontería». 

La abuela tiene hoy 92 años. 
Sigue siendo una mujer de carácter 
autoritario que afronta la vida con 
altísimas dosis de cinismo y, por 
supuesto, ginebra con agua. «Como 
Don Juan».  
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Y HERMANAS 
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uestras vidas son como el 
curso del sol. En el 
momento más oscuro 

existe siempre la promesa de la 
luz del día». Así comenzaba el 
editorial de The Times de un 24 de 
diciembre, para recordarnos que 
la Navidad, nuestro rito de 
transición anual, significa 
nacimiento. Mejor aún, la 
esperanza de renacimiento, el 
quitarse las capas que no nos 
sirven para dar la bienvenida a 
algo mejor y «¿para qué vivir si no 
es con el fin de hacernos 
mutuamente menos difícil la 
vida?», afirmaba George Elliot.  

La Navidad de Emilia, más que 
la promesa de la luz del día, 
aparece como un iceberg en 
colisión inminente. Lo que se ve 
desde fuera es la décima parte de 
lo que puede suceder. Caben dos 
posibilidades.  

En la primera, imagino a tu 
abuela con las cosas más claras 

N
que nunca: seguir siendo la mujer 
fuerte que se oculta detrás de otras 
cosas fuertes como el carácter, la 
ginebra o la morfina, a costa de no 
enriquecerse con los sentimientos. 
Después de todo, «nunca había 
sido un anciana amorosa, tolerante 
o comprensiva».  

Ante este personaje que todo lo 
domina, no hay nacimiento 
posible, por lo que las hermanas 
seguirán sin llevarse bien y los 
pesares legales del cuñado frutero 
y concejal serán un motivo 
suficiente para tirar a dar donde 
más duele. La cena de Nochebuena 
es el momento estelar para asestar 
el golpe de gracia preparado 
después de 30 años. Y tú, Emilia, 
por fin, pondrás la nota musical 
con tu Camisa Negra de Juanes, 
tan oportunamente descargada en 
honor de tu prima Carmen y su hija 
Camisa, cuyo motivo principal de 
exclusión fue casarse con Modibo, 
el negro grande como el disgusto 

de la abuela. En fin, con quien le 
dio la gana que para eso es hija de 
rojo. Uno puede guardar en su 
corazón durante años el rencor por 
las dos inapropiadas tortas del tío. 
En este caso, mejor apelar al 
sentido del humor pero con 
cuidado de que no devenga en 
sarcasmo y hablar de cosas 
superficiales. Poner la tele y 
esperar a que el conflicto se 
represente entre Belén Esteban y 
Toño Sanchís es otra buena opción. 
O cantar villancicos hasta la 
madrugada, evitando los africanos, 
para que la noche se quede en 
nada. Sobrevivirás a la 
Nochebuena en familia. Si no lo 
haces así, el choque contra el 
iceberg está garantizado.  

En la segunda alternativa, esta 
abuela autoritaria, arquitecta de la 
familia sin el cemento del amor, al 
enterarse de su inminente final, 
piensa: «Este personaje que he 
hecho de mí misma se ha 
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