
                                                                             Oxígeno

Siempre me fascinó la extrema delicadeza con la que mi abuelo era capaz de extraer la piel de
una naranja en una sola pieza.

Agarraba la naranja y con sus manos toscas de raíz y tierra, dibujaba una serpiente que pronto
quedaba huérfana de fruta.

Serpiente que secaba en la chimenea a la lumbre de un fuego al que luego hacía arder con más
vehemencia.

Treinta años después pienso en mi abuelo, en su muerte, en las serpientes y en las naranjas,
mientras veo cómo otro fuego incendia toda su casa. Sentada en la camilla, todo lo que alcanzo
a distinguir cuando miro a través de la puerta abierta de la ambulancia, es una parte del tejado
en llamas y la manguera del camión de bomberos. Una mano enguantada me gira la barbilla
para que vuelva la vista al frente. Me recoloca la mascarilla, que se ha movido, me pone una
pinza en el dedo y me levanta la manga de la camisa para tomarme la tensión, mientras me
hace preguntas. 

Una peladura completa de naranja se dibuja en el techo de la ambulancia, cada tres segundos.
Respiro hondo y el oxígeno transforma mi serpiente en la luz azul intermitente de los servicios
de emergencia, que se mezcla con las sombras lejanas de las llamas, cada vez más tenues.

El oxígeno me despeja. Asimilo lo que ha pasado e intento quitarme la mascarilla, pero la mano
enguantada me sujeta. 

—Tranquila, tranquila. Todo está bien.

Es un enfermero de ojos claros,  que me sonríe. Mientras me toma la tensión habla con el
médico. Está muy cerca de mí y huele a piel de naranja quemada. Y es el hombre más guapo
del mundo. 

No puede ser —pienso—. Llevo la mascarilla, y no puede oler a nada. Es mi cabeza. 

De repente soy consciente de que puedo estar delirando por una intoxicación, e inspiro más
hondo. 

Miro mis pies. Qué habré hecho con la zapatilla, no recuerdo haberla perdido…

Regresa el recuerdo del abuelo. Era alto y fuerte. Y sus ojos azules resaltaban en contraste con
la piel  morena y curtida,  llena de arrugas.  También me parecía el  hombre más guapo del
mundo. Y el más bueno. Hay unas albarcas suyas colgadas en la porchada. O no, ya no.

La serpiente naranja vuelve al techo de la ambulancia y yo vuelvo a estar sentada junto a él,
frente a la chimenea.

—Le da buen olor a la casa. Las que no son para las cabras, son para el fuego. 

Luego lo veo subido al tejado, junto a mi padre, limpiando las salidas del humo. Yo soy muy
pequeña y el tejado está tan alto…Y oigo su voz, clara y cercana, como si fuera él quien se
moviera en el espacio reducido de la ambulancia.

—Hay que limpiar los tubos de la estufa una vez al año. ¿Lo ves? Con aliagas y una cuerda. Así
evitas que se prenda.



La estufa. Y esa parte del tejado aún con las vigas antiguas, siempre pendiente de reformar.

Respiro hondo de nuevo y vuelvo a mirar hacia la calle. Hace mucho que ellos desaparecieron.
Y ahora se han ido también la mayor parte de sus recuerdos. 

Entre los sonidos amortiguados por  el  chorro de oxígeno, distingo un parloteo cerca de la
ambulancia. Una voz conocida llora mientras habla con alguien que parece de los servicios de
emergencias. 

—En seguida podrá verla. Está consciente y está bien. Estamos valorando si la trasladamos para
tenerla en observación. 

—¡Salíamos las tres! — gimotea mi madre—. ¡Las tres! Mi suegra bajaba la primera. Pero no sé
qué ocurrencia le ha dado que, estando ya en la calle, se ha dado la vuelta. ¡Con 93 años! Tiene
demencia, ya se lo he dicho al otro médico, el que la está mirando. Pero es tan chiquitica y está
tan ágil… que se ha escapado y ha subido corriendo.  Mi hija  ha subido detrás a sacarla a
rastrones…

La abuela. La abuela lleva un capazo con peladuras de fruta, estamos en el corral. Le doy a una
cabra  una  de  las  serpientes  de naranja  del  abuelo,  que  se  rompe en cuanto el  animal  la
muerde. Cae al suelo de estiércol de cabra seco, lleno de pequeños fragmentos de paja. Del
suelo ya no se las comen. Son muy señoritas las cabras, muy miradas con lo que se rumian.
Huele a romero, y a pelo. También huele a leche recién ordeñada.

—No te acerques que te topará —me avisa la abuela. Se refiere a otra cabra, con dos chotos
pequeños, que patea con fuerza el suelo, de forma amenazante, en cuanto me acerco. Pero el
abuelo me sujeta con una mano y me aprieta contra sus piernas, mientras levanta con la otra el
garrote, a media altura. 

—Hay que tener mucho cuidado —me dice —, porque si la cabra quiere a sus crías, no habrá
nada en el mundo que le impida protegerlas. Y pierden hasta el miedo al pastor. 

Nadie me ha vuelto a hablar nunca con tanto cariño y tanto mimo, como si fuera de porcelana
y las palabras fueran a romperme.

Miro hacia arriba y veo sus ojos azules, sonriéndome. Pero no son los suyos. Es mi enfermero,
que frunce el ceño mientras me habla.

—¿Te mareas? 

Le digo que no con la cabeza, rezando porque mi cara no refleje la mentira. No me quiero ir de
aquí dejando a mi madre con los bomberos y lo que venga después. Tampoco quiero llorar,
pero todos los recuerdos de mi niñez se están quemando a unos metros. Las esquilas de la
porchada, los moldes de madera para hacer queso, los viejos libros de mi padre, los cuentos
infantiles con las esquinas desgastadas de tanto releerlos…Me pregunto qué se habrá salvado
de todo aquello. No sé si quiero saberlo. No sé si  quedará sitio al que volver las próximas
navidades, ni alacena donde buscar la mona en Pascua. El baúl que guardaba los disfraces de
años de carnavales, y la ventana desde la que aprendí a nombrar las estrellas, son ahora, casi
con toda seguridad, carbón y cenizas bajo una lluvia de agua pulverizada.

La casa de los abuelos era el templo de los tesoros de mi niñez. Donde se guardaban las cosas
que nunca iban a  desaparecer.  El  lugar  al  que siempre podía  volver,  fallara  lo  que fallara.
Sollozo y aparto la mirada. 



Mi enfermero de ojos azules me aprieta la mano y deja sitio a mi madre, a la que por fin han
permitido entrar, y que me abraza llorando.

—Ay hija, ay hija…por Dios, ¡qué susto!

Le sonrío llorosa y levanto un poco la mascarilla

—¿Y la abuela? –pregunto con dificultad. Me raspa la garganta.

—Está bien —habla, con la voz entrecortada –.  La tienen en la otra ambulancia, tumbada en la
camilla, pero no ha perdido el conocimiento. ¡Bueno, o lo que quiera que sea que tenga a estas
alturas! Me dicen que se la llevan al hospital, por tenerla en observación. ¡Pero Dios mío que
ocurrencia! ¡La culpa ha sido mía, por no vigilarla bien! ¡La culpa ha sido mía, que siempre me
la pega! ¿Cómo no la he vigilado mejor…?

Le digo que no con la cabeza. Y recuerdo de repente lo que quería la abuela: la carpeta de las
fotos. Una carpeta pequeña con unas pocas fotos del abuelo cuando era joven. Ella no lo sabe,
o no lo recuerda, pero hace mucho que las escaneé. No conseguí sacarla de casa hasta que no
las  encontró.  Bajó la  escalera  agarrada a  ellas.  Ni  el  instinto,  ni  el  miedo,  ni  la  demencia,
pudieron con la idea de salvarlas. 

Oigo de nuevo la voz del abuelo: 

No habrá nada en el mundo que le impida protegerlas. Y pierden hasta el miedo al pastor.

Demasiado largo para contarlo ahora, con la garganta dolorida —pienso— y vuelvo a negar con
la cabeza, palmeando la mano de mi madre.

—Están apagando el tejado –me explica—. Parece que sólo se ha quemado la porchada, pero
ya veremos. ¡Ay la casa, hija… ¡La casa de los abuelos…!

Mi enfermero de ojos azules le pide que salga un momento y vuelve a acercarse a mí. Me
sonríe de nuevo (y qué sonrisa) Sigue oliendo a naranja quemada en la chimenea y yo me
pregunto si el oxígeno hará su efecto y cuando mi cerebro funcione como debe, me seguirá
oliendo tan bien y pareciendo el hombre más guapo del mundo. Es muy probable que no.
Seguramente desvarío porque no soy capaz de asimilar todo lo que acaba de ocurrirme, y
porque llevo un buen chute de dióxido de carbono, adrenalina y gases tóxicos.

—Vamos a llevarte al hospital– resuelve por fin el médico—, por precaución y para descartar
intoxicación. Tu abuela ya va de camino. Las dos estáis bien, pero mejor asegurarse. Todo va a ir
bien.

Mi enfermero me aprieta la mano. Sonrío entre lágrimas, y sujetando la mascarilla le pregunto
con voz de tomar carajillos seis veces al día:

—¿Y me darás tu teléfono? 

Debo tener un aspecto horrible. Y me falta una zapatilla. 

Se ríen los dos de buena gana. Mi madre dice desde abajo:

—Ya ha vuelto. Genio y figura. Mira que es bruta. – Me imagino su cara, y sonrío.

 Y el médico pregunta

—¿Pero has conseguido salvar el móvil?



Mierda. Ni el teléfono, ni el ordenador. Ni mis fotos, ni el artículo urgente para el lunes. Todo se
ha quedado encima del escritorio. De repente pienso en llamar a mi jefe y en buscar alternativa
a  esa  entrega.  Alguien  tendrá  que  pasar  el  domingo  solucionándolo.  Quizá  yo  si  consigo
encontrar otro portátil y recuperar del correo los primeros borradores. Había que presentar la
investigación. Y si no se ha quemado la habitación, quizá funcione aún y esté todo guardado.

 Pero qué tontería —recapacito—Que le den a todo. A mi jefe también. 

Ante mi cara  de alarma,  mi  enfermero de ojos azules  vuelve a tranquilizarme,  con voz de
encantador de serpientes. Serpientes con forma y olor a naranja.

—No te preocupes por nada. Lo más importante, lo has sacado de casa. Y si mañana sigues
interesada, yo te apunto mi teléfono en un papel.

Entra y sale el médico de la ambulancia, riéndose, con los informes en la mano. Antes de dar la
orden de partida pregunta, mirando alrededor.

—¿Qué es lo que huele a naranja?

Mi enfermero contesta.

—Soy yo. Estaba comiéndome una cuando han dado el aviso. Me parece que, con las prisas,
me he manchado la camiseta.

El médico asiente, 

—Ah claro, claro… es cierto. ¡La naranja que has pelado dejando la piel entera!

—¡Tal  y  como  me  enseñó  mi  abuelo!  –dice,  muy  risueño,  mientras  guarda  y  prepara  la
ambulancia para irnos.

Vuelvo a inspirar fuerte en la mascarilla cuando me ayuda a sentarme en el asiento y me pone
el cinturón. Sé que es imposible, pero huele de maravilla. A pesar de la máscara, el humo, las
toxinas, los guantes y todos los desinfectantes del botiquín. Me pregunto si será cierto que
existe  la  magia,  camuflada  entre  tanta  posmodernidad,  igual  que  sobrevive  el  recuerdo,
escondido, calladito, sin apenas hacer ruido, aferrado a los pequeños gestos cotidianos.

No  sé  si  habrá  oxígeno  que  me  quite  esta  tontuna.  Veremos  mañana  qué  queda  de  mis
recuerdos, de la casa de mis abuelos, y del amor a primera vista con olor a naranja quemada y
serpientes recortadas para secar al fuego. 

Al menos, las fotos antiguas, sé seguro que se han salvado. Y nosotras estamos bien. 

.


