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37.6 ºC                                                     marzo 2021 

 

7:30 a. m. de un día de marzo de 2020.  

 

¡Piiiii! ¡Piiiii! ¡Piiiii! ¡Maldito despertador! ¡Qué sonido más siniestro tiene! Vaya 

nochecita. Todo el rato tosiendo. Ya estoy con catarro. Debe ser la mojadura de ayer. 

Solo fueron unos minutos. De la furgo a casa.  Pero ¡hay que ver cómo caía! Y como 

justo en ese momento llamó el aita por teléfono… Me he enfriado. Porque espero que 

no sea el virus ese del que se habla a todas horas. He oído que produce fiebre. Será 

mejor que me ponga el termómetro. Creo que está aquí mismo, en el cajón de la 

mesilla. ¡Pipipí! ¡Pipipí! 37,6 ⁰C. ¡Bah!, esto no es nada. Un catarrillo. Como mucho, una 

gripe. La verdad es que estoy molido. Me tendré que tomar un ibuprofeno. Y a currar. 

Que dentro de una hora he quedado con la viejecita de ayer. Muy simpática, pero tiene 

más dudas que un entrenador en puestos de descenso. A ver si viendo los catálogos 

se decide. Si me da el visto bueno, empiezo mañana mismo. Y en unos días, liquidado. 

 

9:50 a. m. 

 

 ¡Hay que ver las ganas de hablar que tenía la buena señora! Menos mal que, por fin, 

se ha decidido. Dice que le recuerdo a su nieto. Misión cumplida. Encargo el material, 

y mañana o pasado empiezo. Pero primero me voy a acercar a ver a mi viejo. A ver si 

en un momento le hago el arreglillo del que me habló ayer. Y de paso le vuelvo a decir 

que lo que necesita es hacer una obra en toda regla. En cuarenta años, salvo una 

manita de pintura de vez en cuando, solo se han ocupado de lo que se va rompiendo. 

Y, claro, cada vez son más las cosas que se van haciendo viejas. Va a ser difícil 

convencerle de que tiene que dar una vuelta completa a la casa. Desde que la ama 

enfermó todo pasó a segundo plano. Y más todavía desde que murió hace ya… casi 

cuatro años. ¡Hay que ver cómo pasa el tiempo! 

 

11:20 a. m.  

 

¡Ahora sí que tengo un dilema! Dice que ha oído por la radio que lo mismo nos 

encierran a todos para frenar los contagios. Y no se le ha ocurrido nada mejor que 

proponerme que, si finalmente nos tenemos que quedar unos días en casa, me vaya a 

la suya. Dice que, como seguramente no podré salir a trabajar, podemos aprovechar 
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para hacer lo de su casa. Que él me ayuda y que, por supuesto, me paga. Según él es 

un plan redondo: le hago un favor, me gano un dinero y, además, estamos unos días 

juntos. Que desde que he empezado con Ane no me ve el pelo. Aunque me lo ha dicho 

guiñándome el ojo. Esa es otra, no sé qué le parecerá a ella que, si al final hay que 

quedarse unos días en casa, me vaya con el aita. Aunque esta última semana no ha 

querido que nos viéramos. Dice que igual tenemos que pasar así una temporada. Al 

parecer, en el hospital todo está cada día más confuso. Les han dicho que tienen que 

andar con cuidado para no contagiarse. Y, también para no contagiar a nadie de sus 

respectivas familias. Seguramente van a tener que estar todo el turno con mascarilla. 

Aunque andan justos y no les llegan. ¡Vaya desastre!  

 

12:15 p. m.  

 

El catarro me está yendo a más. No hago más que toser. Además, me parece que algo 

de lo que he comido para almorzar en casa del aita me ha sentado mal. Igual ha sido 

el vino. Como él no bebe, seguro que tenía abierta la botella desde la última vez que 

almorzamos juntos. Y ese jamón tan rico que siempre tiene no me ha sabido a nada. 

Será por el catarro. 

 

12:30 p. m.  

 

Menos mal que he podido llegar hasta este bar. Si no, monto el numerito. Van tres 

veces en apenas veinte minutos. Hasta se me ha enfriado la infusión que he pedido. 

Me voy a tener que ir a casa y meterme en la cama. La verdad es que se me ha puesto 

muy mal cuerpo. Estoy medio mareado. Tengo la furgo bien aparcada. Me voy a ir 

andando. A ver si me da un poco el aire y se me pasa el mareo. Y así, si me da el 

apretón otra vez, no tengo que andar buscando sitio para aparcar.  

 

12:45 p. m.  

 

¡Pues sí que estoy flojo! Me está costando dios y ayuda llegar a casa. Además, cada 

vez respiro peor. Tengo un trancazo enorme. Me voy a tener que sentar un momento 

en ese banco. Llamaría a Ane, pero es demasiado pronto. Ha trabajado de noche y 

todavía estará durmiendo ¡Joder qué mareo tengo! Nunca me he desmayado, pero la 

verdad es que se me está yendo la cabeza… 

 



www.elblogdejga.net 

3 
 

15:00 p. m.  

 

̶ Le conozco. Es el novio de Ane. La de oncología ̶ dice la enfermera de la UCI a la 

compañera que le está poniendo al día de las incidencias en el cambio de turno.  

̶ Pues ha llegado fatal ̶ le contesta ̶ . Lo han traído en ambulancia. Unos municipales se 

lo han encontrado sentado en un banco. Medio inconsciente.  

̶ ¿Está infectado? 

̶ Según los análisis, tiene una infección. Pero todavía no sabemos si es por coronavirus. 

Pero es probable que, además, haya tenido una reacción alérgica. Probablemente 

producida por algún medicamento que ha tomado. 

̶ ¡No fastidies! ¿Sabes si han avisado a la familia? 

̶ Me han dicho las de urgencias que los munipas han tratado de hablar con su aita. Pero 

que no les ha contestado. Me imagino que están con ello. 

̶ En cuanto tenga un minuto llamo a Ane. Tengo su teléfono. Era de mi curso. 

̶ Pues aquí te lo dejo. Como ves, le hemos tenido que intubar. Por ahora está sedado. El 

médico dice que, por el momento, su principal problema es la reacción alérgica. Y que 

hay que ver cómo evoluciona. Ya te dirá. 

 

18:30 p. m.  

 

̶ Hola, Ane. Sigue sedado. Ha dado positivo. Es mejor que no te acerques demasiado. 

Además, solo vas a poder estar unos minutos. Esto está que arde. 

̶ Gracias por avisarme. He estado llamando a su aita, pero no hay manera de localizarlo. 

̶ Me temo que ya sé la razón: acaban de traerlo. Está en la cinco. Los municipales se han 

acercado a su casa. Tras mucho insistir, les ha abierto la puerta una vecina que tenía 

llave. Nos tememos que también es positivo. Al parecer es enfermo de EPOC. Está con 

respirador. También está sedado. Siento decirte que está bastante mal.  

̶ ¿Y qué medicación les vais a poner? 

̶ Ni idea. Están dándole vueltas. No saben por dónde empezar. Ya veremos. Procura no 

quedarte mucho rato. Y ahora te dejo que traen a otra señora mayor que nos han dicho 

que está igual o peor que tu suegro. Lo siento mucho, Ane. 

̶ Tranquila. Me voy enseguida. Hoy vuelvo a estar de noche. Vendré un poco antes y me 

pasaré por aquí. Andamos muy justas, y he preferido no decir nada de esto y venir a 

trabajar. 
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21:45 p. m.  

 

¿Dónde estoy? Estaba mareado, me he sentado en un banco en la calle,  ¿y luego? 

Tengo todo envuelto en una nebulosa. Sé que me han llevado de un sitio para otro. Oía 

voces. Y creo que me he dormido. Debo de estar en el hospital. Porque oigo esos 

pitidos ¡pi! ¡pi! ¡pi! Como en las películas. Como aquella vez en que el aita se puso 

bastante mal y lo ingresaron. Seguro que me han “monitorizado”. Y en un sitio con más 

gente, porque se oyen varios pitidos a la vez. Será la UVI o UCI o como se llame. Le 

tengo que decir a Ane que me explique la diferencia ¿Le habrán avisado de que estoy 

aquí? ¿Y al aita? No tengo fuerza ni para abrir los ojos. ¡Debo estar soñando porque 

me parece que oigo la voz de Ane!. Creo que me voy a quedar dormido otra vez… 

 

̶ ¿Sigue sedado? ̶ pregunta Ane a su compañera de la UCI. 

̶ No exactamente. Pero le hemos puesto una medicación que le va a mantener dormido. 

Al parecer, ha superado enseguida el shock. Es probable que tuviera síntomas como de 

un catarro y que haya tomado alguna medicación que se lo ha ocasionado. Ya no 

necesita respirador. Pero ha tenido varios episodios de taquicardia. Ha dicho el médico 

que puede que sea por la propia medicación. Pero que también puede ser una arritmia 

un poco rara. Lo va a comentar con el cardiólogo. No nos consta que tuviera ningún 

antecedente. ¿Tú sabes si ha tenido algún episodio anterior?  

̶ No. Nunca me ha comentado nada. Igual es por el coronavirus. ¿No? 

̶ Ni idea. Todo está siendo rarísimo. Hay gente que ha llegado esta mañana y que nos 

tememos que no pase de esta noche. Siento decírtelo, pero uno de ellos es su aita. Y 

también la señora que ha llegado cuando has venido antes. Esa está todavía peor.  

̶ Me paso un momento por donde su aita y me subo a la planta. Si pasa algo, me avisas, 

por favor. Estoy preocupada y un poco nerviosa.  

̶ Tranquila. Súbete tranquila. 

 

5:00 a. m.  

 

Sigo oyendo el coro de pitidos  ¡pi! ¡pi! ¡pi! Y sigo sin poder abrir los ojos. Pero, es 

curioso: ¡ahora puedo ver lo que pasa a mi alrededor! ¡Qué sensación! Estoy como 

flotando por encima de todo lo que me rodea. Como si este sitio no tuviera techo. Veo 

las camas, las mamparas, los aparatos, a los sanitarios moviéndose de un lado para 
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otro. Estaré inmerso en… ¿cómo lo llamaban en aquel curso tan esotérico que hice 

hace unos años? ¡Viaje astral! Eso es. Dejas tu cuerpo abajo, como aparcado, y puedes 

volar por encima. Pensaba que era una invención. Algo que contaban para 

entusiasmar al auditorio. Y mira por dónde, aquí estoy, en pleno viaje. Y sin tomar 

sustancias raras. O igual sí me han puesto algo en esos tubos que, según estoy viendo, 

me tienen metidos por el cuerpo. ¡Piiiii…! Algo pasa por ahí abajo, porque de repente 

se han ido todos corriendo hacia una cama. Es la cama de la que sale el pitido 

continuo: la señal de que algo va muy mal. He leído que cuando un monitor cardiaco 

indica que se te ha parado la patata todavía no estás muerto del todo. Tu corazón ha 

dejado de funcionar, pero aún queda energía circulando por el cuerpo. Durante unos 

instantes tu cabeza sigue funcionando. Dicen que es posible que llegues a oír el 

principio del ¡piiiii…! final. Me imagino que inmediatamente después es cuando ves la 

película de tu vida. Y la luz al final del túnel. Y si no te dan la chispa y te reaniman… 

¡agur! Aunque me imagino que hay miles de formas de palmar cuando estás en una 

cama de hospital. Y muchas personas estarán tan mal que no llegarán a oír el pitido. 

El puñetero pitido diabólico que dice que ya estás muerto. Porque cuando oyes ese 

pitido, aunque sea durante una décima de segundo, lo quieras o no, estás muerto. 

¡Anda! ¡Si la del pitido es la señora de esta mañana, la que tenía tantas ganas de hablar! 

Me temo que ya no voy a tener que hacerle el trabajo. ¡Pobre mujer! Esta mañana 

parecía que estaba sanísima. ¿No será que lo que yo tengo es…? ¿No será que se lo 

he contagiado? He oído que algunas personas estaban cayendo fulminadas en pocas 

horas. Me estoy agobiando. Ya no veo nada. Me duermo… 

 

7: 00 a. m.  

 

Otra vez despierto. Esta vez me ha despertado otro ¡piiiii…! De nuevo estoy arriba. ¡Más 

viaje! Si no fuera porque estoy aquí, en el hospital, sería una gozada. ¡Piiiii…! Se está 

repitiendo lo mismo de antes. Otra persona que se muere. Allí van todos. No puede 

ser: ¡es mi aita!  Si antes no lo había visto. ¿Cómo es posible? Y veo que no hacen nada. 

Eso quiere decir que es definitivo. ¡Él también! Ya no me cabe ninguna duda: tengo el 

puñetero coronavirus. Y se lo he contagiado a la señora y al aita. Y ahora se han muerto 

los dos. No me podía imaginar que era tan contagioso. Ni que podía matar así, tan 

rápidamente. Había oído que pasaba. Pero uno siempre piensa que estas cosas solo 
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les ocurren a los demás. Me siento fatal. ¡Qué angustia! Al menos me queda el 

consuelo de no haber estado estos días con Ane. Pero… ¡si es una de las que está junto 

a la cama del aita! Está llorando. Apenas lo conocía. Pero se ve que está afectada. ¡Es 

un cielo! No podría seguir viviendo si supiera que le he contagiado el bicho. Ya va a ser 

difícil seguir viviendo con el recuerdo de haber contagiado a la señora y al aita. No 

sabía que esto podía pasar. Bueno, lo sabía, pero no creía que me iba a ocurrir a mí. 

Aunque Ane es joven y sana. Igual a ella no le hubiera pasado nada. ¿Y a mí qué me va 

a pasar? Porque si estoy en el hospital y con gente que se está muriendo es que estoy 

grave. Aunque yo también soy joven y estoy sano. Bueno, lo estaba hasta que cogí 

este virus. Me siento muy triste. ¡Pobre aita! Ya no podremos pasar unos días 

encerrados en su casa. Me siento muy mal. No puedo seguir pensando en ello. Es 

mejor que me duerma otra vez. 

 

7: 30 a. m. de un día de marzo de 2021.  

 

De nuevo el pitido continuo. ¡Piiiii! Esta vez suena más fuerte. ¡Piiiii!  Y más cerca. 

¡Como que es la máquina que tengo junto a mi cama! ¡Piiiii! Está claro: ahora me toca 

a mí. Es el anuncio del fin. Se acabó…  ¡Piiiii! ¡Piiiii! ¡Piiiii! ¡El despertador! ¡Qué pesadilla! 

¡Vaya noche! ¡Qué horrible! ¡Qué angustia! Me siento hecho polvo. Debe ser que lo del 

catarro no ha sido un sueño. ¡Menos mal que el resto sí! Lo de la señora, lo del aita… 

espero que no sea una premonición. ¡No lo va a ser! De ninguna forma. Porque si no 

me encuentro bien no voy adonde la señora con la que quedé ayer. Ni adonde el aita. 

Porque no sé si a la señora le habrán puesto la vacuna. Aunque seguro que tiene más 

de ochenta años. El aita tampoco me ha dicho nada de que se la hayan puesto a él. Y 

eso que tienen patología previa, la dichosa EPOC. Y tampoco se la han puesto todavía 

a Ane. No está con enfermos de coronavirus, pero en oncología los pacientes están 

inmunodeprimidos y corren más riesgos. Así que ni se acerque. O que se traiga unos 

de esos EPIS que tienen ahora. ¡No! Mejor que no venga hasta que se vacune. Estoy 

todo sudado. Será que por la noche he tenido fiebre. Igual se me ha pasado con la 

sudada. En todo caso, me voy a poner el termómetro. Este sí que está en el cajón de 

la mesilla. Como en el maldito sueño. La verdad es que me siento como si todo hubiera 

ocurrido de verdad. ¡Era todo tan real! Y, bien pensado, resultaba bastante verosímil. 

Bueno, lo del viaje astral no sé yo. Aunque había gente en aquel cursillo que decía que 
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lo había experimentado. Tengo la misma congoja que si todo hubiera pasado de 

verdad. Hay que ver que malas pasada nos juega es subconsciente. ¡Pipipí! ¡Pipipí! Ya 

está. A ver: ¡37,6 ⁰C! 


