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BOLETIN INFORMATIVO N°180 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 17-9-20 

 
Hoy fueron confirmados 12.701 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 601.713 
positivos en el país. 
 
Desde el último reporte emitido, se notificaron 344 nuevas muertes. 204 residentes en la provincia 
de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 12.460. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 6.319 | 355.050 
Ciudad de Buenos Aires 1.156 | 114.825 
Catamarca 23 | 177 
Chaco 108 | 7.109 
Chubut 95 | 2.044 
Córdoba 757 | 17.141 
Corrientes 73 | 868 
Entre Ríos 150 | 5.774 
Formosa -3 | 93 
Jujuy 309 | 13.344 
La Pampa 15 | 520 
La Rioja 121 | 3.252 
Mendoza 566 | 17.009 
Misiones 2 | 65 
Neuquén 218 | 5.566 
Río Negro 291 | 9.752 
Salta 419 | 8.041 
San Juan 20 | 448 
San Luis 62 | 570 
Santa Cruz 86 | 3.362 
Santa Fe 1.362 | 23.034 
Santiago del Estero 68 | 2.109 
Tierra del Fuego 49 | 2.950 
Tucumán 435 | 8.610 

 
 

 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

3108 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 60,1% -AMBA: 67,3% 
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En La Madrid están bajo control del Sistema de Salud 
Municipal, 213 personas en confinamiento social 
obligatorio por haber regresado de ciudades con 

Circulación Viral Comunitaria.  

 Hoy 11 persona fueron dadas de alta del mismo. 

 Dejaron ya el confinamiento 1495 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 427 A. Alsina 0 

B. Juárez 60 G. Chávez 6 

Bolívar 29 B. Blanca 2174 

Gral. Alvear 137 C. Dorrego 37 

Gral. La Madrid 7 C. Pringles 228 

Laprida 399 C. Rosales 329 

Las Flores 33 C. Suarez 38 

Olavarria 812 Guaminí 17 

Rauch 0 M. Hermoso 7 

Tapalqué 53 Puán 10 

Total 1957 Patagones 115 

  
Saavedra 9 

  
Torquist 135 

  
Tres Arroyos 58 

  
Villarino 215 

  
Total 3378 

 

Caso sospechoso: 11/9/2020    

Criterio 1 

Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 

 Fiebre (37.5°C o más) 

 Tos 

 Odinofagia 

 Dificultad respiratoria 

 Perdida repentina del gusto o del olfato 

 Cefalea 

 Diarrea y/o vómitos 

 Mialgias 
Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

              Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa  

Criterio 2 

Toda persona que: 

 Sea trabajador de salud 

 Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada* 

 Sea Personal esencial** 

 Resida en barrios populares o pueblos originarios*** 

 Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que dentro de los 14 días   
posteriores al contacto presente 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, 
odinofagia, dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato. 
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*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 
**se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas,Personas que brinden asistencia a 
personas mayores 
*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, 
ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

Criterio 3 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA: 
*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud 
Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: 
Y dos de los siguientes: 
a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos 
o pies). 
b) Hipotensión o shock. 
c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los 
hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP). 
d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). 
e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). Y 
Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina Y 
Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock 
estafilocócicos o estreptocócicos) 

 

Definición de caso confirmado: 
Caso confirmado por laboratorio: 

 todo caso sospechoso con resultado detectable para la detección de genoma viral de SARS CoV-2 
por técnicas directas. 

DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO POR CRITERIOS CLINICO/EPIDEMIOLÓGICOS COVID-
19 | 11 de septiembre de 2020 

Importante: Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos, deben ser evaluados 
clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales, durante toda su evolución 

Criterio 1 
Toda persona que 

En los últimos 14 días 
*Haya sido contacto estrecho con un caso confirmado Ó 
*Forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin 
otro diagnóstico definido, Y que presente dos o más de los siguientes síntomas: 

 fiebre 

 tos 

 odinofagia 

 dificultad para respirar 

 vómitos/diarrea/cefalea/mialgias 
*Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo. 

Criterio 2 
Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con: 

 Pérdida repentina del gusto o del olfato 
Criterio 3 

Toda persona fallecida que: 

 No tenga diagnóstico etiológico definido 
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 Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o 
referido por terceros) 

 Independientemente del estado de salud previo Y 

 Que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya estado vinculada 
epidemiológicamente a un conglomerado de casos o a áreas de transmisión comunitaria sostenida. 
EN TODOS LOS CASOS COMPRENDIDOS EN ESTE PUNTO SE PROCURARÁ EL DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO POR LABORATORIO 

Nota 1: Se procurará el diagnóstico etiológico por laboratorio a los casos confirmados por criterio clínico 
epidemiológico que formen parte de los siguientes grupos: 

 Pacientes que presenten criterios clínicos de internación* 

 Personas con factores de riesgo* 

 Personas gestantes* 

 Trabajadores y trabajadoras de salud 

 Personas fallecidas, sin etiología definida (punto 3) 
*A estos grupos se debe brindar atención clínica rápida y adecuada. 
Nota 2: los contactos estrechos de casos confirmados, que con NO presenten síntomas, no son 
considerados casos de COVID, pero deben realizar cuarentena por 14 días. 
Importante: Las medidas de control a implementar tanto ante todo caso confirmado por laboratorio o por 
criterio clínico-epidemiológico son: 

 Aislamiento y control clínico del caso, 

 Identificación y cuarentena de contactos estrechos (1) 
El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha de inicio de los síntomas, siempre que el 
paciente presente una evolución favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático. 
(1). Aislamiento de contactos estrechos: Las personas convivientes identificadas como contactos estrechos 
se tratarán como una cohorte. En este sentido, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y se 
confirma por nexo, todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de los 14 días 
de aislamiento 

 
El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde el comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, 
siempre que se encuentre asintomático y tenga evolución favorable, sin necesidad de internación. 
 

Definición de contacto estrecho 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas 
del caso de COVID-19 

Definición de contacto estrecho: 
Se considerará como contacto estrecho a: 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas 
de protección personal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 
síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 

Adicionalmente debe considerarse: 
Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación 
prolongada a: 

 Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. 
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 Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para 
personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, 
mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos). 

 Contacto estrecho en personal de salud: 
Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de 
protección personal apropiado: 

 Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante 
por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera). 

 Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.). 

 Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como 
habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza 
de estos). 

 Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen 
aerosoles. 

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el 
equipo de protección personal apropiado en todo momento. 
Más información en Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud expuestos al COVID-19. 
Contacto estrecho en un avión/bus: 
Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado 
sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 
Contacto estrecho en un buque: 
Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt-COVID-19-Evaluacion_riesgos_y_manejo_trabajadores_salud_expuesto_COVID-19.pdf
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Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. (Últimos 60 días) 

 

 

 

Evolución diaria de las defunciones en el País y en Provincia de Bs. As. (Últimos 60 días) 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 12460 2,07 

Prov. 7434 2,09 
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Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   
Prov. Bs. As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos   

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

601713 300857 305966 
 

355050 177525 179976 

17-sep Intervalo 18-ago 
 

17-sep Intervalo 15-ago 

 
31 días 

   
34 días 

  

 

 

 

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consultorio de Respiratorios y  
 
 

Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR o FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA 
QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, 

continuación de Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del 
Hospital frente al Barrio Municipal, y se accede por donde se 

entraba a Kinesiología. 
 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
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Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por 
Coronavirus 

 
Por consultas relacionadas con la salud, como presencia de fiebre, tos, dolor de garganta: 

Comunicarse al celular 2286 401391 de 8 a 14 hs. o al teléfono fijo 2286 420036 el 
resto del día, así podremos hacerte seguimiento desde el Sistema Municipal de Salud 

 
Por consultas sobre disposiciones, reglamentaciones o denuncias por incumplimiento de 
las mismas 

Llamar al teléfono fijo 02286 420020, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. 

Emergencias 107 
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Recomendaciones para la atención domiciliaria de casos posibles, probables y 
confirmados de COVID 19 

Estas son las recomendaciones que debe seguir si usted es un caso posible, probable 
o confirmado de COVID-19 con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario. 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

Llamar para pedir turnos!!!! 
Con respecto al CAPS BARRIO CHINO, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a 
redistribución de personal sanitario en periodo de pandemia Covid-19.- 

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (9-9-2020) 

 Personal de Salud: 318. Menores de 2 años: 360. Personal Esencial: 14  

Niños de 2 a 8 años: 65 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 730  

Embarazadas y Puérperas: 93 Adultos Mayores de 65 años: 1428 

 
 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IR A DORMIR EN CUARENTENA 
https://www.youtube.com/watch?v=Splor0G-nRs 

LOS CHALCHALEROS---LA CERRILLANA 

 
HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
“Si bien lo que nos compete es tan serio como que de esta pandemia depende nuestra salud 

e incluso nuestra vida, siempre hay un momento para el humor. 

Una sonrisa en estos tiempos es una bocanada de aire fresco que solaza nuestra alma” 

Para pensar….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Splor0G-nRs
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

Bucles de oro 
Eloy Fariña Núñez 

 
El nene estaba enfermito. Inmóvil, pálido, con sus ojitos astrosos, respiraba 

fatigosamente en la cuna, junto a la cual velábamos los dos en silencio. 
Era una benigna tarde de invierno. Del vasto rumor de Buenos Aires sólo llegaba a 

nuestro cuarto de pensión un murmullo tenue. Abajo, sonaban las notas largas y graves de 
un pistón, en el cual hacía escalas un músico italiano, con tenacidad desesperante. En el 
patinillo lóbrego de nuestro piso, hablaban a media voz tres modistas sicilianas, de 
trágicos ojos negros. En el cuarto vecino, canturreaba la patrona, una garrida sevillana. 

Estábamos solos, como en una isla desierta, en medio de aquella gente venida de 
diversas partes del mundo. ¿Qué hacer en tal trance supremo? Por fortuna, el médico 
había venido y recetado una poción contra el mal. Cada dos horas, Matilde le abría la boca 
al nene y echaba en ella una cucharadita del jarabe. Pero su respiración se volvía cada vez 
más entrecortada y ronca. Sentíamos la presencia de la fuerza invisible e irreparable que, 
a guisa de una sombra progresiva, iba llenando todo el ámbito del cuarto. 

-Parece que está mejor-, dijo de pronto Matilde. -¿No ves? 
Allí estaba el pobre nenito, con su cabecita rubia, propicia a la caricia, echada 

sobre la almohada, mirándonos fijamente con santa inocencia. La maldita bronquitis 
pulmonar le roía los bronquios y los pulmones y la fiebre aumentaba por grados. Sufría 
visiblemente, y esto era nuestra mayor pena. ¿Qué resistencia podía ofrecer el delicado 
organismo de una criatura? ¿No era una crueldad espantosa hacer sufrir así a un 
inocente? En fin, nosotros, los grandes... Con toda nuestra alma hubiéramos deseado 
arrancarle su mal y padecer nosotros por él. Debía de sufrir mucho, porque hacía tiempo 
que no sonreía. Era en él la sonrisa algo así como el signo de la vida, la expresión 
inmaterial del plenario florecimiento de la potencia orgánica que se transfiguraba en dos 
gotas de luz en sus pupilas, en hebras de oro en sus cabellos y en un divino halo de gracia 
en sus labios. 

Para entibiar la atmósfera y facilitar la respiración del nene, Matilde se apartó por 
un momento de la cuna y quemó un minúsculo cono de incienso, que sahumó el recinto. 
Luego, volvió a su asiento. La miré, profundamente abatido. Más que nuestra pena 
común, me dolía el golpe de la fatalidad, sumado a la evidencia del desamparo. Todo 
parecía oponerse hasta entonces a la realización de mi plan de conquista de Buenos Aires, 
a la que había jurado vencer, cuando de mi lejana provincia vine, caballero en mi 
juventud, hacia la ciudad áurea y seductora, en busca de un campo en qué dar noble 
empleo a mi actividad. ¿Qué había sido de todos mis ensueños de estudiante? Mi porvenir 
se obscurecía. En aquellos momentos estuve a punto de desfallecer, porque me pareció 
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que la lucha emprendida era superior a mis fuerzas. Más no me abandonó la esperanza y, 
sobre todo, me sostuvo el deseo de imponer mi albedrío a la adversidad. 

El músico seguía tocando notas prolongadas, que repercutían en mi espíritu con 
infinita tristeza. ¿Qué relación sutil había entre las vibraciones sonoras de los 
instrumentos de cobre y las ondas invisibles de la fatalidad y del dolor? A ciencia cierta, no 
lo sabía; mas lo positivo era que aquellos sonidos lúgubres aumentaban mi sufrimiento. En 
la calma del crepúsculo, sonábanme como la expresión musical de mi congoja muda, y 
oíalos como si fueran las voces del silencio patético que se expandía en mi cuarto, y del 
destino inexcrutable que rondaba en torno nuestro con señorío augusto. 

-¿Oyes Matilde? Esa música me pone mal... Dile... 
Matilde fue a hablar con la encargada de la casa y a poco oí que ésta respondía: 
-Ya le he dicho que aquí arriba hay un chico enfermo; pero no me ha hecho caso. 

¡Qué gente desconsiderada! 
Estábamos verdaderamente solos, sin otra compañía que la de nuestro nene 

moribundo, en aquel rincón de la gran urbe. ¡Ah, Buenos Aires, tentacular sirena del 
planeta! Nos contemplábamos de nuevo, y sonreíamos melancólicamente. 
De pronto, los ojitos sin brillo del enfermo se fijaron, con inmovilidad inquietante, en el 
techo. Cuando lo advertí, el corazón me palpitó, por intuición inefable, con violencia, y vi 
que los ojos de mi compañera se llenaban de lágrimas. 

-¿Qué será? -me preguntó en voz baja. 
-Nada -me atreví a responderle. 
Aparté la vista de aquellos ojos, ignorantes del misterio de la vida, que miraban 

con extraña fijeza el techo, y la clavé en el suelo, resignado. Ella hizo lo propio y en esta 
actitud permanecimos mucho tiempo silenciosos. Ambos éramos como dos ovejas 
barridas por la tempestad, en medio del inmenso rebaño humano que nos rodeaba. Hacía 
siete días que sosteníamos una lucha desesperada con la enfermedad y carecíamos ya de 
fuerzas para continuarla. Un abatimiento profundo se apoderó de nosotros y nos 
entregamos, sin aliento, en brazos de lo irreparable. Amilanados, medrosos, pasivos, 
dejamos transcurrir los minutos, en una como especie de insensibilidad casi animal. Las 
fuentes de la vida se secaron momentáneamente en nuestras almas. Dejamos de ser 
criaturas humanas para convertirnos en dos masas maleables, dóciles al menor impulso y 
susceptibles de ser moldeadas a designio. 

Era entrada ya la noche. Matilde encendió la lámpara y la puso a media luz. El 
silencio circunstante tornábase cada vez más desolado. Jamás experimenté una impresión 
tan cabal del desierto ciudadano, como entonces. Desde mi cuarto veía pasar las sombras 
de las jóvenes sicilianas, que iban o venían de la cocina, en incesante ajetreo. 

El nene pareció mejorar un poco, pues una sonrisa, imperceptible casi, se diseñó 
fugazmente en la comisura de sus labios exangües, y decidimos acostarnos vestidos. Como 
hiciera frío, sacamos al enfermito de la cuna y lo pusimos en nuestra cama, a fin de 
reanimarlo con el calor de nuestros cuerpos. Magüer la proximidad del desenlace, bien 
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pronto me rendí al sueño. Serían las doce de la noche cuando un grito azorado de Matilde 
me despertó bruscamente. 

-¿Qué pasa? -inquirí con la consiguiente alarma. 
-Me parece que el nene ha muerto... Tócalo... Está frío. 
Palpé su cuerpecito con ansiedad suprema: estaba, efectivamente, helado. 
-Sí, tiene el cuerpo frío -repuse-, pero ¿no estaba ya así? 
-No, tenía fiebre, Luis. 
-No puede ser... ¿Late aún su corazón? 
-Creo que no. 
Puse la mano sobre su corazón y comprobé que había cesado de latir. 
-¿Será esto la muerte? -interrogué a Matilde con el corazón oprimido. 
-No sé... Hace un minuto que oía su ronquido, cuando, de repente, cesó todo y se 

quedó inerte, como un pajarito. 
Aún tenía los ojitos abiertos. 
-Ciérralos -sollozó a mi lado Matilde. 
-Tengo miedo. 
Los cerré piadosamente y deposité un beso conmovido sobre sus párpados 

cerrados. Luego se oyó, en el silencio nocturno, escapado de una garganta varonil, un 
sollozo extraño y breve, como un grito de angustia de una bestia repentinamente herida. 
Era la primera vez que me hallaba en presencia del cuerpo inanimado de un ser, al que 
había dado vida, y el misterio de la muerte me pareció a la sazón más enigmático y 
contradictorio que nunca. La pálida carita del nene había adquirido tal serenidad seráfica, 
que pensé si la muerte no sería el estado de reposo de una vida trascendente y profunda. 
Parecía dormido: el silencio, que se cernía sobre sus labios, era apacible, la rigidez de su 
cuerpo distaba de ser trágica y la blancura de su frente y de sus manos tenía una palidez 
suave de rayo de luna. 

Lloramos en silencio, por largo tiempo, ante el cuerpecito yacente de nuestro hijo, 
concebido en el dolor y en la esperanza, en aquel cuarto de pensión, aislado del resto del 
mundo. Debíamos ofrecer un aspecto dramático, llorando delante del cadáver, a la 
indecisa claridad de la lámpara, bajo el alto misterio de la noche, en medio de la ciudad 
dormida. Al mismo tiempo que mi corazón sangraba, discurría mi pensamiento. Y bien: 
fuerza era aceptar lo irreparable, apurar el dolor y marchar adelante. La muerte de esa 
pobre criatura clamaba al cielo y necesitaba ser vengada. Llevaría su cadáver a cuestas 
hasta el acabamiento de mi vida. Y, mentalmente, arrojé el guante a Buenos Aires, a la 
vida y al destino. 

Llegó la mañana, luminosa y serena. Por los cristales de la ventana penetró la 
claridad naciente en nuestro cuarto, e hizo resaltar la blancura metálica del rostro 
marmóreo del nene. Ascendía de nuevo hasta nosotros el potente ritmo de la vida 
cotidiana de Buenos Aires. Diríase que la angustia, que hería nuestras almas, tenía algo de 
egoísta y profanaba la impersonal alegría de todo un pueblo, entregado al trabajo.  
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Antojábaseme que el dolor carecía del derecho de alzarse en el seno de una ciudad 
esplendente y bulliciosa. El grito de nuestro corazón, presa de la desgracia, no debía 
turbar el formidable rumor del colmenar urbano atareado. 

A la congoja sucedió la resignación en mi ánimo, ante ideas tales; la divina 
serenidad se aposentó en el hondo de mi ser, y en el transcurso del día, sonreí a solas 
varias veces, al pensar en las oscuras interrogaciones del hombre frente a las simples, 
arcaicas y supremas verdades de la vida. 

Lo que pasó después se grabó imprecisamente en mi memoria. No recuerdo con 
fidelidad los detalles de la noche y día siguientes, que fueron para nosotros inacabables. 

Han transcurrido varios años desde aquel entonces hasta la fecha. Al principio, 
evocaba, con su colorido real, el desolado episodio; cerraba los ojos y veía, proyectada 
con nitidez, en el plano de la cuarta dimensión de los recuerdos, la figura viviente del 
nene; pero más tarde con el correr del tiempo, fui olvidando, poco a poco, el color de sus 
ojos, la expresión de su cara, el sello alado de su boca sonriente. Y una densa sombra se 
ha extendido, por último, bajo el firmamento de mi alma, sobre la diminuta columna 
truncada de su recuerdo. 

Hoy procuro recordar su rostro, asir por un momento su sonrisa, fijar nada más 
que por un segundo su trémula imagen en mi espíritu; pero todo su ser, leve y fugitivo 
como el resplandor de su sonrisa, se escapa de mi evocación y, a pesar de mis esfuerzos, 
no logro definir bien los rasgos exactos de su figura. Y cuando pienso en él, en algunos 
momentos de mi vida, me invade una dulce y bienhechora tristeza y sólo me acuerdo de 
que sus bucles eran de oro. 

 
 

 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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