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BOLETIN INFORMATIVO N°303 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 20-1-21 

 
Hoy fueron confirmados 12.112 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, 

suman 1.831.681 positivos en el país, de los cuales 1.613.773 son pacientes recuperados y 
171.692 son casos confirmados activos. 

 
En las últimas 24 horas, se notificaron 150 nuevas muertes, 67 pertenecen a la 

provincia de Bs. As. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 46.216. 
Fueron realizados 54.998 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.697.210 

pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 125.553 muestras por 
millón de habitantes. 

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*: 
Buenos Aires 4.898 | 764.446 
Ciudad de Buenos Aires 1.272 | 198.558 
Catamarca 88 | 4.482 
Chaco 178 | 29.042 
Chubut 341 | 39.111 
Corrientes 123 | 15.774 
Córdoba 694 | 139.445 
Entre Ríos 548 | 37.725 
Formosa 16 | 700 
Jujuy 39 | 18.981 
La Pampa 121 | 15.406 
La Rioja 30 | 9.359 
Mendoza 198 | 62.637 
Misiones 193 | 2.759 
Neuquén 533 | 49.629 
Río Negro 442 | 45.007 
Salta 77 | 23.229 
San Juan 96 | 13.352 
San Luis 104 | 17.162 
Santa Cruz 494 | 30.609 
Santa Fe 1.222 | 198.345 
Santiago del Estero 166 | 19.959 
Tierra del Fuego 91 | 21.116 
Tucumán 148 | 74.828 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

3605 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 55  % -AMBA: 61.1  % 
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Cantidad de Vacunas Aplicadas en Gral. La Madrid 

Fecha 8/1 9/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 SubTotal 1° Sem. 

Vacun. Aplic. 90 54 20 40 35 70 65 15 389 

Fecha 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 SubTotal 2° Sem. 

Vacun. Aplic. 35 5 0           40 

TOTAL 
        

429 

 
 
 

Internados en Sala Covid: 0 

Internados en UTI en La Madrid: 0 

Internados en UTI en B. Blanca: 0 
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Población Incidencia/100mil Mortalidad/100mil Fallecidos Letalidad Reg. San. IX N° de casos 

67667 4596,0 141,87 96 3,1 Azul 3110 

20532 5216,2 97,41 20 1,9 B. Juárez 1071 

35969 4845,8 33,36 12 0,7 Bolívar 1743 

11480 5235,2 139,37 16 2,7 Gral. Alvear 601 

10642 2302,2 28,19 3 1,2 Gral. La Madrid 245 

10905 7537,8 146,72 16 1,9 Laprida 822 

24382 3498,5 102,53 25 2,9 Las Flores 853 

120154 5220,0 85,72 103 1,6 Olavarria 6272 

16165 4274,7 18,56 3 0,4 Rauch 691 

10103 3375,2 138,57 14 4,1 Tapalqué 341 

327999 4801,5 93,90 308 2,0 Total 15749 

       Población Incidencia/100mil Mortalidad/100mil Fallecidos Letalidad Reg. San. I N° de casos 

17072 4117,9 87,86 15 2,1 A. Alsina 703 

12047 6184,1 66,41 8 1,1 G. Chávez 745 

301572 3991,7 100,81 304 2,5 B. Blanca 12038 

5818 8869,0 137,50 8 1,6 C. Dorrego 516 

22933 3344,5 130,82 30 3,9 C. Pringles 767 

62152 3481,8 102,97 64 3,0 C. Rosales 2164 

38320 5910,8 78,29 30 1,3 C. Suarez 2265 

11826 2722,8 16,91 2 0,6 Guaminí 322 

6449 3380,4 108,54 7 3,2 M. Hermoso 218 

15743 1988,2 63,52 10 3,2 Puán 313 

30207 4545,3 165,52 50 3,6 Patagones 1373 

20749 2250,7 48,20 10 2,1 Saavedra 467 

12723 5218,9 78,60 10 1,5 Torquist 664 

57110 4358,3 119,07 68 2,7 Tres Arroyos 2489 

31114 2391,2 96,42 30 4,0 Villarino 744 

645835 3993,0 100,03 646 2,5 Total 25788 

 

Caso sospechoso: 18/9/2020    

CRITERIO 1 
Toda persona de cualquier edad con 2 o más de los siguientes síntomas:  
● Temperatura de 37,5°C o más  
● Tos  
● Odinofagia  
● Dificultad respiratoria  
● Cefalea  
● Mialgias  
● Diarrea o vómitos  
Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica  
Este criterio incluye toda persona con enfermedad respiratoria aguda severa. 

La pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada. 

CRITERIO 2 
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● Personal de salud  
● Residentes y personal de instituciones semicerradas o de estancia prolongada*  
● Personal esencial**  
● Residentes de barrios populares y pueblos originarios***  
● Contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio de COVID-19 dentro de los 14 días desde el 
último contacto 
Con 1 o más de los siguientes síntomas:  

 Temperatura igual o mayor a 37.5°C 

 Tos 

 Odinofagia  

 Dificultad respiratoria 

  La pérdida repentina del gusto o del olfato 

* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños y 
adolescentes, comunidades terapéuticas, residencias para personas con discapacidad.  
**Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores o con 
discapacidad.  
***Se considera barrio popular a aquel 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) 

 

DEFINICION DE CASO CONFIRMADO 

Caso confirmado por laboratorio (29-9-2020) 

 
Todo caso sospechoso con resultado detectable para: 
 

1. Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción en cadena de la 
polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR). 

2. Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción amplificación 
isotérmica mediada por bucle (LAMP). 

3. Detección de antígenos de SARS-CoV-2 mediante pruebas no moleculares. Diagnostico 
confirmatorio en casos sospechosos con síntomas leves/moderados, sólo durante los primeros 7 
días desde el inicio de síntomas*. 

* El resultado negativo (no reactivo) en las pruebas de detección de antígeno no permite descartar la 
enfermedad por SARS-CoV-2 

Caso confirmado por criterio clínico epidemiológico 



5 
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 o 

Forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin otro 
diagnóstico definido y presente dos o más de los siguientes síntomas: 

-fiebre 
-tos 

-odinofagia 
-dificultad para respirar 

-vómitos o diarrea o cefalea o mialgias 
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 
Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o 

referido por terceros) 
Independientemente del estado de salud previo 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 confirmados 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. 

IMPORTANTE 

Definiciones de contacto estrecho con un caso confirmado por 
laboratorio 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de 
síntomas del caso de COVID-19 o de la toma de muestra para el diagnóstico (si se trata de un caso 
asintomático) hasta que el caso es aislado.  

Se considerará contacto estrecho:  
En la comunidad  
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1. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado y que no hayan utilizado 

las medidas de protección personal adecuadas  
2. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 

confirmado durante al menos 15 minutos (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo)  

Adicionalmente debe considerarse:  
3. Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de estancia 

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

En un avión/ómnibus  
4. Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados durante 

el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.  
En un buque  
5. Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados 

 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. 

 

Evolución diaria de los casos en el País y en la Provincia de Bs. As. (Últimos 90 días) 
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Evolución diaria de los casos en General La Madrid desde el 1/9/20 

 

 

Lamadrid Población Casos Incidencia% 

  10642 245 2,30 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
La Madrid 

 Hoy Mitad Aproximación 

245 123 126 

19-ene Días Interv. 22-dic 

 
28 

  

Casos de Covid del Partido distribuidos por ciudad cabecera y localidades 

Localidad La Madrid La Colina Líbano Martinetas Pontaux Total 

Casos 221 11 9 4 0 245 

 

 

Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días 

  Razón Inciden/100mil 

País 1,38 347,7 

Prov. 1,46 380,9 

La Madrid 0,53 367,9 
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Evolución diaria de las defunciones en el País y en la Provincia de Bs. As (Últimos 90 días) 

 

 

 

 

Letalidad en el País, la Provincia de Bs. As y General La Madrid. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 46216 2,52 

Prov. 23674 3,10 

La Madrid 3 1,22 

 

 
 
 
 

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
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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 13 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
 

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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Centros de Atención Primaria (CAPS) 
 

 

 
 
 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Lunes Dr. Malianni Jorge. Consultorio de Celiaquia 

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 

 Miércoles por medio Dra. Pierina Palacios 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 
 

CAPS BARRIO CHINO 

 Lunes a viernes de 8 a 13. Atención de Enfermería. 

 Martes Dr. Real 

Llamar para pedir turnos!!!! 
 

 
 
 
 
 
 

 Atención de 7:00 a 13:00 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 
 La semana de Soledad 

https://www.youtube.com/watch?v=9ImN_FxysyQ 

Cuando Llegue el Alba 
 

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” 

https://www.youtube.com/watch?v=9ImN_FxysyQ
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

EL GALLO DE SÓCRATES 
Leopoldo Alas (Clarín) 

 
Critón, después de cerrar la boca y los ojos al maestro, dejó a los demás discípulos 

en torno al cadáver, y salió de la cárcel dispuesto a cumplir lo más pronto posible el último 
encargo que Sócrates le había hecho, tal vez burla burlando, pero que él tomaba al pie de 
la letra en la duda de si era serio o no era serio. Sócrates, al expirar, descubriéndose, pues 
ya estaba cubierto para esconder a sus discípulos, el espectáculo vulgar y triste de la 
agonía, había dicho, y fueron sus últimas palabras: 

-Critón, debemos un gallo a Esculapio, no te olvides de pagar esta deuda -y no 
habló más. 

Para Critón aquella recomendación era sagrada: no quería analizar, no quería 
examinar si era más verosímil que Sócrates sólo hubiera querido decir un chiste, algo 
irónico tal vez, o si se trataba de la última voluntad del maestro, de su último deseo. ¿No 
había sido siempre Sócrates, pese a la calumnia de Anito y Melito, respetuoso para con el 
culto popular, la religión oficial? Cierto que les daba a los mitos (que Critón no llamaba así, 
por supuesto) un carácter simbólico, filosófico muy sublime e ideal; pero entre poéticas y 
trascendentales paráfrasis, ello era que respetaba la fe de los griegos, la religión positiva, 
el culto del Estado. Bien lo demostraba un hermoso episodio de su último discurso (pues 
Critón notaba que Sócrates a veces, a pesar de su sistema de preguntas y respuestas se 
olvidaba de los interlocutores, y hablaba largo y tendido y muy por lo florido). 

Había pintado las maravillas del otro mundo con pormenores topográficos que más 
tenían de tradicional imaginación que de rigurosa dialéctica y austera filosofía. 

Y Sócrates no había dicho que él no creyese en todo aquello, aunque tampoco 
afirmaba la realidad de lo descrito con la obstinada seguridad de un fanático; pero esto no 
era de extrañar en quien, aun respecto de las propias ideas, como las que había expuesto 
para defender la inmortalidad del alma, admitía con abnegación de las ilusiones y del 
orgullo, la posibilidad metafísica de que las cosas no fueran como él se las figuraba. En fin, 
que Critón no creía contradecir el sistema ni la conducta del maestro, buscando cuanto 
antes un gallo para ofrecérselo al dios de la Medicina. 

Como si la Providencia anduviera en el ajo, en cuanto Critón se alejó unos cien 
pasos de la prisión de Sócrates, vio, sobre una tapia, en una especie de plazuela solitaria, 
un gallo rozagante, de espléndido plumaje. Acababa de saltar desde un huerto al caballete 
de aquel muro, y se preparaba a saltar a la calle. Era un gallo que huía; un gallo que se 
emancipaba de alguna triste esclavitud. 

Conoció Critón el intento del ave de corral, y esperó a que saltase a la plazuela para 
perseguirle y cogerle. Se le había metido en la cabeza (porque el hombre, en empezando a 
transigir con ideas y sentimientos religiosos que no encuentra racionales, no para hasta la 
superstición más pueril) que el gallo aquél, y no otro, era el que Esculapio, o sea Asclepies, 
quería que se le sacrificase. La casualidad del encuentro ya lo achacaba Critón a voluntad 
de los dioses. 

https://sotobosque.rima.org/Autor.aspx
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Al parecer, el gallo no era del mismo modo de pensar; porque en cuanto notó que 
un hombre le perseguía comenzó a correr batiendo las alas y cacareando por lo bajo, muy 
incomodado sin duda. 

Conocía el bípedo perfectamente al que le perseguía de haberle visto no pocas 
veces en el huerto de su amo discutiendo sin fin acerca del amor, la elocuencia, la belleza, 
etcétera, etc.; mientras él, el gallo, seducía cien gallinas en cinco minutos, sin tanta 
filosofía. 

Pero buena cosa es, iba pensando el gallo, mientras corría y se disponía a volar, lo 
que pudiera, si el peligro arreciaba; buena cosa es que estos sabios que aborrezco se han 
de empeñar en tenerme por suyo, contra todas las leyes naturales, que ellos debieran 
conocer. Bonito fuera que después de librarme de la inaguantable esclavitud en que me 
tenía Gorgias, cayera inmediatamente en poder de este pobre diablo, pensador de 
segunda mano y mucho menos divertido que el parlanchín de mi amo. 

Corría el gallo y le iba a los alcances el filósofo. Cuando ya iba a echarle mano, el 
gallo batió las alas, y, dígase de un vuelo, dígase de un brinco, se puso, por esfuerzo 
supremo del pánico, encima de la cabeza de una estatua que representaba nada menos 
que Atenea. 

-¡Oh, gallo irreverente! -gritó el filósofo, ya fanático inquisitorial, y perdónese el 
anacronismo. Y acallando con un sofisma seudopiadoso los gritos de la honrada conciencia 
natural que le decía: "No robes ese gallo", pensó: - Ahora sí que, por el sacrilegio, mereces 
la muerte. Serás mío, irás al sacrificio. 

Y el filósofo se ponía de puntillas; se estiraba cuanto podía, daba saltos cortos, 
ridículos; pero todo en vano. 

-¡Oh, filósofo idealista, de imitación! -dijo el gallo en griego digno del mismo 
Gorgias-; no te molestes, no volarás ni lo que vuela un gallo. ¿Qué? ¿Te espanta que yo 
sepa hablar? Pues ¿no me conoces? Soy el gallo del corral de Gorgias. Yo te conozco a ti. 
Eres una sombra. La sombra de un muerto. Es el destino de los discípulos que sobreviven a 
los maestros. Quedan acá, a manera de larvas, para asustar a la gente menuda. Muere el 
soñador inspirado y quedan los discípulos alicortos que hacen de la poética idealidad del 
sublime vidente una causa más del miedo, una tristeza más para el mundo, una 
superstición que se petrifica. 

-¡Silencio, gallo! En nombre de la Idea de tu género, la naturaleza te manda que 
calles. 

-Yo hablo, y tú cacareas la Idea. Oye, hablo sin permiso de la Idea de mi género y 
por habilidad de mi individuo. De tanto oír hablar de Retórica, es decir, del arte de hablar 
por hablar, aprendí algo del oficio. 

-¿Y pagas al maestro huyendo de su lado, dejando su casa, renegando de su poder? 
-Gorgias es tan loco, si bien más ameno, como tú. No se puede vivir junto a 

semejante hombre. Todo lo prueba; y eso aturde, cansa. El que demuestra toda la vida, la 
deja hueca. Saber el porqué de todo es quedarse con la geometría de las cosas y sin la 
sustancia de nada. Reducir el mundo a una ecuación es dejarlo sin pies ni cabeza. Mira, 
vete, porque puedo estar diciendo cosas así setenta días con setenta noches: recuerda 
que soy el gallo de Gorgias, el sofista. 

-Bueno, pues por sofista, por sacrílego y porque Zeus lo quiere, vas a morir. ¡Date! 
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-¡Nones! No ha nacido el idealista de segunda mesa que me ponga la mano 
encima. Pero, ¿a qué viene esto? ¿Qué crueldad es ésta? ¿Por qué me persigues? 

-Porque Sócrates al morir me encargó que sacrificara un gallo a Esculapio, en 
acción de gracias porque le daba la salud verdadera, librándole por la muerte, de todos los 
males. 

-¿Dijo Sócrates todo eso? 
-No; dijo que debíamos un gallo a Esculapio. 
-De modo que lo demás te lo figuras tú. 
-¿Y qué otro sentido, pueden tener esas palabras? 
-El más benéfico. El que no cueste sangre ni cueste errores. Matarme a mí para 

contentar a un dios, en que Sócrates no creía, es ofender a Sócrates, insultar a los dioses 
verdaderos... y hacerme a mí, que sí existo, y soy inocente, un daño inconmensurable; 
pues no sabemos ni todo el dolor ni todo el perjuicio que puede haber en la misteriosa 
muerte. 

-Pues Sócrates y Zeus quieren tu sacrificio. 
-Repara que Sócrates habló con ironía, con la ironía serena y sin hiel del genio. Su 

alma grande podía, sin peligro, divertirse con el juego sublime de imaginar armónicos la 
razón y los ensueños populares. Sócrates, y todos los creadores de vida nueva espiritual, 
hablan por símbolos, son retóricos, cuando, familiarizados con el misterio, respetando en 
él lo inefable, le dan figura poética en formas. El amor divino de lo absoluto tiene ese 
modo de besar su alma. Pero, repara cuando dejan este juego sublime, y dan lecciones al 
mundo, cuán austeras, lacónicas, desligadas de toda inútil imagen son sus máximas y sus 
preceptos de moral. 

-Gallo de Gorgias, calla y muere. 
-Discípulo indigno, vete y calla; calla siempre. Eres indigno de los de tu ralea. Todos 

iguales. Discípulos del genio, testigos sordos y ciegos del sublime soliloquio de una 
conciencia superior; por ilusión suya y vuestra, creéis inmortalizar el perfume de su alma, 
cuando embalsamáis con drogas y por recetas su doctrina. Hacéis del muerto una momia 
para tener un ídolo. Petrificáis la idea, y el sutil pensamiento lo utilizáis como filo que hace 
correr la sangre. Sí; eres símbolo de la triste humanidad sectaria. De las últimas palabras 
de un santo y de un sabio sacas por primera consecuencia la sangre de un gallo. Si 
Sócrates hubiera nacido para confirmar las supersticiones de su pueblo, ni hubiera muerto 
por lo que murió, ni hubiera sido el santo de la filosofía. Sócrates no creía en Esculapio, ni 
era capaz de matar una mosca, y menos un gallo, por seguirle el humor al vulgo. 
-Yo a las palabras me atengo. Date... 

Critón buscó una piedra, apuntó a la cabeza, y de la cresta del gallo salió la 
sangre... 

El gallo de Gorgias perdió el sentido, y al caer cantó por el aire, diciendo: 
-¡Quiquiriquí! Cúmplase el destino; hágase en mí según la voluntad de los 

imbéciles. 
Por la frente de jaspe de Palas Atenea resbalaba la sangre del gallo. 
 
 
 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  
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APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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