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El secreto de la
cinta roja

Dieta y mangueta y siete nudos para la bragueta.
Anónimo

Dicen que el siete es un número cabalístico, lleno de signi-
ficados secretos y misteriosos, relacionado con la perfección
y la naturaleza, e incluso con las deidades, motivo por el cual
aparece frecuentemente en la mitología y en la religión.

“El número siete -dijo Hipócrates- por sus virtudes ocultas,
tiende a realizar todas las cosas; es el dispensador de la vida
y fuente de todos los cambios, pues incluso la luna cambia
de fase cada siete días e influye en todos los seres sublimes”.

Durante la Edad Media se conocieron siete formas de artes
liberales: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geome-
tría, astronomía y la música con su lira, instrumento sagrado
de Apolo, dotada precisamente de siete cuerdas.

En la antigüedad encerró un misterio incalculable: Pitágo-
ras lo consideraba perfecto, Dante Alighieri lo usaba en sus
obras, la Biblia lo menciona con frecuencia , son los días de
la semana, los pecados capitales, las maravillas del mundo ,
las notas musicales , un espacio de la TV cubana e incontables
filmes internacionales.

Muchos llevan en su título la enigmática cifra: Milagro en
la celda siete, Los siete samurais, Siete novias para siete
hermanos, Siete años en el Tibet, Blanca Nieves y los siete
enanitos. El juicio de los siete de Chicago…

En el amor es un dígito protector que, multiplicado por dos,
deviene día de celebración mundial para los seguidores de
Cupido, alude a la constancia y al valor, está relacionado con
la buena suerte y representa el sentido de la bondad hacia
los demás.

Como parte de la psicología del color, se traduce en valores,
: sabiduría, creatividad y hasta lo espiritual, con sus fantasías
y sueños, cuyos signos zodiacales más relacionados son:
piscis, acuario y sagitario.

Refiero esta panorámica relacionada con el número siete,
porque desde hace algunos días circula en Bayamo una
noticia que, a mi juicio, está llena de sofismo sin basamento
legal ni científico.

Varias son las personas que portan en la muñeca izquierda
una manilla de cinta roja con siete nudos a distancia regular.

Interesado por conocer el secreto del misterioso aditamen-
to, pregunté a uno de sus portadores:

-Dijeron en la televisión que este talismán aleja la Covid de
las personas y que en noviembre de 2021 desaparecería la
enfermedad.

Sigo diariamente el comportamiento de la pandemia y no
vi tal declaración, seguro lo dijeron en un momento en que
faltó el fluido para mi barrio, pensé.

Volví a la carga con otro portador y su inestable respuesta
me dejó peor que una cola para la compra del pan liberado
en estos tiempos.

Días después, camino al periódico, algo insólito apareció,
un vendedor ambulante colgaba de sus manos varias tiritas
rojas:

-¡Arriba, protégete ahora contra la Covid!

-¿Cómo?

-Socio, aquí no hay fallo -dijo y prosiguió- Cada una de las
cintas tiene siete nudos, el número de la salvación contra el
coronavirus, por solo 30 pesitos.

-¿Más caras que el nasobuco?

-Siiií... pero muchísimas veces más baratas que la azitromi-
cina vendidas por debajo de la manga.

Pensé en los científicos cubanos, en el papel desplegado
por los medios de difusión y en las campañas mediáticas de
fake news para demeritar la efectividad vacunal en nuestro
país y hasta en cómo los cubanos de cualquier bobería monta
un negocio:

-¿Te llevas la cintica o no? -insistió el negociante.

-No, gracias -dije sonriente- Para mí son más efectivas las
tres dosis de Abdala.
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Conmigo pueden
contar siempre

Por MARÍA VALERINO
SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Son la sencillez, la modestia
y la generosidad signos distin-
tivos de María Julia González
Milanés, una mujer que con va-
lentía y unos inmensos deseos
de salir adelante le ha “metido
el pecho a la vida”.

Descendiente de padres cam-
pesinos, aprendió de ellos, se-
gún asegura, que trabajar con
honestidad resultan las pala-
bras mágicas, por eso ha sabi-
do siempre imponerse a cada
momento difícil: la crianza sola
de sus vástagos, el cuidado de
su hermano de 63 años Síndro-
me de Down y el trabajo, en el
hospital pediátrico docente Ge-
neral Luis Milanés, de Bayamo.

Su mirada, sus gestos y la
manera de dirigirse a los de-
más delatan ese amor que sien-
te por la Revolución, por sus
semejantes y por la existencia
misma, sabedora de su utilidad
y valía.

María Julia es, desde hace
nueve años, pantrista de la sala
de Terapia Intensiva en la ins-
titución asistencial, plaza a la
que llegó al ser seleccionada
entre quienes se presentaron a
la convocatoria, pues era, des-
de igual cantidad de años,
auxiliar de limpieza allí.

LOS PROBLEMAS QUEDAN
EN CASA

“Los problemas -asegura- los
dejo en la casa, y créame que
no son pocos, porque las ma-
dres y acompañantes de la Te-
rapia tienen contrariedades
mayores, y por eso hay que lle-
garles con amor y apoyo, a ve-

ces tienen poco sostén familiar
y a nosotros nos toca, con de-
dicación y solidaridad.

“A veces en mi casa, pienso
en ellas, sobre todo en las de
larga estadía, que pasan inclu-
so años en una silla al lado de
sus niños, y les llevo un detalle,
un jaboncito, un dulce, algo
con calor de hogar, eso nada
cuesta.

“Es un trabajo difícil, debe-
mos lidiar con muchos tipos de
personas que, a veces, la vida
las pone malhumoradas, y nos
corresponde sobrellevarlas, la
Revolución nos ha enseñado a
eso y a mucho más, nuestro
puesto de trabajo es la línea de
combate que nos tocó para de-
fender todo cuanto tenemos
hoy.

UN PASO AL FRENTE

Al indagar sobre cómo llegó
a estar en dos ocasiones en
zona roja, refiere:

“Un día, en enero, estaba tra-
bajando, y por la tarde, me di-
cen que es necesario quedarse,
porque se detectó un evento de
Covid-19, bueno si es así, res-
pondí, hay que hacerlo.

“No lo pensé dos veces, llamé
a mi esposo, se lo comuniqué,
y le expliqué, no sabíamos
cuántos días eran, él se respon-
sabilizó con atender a mi her-
mano Julián. Oiga, difícil la
cosa, miedos, es una enferme-
dad prácticamente nueva y
muy peligrosa, algunas enfer-
meras estaban llorando y les
dije muchachas hay que dar el
paso al frente, todo va a salir
bien, ya lo verán.

“Mis dos hijos y mi familia en
general muy preocupados por
si me contagiaba, por mis 58

años, y todo se fue complican-
do, cada día más casos de
médicos, doctoras, acompa-
ñantes, en fin, estuve allí den-
tro 18 días seguidos, hasta
cuando determinaron rotar-
nos. Antes de irme pasé por la
dirección y le dije a la doctora
Nelvis, la directora, yo voy a
salir, pero si me necesita puede
contar conmigo.

“Luego, pasados unos meses,
un nuevo evento, inició en mi
día de descanso, me presenté y
di mi disposición, y a los cinco
días, entré nuevamente a la
zona roja hasta que este se
cerró.

“Mire, es necesario mante-
nerse con buen carácter, dando
ánimo a todos, porque la situa-
ción aflige, se lo digo yo, uno
piensa en tantas cosas, pero
también piensa en quienes die-
ron su vida para que nosotros
pudiéramos construir y disfru-
tar de la Revolución”.

Por sus esfuerzos, María Ju-
lia, esa que mima a tantas ma-
dres, doctoras, a quienes ella
cree precisan de su cariño de
manera especial, mereció y re-
cibió con orgullo la Medalla al
Humanismo, Generosidad y la
Solidaridad:

“Se la dedico a mi núcleo fa-
miliar, manifiesta visiblemente
emocionada, se la merecen, sin
ellos no hubiera podido llegar
hasta aquí, y me siguen apo-
yando; mi esposo es mi brazo
derecho, es incondicional; mis
hijos siguen mi ejemplo, y quie-
ro para mis nietos el camino de
la honestidad. Estoy aquí, fir-
me en mi labor, conmigo pue-
den contar siempre”.


