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Dosis cotidianas
de amor

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto OMAR MORENO SUÁREZ

El rostro sonriente, de mirada profunda
y escudriñadora, y su amor por una abne-
gada profesión, distinguen a una mujer
querida, respetada y talentosa.

Llegarhastaellanoesdifícil,puessubuen
carácter la hacen muy sociable, aunque sí lo
es poder conversar o sentarse un rato a
intercambiar ideas, porque la faena habi-
tual al frente de la sala de Terapia Intensiva
del Hospital pediátrico General Milanés, de
Bayamo, absorben su tiempo.

Es esencial su colectivo de trabajo para
materializar cuanto hace la doctora Glenis
Morales Torres, especialista de Primer Gra-
do enPediatría, diplomada enTerapia Inten-
siva Pediátrica, Máster en atención al niño y
Profesora Asistente.

Lleva la plática siempre al “nosotros”,
hacia los logros colectivos por encima de los
propios, pero, finalmente, comprende que
se trata de una entrevista con ella, quien
cumplió misión internacionalista por dos
años en la República Popular de Angola, ha
sido reconocida por su quehacer formando
profesionales de la Salud, por contribuir a
los resultados del Programa Materno-Infan-
til y como cuadro destacado.

Además, mereció la entrega gratuita de
un auto, lo cual, afirma, “es un reconoci-
miento del pueblo de Cuba, así dice la carta
del Ministro, pero lejos de hacernos sentir
confiados, constituye un acicate para conti-
nuar esforzándonos.

“Lo primero que debe quedar bien claro
es que trabajamos por amor, no por un
estímulo, aunque este siempre viene bien,
e incentiva el doble”.

Oriunda de Media Luna, pasó en Vado del
Yeso, Río Cauto, la mayor parte de su niñez,
y desde la década de los años 90 del pasado
siglo vive en la capital granmense.

Sobre su infancia y juventud rememora:
“Fuiunaniñatranquila, estudiosa,megus-

taba mucho la escuela, de pionera me desta-
qué, y merecí la condición de vanguardia en
varias ocasiones. Al concluir la Enseñanza
Media pasé al Instituto Preuniversitario Vo-
cacional de CienciasExactas Silberto Álvarez
Aroche, en Bayamo, en la especialidad de
Química.

“A todos sorprendió que optara por la
carrera de Medicina, en 1991, pues era
concursante del grupo élite de Química a
nivel nacional, pero en mi interior, desde
muy pequeñita, tenía el deseo inmenso de
ser doctora.

“Estudié en la Universidad de Ciencias
Médicas Celia Sánchez, de Manzanillo, y
aunque fui alumna ayudante de Medicina
Interna, cuando roté por el Hospital pediá-
trico, en cuarto año, me enamoré para
siempre de la especialidad, que terminé en
2002, y entonces hice un año de servicio
social en Río Cauto.

“Luego se convocó a un concurso para
ocupar una plaza en el pediátrico General
Milanés, de la Ciudad Monumento Nacio-
nal, lo gané, y aún estoy aquí”.

Sus hilvanados recuerdos se detienen,
una pequeña precisa de sus habilidades
intensivistas, pasado un rato regresa y
refiere de sus funciones como vicedirecto-
ra docente y la selección para entrar en la
Terapia Intensiva, donde finalmente en-
contró lo anhelado por el subconsciente.

En 2009 se incorporó al servicio y lo
dirigió los dos años siguientes, responsa-
bilidad interrumpida por la misión a An-

gola, y que ocupó nuevamente al regresar
en 2014, hasta hoy.

Sus ojos tienen un brillo diferente cuan-
do habla de sus hermanos, de esos padres
que tanto han apoyado su profesión, del
esposo, la hija, los sobrinos, en fin, de esa
familia que es esencial para sus éxitos y
su vida.

“Tenemos la suerte -asegura- de contar
con un colectivo muy equilibrado, nutrido
desde hace algún tiempo de jóvenes que
aportan su ímpetu, con sed de conocimien-
tos; todas las decisiones son colectivas.

“Mi labor ha sido distinguida, pero, más
que eso, disfruto el reconocimiento al ser-
vicio. Estamos muy esperanzados con
nuestra cantera y trabajamos con ellos.
Esta es una especialidad muy fuerte, por-
que define vida.

“El futuro está garantizado y los resul-
tados así lo demuestran, aquí se hizo un
estudio de mortalidad de 15 años y es
espectacular lo que se ha ganado, se apre-

cian en los últimos años cambios revolu-
cionarios, sobre todo en el manejo del
paciente crítico; contamos con los equipos
necesarios.

“Esta Terapia es una de las de mejor
resultado del país, con supervivencia de
más del 99 por ciento. En 2019 tuvimos
ocho fallecidos, cuatro menores de un
año, y ninguno fue por enfermedades agu-
das, sino crónicas, es decir, cuadros irre-
versibles”.

El tiempo de la doctora Glenis se com-
parte entre responsabilidades como cua-
dro, médico, militante del Partido, madre,
esposa…, y la superación cotidiana, ahora
acrecentada en el propósito de obtener
este año las categorías de especialista de
Segundo Grado, Profesor Auxiliar e Inves-
tigador Agregado.

Mujeres como ella enaltecen no solo su
género, sino la más humana de las profe-
siones y a la Salud Pública cubana.

Texto y fotos PEDRO MORA ESTRADA

Conversando sobre temas comunes, cinco jóvenes tra-
bajadores de la ganadería bayamesa aguardaban el paso
de la lluvia y la tormenta eléctrica, sin sospechar la
cercanía de la muerte.

Esperaban el cese de los persistentes aguaceros de los
últimos días que les habían dañado los planes, y ahora,
en una tarde gris, les impedía terminar la recogida de las
reses y regresar temprano a casa.

Con jaranas, anécdotas y acontecimientos relaciona-
dos con los primeros años de la Revolución, hablaban de
la zafra de los 10 millones, de la lucha contra bandidos,
de la familia…

A Agustín González no le correspondía trabajar ese
día, pasaba por el fangoso camino y allí estaba con ellos,
acorralado también por el aguacero. Dejaba en casa dos
pequeñas hijas, una de ellas, Idalmis, es actualmente
enfermera del consejo popular Aeropuerto Viejo.

“La vaquería Los Arroyos estaba donde ahora se en-
cuentra el reparto Granma (El Polígono). Los ordeñadores
llegaban en la madrugada, el resto después. Agustín

González y Luis Aguilar eran los recogedores, yo les daba
leche a los terneros y Manuel Salvador Torres era el
responsable de la vaquería”.

Así comienza a narrar lo ocurrido aquella tarde Ma-
nuel Ramos Pineda. Recuerda que buscaron varios sitios
donde guarecerse y por mala suerte fueron a ubicarse
encima de unas piezas de madera donde cayó el mortal
rayo.

“Éramos cinco, con Joel Torres que no estaba en el
grupo, pues había salido un momento a la casa de unos
vecinos. Cuando cae el rayo me tira a un metro de los
otros tres. Pensé que se habían quedado quietos esperan-
do que pasara la tormenta eléctrica para pararse y cuan-
do los toco no se movían.

“Yo había ido en bicicleta, por eso salí corriendo a
buscar un caballo para lograr auxilio, por aquel camino
estrecho. Hablé con choferes pero decían que el camino
estaba muy malo y no dejaba entrar a los jeep. Al fin, los
trasladamos al Hospital Céspedes, pero fue inútil. Esta-
ban muertos.

Jorge Luis Virelles (Papito), vecino y amigo de ellos,
cuenta que él pudo ser uno de los muertos, ya que,

frecuentemente, llegaba en horas de la tarde y conversaba
con el grupo, pero ese día había acudido al llamado del
Servicio Militar.

Los fallecidos fueron: Manuel Salvador Torres Cordoví
(23 años) y jefe de la vaquería, Luis Aguilar Pineda (18
años) y Agustín González Milanés (25 años).

Manuel Ramos Pineda, el único sobreviviente de los que
se encontraban dentro de la vaquería, tenía 27 años.
Considera que se salvó porque no traía espuelas metáli-
cas, que atraen los rayos, aquel fatídico día, 30 de abril
de 1969.

Manuel, actualmente jubilado, trabajó en ganadería
hasta la década de los años 70 del pasado siglo. Con sus
79 años a cuestas, expresa el dolor que representó para
él y para el resto de los familiares el suceso. Uno de los
12 accidentes en que se jugó la vida, expone.

“Uno fue aquí, en la avenida Granma, frente al Polígono.
Un jeep me chocó en la bicicleta y estuvo a punto de
matarme, en otra ocasión me sacaron debajo de un ómni-
bus… los he contado, son 12”.

Manuel indica el lugar donde estaba la vaquería, sitio en el
cual debería situarse una tarja, como recordación a los
trabajadores de la ganadería bayamesa fallecidos en su puesto
laboral,  hace cinco décadas

Papito pudo ser otro de los fallecidos, él siempre recuerda con
dolor a sus amigos

El rayo asesino
CON LA PUBLICACIÓN DE UN
DOLOROSO SUCESO, OCURRIDO
HACE CINCO DÉCADAS, EN UNA
VAQUERÍA DE LAS INMEDIACIONES
DE LA CIUDAD DE BAYAMO,
RENDIMOS HOMENAJE A LOS
JÓVENES QUE PERECIERON
CUMPLIENDO CON SUS DEBERES
LABORALES


