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POR ATENVER A ESAS PERSONAS,
EL BONITO CLL:B SE ENSUCIO

11

En oierta aosta muy roaosa y LZena de penasoos, donde Los nau
j'ragios oaurr"Can a menudo, hab{a una vez un pequeno y rudimentario puesto de saZvamento. EZ edifiaio deZ mismo no era mds que
una ahoza y s6Zo ten{an un bate. Pero su pun.ado de aonsagrados
miembros manten{an una vigilanaia aonstante sobre·ez mar. Sin
preocuparse des{ mismos saZ{an d{a y noohe, inaansabZemente, a
buscar a fos perdidos. AqueUa pequefia estaai6n admirable saLv6
muahas Vidas., llegando a ser famosa. Algunos de Zos que hab{an
sido resaatados y otros varios individuos deZ area quisieron as£
aiarse con eZ puesto, dando su tiempo, su dinero y su esfuerzo
para apoyar Za labor deZ mismo. Fue as{ que se aompraron mas b£
tes y se entren6 a nuevas tripuZaoiones, oreoiendo as{ eZ peque- /
no puesto de saZvamento.
Algunos de Los miembros no estaban aontentos con eZ heoho de
que el edifioio fuera tan tosao y se haUara tan pobremente equ:f
pado; sintieron que se debia proveer un Zugar mds oonfortabZe.
Cambiaron Zos catres de emergenoia y Zas oamas, poniendo mej£
res .muebZes en Za ampZiada oonstruaoi6n. Entonoes., el _puestcr de
salvamento se oonvir•ti6 en un Zugar de reunion popular, utiZiza~
dose coma una especie de aZub. Con Za nueva situacion, eran menos Los miembros que se inter·esaban en ir aZ mar en misiones de
rescate, par lo que aontrataron a tripuZaciones de salvamento pa
ra ha~er ese trabajo. Los ornamentos de saZvamento todavia pre=
valec~an en Zas deaoraaiones·deZ club yen Za habitaci6n donde
se Zlevaban a cabo Zas ceremonias de admisi6n hab{a un estilizado bote salvavidas.
Por.aquel .entonaes, un barco grande se hundi6 mar adentro y
Las tr~pul~c~ones aon~ratad~s trajeron a tierra a muah{simas pe~
sonas sufr~endo de fr~o, qu~enes estaban mojadas y media ahogadas. Estas se encontraban sunfos y heridas; era evidente que ne
cesitaban atenaion inmediata.
- 25 -

/

Por atender a estas personas, el bonito club se ensuci6, de
modo que el aomite administrativo hizo que se construyera inmediata~ente una casa de duahas fuera del mismo, en donde las v{ctimas de los naufragios pudieran lavarse antes de pasar adentro.

En la siguiente reuni6n, hubo una divisi6n entre los miembros
del club. La mayor{a de ellos quer{a que la instituci6n abandonara sus actividades de salvamento por ser desagradables y poner
obstaculos a la vida social normal del centro. Otros insist{an
en el rescate como su prop6sito principal¥ senalaban que todav{a se lea Uamaba "Puesto de saZvamento"; pero estos ultimas
fueron derrotados en la votaci6n y se les dijo que si quer{an
salvar Vidas de loa diferentes tipoa de gente que naufragaran en
aquellaa aguaa, pod{an empezar su propio puesto de salvamento en
otro lugar de la costa. Eso fue lo que ellos hicieron.
A medida que fueron pasando los anos, aquelZa segunda estaci6n experiment6 las mismos cambios que hab{an suaedido en la
antigua: se convirti6 en un club; entonces se fund6 otro nuevo
puesto de salvamento. La historia continu6 repitiendose y si
Usted visita esa costa hoy en d{a, se encontrara con cierto nwne
rode cZubea seleatos a lo largo del litoral. Los naufragios son frecuentes en esas aguas, per•o la mayor{a se ahoga.
Autor an6nimo, tornado de
El Mensaje de la Cruz,
Ed. Betania.
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