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El accidente ocurrió por la noche del 9 de agosto de 1990
en la ciudad de South Auckland, Nueva Zelandia. Un remolque
que llevaba más de 33,000 litros de gasolina chocó y se volteó
encima de un automóvil parado. Al instante, los dos vehículos
se encendieron en fuego. La mujer que manejaba el coche alcan-
zó a salir, y un peatón le ayudó a apagar las llamas en su ropa.
Pero su hija Shirley, de 12 años de edad, había sido atrapada
abajo del remolque que pesaba 39 toneladas. El chofer del
remolque trató de sacarla, pero hubo una explosión tremenda
cuando uno de los cuatro compartimentos de gasolina se reven-
tó. Las llamas empezaron a saltar 100 metros de alto hacia el
cielo negro. Entonces el chofer del remolque huyó lamentando,
"¡Pobre niña! No tuvo ninguna oportunidad de salir."
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Pronto llegaron dos camiones de bomberos. Las llama-
radas era tan intensas que empezaban a chamuscar los
trajes y botas de hule de los bomberos. Cuando éstos
dirigieron su grueso chorro de agua al incendio, sola-
mente se vaporizaba. Otros bomberos llegaron con más
mangueras, pero otra explosión les hizo retroceder.

De repente se oía un lamento que salía del remol-
que. Royd Kennedy, uno de los bomberos, miró y vio
que la niña estaba viva todavía y estaba haciendo seña-
les con la mano. Inmediatamente corrió a ella por en
medio del fuego. Sintió el calor como si fuera un golpe
en todo su cuerpo, penetrando su visor y su ropa protec-
tora. Vio que las caderas y piernas de la niña estaban tor-
cidas debajo de las ruedas del remolque.

La niña lamentó, "¡Tengo miedo!  ¡Por favor, no
me deje!"

"Te prometo que no te dejaré," dijo Kennedy,
rodeado de llamas.
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El metal del remolque les estaba protegiendo del incen-
dio arriba, pero había tanto olor a gasolina que casi no podían
respirar. El vapor explotó de repente, y Kennedy pensó, "Ya
estamos perdidos." Una y otra oleada de fuego pasó encima de
los dos. El bombero había quitado su casco protector y lo había
colocado sobre la niña. Más explosiones estaban sacudiendo el
remolque. Recordó la promesa que había hecho: "No te dejaré."
Envolvió a la niña en sus brazos.
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Las cuatro mangueras de agua empezaron a tener efecto: una
cascada de cinco mil litros de agua fría por minuto estaba
enfriando sus cuerpos rápidamente. Ahora había peligro de que
la niña muriera de desabrigo por el frío. Cuando el agua cesaba

por unos segundos, vol-
vía el fuego. La presión
del agua era tanta que
arrancaba la piel que-
mada de los brazos de
la niña. Shirley ya había
estado abajo del remol-
que y adentro del incen-
dio por 30 minutos.

Un paramédico de
una de las ambulancias
se puso un traje de
bombero y entró con
Kennedy y Shirley
abajo del remolque
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para poner un suero a la niña. Después de ponerselo, salió y
llamó por radio al hospital para que hicieran los preparativos:
""Prepárense para una niña con quemaduras serias, huesos
fracturados y las caderas aplastadas."

Le gritaron los bomberos a Kennedy que si no quería
que otro de ellos fuera a relevarlo. Respondió: "No, porque le
prometí que no la iba a dejar." 

Ella pensó, "Este hombre es tan valiente porque podría
salirse de aquí, ¡y no se sale!"

Kennedy notó que el pulso de la niña era inestable. Vio
cuando ella cerró los ojos. El la sacudió. Ella abrió los ojos bre-
vemente y dijo, "Si no salgo de esto, dígale a mi mamá que la
amo."

"¡Tráiganme un aparato de respiración!" gritó Kennedy.
"¡La estamos perdiendo!"
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Le pusieron la máscara del aparato para hacer que el
aire entrara a sus pulmones.

"Tú misma vas a decirle a tu mamá que la amas,"  le
regañó Kennedy. "Yo te prometí que no te iba a dejar; ¡ahora no
me dejes tú!"

Kennedy vio que ella estaba cada vez más débil. Para
que ella no durmiera, él estaba haciéndole plática acerca de las
cosas que a ella le gustaba hacer.  "¿Te gustan los caballos?" le
preguntó.

"Nunca he andado a caballo." respondió ella.
"Cuando salgamos de esto, te prometo que voy a llevar-

te para que andes en el caballo de mi hija." dijo Kennedy.
Los del equipo de rescate habían traído gatos y estaban

tratando de levantar el remolque para sacar a la niña. Entonces
Kennedy suavemente desenredó sus piernas de abajo de las
llantas. Estaban tan machacadas que eran como gelatina. 

Los dos fueron llevados al hospital. Por dos semanas
Shirley estuvo bajo cuidado intensivo, conectada a un aparato de
respiración que no la dejaba hablar. La cuarta mañana escribió
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una notita, "Te amo mamá." Pasó por muchas operaciones, y
perdió su pie derecho abajo de la rodilla.

El día después del accidente, la gente que pasaba por
ese sitio veía que en 70 metros a la redonda el pavimento de
asfalto se había derretido por el calor del incendio. Solamente
había un pedazo de pavimento del tamaño de una mesa de coci-
na donde el asfalto estaba preservado, y allí todavía se veía la
línea pintada de la carretera. Era el lugar donde Shirley había
estado atrapada con el fiel bombero.

Cuando Shirley estaba recuperándose en el hospital,
Kennedy iba seguido a visitarla y bromeaba con ella. Antes de
la Navidad, Shirley pudo regresar a su casa, y un mes después
Kennedy cumplió su otra promesa: la llevó a montar en el caba-
llo de su hija.
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Ahora, si Kennedy cumplió todas sus promesas, ¿hará
menos el Señor Jesucristo? El también tenía la oportunidad de
evitar el sufrimiento de la cruz, pero lo hizo voluntariamente por
amor a ti. El también dijo, "Te prometo que nunca te dejaré."

La persona RESPONSABLE cumple con su deber aun-
que corra grandes riesgos. El bombero Royd Kennedy, quien
había sido entrenado y enviado por el gobierno, cumplió con su
deber de rescatar a la gente de los incendios. El salvador
Jesucristo, quien había sido preparado y enviado por Dios,
cumplió con su deber de sufrir en la cruz para salvarte de la
condenación eterna en el infierno. Por esto sabemos que
Jesucristo es el único salvador, porque solo él se hizo RES-
PONSABLE por nuestras almas. 

Esta historia es de la revista Selecciones:
Hutchison, James, Please Don't Leave Me, Reader's Digest, Aug 1991, p.44
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Gracias, Señores Bomberos, 
por arriesgar sus vidas por nosotros.

Te amo
Mamá.
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