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SI: Hoy vamos a hablar con Quintín Longa, desde el Día de Caracas, en que fue condecorado Quintín
Longa, me había propuesto invitarlo para que ustedes conversaran con él, para que ustedes lo oigan,
y yo llamaba y llamaba, pero siempre tenía un inconveniente...

QL: Estaba enfermo en el hospital, tenía la vista mala, y todavía no estoy bien; me operaron los dos
ojos, tenía callosidad, y tengo... en los ojos. Usted sabe, los años en las playas, más de 50 años de
salvavidas; yo ya estaba en las playas de Macuto cuando la gente se bañaba, los caballeros aparte y
las damas aparte.

SI: ¿Por qué te metiste a salvavidas?

QL: Porque es una misión que me gustó, hacerle el bien a la comunidad.

SI: Tú eres entonces buen nadador.

QL: Soy buen nadador, como lo conoce toda Venezuela, todavía nado... Lo que pasa es que los años
ya van pesando...

SI: Pero te gusta el mar...

QL: Ésa es mi vida, yo sin el mar no puedo estar, yo tengo dos meses y medio que no me meto al mar
y estoy con cosquillas en el cuerpo porque no he podido bañarme en el mar. Me hace falta, me llama...
el mar me llama.

SI: ¿Por qué te metiste a salvavidas, en vez de meterte a marinero?

QL: Porque no me gustó la cosa marinera, me gustó hacerle bien a la comunidad como salvavidas, yo
nací para eso.

SI: ¿Cómo hiciste tu primer salvamento? Porque todo el mundo te conoce a ti y al Culí -que acaba de
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morir... en paz descanse- que te hace mucha falta.

QL: Yo empecé, desde que me vine de mi pueblo, Naiguatá, me vine muy pequeño a Macuto y
entonces encontré al Culí y fuimos una "llave" hasta que Dios me lo quitó, Dios se lo llevó como me va
a llamar a mí, y fue una "llave", fuimos inseparables. Fuimos a las olimpiadas, todo lo hacíamos juntos.
Era una cosa tan grande que yo no hallo cómo explicarle lo que era el Culí para mí...

SI: Cuando llamé a tu casa, me dijeron que además de los ojos te afligía esa muerte.

QL: Estoy muy afligido, mucho, porque fue mi amigo, mi consejero, todo para mí y yo para él, fuimos
más que dos hermanos...

SI: ¿Cómo fue ese primer salvamento que hiciste?

QL: Bueno...

SI: ¿Cómo te diste cuenta de que tenías esa capacidad de salvar a una gente?

QL: Eso es hace tantos años... Es que hay tanta gente que uno ha salvado...

SI: Pero explica la primera vez.

QL: Bueno... Vi una gente ahogándose en mi pueblo, y yo estaba muchacho y me tiré y lo salve, y
entonces dije yo: "Creo que sirvo para esa misión, para eso Dios me puso en el mundo". Y entonces
de ahí me vine a Macuto, encontré al Culí Aristiguieta quien me trajo al Club Florida, allí me hice
deportista, fuimos a las olimpíadas y él me llevó a ser lo que he sido y soy hoy en día en la natación,
como deportista y como salvavidas. Él fue quien me metió en el camino, porque él vio que yo tenía
material como para serlo.

SI: ¿Cuáles son las condiciones básicas para poder salvar a una gente? Porque cuando alguien se
ahoga como que se hace más duro, se agarra y se dice que hasta tratan de ahogar a quien lo está
salvando.

QL: Te voy a contar lo que pasa con el público venezolano hoy en día. Yo trabajé en una época con
una juventud muy distinta a la que tenemos hoy en día, porque uno les llamaba la atención sin ganar
sueldo... En aquel tiempo uno no ganaba sueldo. Cuando el Gral. Gómez y López Contreras, no se
ganaba sueldo. Y cuando uno le llamaba la atención a cualquier persona, esas personas hacían caso,
porque si el muchacho no hacía caso, entonces uno venía y se lo decía a su papá y su mamá, y ellos
lo castigaban... Hoy día no se le puede llamar la atención a ningún bañista en la playa, porque humillan
al salvavidas, le quieren hasta pegar, no cooperan con el salvavidas y todas esas cosas, hoy en día es
muy distinto al tiempo en que yo empecé a trabajar de salvavidas. Un salvavidas, Sra. Sofía, se
respeta en una playa, y hoy no se respeta a un salvavidas.

SI: ¿No será que algunos no se hacen respetar?

QL: No, no...

SI: ¿Será que tú te imponías, porque tenías voluntad y ganas de trabajar y ganas de salvar vidas?

QL: No, no, es que hoy día el público no respeta al salvavidas porque se cierran las playas cuando el
mar está malo, y entonces quieren pelear con el salvavidas porque éste no deja bañar a la gente... En
aquel tiempo no se hacía eso, en el tiempo de antes.

SI: Tú tienes cosas muy interesantes que contar. Decías que conociste las playas del litoral cuando los
hombres se bañaban aparte de las mujeres. ¿Cómo era eso? Se desvestirían separados y después se
bañaban en el mismo mar...
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QL: No, no...

SI: ¿Tampoco?

QL: Había en la parte derecha. Era el baño de las damas, y la parte izquierda era el baño de los
caballeros... Y había una casa redonda de madera, muy grande que tenía dos divisiones...

SI: Pero luego, los caballeros echaban su nadadita cerca de las damas, ¿no?

QL: No, no. No se podía porque lo llevaban a uno preso.

SI: Y los niñitos, ¿se bañaban con las señoras?

QL: Sí, y aquellos trajes de baño eran, usted sabe, trajes cerrados de tobillo a cuello.

SI: ¿Y cuando viste el primer mini-bikini, cómo fue la cosa Quintín, cómo te pareció?

QL: Eso era una cosa del otro mundo, hacía falta un fiscal. (Risas). Los baños tenían unos huecos así,
para salir del agua de las damas y de los caballeros, y entonces uno se metía, uno era un muchacho y
uno se pasaba... no se metía por debajo para ver. Y en esa época era una cosa del otro mundo ver a
las damas con aquellos trajes de baño, pero, era un mundo distinto, y cuando cazaban a uno lo
llevaban detenido por ver, por meterse a ver. Cuando el Gral. Gómez, y vino una marejada muy grande
y otra muy pequeña, yo estaba muy pequeño, y estaban terminando el Hotel Miramar para que fuera el
Gral. Gómez, y vino una marejada muy grande en la Playota y yo andaba de pantalón corto, y vino esa
marejada muy grandota en la playa de Macuto y tumbó un poco los baños, Gómez murió y después
vino el ciclón, y la ráfaga sólo pasó por debajo y no por encima y entonces tumbó los baños. Entonces
el Gral. López Contreras dejó bañar a todo el mundo junto, a damas y caballeros, ya con el trajecito de
tipo más corto, con faldita y sin mangas, y entonces, aquella gente mayor que nunca había visto a las
muchachas en esa forma, decían que el mundo se estaba acabando, que eso era un desastre, porque
ya empezaron a venir los trajes -usted sabe- los trajes esos, más corticos. Eso fue una emoción muy
grande para nosotros, éramos salvavidas voluntarios, nosotros no ganábamos sueldo.

SI: ¿Y cómo podían permitirse el lujo personas como ustedes, que no eran millonarios, como tú y
como era el Culí, de rendir tantos servicios públicos sin cobrar nada?

QL: Porque eso es algo que pasaba, Sra. Sofía. Que su papá, por ejemplo, la lleva a usted pequeña y
yo le enseñaba a nadar, la paseaba en barca o pescábamos, y con eso nos ganábamos la vida por
ahí.

SI: Yo te voy a contar una cosa. Una persona que no puedo nombrar, que era institutriz muy rubia,
muy linda, se enamoró del Culí. ¿No te recuerdas de ese caso?

QL: No, no me recuerdo.

SI: Y aquella rubia enamoradísima del Culí...

QL: Ahora me acuerdo del cuento...

SI: Había una cantidad de americanas que decían: "esos negros están muy buenos mozos".

QL: Eso será en los tiempos de deportistas, -dijo riendo-, y que a uno lo llamaban mango, como
caraotas con mango. Le voy a seguir contando lo que pasa con el salvavidas... La gente ahora no le
hace ningún caso a los salvavidas, y la gente tiene que cooperar con el salvavidas y uno cooperar con
el bañista. Yo, en mis años que tengo de salvavidas...

SI: ¿Usted recuerda toda la gente que ha salvado?
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QL: De eso no se puede recordar uno porque son muchos.

SI: ¿No te ha pasado algún caso de gente que no pudiste salvar y se hubiera ahogado?

QL: Nunca se me llegó ese caso, tuve casi ahogados, sí, yo estuve una vez luchando con dos
ahogados, y yo me vi ahogado, y eso fue una sola vez y fue porque el mar estaba muy fuerte. Yo los
logré sacar por un lado, los saqué a ellos y por el otro lado me recogieron a mí.

SI: ¿Es cierto eso de que hay que darle un golpe al que se está ahogando para salvarlo?

QL: Eso es mentira, el que sabe de salvavidas, no tiene que golpear a ninguna persona, pero el que
no sabe sacar a una gente, tiene que hacerlo para sacar a esa gente. ¿Yo pegarle a una gente que
voy a salvar? ¡Dígame usted! Ahí está ese compadre mío...

SI: Ya lo vamos a presentar otro día, a un compañero joven de Quintín y salvavidas...

QL: Yo nunca pensé recibir ese premio que me dieron el Día de Caracas, de la capital nuestra, donde
nació el padre de la Patria... Nunca pensé que me fueran a dar esa medalla que me dieron...

SI: Y hubo un gran aplauso, se vino abajo: El tuyo y el del policía. Tú te emocionaste todo -yo te vi-
estabas emocionadísimo.

QL: Le digo que yo no hallo...

SI: Pero es que tú has prestado muchos servicios públicos...

QL: Le digo que no hallo cómo explicarme. En mi vida yo nunca pensé que iba a recibir esa medalla
Diego de Losada, el Día de Caracas, donde nació el padre de la patria, y la ciudad cumplía años de
fundada, y me manda a llamar el Dr. Diego Arria y también el jefe del Concejo, y me dijeron que los
concejales me iban a dar ese premio para mí. Yo deseo, Sra. Cecilia...

SI: Sofía...

QL: Deseo de todo corazón que se haga el Día del Salvavidas. El Día del Salvavidas...

SI: Creo que es una idea estupenda. ¿Tú has enseñado a salvavidas?

QL: Sí, como no... Yo enseño a los muchachos, les explico qué hacer. Yo creo que todo el mundo no
llega a su fin, porque nadie sabe lo que el destino le tiene guardado...

SI: ¿Quién te enseñó a ti?

QL: La Naturaleza. Por eso mismo ahora le enseñamos a estos muchachos y les explicamos, no hay
una Escuela de Salvavidas, ¡hay que ver las vidas que uno salva al año en piscinas, en playas y todo
eso! Y eso no se toma en cuenta, ése señor de ahí ya tiene cinco años, tiene hijos, es nadador bueno,
y ha estado de salvavidas por mí. Yo estuve mes y medio en el Clínico y saqué un muchacho y me
recogieron como muerto, me metieron al seguro y me trajeron para acá rápido, estaba como muerto...
Y se tiran a salvar a una persona y no saben si salen muertos o vivos, porque por ejemplo, uno está
almorzando o acabado de hacerlo y uno dice: "Espérate, estoy en digestión... no puedo tirarme al
agua". Eso es muy distinto a estar en tierra, uno tiene que cuidar su vida... a un salvavidas hay que
admirarlo.

SI: ¿Cuánto gana ahora al mes un salvavidas?

QL: De eso si no estoy yo enterado, no sé.

SI: ¿Tú no tienes sueldo?
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QL: Sí, ¡cómo no! Tengo mi sueldo, estoy pensionado, lo que le pido a usted es que haga por el
Cuerpo de Salvavidas...

SI: ¿Quién mejor para hacerlo que tú, que puedes hacer un llamado a la gente? Yo creo que no sólo el
Día del Salvavidas, sino la Escuela de Salvavidas que lleve los nombres de los pioneros de los
salvavidas en Venezuela que son los del Culí y el de Quintín Longa, que se podía llamar así esa
escuela...

QL: Señora, hay muchos salvavidas mayores que ya se han ido, y no les han dado nada... Es que una
vida no se compara, no tiene pago.

SI: Tú sabes que algún día todos tenemos que morir. ¿Te gustaría morir en el mar?

QL: Ya lo creo. ¡Es mi vida! Me gustaría que al morir me botaran en el mar, ¡ésa es mi vida!

SI: ¿Tú nadas todos los días cuando no tienes problemas de la vista?

QL: Todos los días, estoy pescando y estoy nadando, y siempre estoy haciendo algo en la playa.

SI: Ustedes han visto un hombre de mar, que se ha dado al mar, que se ha dado a Venezuela y por
quien toda Venezuela tiene un aprecio y un cariño y un respeto muy bien merecidos, se ha ganado
una medalla, pero eso fue un día, pero él se la ha ganado todos los días porque se ha jugado la vida
para salvar la de los demás, y les habla a los jóvenes y se ha dicho algo que me parece muy hermoso
y muy sensato, y es la de hacer una Escuela de salvavidas e instituir además, el Día del Salvavidas
por los que dan su vida todos los días. ¡Gracias, Quintín!
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