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Palabras del director



El 6 de septiembre de 2017 se cumplieron 50 años desde la fundación de la Decimoctava, 
hecho que fue posible gracias a la mirada visionaria de Arturo Merino Ossa, nuestro primer 
director, quien trabajó con dedicación en la formación de esta compañía junto a un grupo de 
jóvenes y entusiastas vecinos.

Al comienzo fuimos una brigada sin cuartel ni bomba. Luego vino la primera casa, el 
galpón de Las Hualtatas, y el primer carro, la Opel Metz. El oficio bomberil se aprendió 
mediante ejercicios prácticos de agua y escalas, gracias a la desinteresada ayuda de nuestros 
hermanos de la Decimoquinta Compañía. Al principio los incendios se trabajaron con el 
actual casco de parada, chaqueta de cuero y toalla al rostro, pero todo eso fue evolucionando 
en el tiempo gracias al esfuerzo de muchos bomberos que, con la misma decisión del primer 
director, lograron materializar una gran cantidad de iniciativas.

Actualmente nuestra realidad es distinta. Gozamos de un moderno cuartel, cuya edifica-
ción es un referente arquitectónico para el barrio que nos vio crecer, contamos con máquinas 
de última tecnología y usamos uniformes normados que nos brindan mayor protección ante 
los múltiples riesgos del servicio. Además de los siniestros propios que debe atender una com-
pañía de agua, hoy la Decimoctava es requerida para controlar emergencias con sustancias 
peligrosas o para realizar abastecimiento en incendios de grandes proporciones, pues hemos 
asumido el compromiso y desarrollado las competencias propias de estas dos especialidades.

Vivimos en un mundo más exigente y sabemos que lo que nos trajo y se nos exigió hasta 
aquí no es suficiente para recorrer el próximo medio siglo. Los cambios tecnológicos y cul-
turales permanentemente imponen nuevos desafíos, por lo que el saber es fundamental para 
brindar una adecuada respuesta. Es por esto que nuestros voluntarios se capacitan en sendos 
cursos antes de ser bombero y durante toda su carrera, preparándose para atender de manera 
responsable a la comunidad. Los dieciochinos estudian en Chile y en el extranjero para ir 
más allá de lo que hoy exige la ley de bomberos.

El balance de estos 50 años es positivo y nos sentimos muy orgullosos de ello. No obs-
tante, nuestro pasado debe ser un trampolín para el futuro, pues debemos seguir honrando 
la causa que decidimos defender. Hago un llamado a los bomberos antiguos para renovar 
los votos y seguir trabajando con la misma fuerza por un mañana mejor, en tanto que a las 
nuevas generaciones les pido empaparse de nuestra pasión. Este libro no tiene otro propósito 
que contribuir a que eso ocurra.

Finalmente, deseo hacer un reconocimiento sincero a todos y valorar el entusiasmo de 
los fundadores de 1967, actualmente representados en nuestras filas por Maximiliano Lorca 
Zúñiga, Marcelo Arias Trincado y Ciro Cornejo Cáceres; el compromiso de los dieciochinos 
que están o que formaron parte de nuestra compañía, desde Arturo Merino Ossa, el primer 
inscrito, a Joaquín Gonzalez Moore, el último incorporado con su número de registro 519; 
la constancia de la Brigada Juvenil, nuestro semillero, porque desde 1971 ha preparado a 
muchos de los bomberos; el trabajo del personal rentado, cuya labor es fundamental, y espe-
cialmente el apoyo de nuestras familias, que deben pagar un enorme costo por el tiempo de 
dedicación que esta actividad voluntaria nos demanda.

Todos hemos sido protagonistas de esta magnífica historia. 
 
Rodrigo Ready Selamé
Director
Decimoctava Compañía de Bomberos Vitacura
Cuerpo de Bomberos de Santiago
 



Los dieciochinos 
de medio siglo

1967
001: Arturo Merino Ossa (a)
002: Carlos Contreras Bañados (a)(e)
003: Enzo Silva Cuadra (a)
004: Luis Azócar Catenacci (a)
005: Julio Pitter Perry (a)
006: Luis Ruz Vásquez (a)
007: Alejandro Cornejo Cáceres (a)
008: Ciro Cornejo Morales (a)
009: Ciro Cornejo Cáceres (a)
010: Nelson Cornejo Cáceres (a)
011: Marcelo Arias Trincado (a) 
012: Maximiliano Lorca Zúñiga (a)
013: Guiliano Gentilli Fraticelli (a)
014: Luis Lorca Zúñiga (a)
015: Juan González Rojas (a)
016: Pedro Favero Flores (a)
017: Ricardo Gómez Rodríguez (a)
018: Mario Inostroza González (a)
019: Mario Favero Flores (a)
020: Esteban Becerra Mora (a)
021: Mario Peña Álvarez (a)
022: Julio Valenzuela Salas (a)
023: Jaime Hodge Rivera (a)
024: Sergio Penroz Valenzuela (a)
025: Miguel Silva Cuadra (a)
026: Julio Guerra Madrid (a)
027: Renato Sanhueza Huenchumán (a)
028: Patricio Torres Acuña (a)
029: Daniel Rojas Hernández (a)
030: Carlos Franz Cortés (a)
031: Patricio Parra Castro (a)
032: Jorge Rodríguez Court (a)
033: Pedro Díaz Goio (a)
034: Luis Corrial Rodríguez (a)
035: Mario Caachos Hormazábal (a)
036: José Rabat Gorchs (a)
1968
037: Walter Beck Ketels 
038: Óscar Vargas Guajardo
039: Aldo Carpinelli Fischer
040: Juan Carlos Núñez Recabarren
041: Sergio Sáez Ballesteros
042: José Cabezas Cid
043: Jorge Fernando Jiménez Rubio
044: Eduardo Herrera San Martín
045: Cirano Merlet Badilla
046: Jorge Ramírez Arévalos
047: Luis Escobar Saavedra
1969
048: Luis Aránguiz Galaz
049: Horacio Merlet Badilla
050: Marcial Espinoza Pino
051: Renato Contreras Albornoz
052: Tomás Burón Castro
053: Francisco Aracena Fuenzalida
054: Mario Inostroza González
055: Rafael Urbina Pérez
056: Patricio Mujica Soto
057: Luis Gutiérrez Cabello
058: Leonardo Canales Torres
059: Fernando Valenzuela Valenzuela
060: Mario Castro Medina
061: Jaime Miranda González
1970
062: Octavio Catalán Rivera
063: Guillermo Romo Kattan
064: Fernando Jorquera Pantoja
065: Eugenio Miño Gonichón
066: José Lucero Gutiérrez
067: Luis Lorca Zúñiga (c)
068: Ricardo Gómez Rodríguez (c)
069: Roberto Urbina Pérez
070: Germán Soffia Serrano

071: Eduardo Herrera San Martín (c)
072: Ronald Camus López
073: Patricio Schleyer
074: Marcos Provoste Arévalos
075: Andrés Fernández Mautz
076: Fernando Pinto Caldez
077: Alejandro Obregón Torres
078: Roberto Romo Kattan
1971
079: Christian Pérez Sweunosen
080: Fernando Poblete Argel
081: Enrique Robles Godoy
082: Jorge Cabello Terán
083: Gonzalo Rojas Hernández
084: Luis Sáez Soto
085: Juan Figueroa Vera
086: Juan Tala Tala
087: Enrique Tala Muci
088: Mario Robles Godoy
089: Jorge Norambuena Salgado (b)
090: Álvaro López Sepúlveda (b)
091: Fernando Arrau Krause
092: Ignacio Soto Roble
093: Sergio Meza Villegas
094: Pedro Rojas Ramírez
095: José Rojas Ramírez
096: Patricio Otero Aguirre
097: Raúl Silva Flores
098: Sergio O’Ryan O’Ryan
099: Luis Gutiérrez Cabellos (c)
1972
100: Raúl de la Jara Espinosa
101: Mario Martí Malbran
102: Alejandro Carrasco Gatica
103: Cristián Undurraga Ramírez
104: Charles Edward Noé
105: Jorge Moore Gaete
106: Gonzalo Rojas Hernández (c)
107: Juan Carlos Doyhamberry Mondaca
108: Wilfredo Jara Tirapegui
109: Marcos Provoste Arévalos (c)
110: Rubén Niño Álvarez
1973
111: Eduardo Ruiz Méndez
112: Carlos Fuentes Zamorano
113: Tomás Sepúlveda Areválos
114: Omar de la Jara Espinosa
115: Juan Maltés Campos
116: Alejandro Cekalovic Müller
117: Juan Olavarría Revello
118: Eduardo Osorio Acuña
119: Óscar Vargas Guajardo (c)
120: José Mellado Henríquez
121: Octavio Moraga Cortés
1974
122: Jorge Cabello Terán (c)
123: Darwin Bustos Rivera
124: Mario Castro Medina (c)
125: Luis Sáez Soto (c)
126: Claudio Zapata Ramírez
127: Claudio Fajardo Mendoza
128: Marcelo Arias Trincado (c)
129: Sergio Villarroel Gómez
130: Santiago Urzúa Lizana
131: Arturo Calvo Alessandri
132: Andreas Schuck Scheidhauer
133: Ciro Cornejo Cáceres (c)
134: Roberto Caballeros Manzo
135: Fernando Niño Sagües
136: Renato Contreras Albornoz (c)
137: Carlos Mauricio Hetzel Castro
1975
138: Manuel Quezada Godoy
139: César Martí Malbran

140: José Cabello Terán
141: Víctor Hugo Fernández Meyer
142: José Meneses Almarza
143: Carlos Salazar Suárez
144: Fernando Moraga Alday
145: Pedro Henríquez Mardones
146: Ricardo Moore Gaete
147: Jaime Arnoldo Bozo Retamal
148: Erwin Bustos Rivera
149: Germán Díaz Goio
150: Gerardo Díaz Goio
151: Francisco Gutiérrez Gutiérrez
152: Roberto Niño Sagües
153: Claudio Azócar Cordero
154: Hernán Elgueta Gómez
1976
155: Enrique Alegría Arias
156: Marco Antonio Reyes Torres
157: Carlos Holz Juraya
158: Luis Román Torres
159: Óscar Vargas Guajardo (c)
160: Alejandro Carrasco Gatica (c)
161: Pablo Castro Medina
162: Fernando Henríquez Mardones
163: Claudio Ortiz Mackenzie
1977
164: Manuel Lorca Zúñiga
165: Raúl de la Jara Espinoza (c)
166: Carlos González Vargas
167: Arnaldo Bozo Retamal (e)
168: Fernando Besnier García
169: Fernando Carrasco Pacheco
170: Roberto Niño Sagües (c)
171: Luis Gutiérrez Gutiérrez
172: Marco Antonio Cumsille Eltit
173: Erwin Ballas Marchese
174: Carlos Zech Leiva
175: Pablo Valdés Riquelme
176: Juan Aravena Catalán
177: Raúl Moreno Moreno
178: Patricio Niño Sagües
179: Fernando Ibáñez Larraín
180: Misael Vera Zúñiga
181: Roberto de Luiggi Rodríguez
182: Juan Maltés Campos (c)
183: Nélson Cornejo Cáceres (c)
184: Leonardo Muñoz Riffo
185: Luis Ruz Vásquez (c)
1978
186: Hernán Torres Munizaga
187: Pascual Mollá Sepúlveda
188: José Rabat Gorchs (c)(e)
189: Manuel Gutiérrez Gutiérrez
190 : Luis Osvaldo Galassi Flores
1979
191: David Lunt Castro
192: Norberto Lorca Zúñiga
193: Marcelo Galassi Flores
194: Claudio Quezada Godoy
195: Manuel Olivares Ulloa
1980
196: Alejandro Rouret Larenas
197: Jorge Cabello Terán (c)
198: Víctor Hugo Fernández Meyer (c)
199: Luis Bravo Godoy
200: Luis Javier Roa Longueira
201: Mario Weitzel Aceituno
202: Gabriel Baeza Araya
203: Jorge Rosas Pérez
204: Patricio Uribe Valdebenito
205: Carlos Jara Rosas
206: Jorge Uribe Valdebenito
207: Ramón Jara Rosas
208: Ricardo Calderón Roa

209: Karlheinz Illmer Eckermann
1981
210: Eduardo Willians Valero
211: Tito Figari Verdugo
212: Roberto Molina Rivera
213: Ricardo Fernández Doren
214: Alejandro Rouret Peña
215: Andrés Maggio Magofke
216: Iván Jara Rosas
217: Jaime Pérez Riveros
218: Alejandro Cekalovic Müller (c)
219: José Cabello Terán (c)
220: Cristian Larenas Toledo
1982
221: Fernando Ugalde Urrutia
222: Héctor Cárdenas Iturriaga
223: Lister Rossel Sánchez
224: Roberto Rossel Sánchez
225: Ricardo Ponce Sandoval
226: Juan Carlos Doyhamberry Mondaca (c)
227: Christian Ortiz Mackenzie
228: José Arguinarena Casanova
229: Guillermo Mora Ruiz
230: Leandro Quintanilla Pérez
231: Santiago Urzúa Lizana (c)
232: Mauricio Tala Tala
233: Carlos González Vargas (c)
234: Marco Antonio Cumsille Eltit (c)
235: Patricio Bustamante Gatica
236: Cristian Luco Rosende
237: Alfredo Costagliola Román
238: Roberto Barrientos Domínguez
1983
239: Mario Cortés Jiménez (e)
240: Fernando Octavio Covarrubias
241: Marcelo Salinas Masola
242: Guillermo Pinto Aracena
243: Álex Herman Kraemer
244: Fernando Jerez Bordali
245: Pablo Castro Medina (c)
246: Iván Acuña Dupuy
247: Francisco Silva Miyens
1984
248: Luis Osvaldo Galassi Flores (c)
249: Luis González García
250: Juan Aranda Pizarro (d)
251: Luis Acuña Bisquertt
252: Carlos Chauriye Yarad
1985
253: Cristóbal Goñi Espíldora
254: Jorge Raygada Cid
255: Juan Carlos Castañón Fuentes
256: Samy Juri Agar
1986
257: Rodolfo Troncoso Núñez
258: Juan Antonio Torres Rojas
259: Jaime Miranda González (c)
1987
260: Aldo Cosmelli Opazo
261: Augusto Lang Pantony
262: Francisco Ruiz Méndez
263: Mariano Galdames Beckdorf
264: Alejandro Gómez Gallegos
265: Juan Tala Tala (c)
266: Juan Olavarría Revello (c)
267: Jorge Figueroa Vásquez
268: Gonzalo Gallardo Inostroza
269: Peter Sothers Bañados
270: Guillermo Herrera de la Fuente
1988
271: Rodrigo Lara Angeli
272: Claudio Roblero Jerez
273: Francisco Soto Garay
274: Víctor Marambio Vives
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275: Rodrigo Liberona Peña
276: Gabriel Saldivia Cabrera
277: Eugenio Carrió Donoso
278: Eugenio Arriagada Arriagada
279: Rodrigo Vilches Iturrieta
1989
280: Carlos Chauriye Yarad (c)
281: Alan Wellmann Gómez
282: Pablo Araos Berrios
283: Diego Roldán Céspedes
284: Pedro Sadá Azar
1990
285: Roland Schmidt Coa
286: Luis Núñez Villaroel
287: Loren Patricio Leal Poblete
288: Patricio Bustamante Gatica (c)
289: Claudio Arriagada Delpiano
1991
290: Sergio Trucco Palacios
291: Claudio Olea Pino
292: Guillermo Chávez Bakovic
293: Rodrigo Cisterna Rojas
294: Andrés Maggio Magofke (c)
295: Miguel Silva Cuadra (c)(e)
296: Andrés Aránguiz Garay
297: Conrado Briceño Lagos
298: Daniel Cruz Razeto
299: Edwin Araya Peña
300: Ricardo Serrano Matas
301: Jorge Fernando Jiménez Rubio (c)(e)
302: Eduardo Gómez Chaud
303: Cristián Sepúlveda Sepúlveda
304: José Oñate Geppert
1992
305: Rodrigo Ulloa González
306: Álvaro Pérez Astorga
307: Jaime Pineda Bravo
308: Renato Alfonso Marticorena
309: Ignacio Figueroa Drouilly
310: Lister Rossel Sánchez (c)
311: Bernardo Neira Brunetti
312: Erco Paredes Vargas
313: Sebastián Prado Valenzuela
314: Rodrigo Arnés Vila
315: Sergio Tapia Armaza
316: Jaime Miranda Lorca
317: Bruno Osses Navarro
1993
318: Rodrigo Caballero Campos
319: Cristian Felipe Valenzuela Retamal
320: Ciro Cornejo Lorca
321: Loren Patricio Leal Poblete (c)
322: Alan Wellmann Gómez (c)
323: Juan Zúñiga Díaz
324: Rodrigo Jerez Salvo
325: Rafael Morales Hoyuela
326: Hernán Breinbauer Román 
1994
327: Fernando Galassi Castillo
328: Marcelo Galassi Flores (c)
329: Sergio Villalobos Delpiano
330: Rodrigo Ready Selamé
331: Rodrigo Bermejo Justiniano
332: Francisco Uranga Marín
333: Juan Hurtado Latorre
334: Mauricio Tala Tala (c)
335: Mario Jerez Caballería (e)
336: Javier Ruiz Iriondo
337: Claudio Arias Schmied
338: Marco Antonio Oneto Villarroel
339: Fernando Herrera Lolas
340: Iván Marinkovic Echeverría
1995
341: Edwin Araya Peña (c)

342: Francisco Délano Larson
343: Rodrigo Cornejo Lorca
344: Mauricio Lorca Hernández
345: Maximiliano Vergara Gana
346: Juan Cristóbal Recart Salas
347: Daniel Cruz Razeto (c)
1996
348: Óscar Pérez Kraljevic
349: Carlos Echanove Arroyo
350: Diego Mediavilla Sagües
351: Pablo Salinas Martínez
352: Luis Carrasco Berica
353: Marcelo Cáceres Rojas
354: Maximiliano Urrutia Quezada
1997
355: Mauricio Rodríguez Stazzi
356: Andrés Guimpert Guridi
1998
357: Jaime Pineda Bravo (c)
358: Daniel Vergara Contreras
359: Sebastián Roblero Jerez
360: Mauricio González Asís
361: Maximiliano Izquierdo Patiño
1999
362: Javier Pinto Garay
363: Álvaro Reyes Beltrán
364: Germán Matamala Rebello
365: Carla Aguirre Flühmann
366: Francisco Délano Larson (c)
367: Macarena Anguita Gamboa
368: Felipe Arancibia Wragg
369: Carolina Saavedra Bórquez
370: Joaquín Jerez Salvo
371: Cristhian Jamasmie Medel
372: María Eugenia Cornejo Lorca
373: Juan Pablo Achondo Longhi
374: Francisco Uranga Marín (c)
375: Pía Cortez Irazabal
376: Juan Cristóbal Monardes Seemann
2000
377: Carolina Christie Galleguillos
378: Paula Christie Galleguillos
379: Cristián Muñoz Zúñiga
380: Eduardo Barrios Cabrera
381: Marcelo Jamasmie Medel
382: Rodrigo Lira Belmar
383: Manuel Lorca Guzmán
2001
384: Simón Yáñez Verdugo
385: Roberto Merino Zérega
386: María Alejandra Rivas Morales
387: José Ignacio Carrasco Castillo
388: Claudio Ulloa González
389: Lucía Rojas Delfin
390: Cristián Pereira Quezada
391: Carmen Luz Godoy Lepori
392: Cristóbal Tapia del Villar
393: María Gabriela del Fierro Prohens
394: Wilhelm Willeke Balmaceda
2002
395: Pablo Richards Tejo
396: Matías Roblero Jerez
397: Mario Quintero Albornoz
398: Pascual Pérez García
399: Mauricio Uranga Marín
400: Pedro Reszka Cabello
401: Jaime Miranda Lorca (c)
402: Cristian Jiménez Biagini
2003
403: Susan Garrido Dasté
404: Santiago Henríquez Cox
405: Pedro Favero Flores (c)
406: Felipe Lorca Guzmán

2004
407: Joaquín Jerez Salvo (c)
408: Víctor Hugo Fernández Meyer (c)
409: Carla Carreño Gutiérrez
410: Macarena Lorca Guzmán
411: Daniel del Solar Rivas
412: Pablo Cruz Roa
413: Tania Münzenmayer Obando
414: Carolina Leddy Peña
415: Juan Carlos Núñez Recabarren (c)
416: Cristián Felipe Valenzuela Retamal (c)
417: Rafael Rebollo Andonie
418: Ángelo Awad Giaverini
419: Esteban Andrade Córdova
420: Daniel Zelada Kammel
421: Alfredo Patiño Echenique
2005
422: Benjamín Román López
2006
423: Juan Carlos Juri Álvarez
424: Jorge Jeldes Agüero
425: Benjamín Sanfurgo Marín
426: Francisco Niño Carrasco
427: Alexandre Tikhonov
428: Gastón Moreno Muñoz
429: Wilhelm Willeke Balmaceda (c)
430: Carlos Rodríguez Rosas
431: Nicolás Lara San Martín
432: Renzo Cilveti Longo
433: Daniel Jara de Barbieri
434: Ignacio Jiménez Biagini
2007
435: Javier Hetzel Olguín
436: Pedro Quezada Boetsch
437: Loren Patricio Leal Poblete (c)
438: Luis Rojas Ossa
439: Gonzalo Urquieta Rodríguez
440: Jaime Varela Hitschfeld
441: Jorge Mahaluf Velasco
2008
442: Michael Moore Galdames
443: Carlos Abusleme Mora
444: Bernardo Madrid Díaz
445: César Llaña Cavalli
446: Rodrigo Cruzat Readi
447: Benjamín Mercado Ruiz
448: Ángelo Awad Giaverini (c)
2010
449: Andrés Valenzuela Bustos
450: Sebastián Pezoa Franzani
451: Edison Escobar Adaros
452: José Mauricio Michelis Vargas
2011
453: Cristóbal Figueroa Basaure 
454: Gabriel Galdames Torres
455: Martín Loyola Torres
456: Humberto Cerda Coloma
457: Rodolfo Canales Schmutzer
458: Yerko Rubio Radovcic
459: Ignacio Cerda Torres
460: Daniel Vergara Contreras (c)
461: Felipe Lorca Guzmán (c)
462: Sebastián Guzmán León
2012
463: Camilo Epple Radical
464: Raúl Torrealba del Pedregal
465: Daniel Jara de Barbieri (c)
2013
466: Pablo Cruz Roa (c)
467: Gabriel Hureau Iglesias
468: Roberto Bernstein García
469: Jean Jacques Durandeau Lalanne
470: María Constanza Cornejo Lorca
471: Andrés Durandeau Lalanne

472: Felipe Cavicchioli Morales
473: Benjamín Lorca Guzmán
474: Camilo Venegas Dahms
475: Cristóbal Behrmann Contreras
476: Francisco Araya Zúñiga
477: Francisco de la Torre Oteíza
478: Vicente Godoy Descazeaux
479: José Joaquín Carrillo Espinosa
480: Benjamín Moraga Benítez
2014
481: Álvaro Reyes Beltrán (c)
482: Guillermo Adolfo Mora Cubillos
483: Tomás Salinas Campusano
484: Sebastián Melillán Fontt
485: Alan Lavado Avilés
486: Mauricio Maturana Fuentes
2015
487: Wladimir Lorca Guzmán
488: José María Valenzuela Gracia
489: Christine Engelbreit Delic
490: Juan Antonio Sepúlveda Saavedra
491: Raimundo Walker Zañartu
492: Álvaro Pérez Astorga (c)
493: Mauricio Díaz Ravilet
494: Catalina Paz Muñoz Morales
495: Nicolás Miranda Ulloa
496: Vicente Valladares Fuentes
497: Ignacio Vargas Ayala
498: Estefanía Pareja Salazar
499: Daniela Leiva Mercier
500: Rodolfo Zunza Sandoval
501: Rodrigo Gaete Cesari
2016
502: Rodolfo Zunza Sandoval (c)
2017
503: Crescente Pucci Díaz
504: Santiago Araya Milovic
505: Víctor Benítez Oyanedel
506: Joaquín Castaños Hormazábal
507: Benjamín Straub Barrientos
508: Macarena Domínguez Ponce de León
509: Sebastián Haase Barducci
510: Francisco Fernández Olivares
511: Vittorio Perinetti Luraschi
512: Salvatore Lioi Vergara
513: Tomás Hinzpeter Barros
514: Álex Herman Kraemer (c)
515: Camilo Epple Radical (c)
516: Patricia Leal Flores
517: José Amunátegui García
518: Camila Silva Madariaga
519: Joaquín González Moore

NOTAS:

(a): Bombero fundador de la Decimoctava.

(b): Primeros dos voluntarios incorporados como 

integrantes de la 18 Compañía.

(c): Reingresa a la compañía luego de haber 

dejado de ser bombero.

(d): Mártir de la institución. Murió en acto de 

servicio el domingo 6 de julio de 2008 siendo 

voluntario de la Novena Compañía del CBS.

(e): Dieciochinos que han fallecido formando 

parte de las filas de la 18 Compañía.



Arnaldo Bozo Retamal se integró a la Decimoctava el 22 de 
marzo de 1977, casi un par de años después que su hermano 
gemelo, Jaime Arnoldo, hiciera lo mismo en el invierno de 1975. 
Conocido simplemente como el Negro, Arnaldo era un voluntario 
muy querido por su disposición a trabajar por la compañía. Fue 
teniente, pero principalmente fue el improvisado gásfiter cuando 
fallaban los artefactos de la 18 en una época donde aquellas 
situaciones eran más frecuentes de lo imaginado. Fue en ese mismo 
cuartel de San Félix con Las Hualtatas que él tanto contribuyó a 
mantener en funcionamiento donde, en 1996, la compañía veló 
sus restos y despidió por primera vez en su historia a uno de sus 
bomberos activos. De profesión ingeniero geomensor, el Negro 
falleció en un accidente de tránsito cuando viajaba a la obra en que 
estaba trabajando.
Perder a un fundador todavía joven fue otro golpe duro para la 
18. Pese a su prolongada enfermedad, en 1999 el desenlace fatal de 
Miguel Silva Cuadra conmovió a esta comunidad de voluntarios, 
pues Chifla, como le decían, era uno de los bomberos mejor 
preparados de la compañía. Primer lugar en el curso técnico, en 
el de investigación de incendios y muchos otros, Silva ideó un 
sistema para agilizar el despacho de la Central de Alarmas. Como 
capitán impuso cursos obligatorios y ejercicios semanales para 
todos los bomberos. Fue un adelantado que la Decimoctava no supo 
comprender en su momento y, por lo mismo, su recuerdo se agiganta 
con el paso del tiempo.
El cirujano dentista Mario Cortés Jiménez, quien falleció el año 
2000, había sido voluntario de la Duodécima, pero se integró 
fácilmente en la Decimoctava. Hombre ponderado y de buen 
juicio, participó como consejero de disciplina de la compañía en 
distintos períodos y, en su vida personal, fue un activo luchador 
por la democracia, humanista y partidario del diálogo. Afectado 
ya por un cáncer muy agresivo, asistió de civil a recibir su medalla 
de los 18 años, la que prendió con orgullo en su vestimenta de 
modesto ciudadano.
En 2006, a semanas del cambio al actual cuartel, se produjo 
el deceso de Carlos Contreras Bañados, primera antigüedad y 
fundador de la compañía. Este libro guarda numerosos apuntes 
del primer capitán de la Brigada N° 3, pero en esta remembranza 
baste recordar su petición no cumplida de que lo incineraran y 
sus cenizas se esparcieran en el pino del viejo cuartel de San Félix, 

para que, cuando la compañía se reuniera en sana convivencia, él 
también pudiera estar presente. El día de su funeral, la 18 se formó 
en el frontis de calle Gerónimo de Alderete para rendirle honores al 
cortejo, símbolo del fin de una época y el inicio de otra.
Una de las personalidades más importantes de la 18 fue Jorge 
Fernando Jiménez Rubio, capitán durante el paso de brigada a 
compañía. Proveniente de la Escuela Naval, el Negro fue reconocido 
por su mano dura y disciplina en los primeros años, cuando pocos 
entendían de que se trataba ser bombero. De carácter fuerte 
y batallador, tuvo una impronta que dejó huella. Después de 
abandonar la Decimoctava en la década de los 70, Jiménez regresó 
en los años 90 a una realidad diferente donde se insertó con los 
mismos matices que marcaron su primer paso por la compañía 
hasta el día de su deceso en 2009.
José Rabat Gorchs, alcalde de Las Condes en dos períodos (1965-
1968 y 1972-1973), integra la lista de fundadores de la 18 y, en su 
calidad de autoridad comunal, tuvo un rol decisivo en la creación 
y consolidación institucional de esta unidad. Como hombre vital, 
conocido empresario y dueño entre otros negocios de la histórica 
Viña Manquehue, don Pepe aportó permanentemente, con natural 
generosidad, a las demandas de la compañía hasta el día de su 
fallecimiento en 2010.
Mario Jerez Caballería llegó desde la Decimoséptima Compañía 
para impulsar algunas de las decisiones y transformaciones más 
importantes de la 18. A su alero se incubó la especialización en 
materiales peligrosos, así como los cambios en la forma en que 
se disponía el material en las máquinas. El primer carro hazmat 
que hubo oficialmente en el CBS (el H18) y en Chile fue obra de su 
trabajo y concepción. La Decimoctava lo homenajeó en vida poco 
antes de su fallecimiento.
Este recordatorio no puede dejar de consignar al secretario 
administrativo Sergio Campos Espina, quien por más de diez 
años se desempeñó como brazo derecho de secretarios, tesoreros, 
tenientes y ayudantes de la 18, siendo el artífice principal de los 
premios José Miguel Besoaín por excelencia administrativa. Don 
Sergio llevó el número en el corazón, siendo un hombre leal, 
comprometido y atento al devenir de la compañía. Nunca intervino 
en la contingencia, pero trabajó con distintas oficialidades con el 
mismo rigor y profesionalismo. Fue un gran dieciochino, sin haber 
sido jamás bombero.

In        memoriam



La misión de la Decimoctava

“18: un compromiso de liderazgo en unidad y servicio especializado para proteger la vida, 
combatir incendios y resguardar el medioambiente”.



En la foto superior, el voluntario Fernando Poblete Argel durante una presentación de la compañía, que en sus inicios combinaba habitualmente 

ejercicios de agua y escalas.

En la foto enfrentada, numerosa cantidad de niños y vecinos reunió el primer desfile en grande de la Brigada 3 con motivo de la entrega de los 

terrenos para su cuartel, en 1968, en el cual participó la bomba Opel, la primera máquina de la Decimoctava.
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18 hombres posan en esta foto tomada en la ceremonia de entrega del galpón, efectuada el 14 de diciembre de 1968. 

De izquierda a derecha: Óscar Vargas, Renato Contreras, Juan González, Mario Favero, Maximiliano Lorca, brigadier no 

identificado, Renato Sanhueza, Marcelo Arias, Cirano Merlet, Giuliano Gentilli, brigadier no identificado, Miguel Silva, 

Luis Alberto Azocar, Luis Ruz, Ciro Cornejo Morales, brigadier no identificado, Ciro Cornejo Cáceres y Patricio Torres.
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Los tres vivían en la recién creada villa 
Los Castaños, los tres jugaban fútbol en el 
mismo club y los tres bordeaban los 18 años 
en aquel invierno de 1967 que marcó sus 
respectivas vidas. Ciro Cornejo Cáceres era 
hippiento, tenía el pelo medio afro y, por lo 
mismo, le decían Jimi Hendrix; Maximiliano 
Lorca Zúñiga era extremadamente tímido, se 
defendía hasta por ahí nomás con la pelota 
y recién dejaba atrás una enfermedad al pul-
món que había complicado su adolescencia, y 
Marcelo Arias Trincado ya mostraba interés 
por los motores, sacaba adelante sus estudios 
y disfrutaba como ninguno los paseos a pie al 
río Mapocho, donde todavía era posible ba-
ñarse en aguas transparentes.

Fue en la casa de la familia de Ciro Cor-
nejo Cáceres donde empezó a tomar forma la 
historia. Ahí, en la calle que en ese minuto 
se signaba como Los Canelos 1326, pero que 
al principio se llamó simplemente Pasaje 6 y 
que ahora se conoce Arthur Conan Doyle, 
funcionaba el club Real Los Castaños, fun-
dado el primero de mayo de 1965. Hasta ese 
lugar llegó el activo dirigente vecinal Artu-
ro Merino Ossa -“un promotor de la labor 
comunitaria”, como él mismo se definía- en 
busca de los jóvenes que encarnarían uno de 
sus más ambiciosos proyectos: la creación de 
una compañía de bomberos en el sector. 

“Don Arturo fue muy astuto porque se 
acercó a mi papá (Ciro Cornejo Morales) 
para plantearle la idea de la bomba porque 
sabía que en mi casa funcionaba el club de-
portivo y ahí estaba la gente que necesitaba. 
Además, mi papá no se metía mucho con la 
Junta de Vecinos de la villa, que compartía 
la idea de formar una unidad de bomberos, 
pero que en ese momento había sacado a don 
Arturo de su cargo porque era muy avasalla-
dor, como era don Arturo. El club tenía como 
presidente a don Rubén Albornoz, un caba-
llero muy ordenado, muy meticuloso, que 
nos quería mucho, pero mi viejo ponía la casa 
y además era el padre de los que precisamen-
te jugábamos a la pelota junto a los Silva, los 
Cruz, los Arias, los Lorca, Roberto Hodge, 

LOS LOLOS DEL 
CLUB REAL LOS 
CASTAÑOS

Fue en la casa de la familia Cornejo donde 

empezó a tomar forma la historia de la Brigada 

del Rincón del Manquehue en el invierno de 

1967. En ese lugar funcionaba el club deportivo 

Real Los Castaños y hasta ahí llegó el activo 

dirigente vecinal Arturo Merino Ossa -“un 

promotor de la labor comunitaria”, como 

él mismo se definía- en busca de los jóvenes 

que encarnarían uno de sus más ambiciosos 

proyectos: la creación de una compañía de 

bomberos en el sector.
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los Parra, todos los cuales habitábamos de la 
mitad de la villa para acá. Para el otro lado de 
la Calle B, estaba el club Los Castaños, nues-
tros principales rivales”, cuenta Ciro Cornejo 
Cáceres. El aludido Roberto Hodge llegó a ser 
futbolista profesional, jugó en Universidad de 
Chile y en México, y era hermano de Jaime, 
que sí se integró a la iniciativa bomberil.

La villa Los Castaños había sido entrega-
da por la desaparecida Caja de Previsión de 
Empleados Particulares y sus habitantes eran 
familias de clase media cuyos jefes de hogar 
cotizaban como trabajadores particulares. 
“En ese tiempo en las plazas no había nada, 
eran peladeros, y más allá de la villa habían 
puras parcelas y fundos. Aquí mismo, donde 
ahora está el moderno cuartel de la Decimoc-
tava Compañía (Gerónimo de Alderete 1218), 
había una población más o menos peligrosa. 
Le decían La Pechuga y la controlaba el fa-
moso Guata de León. Nosotros jugábamos 
a la pelota con sus hijos y con ellos mismos 
en algunos casos, por lo que nunca nos pasó 
nada”, relata Marcelo Arias.

Maximiliano Lorca cuenta que a media-
dos de los años 60 solo estaban debidamente 
conformadas las villas Los Castaños y El Do-
rado, ya que el resto eran amplias y precarias 
extensiones semirrurales. “Gerónimo de Al-
derete, Avenida Kennedy y el Parque Arau-
co eran puras poblaciones. Para el otro lado 
de Vitacura no existían construcciones, solo 
había un callejón y por ahí nos íbamos ca-
minando de paseo hacia el río Mapocho. En 
Manquehue todavía estaba la Viña Manque-
hue, de propiedad de José Rabat, el ex alcal-
de de Las Condes y empresario que también 
ayudó a fundar nuestra compañía, mientras 

que Los Dominicos y La Dehesa solo eran 
cerros vacíos donde se hacían carreras en 
motos”, detalla. En esos años, Las Condes era 
una de las comunas con mayor número de 
tomas de Santiago, destacando entre ellas los 
campamentos Patria Nueva, Ho Chi Minh y 
El Esfuerzo, muchos de cuyos habitantes se-
rían reubicados, durante el gobierno de Sal-
vador Allende, en la remodelación Parque 
San Luis.

Lo que ahora es la espaciosa Avenida 
Vitacura era apenas una huella de cemento 
hacia el oriente, por donde pasaba el único 
medio de transporte colectivo que iba a Lo 
Barnechea. “Era de esas micros antiguas, con 
canastos en el techo. Salía desde el Puente de 
los Carros en la Estación Mapocho y llega-
ba hasta arriba. La gente bajaba temprano a 
hacer las compras a la Vega Central y luego 
regresaban aperados a sus casas”, recuerda 
Marcelo Arias.

Cuando las nuevas familias se mudaron 
a Los Castaños, la villa El Dorado, fundada 
en 1962, ya era conocida por su propaganda, 
que pregonaba “viva como los americanos” 
en bungalows (casas de un piso de hasta 80 
metros cuadrados), sin reja y antejardín, don-
de la gente podía regar el pasto y conversar 
con los vecinos. Hasta el lugar llegaban, pero 
no podían entrar a las calles interiores, las 
liebres de recorrido número 28, unas máqui-
nas Mercedes Benz muy pequeñas en cuyo 
interior había que andar agachado, pero que 
por fuera tenían dibujada una impecable lí-
nea dorada que las hacía inconfundibles. De-
limitada por las calles Fernando de Argüello, 
Las Hualtatas, Arkansas y Padre Hurtado, 
esta villa se componía de 750 casas, habita-
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das principalmente por profesores y oficiales 
de Carabineros. Este conjunto habitacional, 
que contemplaba nueve plazas interiores, se 
comenzó a construir en 1960, durante el go-
bierno de Jorge Alessandri Rodríguez, gra-
cias a una donación de la Fundación Rocke-
feller para los damnificados del terremoto de 
Valdivia, ocurrido ese mismo año. Las obras 
estuvieron a cargo de una empresa construc-
tora que quebró y por ello fue necesario dar-
le un giro comercial al proyecto, que incluía 
tanto las viviendas, que fueron levantadas 
con una novedosa tecnología que considera-
ba moldes ensamblados rellenos por concre-
to, como sus enseres básicos: lavadora, refri-
gerador, calefacción.

La visita a la improvisada sede de Real 
Los Castaños, le reportaría un buen aliado a 
Merino Ossa, ya que Ciro Cornejo Morales 
trabajaba como publicista en una conocida 
cadena de librerías y se hizo cargo de la ar-
tesanal campaña para invitar a los futuros 
bomberos. “‘Ustedes se dedican a publicitar. 
Necesitamos tener más juventud’, nos decía 
don Arturo”, recuerda Ciro Cornejo Cáceres, 
quien ayudaba a pintar las líneas rojas del 
fondo de los letreros que diseñó su padre y 
que hasta el día de hoy constituyen el ícono 
de aquel momento fundacional.

“Mi papá (Ciro Cornejo Morales) era un 
hombre muy servicial y comprometido con lo 
que la gente quería. No era un líder y tampo-
co era político, pero siempre estaba dispuesto 
a colaborar y se integraba a las actividades de 
sus hijos, tal como yo lo hago con los míos. 
Él era un hombre muy simple y culto que se 
dedicaba a pintar y pintar, a trabajar y a la 
familia. Le gustaba leer la historia del mundo 
y, cuando almorzábamos, siempre nos esta-
ba preguntando cosas de arte. Como en ese 
tiempo llegó a esta nueva villa Los Castaños 
mucha gente de la misma edad, todos tenían 
hijos jóvenes como nosotros y mi casa era 
el centro de reunión: ahí se guardaban y la-

vaban las camisetas del club, ahí se dejaban 
los amplificadores y las sillas”, cuenta Ciro 
Cornejo Cáceres. “Esta villa era muy activa, 
si hasta tuvo un grupo folclórico muy cono-
cido, Los del Real, que sonaba bastante en la 
radio”, apunta.

Humberto Forján, quien vivía al lado de 
los Cornejo, prestó su citroneta para que, 
provistos de una escala telescópica, los jóve-
nes pegaran los afiches en los postes y don-
de fuera posible. “El señor Forján nunca fue 
voluntario pero apoyó la iniciativa, al igual 
que muchos otros”, apunta Ciro Cornejo Cá-
ceres, quien cuenta que los carteles también 
se dispusieron en el respaldo de los buses de 
la línea 26 de la Empresa de Transportes Co-
lectivos del Estado, ETC del E, que se había 
extendido hasta el sector por iniciativa del 
propio Merino Ossa, “lo que permitió que 
también se informaran de la convocatoria los 
chiquillos de lugares más alejados, como los 
de Colón”.

En el Cuartel General del CBS se empezó a 

pesquisar la convocatoria. Inquieto por la 

situación, el superintendente Hernán Figueroa 

Anguita convocó a una reunión de emergencia 

en su propia casa.
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En la foto de arriba se puede apreciar a Ciro Cornejo Morales, sentado a la izquierda junto a su 

señora Rebeca Cáceres Rojas, y los fundadores Ciro, Nelson y Alejandro Cornejo Cáceres de pie 

de derecha a izquierda. En la foto de abajo el equipo del club Real Los Castaños en una fiesta a 

principios de la década de los 70. En ésta aparecen los voluntarios de la época Marcelo Arias, 

Luis y Maximiliano Lorca, Enzo y Miguel Silva, Alejandro, Nelson y Ciro Cornejo Cáceres, y Jaime 

Miranda. Ambas fotografías fueron tomadas en la casa de Los Canelos 1326, actual calle Arthur 

Conan Doyle.
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3

Villas Los Castaños
y El Dorado, 1964
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(1) Terreno del antiguo cuartel de San Félix 1318;
(2) Terreno del colegio Antártica Chilena, y
(3) Terreno del actual cuartel de Gerónimo de Alderete 1218.

Fuente
Imagen aérea del fotógrafo Higinio González y el piloto Juan Pablo Avendaño, 1964.  
Documento FOT-1964-GON-AVE-96 del Archivo Visual de Santiago 
(www.archivovisual.cl).

1
2
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La propaganda funcionó, pocos quedaron 
indiferentes a los bien confeccionados afiches 
e, incluso, la noticia llegó rápido al Cuartel 
General del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
(CBS), en calle Santo Domingo, en pleno cen-
tro de la capital, donde se empezó a pesquisar 
la convocatoria. “El Vicesuperintendente ex-
presó que cumpliendo especiales instruccio-
nes del Superintendente daba cuenta al Di-
rectorio de que el viernes 30 de junio ppdo. 
los Oficiales Generales fueron advertidos por 
el Comandante de que en la comuna de Las 
Condes se había colocado un letrero por el 
cual se convocaba a los vecinos mayores de 
18 años a una reunión que se efectuaría en 
el local de la escuela N° 314 con el objeto de 
estudiar la posibilidad de constituir un grupo 
de aspirantes a voluntarios bomberos. Infor-
mado el Superintendente, que se encontraba 
guardando cama por enfermedad, pidió que 
se fuera a comprobar la efectividad del he-
cho (…), lo que hicieron el mismo viernes el 
Comandante y el Vicesuperintendente reco-
rriendo casi toda la parte plana de la referida 
comuna, sin encontrar otro letrero que aquel 
ya mencionado, por el cual se citaba a esa re-
unión para el sábado 1 de julio, a las 19.30 
horas. Agregó que fueron también a la escue-
la, pero no obtuvieron ninguna información 
respecto a quien estuviera organizando o 

NOS VEMOS EN 
LA ESCUELA 314

fuera a presidir tal reunión, porque quienes 
se hallaban ahí ignoraban por completo el 
hecho”, se puede leer entre las páginas 277 y 
280 de las actas del mes de julio de 1967 del 
Directorio del CBS. De acuerdo a lo que refie-
re el voluntario Cristián Michell, integrante 
de la Decimoquinta Compañía, ayudante de 
Comandancia en ese momento y vecino del 
sector, él fue precisamente el encargado de 
informar la situación a sus superiores al ente-
rarse casualmente de la convocatoria por los 
afiches dispuestos en el lugar. 

En el mismo documento se agrega que, 
inquieto por la situación, el superintendente 
Hernán Figueroa Anguita convocó a una re-
unión de emergencia en su propia casa. “Pre-
ocupado como siempre por los intereses de 
la institución, (el superintendente) citó a una 
sesión del Consejo de Oficiales Generales, en 
su domicilio, para el sábado 1° de este mes, 
la que se efectuó entre las 17 y las 19 horas. 
En esta ocasión se analizaron ampliamente 
los objetivos que podría tener la reunión que 
se realizaría en la escuela, de la cual, como ya 
había dicho, no habían mayores anteceden-
tes, y después de largo debate se acordó que a 
dicha reunión concurrirían el Secretario Ge-
neral, en su carácter de jefe de relaciones pú-
blicas del Cuerpo, el Comandante y también 
los demás comandantes, si así lo deseaban”.

Los carteles que llamaban a reunirse en 

la escuela 314 para formar la Brigada 

del Manquehue fueron diseñados por el 

voluntario fundador Ciro Cornejo Morales.
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La esperada reunión se concretó final-
mente aquel sábado 1 de julio de 1967, en la 
escuela número 314 de Las Condes -actual 
colegio Antártica Chilena-, que en ese mo-
mento estaba bajo la dirección de Wacolda 
Correa, quien facilitó el recinto. La construc-
ción de dicho establecimiento educacional 
también había sido impulsada en 1965 por los 
propios vecinos y en ese momento era solo el 
frontis de la actual edificación, tenía unas seis 
salas y en ellas se impartía enseñanza de pri-
mero a sexto preparatoria, según la nomen-
clatura de la época.

Tal como habían sido comisionados, a 
la reunión con los vecinos concurrieron en 
representación del CBS el secretario general 
René Donoso Frávega, el comandante Luis de 
Cambiaire Duronea y el cuarto comandante 
René Tromben Latorre, quienes constataron 
que la intención no era reponer el Cuerpo de 
Bomberos de Las Condes, que había perdi-
do su personalidad jurídica en 1959 y cuyos 
bienes y jurisdicción habían pasado a manos 

de su similar de Santiago, que en ese minuto 
recibía aportes de la Municipalidad de Las 
Condes y contaba con solo una unidad en el 
sector, la Decimoquinta Compañía, fundada 
en 1958 por miembros de la colonia alemana 
residente en el país.

“En dicha reunión se pudo comprobar 
que no se trataba de querer crear una insti-
tución al margen del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, sino por el contrario, que se 
quería contribuir a la formación de briga-
das, servicios o compañías -eso se vería más 
adelante- que se instalarían en la comuna 
de Las Condes de acuerdo a lo prometido al 
señor alcalde”, se anotó en las actas citadas 
más arriba.

Apenas un par de días después, al me-
diodía del lunes 3 de julio de 1967, algunos 
oficiales del CBS se reunieron con el edil José 
Rabat Gorchs, y el presidente de la Unión de 
Juntas de Vecinos de comuna, Hernán Mu-
jica, cita en la que “el señor alcalde los reci-
bió en forma extraordinariamente cordial y 

les dijo que en ningún caso se alterarían los 
compromisos que él tenía contraídos con el 
Cuerpo, que todo lo que se hiciera en materia 
bomberil sería del resorte del Cuerpo y que 
él no aceptaría la intromisión de ninguna 
otra entidad en el asunto”. Respondiendo a la 
solicitud de Rabat de acelerar la instalación 
de postas o brigadas en el sector, el vicesu-
perintendente Guillermo Morales Beltrami 
le informó al alcalde que el Consejo de Ofi-
ciales Generales ya había acordado activar los 
preparativos para comprar sitios en los cuales 
pudieran instalarse las brigadas, “los que se-
rán pagados con fondos que la Municipalidad 
de Las Condes tiene puestos a disposición 
del Cuerpo”.

Se reafirmaba así la decisión de crear nue-
vas unidades en los sectores de Los Casta-
ños-El Dorado, Lo Barnechea y Colón Alto 
u Oriente, replicando las iniciativas similares 
que desde 1959 y 1963 funcionaban, respec-
tivamente, en Los Nogales y Cerrillos, en la 
zona poniente de Santiago.
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Ciro Cornejo Cáceres, Maximiliano Lorca Zúñiga y Marcelo Arias 

Trincado, los fundadores presentes en el quincuagésimo aniversario 

de la Decimoctava. De fondo los carteles pintados por Ciro 

Cornejo Morales.
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En paralelo a las conversaciones oficiales, 
la voz siguió circulando entre los habitantes 
de las villas El Dorado y Los Castaños, y en el 
boletín de la Junta de Vecinos de esta última 
se hizo el siguiente llamado en los días inme-
diatamente posteriores a la primera reunión 
fundacional, atendiendo a la exigencia míni-
ma de veinte aspirantes a bomberos que había 
realizado el comandante De Cambiaire para 
hacer viable la iniciativa. “Bomberos para 
estas villas y para Las Condes: Los varones 
adultos, y especialmente nuestra generosa ju-
ventud, tienen en esta benemérita institución 
una real posibilidad de servir a los demás y de 
protegerse a sí mismo y a los suyos. No escati-
memos pues nuestra cooperación”, arengaba 
la publicación, en la que además de informar 
los requisitos para postular como voluntario, 
se señalaba que la próxima reunión “de quie-
nes están dispuestos a fundar la brigada de 
bomberos del Rincón del Manquehue o de 
quienes desean cooperar a ello”, se efectuaría 
en la misma escuela N° 314 al mediodía del 
domingo 9 de julio de 1967.

“La gente empezó a decir que necesitá-
bamos una compañía porque la unidad más 
cercana que teníamos en ese momento es-
taba en Avenida Tobalaba, que era la Deci-
moquinta Compañía. Al principio llegamos 
unos ocho o diez miembros del club Real Los 
Castaños, pero luego, cuando vieron que la 
cosa iba funcionando, se fueron integrando 
algunos más. Nosotros no teníamos idea del 
trabajo bomberil, éramos pura fe nomás”, re-
cuerda Marcelo Arias. “Nos juntábamos en el 
colegio porque no teníamos un lugar donde 
reunirnos y, cuando era muy tarde o no esta-
ban las llaves de la escuela, conversábamos en 

LA INQUIETA 
BRIGADA 3

cualquier esquina o bajo el farol que estaba 
al frente del que sería nuestro primer cuartel 
en Las Hualtatas”, acota Maximiliano Lor-
ca. “La escuela N° 314 es importante en esta 
historia porque también había sido una idea 
y un logro de los propios vecinos y del mis-
mo Merino Ossa como dirigente”, reflexiona 
Ciro Cornejo Cáceres.

Con fecha 22 de julio de 1967, bajo la re-
ferencia “autoridades provisorias de Brigada 
en formación en Rincón de Manquehue”, los 
organizadores de la nueva unidad bomberil 
hicieron llegar su primera comunicación ofi-
cial al Cuerpo de Bomberos de Santiago, en 
la que se daba cuenta de los nombres de los 
tres primeros oficiales elegidos. “Señor Su-
perintendente: Cúmplenos comunicar a Ud. 
las designaciones de autoridades provisorias 
de nuestra brigada en formación, elegidas en 
sesión ordinaria a la que concurrieron 32 vo-
luntarios. Director: Arturo Merino Ossa; ca-
pitán: Carlos Contreras Bañados; secretario: 
Julio Pitters Perry”, indicaba de modo escue-
to la misiva, que llevaba las firmas de Merino 
y Pitters.

Luego, el 31 del mismo mes, se comuni-
can al secretario general del CBS los otros 
cargos provisorios: Enzo Silva Cuadra, te-
niente primero; Luis Alberto Azócar Cate-
nacci, teniente segundo; Luis Ruz Vásquez, 
ayudante, y Alejandro Cornejo Cáceres, teso-
rero. También se indica que hay cinco volun-
tarios -Walter Beck Ketels, Giuliano Gentile 
Franticelli, Pedro Favero Flores, Luis Lorca 
Zúñiga y Renato Sanhueza Huenchumán- 
que “aspiran a ser designados maquinistas y 
por ello desean someterse a la correspondien-
te aprobación de idoneidad; obvio que entre 
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Casco modelo alemán del director de la B3, reconstruido por el 

voluntario de la Decimoctava Felipe Valenzuela Retamal.
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tanto nos sea entregado el carro que ha sido 
asignado a nuestra brigada, ellos pudieran 
gozar de la oportunidad de un curso que los 
preparara debidamente, facilidad ésta que ro-
gamos a Ud. conseguir”.

En un documento complementario, que 
lleva igual fecha, se detalla la primera nómi-
na de aspirantes que habían firmado la soli-
citud para integrarse a la Brigada del Rincón 
del Manquehue en formación, la que estaba 
compuesta por 23 miembros, los siete ofi-
ciales mencionados y otros 16 voluntarios, 
entre ellos el propio alcalde de la comuna, 
José Rabat Gorchs. Además se indicaban 
otros 17 aspirantes cuyas solicitudes se en-
contraban en proceso de comprobación, ya 
que sus postulaciones habían sido firmadas 
 posteriormente.

Las decisiones también se aceleraron en 
el propio Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
ya que apenas un mes después de haberse re-
unidos con los vecinos y autoridades de Las 
Condes, dos hechos confirman la voluntad de 
avanzar en los acuerdos y dar un marco legal 
al proceso de transformaciones.

En primer lugar, por medio del oficio N° 
464, del 30 de julio de 1967, el Consejo de Ofi-
ciales Generales le informa al alcalde Rabat 
que “ha resuelto solicitar al Directorio, en su 
próxima sesión, que tendrá lugar el miércoles 
6 de septiembre, el reconocimiento e insta-
lación de la mencionada Brigada (del Rincón 
del Manquehue)”. El documento agrega que 
están muy avanzadas las diligencias que con-
ducirían a la compra de un sitio en Las Hual-
tatas con San Félix (en el informe se indica 
de manera imprecisa que es la confluencia 

con Texas, que es la prolongación de San Fé-
lix). “Esta ubicación es estratégicamente ade-
cuada para la pronta concurrencia del material 
bomberil a los diversos puntos de la zona de 
jurisdicción que se asignará a esa Brigada, que 
comprende los sectores de las poblaciones Villa 
El Dorado y Los Castaños”, se apunta. En las 
actas del Directorio del CBS se especifica que 
el mencionado sitio era propiedad de la comu-
nidad Bulnes Correa y que tenía 1.200 metros 
cuadrados de superficie, y además se anota que 
la Junta de Vecinos de la villa El Dorado ofrece 
otra alternativa de 26 por 45 metros en la plaza 
La Tranquera y calle Puerto Rico, al precio de 
40 escudos el metro cuadrado. 

En segundo término, el miércoles 2 de agos-
to de 1967, el Directorio aprueba el “Acuerdo 
N° 72 de carácter permanente”, que regulaba la 
creación de brigadas de primeros auxilios bom-
beriles en su amplia jurisdicción, lo que venía a 
llenar un vacío que se arrastraba al menos des-
de la instalación de la unidad de Los Nogales, 
en 1959.

En su articulado de cinco puntos, este 
acuerdo consideraba a grandes rasgos: 1) Au-
torizar, según las necesidades del servicio y en 
lugares previamente determinados, la instala-
ción de postas de primeros auxilios bomberiles, 
que se denominarían brigadas; 2) Reconocer el 
carácter de servicios especiales de las brigadas 
existentes y de las que se formasen en el futuro, 
las que llevarían un número de orden por anti-
güedad y el nombre del sector en que se ubica-
ban, debiendo actuar en la jurisdicción deter-
minada; 3) Las brigadas quedarían sometidas 
al ordenamiento jurídico del CBS; 4) El Cuerpo 
se compromete a entregar locales y material de 

El primer escudo de la B3 recogía algunos símbolos bomberiles, mostraba el vuelo de los 

cóndores frente al cerro Manquehue y aludía a la noción de progreso de este sector de la 

entonces comuna de Las Condes.
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trabajo para el debido funcionamiento de las 
nuevas unidades, y 5) Se establece que las bri-
gadas se regirán por un reglamento especial, 
que por esos días se encontraba en proceso de 
redacción por parte del Consejo de Oficiales 
Generales (COG).

Tal como se había adelantado al propio 
alcalde Rabat en el oficio N° 464, en su sesión 
del 6 de septiembre de 1967, el Directorio del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago reconoció 
a las brigadas Los Nogales y Cerrillos, las que 
en adelante llevarían los números 1 y 2, res-
pectivamente, y autorizó la instalación de la 
Brigada Manquehue, que prestaría servicios 
en las villas El Dorado y Los Castaños, en la 
entonces comuna de Las Condes, y a la cual 
se le asignó el número 3. Posteriormente, en 
diciembre del mismo año, se autorizaría la 
instalación de la unidad de Lo Barnechea, la 
cuarta y última de estas brigadas.

Transcurrido un mes desde su recono-
cimiento oficial, 26 de los integrantes de la 
Brigada 3 Manquehue fueron recibidos por 
el Consejo de Oficiales Generales en el salón 
del Directorio, oportunidad en que el super-
intendente Hernán Figueroa les expuso las 
principales normas que los regirían, enfati-
zando en los principios de dignidad de los 
componentes de una institución centenaria 
como el CBS y la disciplina que debía inspi-
rar sus actos.

De todos los fundadores, solo el capitán 
Carlos Contreras Bañados, quien a la fecha 
de la creación de la B3 tenía 51 años, y el 
teniente primero Enzo Silva Cuadra, de 21 
años, poseían experiencia como bomberos. 
Contreras había sido integrante por espa-
cio de 22 años de la Primera Compañía del   
desaparecido Cuerpo de Bomberos de La 
Cisterna (hoy Cuerpo de Bomberos Metro-
politano Sur, CBMS) y dicha antigüedad se 
le reconoció cuando el CBS le entregó poste-
riormente la medalla por 50 años de servicio, 
mientras que Silva había tenido un breve paso 
como voluntario en el ex Cuerpo de Bombe-
ros de San Miguel, unificado hoy también en 
el  CBMS.

El gran ausente en esa primera lista fun-
dacional es Carlos Núñez Núñez, conocido 
por sus iniciales CNN, quien pese a ser parte 
de todo el proceso de constitución de la bri-

Director: Arturo Merino Ossa (*)
Capitán: Carlos Contreras Bañados

Secretario: Julio Pitters Perry
Tesorero: Alejandro Cornejo Cáceres

Teniente 1°: Enzo Silva Cuadra
Teniente 2°: Luis Alberto Azócar Catenacci

Ayudante: Luis Ruz Vásquez

Voluntarios:
Ciro Cornejo Morales
Ciro Cornejo Cáceres

Nelson Cornejo Cáceres
Marcelo Arias Trincado

Maximiliano Lorca Zuñiga
Giuliano Gentilli Franticelli

Luis Lorca Zúñiga
Juan González Rojas
Pedro Favero Flores

Ricardo Gómez Rodríguez
Mario Inostroza González

Mario Favero Flores
Esteban Becerra Mora

Mario Peña Álvarez
Julio Valenzuela Salas
Jaime Hodge Rivera

Sergio Penroz Valenzuela
Miguel Silva Cuadra
Julio Guerra Madrid

Renato Sanhueza Huenchumán
Patricio Torres Acuña

Daniel Rojas Hernández
Carlos Franz Cortés

Patricio Parra Castro
Jorge Rodríguez Court

Pedro Díaz Goio
Luis Corrial Rodríguez

Mario Cuadros Hormázabal
José Rabat Gorchs

Los fundadores

(*) Nómina de incorporaciones entregadas al CBS con fecha 7 de octubre de 1967 y 

ratificadas por medio del oficio N° 005 diez días después.
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Brazalete de mando del primer capitán de la 

B3, Carlos Contreras Bañados.

gada, no se encontraba en Santiago al mo-
mento de firmar los registros correspondien-
tes. “Carlos Núñez era muy conocido porque 
trabajaba como camarógrafo en el antiguo 
Canal 9 (la desaparecida Corporación de 
Televisión de la Universidad de Chile) y re-
sultó importante para la brigada porque fue 
el primer interesado que llegó desde el sec-
tor de Colón y al que luego siguieron otros, 
como Giuliano Gentille, Renato Sanhueza, 
los hermanos Mario y Pedro Favero, Cirano 
y Horacio Merlet, Renato González y Jorge Ji-
ménez”, precisa Ciro Cornejo Cáceres.

De todos los fundadores, solo el capitán 

Carlos Contreras Bañados, quien a la fecha de 

la creación de la B3 tenía 51 años, y el teniente 

primero Enzo Silva Cuadra, de 21 años, poseían 

experiencia como bomberos.
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BOMBEROS SIN 
CARRO Y SIN 
CUARTEL

En las semanas siguientes, sin un lugar 
físico donde funcionar, sin carrobomba y sin 
implementos de trabajo, el director Arturo 
Merino Ossa, quien a la fecha tenía 50 años 
y se encontraba jubilado, desplegaría toda su 
capacidad organizativa gestionando apoyos 
y recursos: se realizan campañas de recolec-
ción de fondos, se crea una pequeña base de 
socios cooperadores, se apuran los compro-
misos para obtener los terrenos para el cuar-
tel y se envían sucesivas e insistentes misivas 
a las autoridades correspondientes para con-
cretar los acuerdos.

“Don Arturo era un visionario. Él era 
bastante mayor que nosotros y tenía hijos de 
nuestra edad más o menos. Mostraba ganas 
de hacer cosas y pasaba en esto nomás. Se 
conseguía todo. Cateteaba, cateteaba, hasta 
que lograba soluciones”, recuerda Marcelo 
Arias. “La primera vez que fuimos a retirar 
cotonas a la Comandancia, partimos con 
Carlos Contreras, nuestro capitán, pero no 
nos pescaron, quizás porque la mayoría de 
los voluntarios éramos bomberos jóvenes o 
de más lejos. Recuerdo que nos devolvimos 
muy bajoneados. A los días, molesto por lo 
ocurrido, nos acompañó el propio Merino y 
habló con medio mundo hasta que salimos 
con nuestras cotonas”, evoca Maximilia-
no Lorca.

A través de dos cartas, ambas fechadas el 

22 de octubre de 1967, Merino Ossa da cuenta 
de los avances y el interés que tenían los nue-
vos voluntarios por integrarse a la disciplina 
del Cuerpo. En la primera, dirigida al secre-
tario general, transcribe la resolución alcal-
dicia N° 471 que consideraba en la partida 
presupuestaria municipal de Las Condes de 
1968 un total de 200 mil escudos como sub-
vención para el CBS para la construcción y 
compra de terrenos de las brigadas, mientras 
que en la segunda, remitida al superinten-
dente, pide que los integrantes de la brigada 
sean considerados en el próximo Ejercicio 
General: “Nuestra Brigada del Rincón del 
Manquehue cree disponer de un mínimo de 
25 voluntarios suficientemente disciplina-
dos y preparados para prestar servicios, a lo 
menos de cooperación, en las actividades a 
que está obligado el Cuerpo de Bomberos al 
que pertenece”.

Por esos días los voluntarios recién co-
menzaban su proceso de capacitación, con 
citaciones a ejercicios cinco o seis veces al 
mes y viajes permanentes al cuartel de la 
Decimoquinta Compañía, que se configura 
como madrina de la naciente brigada y donde 
los nuevos bomberos comienzan a conocer y 
manipulan el material de trabajo, aprenden 
los procedimientos correspondientes y expe-
rimentan la espera y el vértigo de salir a un 
llamado. Jorge Wenderoth Krause, uno de los 
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Ejercicio de los voluntarios de la 18 Compañía 

realizado el 26 de septiembre de 1971 en 

Isabel la Católica con Avenida Fleming.
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fundadores y primer director de la Deutsche 
Feuererhrkompanie, fue uno de los más deci-
didos impulsores de este proceso de forma-
ción y colaboración con la naciente B3, rela-
ción que se prolongó en el tiempo, perdura 
hasta hoy y que se reconoce simbólicamente 
en el casco alemán que decidieron utilizar los 
integrantes de la nueva unidad al momento 
de definir su uniforme de parada. En aquel 
primer grupo de instructores se anotaban, 
además, el inspector general del CBS Manuel 
Beals Márquez, de la Novena Compañía, y 
Rafael Cortés, de la Séptima Compañía, a 
cargo del trabajo de escalas.

“En ese tiempo, la Decimoquinta no era 
una compañía de escala, sino mixta, de agua 
y escala, por lo que nosotros también apren-
dimos a trabajar en ambas especialidades. 
Sabíamos hacer puentes, tirarnos a la lona y 
todo eso. El régimen de aprendizaje era ger-
mano, muy estricto. Don Jorge Wenderoth 
estaba a cargo de la formación, mientras que 
el aspecto bomberil propiamente tal lo ense-
ñaba Rolf Esser Müller. En términos genera-
les, el sistema de trabajo es muy similar al que 
existe hoy, pero el material era más pesado. 
Usábamos unos pitones Akron de bronce”, 
recuerda Ciro Cornejo Cáceres.

“Existen historias notables de aquel pe-
ríodo en que éramos bomberos sin carro y sin 
cuartel. Recuerdo que en el sector había un 
señor que se llamaba Luis Gutiérrez, quien 
tenía un auto con un carrito atrás, todo muy 
artesanal, con el cual íbamos a los primeros 
incendios. Echábamos las tiras y el escaso 

material que teníamos con tres o cuatro vo-
luntarios atrás, otros dos arriba del vehículo 
y salíamos a los primeros llamados. Debido a 
la mayor distancia que ellos debían recorrer, 
muchas veces llegaba la Decimoquinta Com-
pañía y nosotros ya estábamos apagando el 
incendio. Sin nada, sin bomba, conectados al 
puro grifo. Hay que imaginar lo orgullosos 
que nos sentíamos”, recuerda Marcelo Arias.

Los primeros ejercicios de la brigada se 
realizaban en la pequeña plaza Arturo Prat 
de la Calle B, una de las seis áreas verdes que 
tiene la villa Los Castaños. “Nuestros prime-
ros pasos como bomberos, cuando ni siquiera 
teníamos uniformes, los dimos ahí. Después 
empezamos a ejercitarnos en otros lugares”, 
cuenta Ciro Cornejo Cáceres. La habilitación 
y el nombre de esa plaza correspondió a otra 
gestión de Arturo Merino Ossa y el diseño de 
la pileta en forma de ancla que se dispuso en 
ella fue obra de Ciro Cornejo Morales, cuya 
familia no olvida el detallado plano realiza-
do en papel de mantequilla. La inauguración 
de la plazoleta fue todo un acontecimiento 
en Los Castaños, ya que a ella viajó la banda 
instrumental y una delegación de la Escuela 
Naval y, en la oportunidad, también desfila-
ron la B3 y la Segunda Compañía Esmeralda 
del CBS.

El ex director Óscar Vargas Guajardo, 
quien, con 18 años, ingresó a la Brigada 3 
poco después de la fundación, recuerda to-
davía con asombro el escepticismo que aque-
llos primeros ejercicios provocaban entre los 
habitantes del sector. “Como no teníamos 

Los primeros ejercicios de los integrantes 

tanto de la Brigada 3 como de la futura 18 

Compañía se realizaban en distintas plazas 

cercanas y constituían un espectáculo para 

los vecinos.
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carrobomba, sabíamos muy poco o nada 
del trabajo bomberil y además utilizábamos 
unos uniformes dados de baja, amarillentos 
de tanto uso, la gente nos observaba con una 
mirada burlesca, como riéndose de nosotros. 
Para ellos éramos unos locos, no lograban 
entender el significado de lo que estábamos 
haciendo”, explica.

Según Óscar Vargas esta situación solo 
cambió poco después debido a un acto te-
merario del fundador Miguel Silva Cuadra. 
“La percepción de nuestros propios vecinos 
se invirtió a propósito de un gran incendio 
que hubo en la villa El Dorado, muy cerca 
de nuestro primer cuartel. Se empezaron a 
quemar una serie de locales comerciales y 
Miguel Silva decidió manejar y operar sin 
autorización una de las máquinas que perió-
dicamente mandaba el CBS para nuestros en-
trenamientos, pero que no había sido puesta 
oficialmente en servicio. El asunto es que se 
logró apagar el fuego y contener la situación 
antes que llegaran otras compañías de más 
lejos. Pese a la evidente falta que Miguel Silva 
había cometido, la Comandancia lo felicitó y, 
desde ese día, nosotros también sentimos que 
había cambiado nuestra consideración en el 
barrio”, apunta.

El año 1968 comenzó con varias noveda-
des para las brigadas. En el libro de Órdenes 
del Día del Comandante, se da cuenta que, 
con fecha 1 de enero, se establece la super-
vigilancia de los comandantes sobre los ser-
vicios dependientes y se designa al segundo 
comandante, Fernando Cuevas Bindis, a car-
go de las cuatro nuevas unidades del Cuerpo: 
B1, B2, B3 y la flamante B4, instalada apenas 
cuatro semanas antes.

A fines del mismo mes, la orden N° 8, 
apunta que “dada la necesidad de dotar de 
material mayor a las brigadas de primeros 
auxilios bomberiles, como también de faci-
litar los reemplazos” se había resuelto retirar 
las bombas Mack-Hale de las dotaciones de 
la Primera, Quinta, Novena y Decimotercera 
compañías. En septiembre de ese año, una de 
estas máquinas sería asignada a la Brigada 1 
Los Nogales, cuya circunscripción se acotó al 
undécimo cuartel, al que también debía con-
currir la Brigada 2 Cerrillos.

EL GALPÓN DE 
LAS HUALTATAS

Para la Brigada del Rincón del Manque-
hue, 1968 se resumiría en largos doce meses 
de espera que transcurrieron entre las reu-
niones en la escuela N° 314 o a la luz del farol 
de la esquina, la capacitación al arrimo de la 
Decimoquinta Compañía y la incansable ta-
rea epistolar de Arturo Merino Ossa. Solo a 
fines de ese año, el 14 de diciembre, el proyec-
to comenzó a tomar presencia en el vecinda-
rio con la entrega del primer cuartel. Se tra-
taba de un galpón levantado en Las Hualtatas 
7390, el cual había sido donado por la Muni-
cipalidad de Las Condes, que por el mismo 
acto se comprometía a realizar la transferen-
cia gratuita del terreno donde se emplazaba la 
estructura metálica una vez que se realizaran 
las diligencias legales correspondientes.

El alcalde subrogante Eduardo Cuevas 
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Valdés hizo entrega del sitio a la oficialidad 
del Cuerpo y la brigada en formación en una 
ceremonia que contó con la participación de 
Héctor Chávez Campos, director del Rotary 
Club, quien donó el primer estandarte de la 
unidad. Los voluntarios mostraron las des-
trezas adquiridas levantando un puente de 
escalas en el lugar. 

“Como Arturo Merino era movido, muy 
movido, recuerdo que esa vez vinieron de fi-
deos Carozzi, pusieron ollas y nos hicieron 
una tallarinata”, evoca Marcelo Arias, quien 
tuvo que guardar energías para más tarde, 
ya que esa misma noche y a pesar de las pre-
carias condiciones existentes, fue parte de la 
primera guardia nocturna junto a Enzo Sil-
va, Nelson Cornejo y Luis Lorca. “Dormía-
mos ahí sin cama y sin nada. Yo me acosta-

ba arriba de unas tablas, de esas grandes de 
4x4 pulgadas, me conseguía algo para que no 
estuviera tan dura y nos tapábamos. No te-
níamos ni máquina pero debíamos estar en el 
cuartel”, relata.

Marcelo Arias agrega que, ya entrando 
en los meses más fríos, “solo apechugábamos 
con una estufa eléctrica, que en realidad ca-
lentaba bien poco, porque cuartel era igual 
que un hangar donde guardan los aviones. 
Eso fue lo primero que nos dieron y aden-
tro no había nada, no existían dependencias, 
solo el galpón metálico. Luego, nosotros mis-
mos fuimos construyendo las dependencias: 
un baño, sala de capitán, sala para oficiales, 
sala de la guardia nocturna. Una vez que hi-
cimos las divisiones interiores y le pusimos el 
techo falso de plumavit, el cuartel se volvió 

más acogedor”.
El 8 de enero de 1969, Arturo Merino 

Ossa encabeza la primera reunión ordinaria 
de brigada junto a la nueva oficialidad de la 
unidad, que había sido elegida justo un mes 
antes, cuando todavía no contaban con el 
cuartel de Las Hualtatas, en el colegio Las 
Condes. En la ocasión, junto con la lectura 
en forma de las órdenes del día y las notas 
recibidas, acuerdan que toda la documenta-
ción oficial de la B3 sería desde el 1 de enero 
de 1969 y se da cuenta de una carta enviada 
por el regidor y futuro alcalde de Las Con-
des Ramón Luco Fuenzalida, uno de los im-
portantes aliados de Merino en el gobierno 
comunal, al superintendente del CBS en el 
que le manifiesta su extrañeza “por el poco 
interés del Cuerpo de Bomberos de Santiago 

Galpón entregado por la Municipalidad de Las Condes el 14 de diciembre de 2017, ubicado en la esquina de las calles 

Las Hualtatas y San Félix. A la izquierda se puede observar una casa prefabricada usada por el primer cuartelero, Miguel 

Catalán, y a la derecha la torre metálica que sostenía el fanal y la sirena.
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en la Brigada 3”, misiva que anticipa las tur-
bulencias que viviría la unidad en los meses 
inmediatamente siguientes.

Juan Tala Tala, quien recién se había 
integrado a la brigada por esa fecha y, por 
lo tanto, no figura en el grupo de fundado-
res, recuerda que le tocó ingresar en el peor 
momento. Descendiente de una familia de 
origen sirio -“los Tala en Siria son como los 
Pérez y los González en Chile”, dice con sim-
patía-, este voluntario tenía 19 años y vivía 
en el sector de Gerónimo de Alderete con 
Los Militares cuando se enteró de que, no 
tan lejos de su casa, estaba en marcha la B3. 
“Éramos todos cabros jóvenes y nos llamaba 
la atención eso de estar en una bomba. Fue 
una experiencia bonita, yo fui mucho años 
maquinista de la compañía y me gustó servir 
en ese aspecto”, cuenta ahora, cuando ya está 
jubilado tras una larga vida dedicada al co-
mercio y el transporte escolar como pequeño  
empresario.

Su reconocimiento como bombero no fue 
grato, eso sí. “Recuerdo la primera vez que 
fui a la Comandancia. Estaba muy ilusiona-
do porque iba a tener mi primer uniforme de 
trabajo, pero allá no me recibieron muy bien 
y me entregaron las cosas de mal gusto. Me 
pasaron una cotona vieja, que estaba toda 
parchada y prácticamente me tiraron la pla-
ca rompefilas en la cara. Para mí fue decep-
cionante, una muy mala experiencia; yo solo 
quería ayudar y me trataban así. Al principio 
yo no sabía nada de lo que ocurría, pero, con 
el paso de las semanas, me fui dando cuenta 
que la B3 no era tan bien mirada allá abajo 
(Cuartel General) y que tenía problemas con 
las autoridades del Cuerpo”, dice el ex volun-
tario, quien estuvo en la compañía hasta el 
año 2000.

En consideración que el CBS todavía no 
entregaba las subvenciones correspondiente a 

los años 1967 y 1968, Merino Ossa comenzó 
a gestionar en forma directa con el municipio 
de Las Condes los recursos para la construc-
ción de las nuevas dependencias del cuartel, 
fondos ascendentes a 147 mil escudos, que 
serían destinados al cierre del terreno de Las 
Hualtatas, instalación de alcantarillado y 
otros trabajos. Del mismo modo, por consi-
derar que el futuro de la B3 Manquehue era 
incierto, no se aceptarían nuevas solicitudes 
de aspirantes ni cooperaciones. Desde su fe-
cha de fundación, tanto los ejercicios como 
el resto de las actividades de la brigada en 
formación eran costeados por los mismos vo-
luntarios, buena parte de ellos estudiantes, y 
los préstamos del propio director.

El 13 de enero de 1969 los integrantes de 
la B3 reciben una noticia esperada por casi 
un año y medio, ya que a través de la orden 
del día N° 7 del comandante se dispuso su 
concurrencia a los llamados de comandan-
cia e incendios ocurridos en el recién creado 

El carro PMZ.27 de procedencia soviética que estaba cotizando en 1969 Merino Ossa a través 

del Departamento Comercial de la embajada de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. Su valor era de 13.587 dólares de la época.

decimotercer cuartel, donde debían trabajar 
junto a los integrantes de la Decimoquinta 
Compañía. Esta zona jurisdiccional limitaba, 
a grandes trazos, con el río Mapocho, por el 
norte; Avenida Francisco Bilbao, por el sur; 
Avenida Vitacura, por el oriente, y el canal 
San Carlos, por el poniente. Es decir, un ex-
tenso territorio, difícil de cubrir por una uni-
dad que no contaba con carrobomba y cuyos 
voluntarios debían llegar por sus propios me-
dios a los llamados.

En reunión de compañía del 26 de febre-
ro, Merino Ossa da cuenta de la recepción del 
presupuesto por un carro marca PMZ-63, 
similar a los Dodge, con estanque de 2.100 li-
tros de agua y 150 litros de materias químicas 
(espuma) y capacidad para 14 voluntarios en 
su doble cabina, por un costo de 11.859 dó-
lares, además de un carro de transporte del 
mismo origen valorado en 2.225 dólares, am-
bos pagaderos a ocho años plazo con un tres 
por ciento de interés.

“Dormíamos ahí sin cama y sin nada. No teníamos ni máquina pero debíamos estar en 

el cuartel”, relata Marcelo Arias Trincado, quien fue parte de la primera guardia 

nocturna junto a Enzo Silva Cuadra, Nelson Cornejo Cáceres y Luis Lorca Zúñiga.
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Juramento de los voluntarios de la B3 en la ceremonia de entrega del 

antiguo galpón ubicado en la esquina de las calles San Félix y Las 

Hualtatas, el 14 de diciembre de 1968. En dicha ocasión fue donado el 

estandarte de la brigada por parte del presidente del Rotary Club.
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Arriba se presenta el estandarte de la B3 Manquehue, utilizado entre 

1968 y 1977. Abajo a la izquierda está el segundo estandarte de la 18 

Compañía Las Condes, utilizado entre 1977 y 2008. Abajo a la derecha 

se puede observar el estandarte actual, con la inscripción de la 18 

Compañía Vitacura.
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Por esos días ya empezaba a rondar en la 
cabeza de algunos voluntarios la idea de crear 
un nuevo Cuerpo de Bomberos de Las Con-
des, que podría recibir directamente los re-
cursos de dicho municipio y atender de ma-
nera autónoma las necesidades de la comuna. 
La información llega veloz a las autoridades 
del CBS, que deciden intervenir la brigada y 
nombrar un director interventor, el volunta-
rio de la Decimoquinta Compañía Mariano 
Guerrero Santa Cruz, quien aparece presi-
diendo por primera vez la reunión de briga-
da del 7 de marzo de 1969, junto al secreta-
rio Juan González, ocasión en la que solicita 
el respaldo de toda la unidad, en particular 
de su capitán Carlos Contreras Bañados, da 
cuenta que ha sostenido conversaciones con 
el municipio por las escrituras del terreno del 
cuartel y anuncia que tres veces por sema-
na vendrá un carro Opel para el ejercicio de 
los  voluntarios.

En un clima incierto y enrarecido, el día 
30 del mismo mes se convoca a una nueva re-
unión de brigada, de la cual no existe acta, 
en la que se discute abiertamente la posibili-
dad de crear el Cuerpo de Bomberos de Las 
Condes, episodio que derivaría en el descabe-
zamiento de la unidad de acuerdo a un fallo 
emitido por el Consejo Superior del CBS el 14 

LA REBELIÓN DE 
MERINO OSSA

de abril. Cuatro días después, en una reunión 
de compañía a la que había citado Merino 
Ossa, Mariano Guerrero Santa Cruz informa 
que el director había sido separado del cargo 
al igual que el secretario Ciro Cornejo Mo-
rales, el tesorero Alejandro Cornejo Cáceres, 
el consejero Enzo Silva Cuadra y los volunta-
rios Pedro Díaz Goio, Patricio Torres Acuña 
y Julio Pitters Perry, todos los cuales serían 
expulsados posteriormente.

Entre los apartados de la unidad también 
estaba el entonces ayudante Maximiliano 
Lorca Zúñiga. “De todos los que echaron ini-
cialmente, fui el único que se salvó. Me sus-
pendieron por tres meses y después, al com-
probar que no tenía mayor participación en 
los hechos, me reincorporaron. La sola idea 
de crear un nuevo cuerpo fue tomada como 
una traición por el CBS porque en esa épo-
ca la Municipalidad de Las Condes aportaba 
bastante a la institución. Durante esos tres 
meses no volví a tener contacto con la brigada 
e insistí en regresar porque ya le había toma-
do el gusto a ser bombero. El resto de los san-
cionados fueron expulsados luego y desapa-
recieron para siempre. Después la compañía 
siguió su curso nomás, no hubo división, ni 
grupos”, dice Lorca, cuya principal coartada 
era que se encontraba en la playa el día de la 
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polémica reunión.
Una opinión similar tiene Marcelo Arias: 

“En lo humano nos dolió bastante ese episo-
dio, pero ya estábamos parados, estábamos 
luchando por esto y teníamos gente para 
seguir adelante. La compañía no se dividió, 
en el fondo todos queríamos tener lo mejor 
y algunos pensaban que la manera de lo-
grarlo era creando un nuevo cuerpo. Se in-
terpretó de otra manera abajo (en el Cuartel 
General) y ahí surgió el problema. Se dieron 
los nombres de los que estaban metidos y la 
resolución fue tajante. Obviamente que nos 
afectó porque era gente que estaba desde el 
principio con nosotros y no éramos tantos en 
ese tiempo, apenas 30 o 35 personas que nos 
conocíamos muchos más que ahora. Fue un 
descabezamiento. La verdad que nos sentía-
mos medio marginados y teníamos la incer-
tidumbre de qué iba a pasar”.

Tras conocer el oficio en el que se daba 
cuenta de la separación de ocho de sus in-
tegrantes, Mariano Guerrero confirma que 
había sido designado como director inter-
ventor por la Comandancia y se procede a la 
elección de Giuliano Gentille como capitán, 
Jorge Jiménez como teniente primero y Cira-
no Merlet como teniente segundo. El capitán 
saliente, Carlos Contreras, pide que se deje 
constancia de “los sacrificios y desvelos del ex 
director y voluntario Arturo Merino Ossa”, 
mientras que el aspirante Luis Gutiérrez 
Cabello pide la palabra y alienta a sus compa-
ñeros a “seguir trabajando con más empeño y 
entusiasmo por el mejor funcionamiento de 
la brigada”.

Maximiliano Lorca piensa que el carác-
ter de los principales líderes de la brigada 
fue decisivo en el curso de los hechos. “Me-
rino Ossa era muy activo, deseaba todas las 
cosas rápido y eso chocó con las autoridades 
del CBS, que querían ir paso a paso. Por el 
contrario, Carlitos (Contreras), que era muy 
buena persona, sabía que podíamos meter-
nos en problemas si se insistía en la idea de 
crear un nuevo cuerpo”, señala. “Carlitos era 
un hombre más bueno que el pan. Un gallo 

La idea de refundar el Cuerpo de Bomberos de Las 

Condes enfrentó desde un comienzo a Merino Ossa con 

las autoridades del CBS. En la foto, el primer director 

posa en el frontis de su casa de la villa Los Castaños.
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Arturo Merino Ossa, 
recio, visionario y 

fumador

Nunca olvidará el galpón de Las Hualtatas. Mónica Merino Fernández no te-
nía más de ocho años cuando esa estructura metálica fue entregada a la Brigada 
3, fundada por su padre, Arturo Merino Ossa, y recuerda que jugando con otros 
niños del sector entre las latas y materiales de construcción, se cayó y se provocó 
un corte que necesitó algunos puntos en el estómago. Tal como había acontecido 
en otra oportunidad, cuando en un cumpleaños sufrió una herida bajo la boca, 
su papá la tomó, la puso sobre una mesa y le preguntó si la llevaba al hospital o la 
suturaba él mismo. La pequeña no dudó en responder y en ambos casos, como 
si fuese un cirujano, Merino Ossa procedió a curar a su hija. “Dónde aprendió 
eso, no lo sé, pero hasta el día de hoy no tengo cicatrices. Mi padre era un gran 
autodidacta”, cuenta Mónica Merino, la quinta de seis hijos que tuvo el impulsor 
de la B3 junto a su esposa, Inés Fernández.

Arturo Merino Ossa era el hijo mayor del comodoro Arturo Merino Benítez 
(1888-1970), el precursor de la aviación en el país y primer comandante de la 
Fuerza Aérea de Chile que le da el nombre al principal aeropuerto de Santiago, 
y bisnieto del empresario y banquero de la industria del salitre José Santos Ossa 
(1827-1878). Recién jubilado del Servicio de Seguro Social (SSS), donde ejercía el 
cargo de auditor, el fundador de la B3 llegó a la villa Los Castaños cuando todo 
estaba por hacer. Bordeaba los 50 años; en su infancia y juventud había peregri-
nado por diversos países, particularmente Francia y Brasil, como parte de las 
altas destinaciones militares de su padre; ya tenía una familia numerosa que, 

El joven Merino Ossa durante los agitados días del primer gobierno de Carlos Ibáñez.

muy tranquilo, yo diría demasiado tranquilo 
de repente. Como tenía más conocimiento y 
había estado en la Primera Compañía de La 
Cisterna, nos guiaba, nos enseñaba los pro 
y los contras de las labores bomberiles. Era 
muy caballero, muy educado”, comenta Mar-
celo Arias.

En la siguiente reunión de la brigada, el 
24 de abril, el director interventor da a cono-
cer la suspensión de Merino Ossa, informa 
que el sancionado oficial tiene prohibición de 
acudir a la unidad, pide lealtad a los integran-
tes de la brigada y les solicita que se pronun-
cien sobre la continuidad en la institución. 
Los voluntarios debaten y toman la decisión 
de seguir perteneciendo al CBS, voluntad 
que sería refrendada posteriormente, el 29 de 
mayo, con una formación y juramento frente 
al cuartel.

Tal como se puede ver en el anexo del 
Cuerpo de Bomberos de Las Condes, lue-
go de su separación y posterior expulsión, 
Arturo Merino Ossa realizará una serie de 
gestiones, principalmente a nivel municipal, 
parlamentario y de gobierno, pero también a 
través de los medios de prensa, la publicación 
de boletines locales y diversa corresponden-
cia para insistir en la conformación del CB 
Las Condes, tarea que en más de una ocasión 
lo llevó a visitar la Brigada 3 Manquehue y 
que también derivó en una constante super-
visión de la unidad por parte de la Coman-
dancia, la cual se materializaba mediante 
sucesivas visitas inspectivas al cuartel y sus 
dependencias, como se puede observar al re-
visar las órdenes del día del comandante de 
dicho período.

De igual modo, a partir de este episodio, 
se aprecia en los libros oficiales del Cuerpo 
la voluntad de ejecutar una serie de cambios 
para dotar de mejores medios de trabajo al 
conjunto de las brigadas y acentuar la capa-
citación de sus voluntarios, a través de encar-
gados de instrucción y evaluación en dichas 
unidades. En el caso de la B3, esa tarea se co-
misionó al inspector general e integrante de 
la Novena Compañía Manuel Beals Márquez, 
quien propició la realización de diversos cur-
sos, incluido el de investigación de incendios, 
y regularizó el rendimiento de pruebas de 
conocimientos por parte de los voluntarios.
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además de Mónica, integraban María Inés, Arturo, Marcela, Alfredo y Mar-
garita, y, particularmente, en estas nuevas extensiones semirrurales de Las 
Condes veía al fin la posibilidad de volcar toda su vocación social.

“Los Castaños era una población nueva de gente trabajadora que había 
ahorrado para comprar sus casas. Eso jamás le incomodó a mi papá, al revés, 
creo que era precisamente lo que le gustaba, pese a que sus hermanos -entre 
los que había dos curas, un militar, un doctor y un hacendado- tenían otra 
situación económica. Como me dice una de mis hijas: nosotros éramos como 
de la nobleza empobrecida”, relata entre risas Mónica Merino, quien recuerda 
a su padre tecleando a dos dedos en una vieja máquina Underwood, en la que 
escribía el boletín de la Junta de Vecinos de Los Castaños, órgano artesanal 
de comunicación a roneo desde el cual impulsó, además de la creación de la 
Brigada del Rincón del Manquehue, la instalación de la escuela 314, la llega-
da hasta el sector de la línea 26 de la ETC del E, la construcción de la plaza 
Arturo Prat y el levantamiento definitivo de la iglesia de Los Castaños, entre 
otras cosas.

Alto y con un característico vozarrón, Merino Ossa fumaba mucho 
detrás de Underwood. “Como en todo lo que hacía, mi papá involucraba a 
toda la familia. Nosotros mismos teníamos que salir a repartir el boletín de 
la Junta de Vecinos, lo que era entrenido para mí, que era más chica, pero no 
así para mis hermanos, que estaban alrededor de los 15 años, una edad en 
la que todo te da vergüenza”, reflexiona la hija del fundador, quien al igual 
que su hermana menor, Margarita, estudió precisamente en la 314, el colegio 
Antártica Chilena.

“Para mí era un orgullo que la escuela haya sido impulsada por mi pa-
dre”, dice Mónica Merino, quien recuerda en especial a una maestra de mú-
sica que le preguntó si ella era hija de Arturo Merino Ossa. “Esa profesora 
se llamaba Marioli. Una vez se me acercó y me dijo: ‘Yo a tu papá le debo mi 
casa’. Yo le pregunté por qué y me respondió: ‘Porque gracias a él todos los 
que vivimos aquí en Los Castaños nos acogimos a un derecho que tu papá 
gestionó para que las casas quedaran exentas de un determinado pago. La 
deuda se eliminó y pudimos ser propietarios’. Siempre he pensado que ese 
es el mayor logro de mi padre, quien, sin tener estudios formales, era muy 
intruido en cuestiones legales y ganó juicios haciendo sus propios escritos, 
que luego firmaba su abogado”,  explica.

Mónica Merino describe a su papá como un hombre de carácter fuerte, 
pero muy cariñoso. “Siempre nos inculcó que él era la roca, el hombre firme 
que nos iba a dar abrigo, cobijo y en el cual nos podíamos apoyar, lo mismo 
que yo he tratado de infundir a mis hijos: la seguridad y el afecto”, señala. 
Confidencia luego que, si bien su padre y su abuelo tenían una buena relación, 
el primero había recibido una formación familiar bastante severa. “Mi papá 
siempre nos contó esta historia que a todos nos marcó mucho. Una Navidad 
mi abuelo venía llegando de un viaje a París y traía regalos para sus hijos. 
El mismo día en la mañana, los llamó al living, les muestra los juguetes y 
les dice: ‘Estos se los traía a ustedes, pero no se los voy a entregar porque el 
general tanto está preso y se los voy a ir a dejar a sus hijos’. Súper loable la 
iniciativa de mi abuelo, pero hazle entender eso a un niño. Es cruel. Entré-
gales los juguetes a los otros niños si quieres, pero no se los muestres a tus 
hijos”,  reflexiona.

El impulsor de la B3 junto a su esposa. El matrimonio Merino Fernández tuvo 

seis hijos y vivió por más de dos décadas en villa Los Castaños.
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La hija del fundador de la B3 no recuerda a su padre con uniforme de 
bombero, pero sí tiene fresca en la retina la tallarinata que se organizó con 
auspicio de Carozzi cuando los voluntarios recibieron su primer cuartel 
-“eran cajas y cajas de tallarines que no había dónde ponerlas”-, tampoco ol-
vida lo banderines que confeccionó con toda delicadeza su madre para las 
primeras madrinas de la bomba y lo novedoso que resultaba para todo el clan 
familiar eso de ser parte de la brigada. “Tengo muy nítida la imagen de mi 
mamá arreglándose no sé para qué importante reunión de los bomberos, a la 
que por cierto nosotros, por ser niños, no podíamos ir”, evoca.

Mónica Merino no tiene muy claro hasta hoy qué pasó con su padre en la 
brigada. “Talvez porque era muy chica, nunca me dijeron nada. Pero era algo 
como muy engorroso. Algo pasó, hubo una gran pelea y a mi papá lo sacaron. 
Después me he enterado de algunas cosas que ocurrieron, pero en ese mo-
mento, como niños, solo pensábamos: ‘¿Pero por qué sacan a mi papá, si hace 
tantas cosas?’. De seguro mis hermanos mayores sabían más del conflicto”, 
piensa en voz alta.

Alfredo Merino Fernández, el cuarto de los hijos de Merino Ossa, tiene 
una opinión más formada de lo ocurrido con el fundador de la B3. “Eviden-
temente que mi padre chocó con los intereses del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago y esa era una pelea contra un gigante. En algún momento pensó que 
lo mejor era volver a crear el Cuerpo de Bomberos de Las Condes y, tal como 
estaban las cosas, esa era una batalla infructuosa. Cuando fue expulsado de 
la brigada por cierto que debe haberse sentido golpeado, pero creo que al final 
no le molestaba ni le extrañaba tanto”, resume.

El empresario destaca la labor realizadora de su padre.  “Son muchas 
cosas las que hizo por sus convicciones y eso es un motivo enorme de orgu-
llo para nosotros como hijos. Él era un visionario, un adelantado, igual que 
nuestro abuelo Arturo Merino Benítez, que también siempre estaba pen-
sando hacia adelante y por el bien del país. Una vez nos preguntaron nuestra 
opinión por el cambio de nombre del aeropuerto de Santiago por el de Pablo 

Neruda y nosotros dijimos que es la propia Fuerza Aérea de Chile la que 
debe defender su memoria, no nosotros como familia. Si me preguntan a 
mí como persona, está muy bien puesto el nombre del aeropuerto, como 
también sería muy correcto que la Biblioteca Nacional llevara el nombre de 
Neruda”, dice Alfredo Merino.

Una vez que fue expulsado del CBS, Merino Ossa se concentró en la 
Junta de Vecinos y, en particular, en la construcción de la parroquia Nuestra 
Señora de las Mercedes, ubicada en Avenida Vitacura con Nicolás Gogol. 
“La iglesia de Los Castaños es ahora muy grande, muy conspicua, muy so-
cialité, pero en ese momento era solo un galpón y unas casas de madera 
donde vivía el párroco. Mi papá se empezó a mover por aquí y por allá, hasta 
que se consiguieron los recursos para construir el hermoso templo defini-
tivo de una de las iglesias más importantes del sector. En realidad él era 
súper movido, llegaba a cualquier lugar y pedía hablar con el que mandaba 
y nunca permitía que le pidieran el carné. Obviamente que hacía valer el he-
cho de venir de una familia bien conectada, ya que eso abre muchas puertas 
en este país”, cuenta.

La parroquia de Los Castaños fue la última gran obra comunitaria de 
Merino Ossa, quien con el paso de los años se dedicó a administrar algunos 
bienes de la familia como albacea, al corretaje de propiedades entre sus más 
cercanos y a la lucha final por su propia jubilación. “Como auditor del SSS, 
mi papá había tenido una buena renta, ya que era un cargo bien pagado, que 
requería personas probas que no estuvieran tentadas por el dinero. Pero, 
además de eso, él era muy ahorrativo. En ese tiempo se imponía el 20 por 
ciento, pero él lo hacía por casi la mitad de su sueldo para tener una vejez 
digna. El problema es que, cuando jubiló, no le reconocieron esas cotiza-
ciones anexas y mi papá tuvo que dar una batalla judicial de veinte años, 
¡veinte años!, la cual pasó por todas las cortes, para que le pagaran lo que era 
justo. Finalmente le reconocieron estas cotizaciones extras y se las pagaron 
con intereses y reajustes, pero ya no estaba en edad de disfrutar lo que era 
suyo junto a mi madre”, cuenta Mónica Merino.

En 1988, Arturo Merino Ossa sufrió la muerte de su esposa y, poco des-
pués, estando al cuidado de sus hijas menores, debió vivir con un enfisema 
pulmonar, derivado de sus años de gran fumador, y un cáncer a la laringe 
que le impedía hablar. “Fue un contrasentido muy grande porque, si hay 
algo que mi papá tenía, era el don de la palabra. Y que le hayan extirpado sus 
cuerdas vocales fue para él un golpe muy duro, pero del cual después tam-
bién se levantó”, dice Mónica Merino. “Como era recio de carácter, logró 
hablar pese a que tenía traqueotomía. Y se daba a explicar, y salía a caminar, 
y conducía su auto, y era bien loco para manejar”, describe.

Arturo Merino Ossa falleció el 6 de diciembre de 1998 y, algunos años 
después, en 2007, sus seis hijos participaron en el descubrimiento de un 
retrato del fundador en el cuartel de Gerónimo de Alderete. “Mi padre 
murió a los 83 años. En sus últimos días, por cierto que se sentía cansa-
do por las características de su enfermedad y por todas sus batallas, pero 
también estaba muy reconciliado y muy contento con la vida y la familia 
que había construido, porque él sentía que había sido un hacedor. Daba 
muchas gracias porque había tenido una vida muy plena”, concluye Mónica  
Merino Fernández.

Merino Ossa junto a Pablo Neruda en la casa del poeta en Isla Negra. En la 

foto también aparece, a la izquierda, su amigo Luis Rau y el hijo de éste, 

Luis Rau Lértora.
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LA LLEGADA DE 
LA OPEL METZ

La llegada de la Opel Metz fue la concreción de una 

larga aspiración de los voluntarios de la Brigada 3 y 

también de los vecinos.

El 21 de mayo de 1969, en reunión del 
Consejo de Administración de la B3, Ma-
riano Guerrero anuncia que en tres días más 
los voluntarios deberán presentarse con uni-
forme de “media parada” (es decir, pantalón 
blanco de parada y cotona de trabajo), ya que 
al mediodía de ese sábado entraría en servi-
cio la máquina Opel Metz, que desde hace 
un par de meses antes había estado yendo de 
manera esporádica al cuartel, citación que 
luego se cambia para el martes 27 del mismo 
mes. “Creo que la llegada y entrada en servi-
cio de la Opel fue uno de los momentos más 
hermosos que he vivido en esta compañía. 
Habíamos esperado y luchado mucho por 
eso, así que cuando por fin tuvimos nuestra 
propia máquina no sentimos bomberos en 
propiedad”, reflexiona Marcelo Arias, quien 
condujo ese primer carro y guarda historias 
imborrables en él.

Tal como se indicó antes, la idea inicial 
del CBS era asignar a las brigadas las cuatro 
máquinas Mack-Hale que habían sido reti-
radas para este efecto de otras compañías de 
la institución. La primera de estas clásicas 
máquinas estadounidenses descapotadas de 
1945, con estanque, escalas y capacidad para 
trece tripulantes, uno en la cabina y doce en 
la parte posterior había llegado en septiembre 
de 1968 a la B1 Los Nogales, mientras que la 
B2 Cerrillos y la B4 Lo Barnechea tendrían 
las suyas, respectivamente, en 1969 y 1970.

Sin embargo, una situación distinta ocu-
rriría con la B3 Manquehue, la que recibiría 
un modelo más pequeño pero bastante más 
reciente, que hasta 1967 figuraba como fue-
ra de servicio en el catastro del material ma-
yor del CBS y que en varias ocasiones había 
sido utilizada como bomba de reemplazo 
e instrucción, al igual que la cuarta bomba 
Mack-Hale, que estuvo en diversos períodos 
en el galpón de Las Hualtatas. La Opel Metz, 
del año 1957, tenía su propia historia, ya que, 
de la revisión de los documentos institucio-
nales, se puede establecer que se trataría de 
una de las dos bombas de esa marca que po-
seía el Cuerpo de Bomberos de Las Condes 
y que, una vez que fue disuelta esa corpora-

ción, pasó a formar parte del patrimonio del 
CBS, según consta en el inventario realizado 
el 28 de octubre de 1959, donde no se anotan, 
al parecer por encontrarse en mal estado, la 
otra máquina Opel y el carro de transporte 
GMC, que también poseía la desaparecida 
organización.

“En este memorable día tengo la gran sa-
tisfacción de anotar en este libro de noveda-
des el comienzo del acta por el cual la Briga-
da Nº 3 Manquehue entra en servicio con su 
bomba Opel (…) Debo dejar constancia de la 
gran felicidad que embarga a la Brigada ente-
ra y de su firme propósito, expresado en estos 
momentos, de ser la unidad bomberil ejem-
plar del Cuerpo de Bomberos de Santiago y 
del gran anhelo de esta Brigada de ser otra 
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Foto superior: el fundador Marcelo Arias posa junto a su sobrino Daniel Vallejo luego de 

un ejercicio con la Opel Metz en 1971. “Para dónde no fuimos con esa máquina”, evoca el 

voluntario. Foto inferior: ceremonia en el terreno de San Félix y Las Hualtatas. Aparece el 

director Arturo Merino junto al superintendente Guillermo Morales, además del director de 

la Escuela Militar, Alberto Labbé, el comandante Fernando Cuevas, y los capitanes de la 

Decimoquinta Compañía, Jorge Wenderoth, y de la Brigada 3, Carlos Contreras, entre otros.

de las heroicas compañías de este Cuerpo”, 
anotan en el libro de guardia los oficiales del 
mando activo de la B3 al recibir el esperado 
primer carro de la unidad en presencia de la 
alcaldesa Sylvia Boza de Álvarez y los oficia-
les generales del CBS.

La primera emergencia a la que los inte-
grantes de la B3 concurrieron con la Opel fue 
un llamado de pastizales que tuvo lugar dos 
meses antes de la entrada oficial en servicio 
de la máquina. A las 22.30 horas del 27 de 
marzo de 1969, los voluntarios salieron ha-
ciendo sonar la sirena y el papi de su carro 
rumbo a las calles Fray León y Camino de 
Asís, donde la bomba registró un tiempo de 
35 minutos de trabajo de turbina para conte-
ner el incipiente fuego.

“Para dónde no fuimos con la Opel. Esa 
máquina nos dio muchas satisfacciones como 
brigada. Como era chiquitita, nos metíamos 
al cerro a apagar los pastos con ella y en in-
vierno, como en ese tiempo nevaba más que 
ahora, siempre recuerdo que íbamos con la 
máquina nevadita atrás. El único problema 
es que tenía un estanque muy chico, alrede-
dor de 200 litros, que apenas servían para 
llenar las tiras. Así que teníamos que conec-
tarnos a un grifo lo antes posible; debíamos 
estar apadrinados por un grifo porque, de lo 
contrario, no sacábamos nada con armar”, 
cuenta Marcelo Arias.

El fundador señala que, pese al tamaño 
de su estanque, “la Opel tenía un buenísimo 
rendimiento cuando empezaba a trabajar 
con el debido suministro. Con ella estuvimos 
como cuatro días batallando en el incendio 
de El Mercurio. Lo divertido era cuando 
íbamos a los llamados, ya que atrás cabían 
cuatro sentados y cuatro parados. Pero como 
en ese tiempo no había tantas prohibiciones 
como ahora, en que todo está más reglamen-
tado, si el asunto era más grande también se 
ponían otros dos voluntarios por los lados. 
Entonces, si la gente miraba la máquina, solo 
sentía el ruido que hacían las sirenas y ob-
servaba un montón de gente colgando. No se 
veía el carro por lo cargado que iba y por lo 
chico que era”.
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Transformados desde ahora en bomberos 
con carro y cuartel, en los meses siguientes 
los esfuerzos de los voluntarios se vuelcan 
precisamente a completar y habilitar sus 
instalaciones. Comienzan a tomar forma 
las separaciones interiores del galpón de Las 
Hualtatas; una empresa contratista finaliza 
la construcción de la casa del cuartelero; se 
instala el primer sistema eléctrico de radio, 
alarmas y sirenas de la brigada, y, de parte 
del Cuerpo, se reciben somieres, colchones y 
veladores para la Guardia Nocturna y un es-
critorio para los oficiales.

El remozamiento realizado en el cuartel 
resultaría muy oportuno y necesario para 
pernoctar en la brigada a partir del 21 de 
octubre de ese 1969, cuando el comandante 
Luis de Cambiaire ordenó el acuartelamiento 
por tres días en todas las unidades del CBS 
debido al alzamiento armado de un grupo de 
oficiales del Ejército, liderados por el general 
Roberto Viaux Marambio, quienes tomaron 
el mando y se atrincheraron en el Regimien-
to de Artillería Tacna con el objetivo de pre-
sionar al Presidente Eduardo Frei Montalva 
y exigir mejoras salariales y profesionales, 
episodio conocido en la historia reciente de 
Chile como Tacnazo.

Con la construcción de las primeras de-
pendencias de la B3, un nuevo personaje apa-
rece y se integra en la vida de la brigada. Se 
trata de Miguel Ángel Catalán, un práctico 
agrícola nacido en Melipilla, que a la fecha 
tenía 22 años y que había llegado como ayu-
dante mecánico al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. Contratado por el entonces tercer 
comandante Jorge Salas Torrejón y con el an-
tecedente de ser yerno del hasta hoy cuartele-
ro general de la institución, Arturo Arriaga-
da Allendes, Miguel Catalán tenía por tarea 
repartir el combustible a las diversas com-
pañías en la segunda máquina Opel Metz 
1957 con que contaba el CBS y que había sido 
adaptada como camioneta.

Dado el conocimiento adquirido, Miguel 
Catalán se transformaría en el conductor 
de la nueva bomba y también en el primer 

EL FIN DE LA 
INTERVENCIÓN

cuartelero de la B3. “Al principio iba un par 
de veces a la semana con la Opel Metz a la 
brigada para las prácticas de los voluntarios 
y, después de los ejercicios, volvía al taller 
de General Mackenna, donde se guardaba la 
bomba. Cuando me contrataron de cuarte-
lero, empecé a vivir solo y cuidar el galpón 
de Las Hualtatas, donde estuve durmiendo 
durante casi un año en una pequeña oficina. 
Finalmente, cuando terminaron la vivienda 
prefabricada del cuartelero, que era una casa 
Dalmati bastante cómoda, me pude trasladar 
con mi mujer y mis dos hijos mayores, Ánge-
lo y Soraya, quienes luego entraron a estudiar 
en la escuela que estaba al frente”, cuenta el 
ex cuartelero, quien ahora, a los 70 años, está 
de regreso en su Melipilla natal, luego de un 
largo periplo laboral. “Posteriormente, tam-
bién trabajé por años en el Serviu de Puerto 
Montt, servicio en el que manejaba camiones 
tolva, con los que ayudé a construir la villa 
Santa Lucía en la carretera Austral, y además 
probé suerte como pequeño empresario de la 
locomoción colectiva en Valparaíso, donde 
llegué a tener tres liebres”, cuenta.

Nadie conoce mejor que Miguel Catalán 
los primeros años de la brigada y posterior 
compañía, donde se desempeñó por espacio 
de una década. “Como yo tenía casi la misma 
edad de los voluntarios, se dio una relación 
muy bonita y cercana con los muchachos. 
Nunca hubo clasismo, como en otras com-
pañías donde los bomberos no pueden ha-
blar con el cuartelero o su familia. Todo lo 
contrario, siempre me sentí como uno más 
y, aunque todavía tengo derecho a reclamar 
que nunca me dieron libre un día de Año 
Nuevo (ríe), no puedo dejar de recordar que 
la Guardia Nocturna de la 18 siempre pasaba 
esas mismas noches en la casa del cuartelero, 
junto a mis hijos o tomando un ponche que 
preparaba mi mujer”, dice con humor y nos-
talgia el ex conductor.

Contando ya con el primer funcionario 
rentado en sus filas, 1969 terminaría, además, 
con varias disposiciones de reconocimiento 
institucional para los voluntarios de Man-

El voluntario Francisco 

Aracena y el cuartelero 

Miguel Ángel Catalán 

posan junto a la Opel 

Metz el 19 de septiembre 

de 1969 luego de un 

incendio ocurrido 

en Rosario Rosales y 

Avenida Las Condes, 

en el recién creado 

decimotercer cuartel 

del CBS.
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Con la construcción de las primeras 

dependencias, un nuevo personaje aparece y se 

integra en la vida de la brigada. Se trata de 

Miguel Ángel Catalán, quien se transformaría 

en el conductor de la nueva bomba y también en 

el primer cuartelero de la B3.
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quehue. Por dos órdenes del día del coman-
dante, ambas fechadas el 6 de noviembre de 
1969, se dispone que el capitán de la B3 entre 
por primera vez en el último lugar de la lis-
ta de precedencia de capitanes del Cuerpo, y 
que todas las brigadas participen en el ejerci-
cio general del CBS formando parte del tercer 
escalón, presidido por el cuarto comandan-
te. En la oportunidad, la Opel Metz también 
desfilaría integrando el escalón de material 
mayor frente a las autoridades, encabezadas 
por el Presidente Eduardo Frei Montalva, 
quien ese día hizo entrega de un nuevo estan-
darte para el Cuerpo.

Por último, el 8 de diciembre de 1969, 
Mariano Guerrero convoca a reunión para 
elegir a los oficiales de la brigada, incluido el 
cargo de director, lo que, luego de siete me-

ses complejos, significaba el fin de la inter-
vención por parte del Cuerpo. Cirano Merlet 
Badilla y Giuliano Gentille Franticelli son 
elegidos, respectivamente, como director y 
capitán de la B3.

“Tanto Cirano Merlet como Giuliano 
Gentille eran de Colón, quienes en ese mi-
nuto, luego que dejara su puesto de capitán 
Carlos Contreras, empiezan a tomar el con-
trol de la brigada y, por el alto número de 
voluntarios de ese sector, se transforman en 
un contrapeso frente a los que éramos de Los 
Castaños. Había dos grupos bien marcados y 
por un buen tiempo, yo diría que por unos 
cuatro o cinco años, hasta que empezamos 
a crecer como bomberos, hubo una notoria 
rivalidad entre ambos bandos”, cuenta Ciro 
Cornejo Cáceres.

Según el fundador, esa pugna se manifes-
taba tanto en la disputa de los cargos como 
en algunas decisiones algo más humanas y 
domésticas. “Como ahora los que manda-
ban eran de Colón, los ejercicios también se 
empezaron a trasladar para ese sector. Cla-
ro, los oficiales querían estar más cerca de 
sus casas y mostrarles a sus familias, pololas 
y amigos lo que hacían”, recuerda con una 
sonrisa. La plaza ubicada en la confluencia 
de Isabel la Católica con Alexander Fleming 
será ahora uno de los destinos obligados de 
los  voluntarios.

El 15 de enero de 1970, poco después de 
haber dejado su cargo como primer capitán 
de la brigada, puesto que había ejercido por 
casi tres años, mediante el acuerdo de carác-
ter permanente N° 9 de la B3 se le otorga el 

Ejercicio en el amplio terreno trasero del galpón de Las Hualtatas. Se 

puede distinguir, entre otros, a Juan Figueroa, Cristián Pérez, Germán 

Soffia, Miguel Silva, Mario Robles y Jorge Norambuena.
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Fotografía de uno de los últimos ejercicios de la B3. Al reverso está la 

inscripción de puño y letra de Carlos Contreras Bañados, el  

primer capitán.
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título de voluntario honorario a Carlos Con-
treras Bañados, quien se convierte de esta 
manera en el primer integrante en la historia 
de la compañía que recibe tal calidad. Nacido 
el 16 de marzo de 1916, don Carlitos, como 
era conocido por todos, tenía a la fecha 54 
años y era un hombre de respeto y experien-
cia en una organización compuesta en su ma-
yoría por veinteañeros.

“Carlitos Contreras era vecino nuestro en 
la villa El Dorado y, debido a sus consejos e 
insistencia, yo me convertí en voluntario; él 
me apadrinó y me trajo a la brigada. Era un 
hombre de muy buen trato, grata conversa-
ción y, además, tenía aquello de lo cual noso-
tros carecíamos, que era el conocimiento y la 
cultura propia de los bomberos”, describe el 
ex director Óscar Vargas.

Los 22 años que Carlos Contreras perma-
neció en la Primera Compañía del entonces 
Cuerpo de Bomberos de La Cisterna no solo 
gravitaron para que se transformara en el ca-
pitán de la B3, sino que además fueron deter-
minantes para que luego, convertido también 
en el primer integrante de la compañía que 
alcanzó la alta calidad de miembro honora-
rio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, esta 
institución le entregara el premio de constan-
cia por 60 años de servicios con fecha 20 de 
diciembre de 2005.

Casado con Britt Louise Karlström Nör-
din y padre de una familia de cuatro hijos y 
numerosos nietos -entre ellos el voluntario 
honorario de la Decimoctava Daniel Vergara 
Contreras-, Carlos Contreras desarrolló una 
intensa vida interna en la compañía, donde 
participó durante 17 años en el Honorable 
Consejo de Disciplina entre 1970 y 1987, 
siendo parte además de diversas comisiones 
entre 1971 y 1991 y asumiendo como tesore-
ro en breves períodos en 1972 y en 1974. El 
hombre del bastón de madera, de la radio a 
pilas, de las caminatas y la intensa vida social 
y comunitaria, se transformó con los años en 
una figura emblemática e infaltable en todos 
los acontecimientos de la 18, desde las com-
petencias internas hasta los encuentros de ca-
maradería, pasando por tomas de decisiones 
complejas y reuniones agitadas, razón por la 
cual, en virtud del acuerdo permanente N° 
89, del 20 de agosto de 1989, se resolvió que 

la oficina de Capitanía llevara su nombre “en 
reconocimiento a su ejemplar y gran labor 
como voluntario de nuestra compañía”.

Próximo a cumplir 91 años, aquejado de 
los males esperables por su avanzada edad 
y luego de haber dedicado dos tercios de su 
vida al servicio de bombero voluntario, Car-
los Contreras Bañados falleció en Santiago el 
14 de septiembre de 2006, apenas unas sema-
nas antes de que la Decimoctava Compañía 
se mudara desde su ubicación original a la 
actual, en Gerónimo de Alderete 1218, lo que 
de algún modo constituyó un fin simbólico 
para la era fundacional.

La convulsionada década de los 70 co-
menzará con un importante logro interno 
para la brigada, que luego de meses de traba-
jo inaugura finalmente el casino del cuartel, 
lugar de encuentro cotidiano y de intermi-
nables conversaciones, sueños, amistades e 
historias de los voluntarios en los años veni-
deros. “No puedo dejar de estampar en este 
libro de guardia, que he inaugurado el casino 
de nuestro cuartel bailando con Norma Urbi-
na, quien es a su vez el primer miembro con-
tribuyente de nuestra brigada. Tengo el agra-
do de dejar anotado para la posteridad, la 
asistencia a esta inauguración de las siguien-
tes personas: Giuliano Gentilli (capitán), Nel-
son Cornejo (teniente segundo), Miguel Silva 
(maquinista), Mario Favero (tesorero), Óscar 
Vargas (ayudante), Mario Castro, Ciro Cor-
nejo, Maximiliano Lorca, Julio Valenzuela. 
Este cuartel se ha honrado con la grata visita 
de Marité, Leticia, Ruth Sepúlveda y Adria-
na”, escribe en una singular nota en el libro 
de guardia el director Cirano Merlet, a las 
00.30 horas del día 28 de marzo de 1970.

En lo sucesivo, tras este avance, los libros 
internos recogerán dos preocupaciones prin-
cipales. En primer lugar, las discusiones re-
glamentarias que comenzaron a desarrollar 

EL NUEVO 
ESTATUS DE LAS 
BRIGADAS
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los diferentes estamentos del CBS para cum-
plir con el compromiso de igualitarismo pro-
movido por la institución y por el propio su-
perintendente Sergio Dávila Echaurren, de la 
Quinta Compañía, a quien le parecía extraño 
que las brigadas no participaran en el Direc-
torio “siendo que prestan la misma labor que 
las compañías” y, segundo, la forma concre-
ta en que los mandos activos, tanto centrales 
como de las diversas unidades, irían respon-
diendo y anticipándose a las nuevas y com-
plejas circunstancias sociales e históricas que 
comenzaba a vivir el país, lo que de algún 
modo, había sido anticipado por el acuartela-
miento bomberil derivado del Tacnazo.

Respondiendo a la inquietud del superin-
tendente Dávila, que tanto en las sesiones del 
1 de julio como del 5 de agosto de 1970 ha-
bía solicitado que se estudiara el estatus que 
debían tener las brigadas en la institución, 
y las conclusiones preliminares del Consejo 
de Oficiales Generales en el sentido que es-
tas unidades debían pasar a ser compañías, 
los directores de la Decimocuarta y la Deci-
moquinta presentaron un estudio y proyecto 
de acuerdo al respecto, considerando que el 
tema los involucraba directamente por tratar-
se del sector que ellos atendían. La propuesta 

consideraba la creación de una sola compañía 
en Las Condes, instalada preferentemente en 
el lugar donde se ubicaba la B3, la cual com-
prendería tres brigadas en las tres secciones 
que se crearían para el efecto: la sección 1, co-
rrespondiente a la B3; la sección 2, asignada a 
la B4, que recién había entrado en funciones 
en marzo de ese año, y la sección 3, que sería 
cubierta por la B5 Colón Oriente, que tam-
bién estaba en proceso de evaluación.

En las sesiones inmediatamente siguien-
tes del Directorio se acordó retirar dicho 
proyecto, ya que la mayoría de los directores 
expresaron su apoyo a la moción de que las 
brigadas pasaran a convertirse directamente 
en compañías, para lo cual, según el artícu-
lo 21 del reglamento general, era necesario 
citar a un directorio ampliado, compuesto 
además extraordinariamente por los capita-
nes de compañía, el que tuvo lugar el 18 de 
noviembre y en el que se aprobó la propuesta 
del COG de crear cuatro nuevas compañías a 
partir de las brigadas existentes y de otorgar 
similar estatus a una quinta unidad que se es-
taba formando en Las Condes.

De este modo, respetando el orden de 
antigüedad, la B1 Los Nogales pasaría a ser 
la 16 Compañía, la B2 Cerrillos se transfor-

Se debía cumplir con el compromiso de 

igualitarismo promovido por el CBS y por 

el propio superintendente Sergio Dávila 

Echaurren, a quien le parecía extraño que 

las brigadas no participaran en el Directorio 

“siendo que prestan la misma labor que las 

compañías”.
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maría en la 17 Compañía, la B3 Manquehue 
se convertiría en la 18 Compañía y la B4 Lo 
Barnechea sería la 19 Compañía. Las cuatro 
nuevas unidades serían de agua y deberían 
entrar en servicio durante el primer trimes-
tre de 1971. Aplicando un criterio único para 
todos los integrantes del Cuerpo, el acuerdo 
se hizo extensivo a la B5 Colón Oriente, que 
reconoce como su fecha de fundación el 24 
de junio de 1970, y que se constituiría casi de 
inmediato en la 20 Compañía.

Mientras el CBS adopta su nueva estruc-
tura territorial y organizacional, una serie de 
preocupaciones distintas se van instalando 
progresivamente en su accionar a partir de 
los cambios políticos y sociales que empieza 
a vivir el país. El 25 de agosto de 1970, por 
medio de la orden del día N° 18 del coman-
dante se decreta el acuartelamiento desde el 4 
de septiembre y “hasta nuevo aviso” de todas 
las unidades del Cuerpo a propósito de las 
elecciones para elegir al nuevo Presidente de 
Chile, votaciones en las que el candidato de 
la Unidad Popular, Salvador Allende aventajó 
por un estrecho margen de poco más de 39 
mil votos al representante de la derecha, Jor-
ge Alessandri, obligando a un posterior pro-
nunciamiento del Congreso Pleno entre estas 
dos primeras mayorías. Pese a los temores 
previos, la jornada electoral transcurrió con 
normalidad y la medida preventiva de bom-
beros se levantó al día siguiente.

Sin embargo, en las semanas venideras la 
disposición se volvería recurrente. El 20 de 
octubre, por orden del día N° 20 del coman-
dante, se establece un nuevo acuartelamiento 
en cuatro días más, fecha en la que el parla-
mento debía ratificar la elección de Allende. 
Pero la medida debió ser adelantada en 48 
horas luego del atentado, intento de secuestro 
y posterior asesinato del comandante en jefe 
del Ejército, René Schneider Chereau, a ma-
nos de un comando de ultraderecha.

“En atención a la declaración de estado 
de excepción y toque de queda, se decretan 
disposiciones para cumplir con la guardia 
nocturna: para las compañías deben haber 

Parte del equipo que representó a la 18 en la competencia José Miguel 

Besoaín de 1971. De izquierda a derecha se ve a Maximiliano Lorca, 

Ciro Cornejo Cáceres, Marcelo Arias, Juan González (con la cámara 

fotográfica), Luis Aránguiz y Eduardo Herrera.
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12 (voluntarios) y para las brigadas 8, consti-
tuirse a las 22:00, solo guardianes deben con-
currir a los actos durante la noche, se excep-
túan los voluntarios y oficiales que obtengan 
salvoconducto, otorgado por la jefatura de la 
zona de emergencia, salvoconducto exclusivo 
para asistir a actos de servicio y su portador 
deberá vestir uniforme de trabajo. Se prohí-
ben los ejercicios fuera del cuartel y los casi-
nos deben cerrar a 22:30”, se lee en la orden 
día N° 30 del comandante. El 29 de octubre 
se derogan todas las disposiciones del citado 
acuartelamiento del CBS, pero en lo sucesivo 
se irán adoptando nuevas órdenes en el mis-
mo sentido, como la ocurrida apenas cuatro 
días después.

Finalmente, Allende es ratificado como 
Presidente por el Congreso Pleno por 153 vo-
tos a favor, 35 en contra y 7 blancos, asume el 
mando de la nación diez días después y, con 
fecha, 29 de noviembre el Cuerpo de Bombe-
ros de Santiago realiza su primer ejercicio ge-
neral con la presencia del nuevo mandatario 
en el palco oficial.

A las 11.20 horas del miércoles 25 de febrero de 1970 fue despachada la bomba Opel de la 
Brigada 3 a las instalaciones del diario El Mercurio, ubicadas en Avenida Santa María, a 800 
metros al noreste de Avenida Américo Vespucio Norte, comuna de Las Condes. Se trataba de un 
incendio de mayores proporciones que consumía una gran cantidad de rollos de papel almace-
nados en las bodegas este periódico nacional. Según los antecedentes de la época, el fuego fue 
originado por trabajos de soldadura de planchas metálicas cercanas a este material combustible.

Los brigadieres que tripularon la Opel observaron una enorme columna de humo en el ca-
mino y, en el lugar, constataron el fuego descontrolado. Esa mañana el capitán Giuliano Gentilli 
Franticelli es el primero en la historia de la compañía en tener la responsabilidad de dar la alarma 
de incendio. Al siniestro concurrieron 16 unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a cargo 
del comandante Luis de Cambiaire Duronea.

La Brigada 3 trabajó ininterrumpidamente durante 14 horas, con la asistencia de 19 volun-
tarios, retirándose del lugar a la 1.30 horas del jueves 26. No obstante, durante los siguientes días 
la bomba Opel asistió en diversas oportunidades a los llamados de remoción de escombros, que 
se sucedieron hasta el 2 de marzo del mismo año.

Los voluntarios de la brigada cumplieron una prolongada y arriesgada labor trabajando en la 
extinción del fuego en medio de grandes rollos de papel y de estructuras debilitadas por el calor 
de las llamas. Ejemplo de lo anterior es lo que vivió Ciro Cornejo Cáceres, quien se encontraba en 
el techo del incendio, a un costado de la estructura, cuando la parte central de éste se desplomó, 
quedando rodeado por un denso humo que le provocó una asfixia. Sin conciencia, desde la altura 
fue rescatado por Jaime Miranda González. “Me desmayé, no supe lo que pasaba, me bajaron 
desde el techo y luego desperté en el carro de la Duodécima Compañía”, comenta el afectado.

Fuego interminable 
en El Mercurio
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El primer trimestre de 1971 será vertigi-
noso en la B3 Manquehue. A mediados de 
febrero, cumpliendo los plazos y requisitos 
exigidos por el Cuerpo, se aprueba el regla-
mento de la futura compañía y, con fecha 10 
de marzo, se establecen los símbolos de la 
unidad, que pasará a llamarse Las Condes, 
adoptará el lema “valor y sacrificio” y tendrá 
por estandarte el pabellón nacional con la le-
yenda “Cuerpo de Bomberos de Santiago De-
cimoctava Compañía Las Condes” bordada 
en letras doradas.

“Todo ese proceso lo vivimos con gran 
emoción pero con mucha rapidez. El Cuerpo 
había asumido que ya no podía seguir tenien-
do brigadas y para nosotros era un poco frus-
trante que nuestro director no formara parte 
del Directorio y que el capitán no figurara en 
la precedencia de capitanes. Éramos bom-
beros como ellos, pero no éramos igual que 
ellos”, cuenta el ex capitán Jaime Miranda 
González, quien había ingresado hacía poco 
más un año a la brigada y que, al igual que sus 
compañeros, seguía con atención los pasos 

DESFILA LA 
DECIMOCTAVA 
COMPAÑÍA

que daba la institución. “El Directorio le en-
cargó al comandante Fernando Cuevas Bin-
dis que acelerara el proceso de integración 
de las brigadas, pero eso significaba dar un 
conjunto de pasos previos, como tener nues-
tro propio reglamento, ya que el que existía 
era muy precario. No teníamos ninguna res-
ponsabilidad bomberil ni administrativa y 
nuestras asistencias casi no contaban. Talvez 
lo más importante era el control del combus-
tible para los carros”, explica.

Jaime Miranda González recuerda que 
hubo largas sesiones de brigada para respon-
der a los nuevos requerimientos institucio-
nales y lo que menos les costó fue ponerle el 
nombre de Las Condes a la futura compañía, 
“ya que queríamos adelantarnos a la Vigési-
ma, que también estaba en proceso de cons-
titución y se ubicaba en la misma comuna”. 
En lo que sí se complicaron es en la elección 
del lema. “Todos nos preguntábamos: ‘¿Qué 
es el lema? ¿Para qué sirve?’. Éramos tipos 
de 19 o 20 años que estábamos aprendiendo 
y no sabíamos lo que era ser bomberos. Re-
cuerdo que entonces un voluntario, Marcos 
Provoste, pide la palabra y dice: ‘Propongo 
por lema: sangre, sudor y lágrimas’. Yo co-
nocía a Marcos porque vivía aquí cerca, en la 
villa El Dorado, y habíamos sido compañeros 
de colegio en el Liceo 11. Pero a muchos nos 
parecía que ese lema era una aberración. En-
tonces alguien, revisando los lemas del Cuer-
po y de otras compañías, como constancia y 
disciplina o deber y constancia, sugiere valor 
y sacrificio. Lo llevamos a votación: valor y 
sacrificio contra sangre, sudor y lágrimas. A 
pesar de nuestra corta edad e inexperiencia, 
primó la cordura y elegimos valor y sacrifi-
cio”, comenta entre risas el ex oficial.

En sesión del 17 de marzo de 1971, el CBS 
declara constituidas las cuatro nuevas com-
pañías, oportunidad en la que el superinten-
dente Sergio Dávila Echaurren declara: “El 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, cuya au-
toridad máxima es este Directorio, tiene ya 
bastante más de una centuria en su existen-
cia. Sin embargo, esos largos años de vida de 
nuestra institución no nos han anquilosado. 
El hecho de que en estos mismos instantes se 
incorporen al Cuerpo como compañías cua-

El 28 de marzo de 1971, en la Plaza de la Libertad, frente a La Moneda, 

se realiza la incorporación de las cuatro nuevas compañías del CBS.
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tro nuevas unidades, precisamente está refle-
jando el espíritu de renovación que siempre 
ha animado a todos los voluntarios y parti-
cularmente a este Directorio”, apuntó, antes 
de invitar al estrado a los directores de la 16 
Compañía, Rafael López Morales; 17 Com-
pañía, Jorge Huerta Cañas, y de la 18 Com-
pañía, Cirano Merlet Badilla, quienes reciben 
un prolongado aplausos de los presentes.

Al mediodía del domingo 28 de marzo 
de 1971 se realiza una recordada formación 
en la Plaza de la Libertad, frente al palacio de 
La Moneda, en la que hicieron uso de la pa-
labra el ahora alcalde de Las Condes Ramón 
Luco Fuenzalida y el comandante Fernando 
Cuevas Bindis, quien dio la bienvenida a las 
nuevas compañías.

“El paso de brigada a compañía es el mo-
mento más lindo que he vivido en esta insti-
tución, porque nos costó mucho trabajo dar 
ese paso y tener el reconocimiento de nues-
tros pares”, señala Maximiliano Lorca, quien 
ese mismo año sería elegido teniente primero 
y luego llegaría a capitán de la Decimoctava 
sin tener, a su juicio, las condiciones innatas 
para esos cargos. “Significaba harta respon-
sabilidad, era muy joven, pero había que ha-
cerlo. Yo era una persona muy tímida, aún 
lo soy. Era vergonzoso y me costó ser oficial, 
mandar la gente, organizar y todo eso. Para 
qué mencionar cuando tenía que dirigirme 
a la asamblea en las reuniones o cuestiones 
así, me costaba un mundo. Con el tiempo me 
fui puliendo un poquito, me fui soltando en 
esas situaciones, pero siempre manteniendo 
el bajo perfil”, confiesa. 

El fundador recuerda en especial la entre-
ga que desde el comienzo la unidad tenía en 
labores bastantes abnegadas de la tarea bom-
beril: “Nosotros fuimos pioneros en el tra-
bajo en incendios forestales, como acá eran 
enormes pastizales y había casas entremedio, 
teníamos que actuar. Las compañías del cen-

tro no estaban acostumbradas a trabajar en 
este tipo situaciones y nunca antes se había 
dado la alarma de un pasto. Trabajábamos 
con pura cotona y pala, eso sí”, dice, expli-
cando que con su propia casaca de cuero los 
voluntarios iban apagando el pasto de las ori-
llas hasta confinar el fuego.

“Nosotros entregamos toda nuestra la ju-
ventud a la bomba”, sentencia Maximiliano 
Lorca. “Yo dejé varias cosas de lado por ser 
bombero, porque prácticamente vivíamos 
en el cuartel y en ese tiempo, a diferencia de 
ahora, en que todos los voluntarios son pro-
fesionales, en lugar de estimular a los jóvenes 
para que estudiaran, simplemente los echa-
ban si no podían asistir a los llamados, ejer-
cicios o reuniones. Nada que ver, debió haber 
sido todo lo contrario. Yo estuve como cinco 
años en la Guardia Nocturna, peleábamos 
la asistencia, quién salía primero y, cuando 
cumplimos el simbólico decimoctavo ani-
versario, me entregaron un premio que na-
die más va a tener: la mejor asistencia en esos 
primeros 18 años de la 18. Todavía conservo 
el galvano”, concluye.

Ciro Cornejo Cáceres no estuvo en el im-
portante hito del paso de brigada a compañía. 
“Me perdí ese momento porque me fui a tra-
bajar a Puerto Montt en 1971, luego me casé 
con María Eugenia, hermana de Maximilia-
no Lorca, y en 1975 tuvimos a nuestro primer 
hijo, al que también le pusimos Ciro”, cuenta 
el fundador, quien, además de su primogéni-
to, también es padre de Rodrigo, María Eu-
genia y María Constanza, todos bomberos 
e integrantes de la Decimoctava Compañía. 
“Mantener una familia unida con los mis-
mos ideales es para mí lo más importante, 
es como cumplir todas mis metas como ser 
humano”, reflexiona el histórico voluntario, 
quien, además de estar en constante capaci-
tación, en la actualidad es parte del Departa-
mento de Investigación de Incendios del CBS 

“El paso de brigada a compañía es el momento más lindo que he vivido en esta 

institución, porque nos costó mucho trabajo dar ese paso y tener el reconocimiento de 

nuestros pares”, señala el fundador Maximiliano Lorca Zúñiga.
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En la foto de arriba el capitán Jorge Jiménez y el ayudante Óscar Vargas encabezan el paso de la 18 Compañía. 

En la imagen de abajo el primer escudo usado por la Decimoctava.
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como ayudante de Comandancia.
La imponente presentación realizada en 

la Plaza de la Libertad cierra de manera aus-
piciosa la compleja tarea de fundación de la 
Decimoctava Compañía y, a la vez, completa 
un proceso más largo de maduración del pro-
pio Cuerpo de Bomberos de Santiago, que, al 
integrar y reconocer bajo una misma condi-
ción a las llamadas brigadas del centenario, 
es decir, aquellas unidades que surgieron 
poco antes o después de la celebración de los 
cien años de vida de la institución, el 20 de 
diciembre de 1963, comenzó a estructurar 
de manera casi definitiva su jurisdicción te-
rritorial, comprendiendo barrios y comunas 
de heterogénea arquitectura y configuración 

económica, histórica y social. Esta expansión 
y reordenamiento se completará en la mis-
ma década y solo siete años después, el 15 de 
diciembre de 1978, cuando el Directorio del 
CBS acepta la fusión -inédita hasta ahí- con el 
desaparecido Cuerpo de Bomberos de Renca 
e incorpora la Vigésima Primera y Vigésima 
Segunda compañías, comprendiendo desde 
entonces y bajo la actual división municipal, 
una vasta zona de trabajo de nueve comunas: 
Santiago, Estación Central, Independencia, 
Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, Re-
coleta, Renca y Vitacura.

El paso simbólico de brigada a compañía 
y el esfuerzo casi simultáneo realizado por 
el CBS para dotar a sus nuevas unidades con 

modernos y estandarizados carros Berliet, 
no necesariamente se traducirá en un cam-
bio radical e inmediato en el desarrollo de la 
Decimoctava, que en los años siguientes se 
enfrentará a su propio desafío interno para 
encontrar su identidad de trabajo a partir de 
un equipo humano que se fue corrigiendo en 
la práctica. 

Lograr capacidad de respuesta al servicio 
desde la precariedad de medios materiales y, 
en especial, dar con las claves de conviven-
cia y fortalecimiento de una organización 
de voluntarios adscrita a una rica historia de 
cultura y tradiciones, como lo es el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, serán entonces las 
tareas de la etapa siguiente.

Un esperado momento para los integrantes de la ex Brigada 3 en pleno barrio cívico. En la foto 

se puede ver, de izquierda a derecha, a Juan González, Jaime Miranda González, Ricardo Gómez, 

Óscar Vargas y el capitán Jorge Jiménez.
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En la foto de arriba el director de la 18 Cirano Merlet Badilla posa junto a la bomba Opel Metz sosteniendo en sus manos 

el primer gallardete.  En la foto de abajo el comandante Fernando Cuevas Bindis (atrás) y el superintendente Sergio Dávila 

Echaurren (de espalda) instalan el primer gallardete en la bomba Opel Metz, junto al mismo Cirano Merlet.
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Gallardete de la Brigada N° 3 Manquehue.
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Gallardete de la Decimoctava Compañía.
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ANEXO 1



Anexo 1: Las dos vidas del Cuepo de Bomberos de Las Condes 67

El escudo del Cuerpo de Bomberos de Las Condes que se intentaba 

refundar en 1969 era similar al de la Brigada 3.
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La ilustración usada por Arturo Merino Ossa 

muestra cómo se fueron fundando los diferen-

tes cuerpos de bomberos de la capital.

A mediados del siglo XX, Santiago empieza a evidenciar en su demo-
grafía un conjunto de profundas transformaciones sociales que se habían 
ido gestando silenciosamente en las décadas precedentes y que estaban 
asociadas, principalmente, a la modernización industrial que venía expe-
rimentando el país con especial énfasis desde el gobierno de Pedro Aguirre 
Cerda (1938-1941) y los procesos migratorios campo-ciudad asociados a esa 
transformación, que redundaron en un explosivo crecimiento de las urbes y, 
en especial, de la capital.

La ciudad crecía en todas las direcciones convirtiendo en terreno urbano 
lo que hasta ahí habían sido grandes extensiones de rico suelo agrícola y eso 
se ve reflejado también en la expansión de los dispositivos de emergencia. En 
1933, el poeta, escultor e integrante del grupo literario Los Diez Alberto Ried 
Silva había fundado el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, aprovechando toda 
su experiencia como ex voluntario de la Quinta Compañía del CBS, mientras 
que el 25 de noviembre de 1940, casi medio siglo después de que se hubiese 
conformado la Duodécima Compañía (7 de junio de 1893), el Cuerpo acepta 
la incorporación de una nueva unidad, la Decimotercera Compañía, en Pro-
videncia, comuna que acababa de ser golpeada por un incendio de grandes 
proporciones en la calle Pedro de Valdivia y que se encontraba alejada de un 
adecuado servicio bomberil.

Es en este contexto que, el 13 de febrero de 1954, se funda el Cuerpo de 
Bomberos de Las Condes, que tenía como objetivo cubrir los requerimien-
tos de dicha comuna, una amplia extensión de territorio de 1.100 kilómetros 
cuadrados al oriente de Providencia, que en ese momento consideraba a Vi-
tacura y Lo Barnechea, y cuyos actuales límites jurisdiccionales fueron esta-
blecidos recién el 17 de marzo de 1981 y formalizados una década después. 

Enrique del Fierro Quipildos fue el primer superintendente de este nue-
vo cuerpo, mientras que Fernando Garib Garib, que había sido voluntario de 

Ñuñoa, fue elegido como comandante de esta organización bomberil, que 
consideraba dos unidades en su diseño original. La Primera Compañía fue el 
eje del CB Las Condes, se ubicaba en calle Monroe, se denominaba El Golfo y 
contaba entre sus miembros activos al regidor Álvaro Salamero Riera, quien 
luego sería alcalde de la comuna en dos períodos. 

En las actas de la organización se da cuenta de una activa gestión inicial 
de los recursos provenientes de la Municipalidad de Las Condes, del centenar 
de socios cooperadores y de la organización de eventos benéficos en el antiguo 
teatro El Golf. El mismo año de la fundación, se aprueba la compra de una 
bomba Mercedes Benz, aunque posteriormente la documentación interna da 
cuenta de la importación de dos carros Opel Metz. 

Durante su primer año de existencia, el CB Las Condes, a través de su se-
cretario general Sergio O’Ryan O’Ryan, quien posteriormente sería voluntario 
y director de la Decimoctava Compañía, sostiene reuniones de acercamiento 
y coordinación con su similar del CBS, Enrique Phillips Rodríguez-Peña.

De igual modo, en el mismo momento y con la firma de los principales 
oficiales generales de la nueva organización se redacta un borrador dirigido 
al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa en el que se remite 
la nómina de sus voluntarios activos para formar la Quinta Compañía del 
Cuerpo de Bomberos Las Condes, nueva denominación que tendría la unidad 
existente en la comuna, la cual se uniría a Ñuñoa respetando el orden de pre-
cedencia de sus respectivas compañías. En la misiva se expresan los deseos 
de “formar un solo cuerpo de bomberos uniendo las comunas de Las Condes 
y Ñuñoa”. El referido documento no tiene fecha, pero debió ser escrito antes 
del 5 de agosto de 1954, día de fundación de la actual Quinta Compañía de 
Ñuñoa. Aunque la idea planteada no se concretó, posteriormente, en 1958, el 
Cuerpo de Bomberos de Las Condes firmó un pacto de ayuda mutua con su 
similar de Ñuñoa.
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Placa de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Las Condes.

Pese al empeño inicial y los intentos de establecer alianzas de trabajo más 
allá de sus límites, el CB Las Condes no prosperó y, por el contrario, cayó en 
cierto descrédito, como lo recordara mucho después con ironía el propio Ar-
turo Merino Ossa antes de fundar la B3 Manquehue. “En Las Condes ya hubo 
un cuerpo de bomberos que debió ser intervenido y disuelto. El entusiasmo 
y falta de disciplina juvenil había confundido a los primeros Caballeros del 
Fuego y el ‘carro’ se vio más de una vez tripulado por graciosas damitas o en 
menesteres tan justificados como el de acarrear provisiones del mercado o de 
chacras vecinas, necesarios para un ‘fin’ de reuniones sabrosas”, explicaba en 
1967 el dirigente en el boletín vecinal de villa Los Castaños.

El 22 de julio de 1959, en una reunión presidida por el superintenden-
te Ciro Figueroa Pérez, el CB Las Condes acordó con el voto favorable de 33 
de 54 miembros “integrarse al Cuerpo de Bomberos de Santiago como una 
compañía más”. Sin embargo, el CBS no aceptó esta resolución ya que debía 
reconocer la antigüedad de estos nuevos voluntarios. La situación se tensionó 
y, el 25 de septiembre, el Directorio del CB Las Condes decidió por unanimi-
dad revocar el acuerdo de integración y acordó continuar “sus funciones en 
forma autónoma”. 

La retractación resultaría tardía, pues ya se había gestionado la cancela-
ción de la personalidad jurídica de la organización por parte del Ministerio 
de Justicia, atendiendo a la petición de sus propios miembros y a errores en su 
reglamentación. En el decreto ministerial se dispone además que los bienes 
del CB Las Condes pasen a incrementar el patrimonio del Cuerpo de Bombe-
ros de Santiago, otorgando al intendente de Santiago “la responsabilidad de 
proceder bajo inventario a la entrega de los mismos”, lo cual se concretó el 28 
de octubre de 1959.

En el proceso también se escucharon los descargos frente a las acusacio-
nes de desprolijidad en el uso del material bomberil por parte de los volun-
tarios de Las Condes, los que argumentaron que el carro de Comandancia y 
el transporte “fueron usados en ocasiones para el socorro de los voluntarios, 
necesidades domésticas del propio Cuerpo y servicios humanitarios para con 
los vecinos”, pero que nunca se utilizaron las bombas para otro propósito “por 
lo que de ninguna manera se afectó el servicio”.

En el curso de las definiciones legales del Ministerio de Justicia, el CBS 
resuelve una solución propia para el extenso sector a partir de alternativas 
que se venían explorando desde hacía meses con los vecinos. “En ese período, 
el Cuerpo de Bomberos de Las Condes perdió su personalidad jurídica y, ante 
la necesidad de cubrir el amplio territorio oriente de la ciudad, que quedaba 
desprotegido en caso de incendios, el Cuerpo de Bomberos de Santiago acepta 
la fundación de dos nuevas compañías en el sector”, explica el historiador y 
voluntario Antonio Márquez Allison en el libro Vidas de fuego, 150 años 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago (2013).

Se trataría de la Decimocuarta Compañía The British and Commonweal-
th Fire Company-J.A.S. Jackson, creada el 7 de julio de 1959 por integrantes 
de la colonia británica y que debía su nombre al fundador del colegio The 
Grange, John Jackson, y de la Decimoquinta Compañía Deutsche Feuerwe-
hrkompanie-Máximo Humbser, compuesta principalmente por alemanes y 
descendientes de alemanes residentes en la capital y que honraba en su nom-
bre al primer comandante del CBS muerto en acto de servicio en 1952, quien 
era precisamente de ascendencia germana y formaba parte de la Quinta Com-
pañía al momento de su deceso.
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La segunda y última parte de la historia del Cuerpo de Bomberos de Las 
Condes se viviría en 1969, luego de la expulsión del CBS de Arturo Merino 
Ossa, quien apenas dos meses después de su salida de la institución, el 18 
de junio, convoca a una reunión en la Casa de la Cultura de Las Condes para 
crear la nueva organización bomberil, oportunidad en que tuvo la oposición 
presencial del regidor y voluntario de la Brigada 3 José Rabat, quien pidió sus-
pender la sesión.

Pese al altercado, Merino Ossa logró concretar su idea y elegir un cuerpo 
de oficiales generales en el que, además de él, como superintendente, figura-
ban el también regidor y futuro alcalde Ramón Luco Fuenzalida (vicesuper-
intendente), Pedro Díaz Correa (secretario general) y José María Urmeneta 
Escuti (comandante), todos los cuales concurrieron con su nombre a la soli-
citud de personalidad jurídica del Cuerpo de Bomberos de Las Condes ante el 
Ministerio de Justicia, el 6 de agosto de 1969.

En paralelo, la organización, que fijó su domicilio en Las Hualtatas 7126 
y, luego, en Avenida León 3501, realizó un intenso lobby que comprendió 
cartas al presidente de la Junta Coordinadora de Superintendentes, al propio 
Presidente de la República Eduardo Frei Montalva y al senador Rafael Agus-
tín Gumucio, entre otros hombres públicos.

Los episodios más álgidos se vivirían en los salones municipales de Las 
Condes, hasta donde, antes de dejar su cargo, la alcaldesa Sylvia Boza de Ál-
varez invita a los oficiales generales del CBS, los que aceptan concurrir previa 
petición de que no se dejase entrar a la reunión a “determinada persona que 
había sido separada de la institución”, es decir, Merino Ossa. En la oportu-
nidad se discutieron los aportes de Las Condes a través de la Ley 12.027 y 
los oficiales hicieron ver que, además de las brigadas B3 y B4, la institución 
atendía el sector con las compañías 13, 14 y 15. Al plantearse la posibilidad de 

La última carta en el Congreso
un nuevo cuerpo en la comuna, el vicesuperintendente Sergio Dávila Echau-
rren, quien presidía la comitiva bomberil, señaló que no había impedimento 
pero que “el CBS solo trabaja con aquellos cuerpos con quienes ha suscrito un 
modus vivendi”.

Poco después, el 25 de septiembre de 1969, ya con Eduardo Cuevas como 
alcalde, la situación se lleva a votación en el concejo municipal, donde, con los 
votos a favor del edil y los regidores José Rabat y Sylvia Boza, la abstención de 
Carlos Gana y la opinión en contra de Ramón Luco Fuenzalida, se acuerda 
oficiar al Ministerio de Justicia que la corporación comunal presta su apoyo 
al CBS frente a la petición de otorgar personalidad jurídica al Cuerpo de Bom-
beros de Las Condes, “mientras no se compruebe la conveniencia de crear un 
cuerpo propio en la comuna”.

A través de diversos medios, como un boletín extraordinario de Mundo 
Bomberil, Merino Ossa se defiende de las críticas formuladas en conferencia 
de prensa por los oficiales del CBS y argumenta que se hace necesario estable-
cer el Cuerpo de Bomberos de Las Condes, “ya que esta es la segunda comuna 
en tributación y en número de habitantes del país”.

La controversia se extendería hasta las primeras semanas del año si-
guiente, período en que el superintendente y el vicesuperintendente del CBS 
visitan al ministro de Justicia para que decida el asunto, lo que ocurriría el 25 
de febrero de 1970, cuando, a través del decreto N° 383 se denegó la persona-
lidad jurídica solicitada por el Cuerpo de Bomberos de Las Condes. 

Luego, a fines de julio, Merino Ossa jugaría su última carta gestionando 
una indicación de la Cámara de Diputados para otorgar personalidad jurídica 
por ley a la nueva organización, propuesta que fue puesta en tabla pero que 
nunca se llegó a tratar, ya que luego el congreso entró en receso, y la iniciativa 
no volvió a reponerse.

Caricaturas y boletines fueron los medios utilizados por Arturo Merino 

Ossa para difundir sus ideas.
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Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Las Condes posando junto a 

una de las bombas Opel Metz.



En la foto superior, de fines de los años 70, posan de izquierda a derecha delante del antiguo galpón de Las Hualtatas 

Guillermo Mora, Andrés Maggio, Marcelo Arias, Misael Vera, Nelson Cornejo y Maximiliano Lorca.

 

En la foto enfrentada, Juan Carlos Castañón y José Cabello, ambos de frente, observan a Patricio Uribe poniéndose la 

máscara de respiración para ingresar a un incendio.
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La compañía posa durante la primera competencia Fundadores, realizada el 11 de marzo de 1984. De izquierda a 

derecha, se pueden observar en la fila de abajo a Roberto Rossel, Juan Aranda, Darwin Bustos, Claudio Quezada, Juan 

Olavarría, Jorge Cabello, Jorge Uribe, Omar de la Jara, Guillermo Mora y Carlos Contreras. En la fila del medio están 

Darwin Bustos, Andrés Maggio, Carlos González, Ciro Cornejo Cáceres, Hernán Elgueta, Mauricio Hetzel, Marco Antonio 

Cumsille, Hernán Torres y José Cabello. En la fila de arriba se aprecia a Luis Felipe Acuña, Jorge Raygada, Christian Ortiz, 

Juan Carlos Castañón, Samy Juri, Cristóbal Goñi, Fernando Covarrubias, David Lunt, Marcelo Galassi, Fernando Jerez y 

Patricio Uribe.
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Omar de la Jara Espinosa tenía apenas 16 
años y cursaba ya la carrera de tecnología en 
plástico en la Universidad Técnica del Esta-
do (UTE), actual Universidad de Santiago 
(Usach), cuando, el 6 de noviembre de 1971, 
su hermano Raúl, casi dos años mayor que él, 
llegó corriendo a pedirle un favor a la casa de 
ambos en villa Los Castaños. En el cuartel de 
la ahora flamante 18 Compañía Las Condes 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ubica-
do a solo unas cuadras de ahí, se estaba for-
mando un Cuerpo de Cadetes a petición del 
capitán Jorge Jiménez Rubio, pero faltaba un 
integrante para completar la exigencia míni-
ma de diez brigadieres que dicho oficial había 
puesto para darle curso a la idea.

“Llegó el día de la presentación en la com-
pañía y solo teníamos nueve aspirantes, luego 
de haber contactado a todos los que creíamos 
que podían ser aceptados. ¿De dónde saco el 
que falta?”, recuerda que se preguntó Raúl 
de la Jara Espinosa, cuyo único deseo era ser 
bombero. “Entonces fui a la casa, me dirijo 
donde Omar y le planteo la idea, pero no la 
acepta. Insisto y su negativa era terminan-
te. Ahí se me ocurrió sugerirle lo siguiente: 
‘Omar, por qué no me ayudas con tu presen-

NACE EL CUERPO 
DE CADETES

cia solamente para que el capitán apruebe y 
dé el vamos a la iniciativa. Luego te retiras y 
no pasa nada. ¿Te parece?’”, le propuso a su 
hermano, quien solo así, con esa condición, 
aceptó el trato a regañadientes.

A Raúl de la Jara siempre le había intere-
sado la actividad de los bomberos en su vi-
lla, frecuentaba el cuartel de la otrora B3 del 
Rincón del Manquehue, pero no tenía la edad 
requerida, 18 años, para ingresar como adul-
to a la institución, al igual que Víctor Hugo 
Fernández, quien se encontraba en la misma 
situación y fue otro de los principales impul-
sores de la iniciativa, que tuvo además como 
fundadores a Alberto Ramos, Jorge y Ricardo 
Moore, Francisco y Eduardo Ruiz, Jaime Plá 
y Cristian Vásquez Peragallo.

“Fue una reunión cortita, solo para pasar 
la lista de los diez interesados y nada más. 
Pero en forma inmediata nos hicieron formar 
en la sala de máquinas”, cuenta Omar de la 
Jara. “En ese momento ocurrió una situación 
que me impresionó por su formalidad. El te-
niente a cargo nos estaba dando las instruc-
ciones cuando se cruza otro bombero entre 
él y nosotros, que estábamos formados y éra-
mos un grupo de cabros nomás. El teniente 
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En la foto de la izquierda posa Omar de la Jara y atrás la Brigada Juvenil, 

de la cual él es fundador. A la derecha, se puede observar el primer 

escudo de la Brigada Juvenil. Abajo, aparecen de izquierda a derecha, 

junto a la Berliet, Raúl de la Jara, Omar de la Jara, Ricardo Gómez, el 

primer cuartelero Miguel Catalán, Juan Maltés y Jorge Moore.
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reaccionó muy molesto y le llamó la atención 
con mucha rudeza al voluntario. Le dijo que 
tenía que respetar la formación del Cuerpo de 
Cadetes y que, al interrumpir la ceremonia, le 
había faltado el respeto tanto a él como a no-
sotros. Creo que el teniente era Luis Azócar 
Catenacci”, recuerda.

Pero el asunto no paró ese día 6 de no-
viembre ya que, en la misma tarde, se junta-
ron de nuevo los diez jóvenes y, cuando esta-
ban recién conociendo el cuartel, surgió una 
alarma de fuego de pastizales en calle Tala-
veras de la Reina. Como uno de los cadetes 
tenía una camioneta, los muchachos también 
partieron al llamado, donde los bomberos 
de la compañía les pasaron cotonas de cuero 
para que, con ellas, apagaran el fuego de las 
orillas.

La tarea resultó más complicada de lo 
esperado para los recién incorporados. “En 
ese llamado de pasto nos quemamos tres bri-
gadieres. Yo me quemé incluso un costado 
de la cara, las cejas y el pelo. En ese tiempo 
usábamos la melena larga, éramos jóvenes y 
pelucones. Ese accidente me dio rabia y fue 
el clic de un desafío personal: aquello no po-
día volver a suceder. Ahí partimos y, al poco 
andar, yo diría que como en una o dos sema-
nas, los diez cadetes nos trasformamos en 17 
inscritos”, recuerda Omar de la Jara, quien no 
solo se quedó en el grupo, sino que ha perma-
necido ligado por años a la 18 Compañía, de 
la que fue su capitán y director.

El primer capitán del Cuerpo de Cadetes, 
como se llamó originalmente lo que hoy se 
conoce como Brigada Juvenil, fue precisa-
mente Raúl de la Jara, quien alcanzó a estar 
un par de meses en el cargo antes de cumplir 
los 18 años y entrar en propiedad como vo-
luntario a la compañía, iniciando una larga 
carrera bomberil que luego le permitió ase-
sorar la formación del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Paraguay y que también lo 
llevó a ser comandante del Cuerpo de Bom-
beros de Rauco, en la Séptima Región del 
Maule. Actualmente, luego de haber pasa-
do también por Argentina, está radicado en 
Uruguay, donde insiste en su vocación de 
siempre: “Para mí ser bombero es todo, es un 
estilo de vida. No es solo ser voluntario, es 

más que eso. No todos pueden serlo, por más 
que lo intenten. El bombero no se hace, por 
más cursos que realice; el bombero nace y se 
va perfeccionando en el camino”, sentencia a 
la distancia.

Apenas Raúl de la Jara se integró a la 
compañía, en enero de 1972, su hermano 
Omar fue escogido como capitán del Cuer-
po de Cadetes. “No sé por qué me eligieron, 
si yo al principio no tenía nada que ver en 
el asunto”, recuerda con humor Omar de la 
Jara, quien insiste en que su hermano mayor 
y Víctor Hugo Fernández, quien había par-
ticipado previamente en una organización 
similar en el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, 
fueron los verdaderos fundadores de la Bri-
gada Juvenil de la Decimoctava Compañía. 
“Víctor Hugo también llevaba la vocación en 
la sangre, luego se fue a Canadá, se incorpo-
ró a los bomberos rentados de ese país y ha 
tenido una prestigiosa carrera profesional, al 
punto que el gobierno canadiense le ha con-
ferido tres medallas de honor por distintas 

El escudo actualizado y vigente de la Brigada 

Juvenil de la Decimoctava Compañía.

razones”, apunta.
De aquellos primeros años como briga-

dier, Omar de la Jara recuerda con especial 
énfasis el tipo de preparación recibida. “A mí 
lo que me marcó hasta la fecha y lo que echo 
de menos en la actualidad es la marcialidad 
de los bomberos. En el trabajo formativo del 
Cuerpo de Cadetes, el capitán Jorge Jiménez, 
quien había estado poco antes de la Escuela 
Naval, le daba mucho énfasis a la formalidad 
de la fila, a la marcialidad que debían tener 
los voluntarios. Nosotros como brigadieres 
participábamos activamente en esas activida-
des y aprendimos lo que sabemos hasta el día 
de hoy. Realizábamos cruces de líneas y filas, 
giros sobre la marcha, cosas que en el presen-
te no se practican y que para nosotros eran 
ejercicios normales. Como cadetes hacíamos 
presentaciones de doctrinales de escala, ma-
nejos de escalas en que las instrucciones se 
daban con un pito. Me acuerdo que en la pla-
za Arturo Prat hicimos una presentación que 
salió perfecta”, evoca.
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Desde Canadá, Víctor Hugo Fernández 
recuerda la creación de la Brigada Juvenil 
como “un tiempo muy especial en mi vida, 
un tiempo de formación espiritual en la tran-
sición de joven a hombre, en la que teníamos 
muchas inquietudes positivas hacia el futu-
ro”. Luego de haberse desempeñado por 33 
años como profesional, el histórico embaja-
dor de la 18 Compañía está en una situación 
singular, pues se encuentra jubilado como 
bombero, lo que le permite dedicarse cada 
vez con mayor entusiasmo a la Canadian Aid 
for Fire Services Abroad (Cafsa), una orga-
nización internacional sin fines de lucro que 
preside y fundó en 1999 para ayudar, entre-
nar y suministrar equipos a bomberos y pa-
ramédicos que trabajan en países pobres o en 
vías de desarrollo.

Fernández ha liderado misiones en dis-
tintas regiones de Chile, Bolivia, Colombia, 
Guatemala, El Salvador, Cuba, Ecuador, Pa-
raguay, Uganda y Filipinas, transfiriendo 
principalmente capacitación y equipos de se-
gunda mano en óptimo estado que, por nor-
ma y políticas de renovación de material, los 
bomberos profesionales de Canadá deben dar 
de baja cada cierta cantidad de años. Esa ini-
ciativa ha permitido que lugares apartados, 
como San Pablo, en el departamento de San 
Marcos en Guatemala, puedan contar hoy 
con un carrobomba y un vehículo cisterna 
que, además de ser útiles en la extinción de 
incendios, posibilitan el suministro de agua 
potable en una región que no contaba con ese 
vital elemento y cuyos habitantes debían tras-
ladarse varios kilómetros para abastecerse.

En Chile, por ejemplo, la ayuda de Cafsa 

BRIGADIERES DE 
EXPORTACIÓN

ha sido importante en localidades como Chi-
llán y Dichato, luego del terremoto del 27/F, 
Puerto Williams, Penco, Río Seco en la Re-
gión de Magallanes y en la propia 18 Compa-
ñía del CBS. En total, se estima que esta or-
ganización no gubernamental ha transferido 
unos seis millones de dólares en material ma-
yor y equipos a distintas regiones del planeta.

“El paso por la 18 Compañía marcó una 
época importante en mi vida. Mis comienzos 
en la 18 fueron la base de mi profesión en Ca-
nadá. Para mí ser bombero es todo, después 
de mi graduación en la universidad, abrí mis 
alas y volé hacia un país donde vi mi sueño 
hecho realidad: ser bombero rentado. Hoy 
estoy jubilado, pero mi corazón de bombero 
sigue latiendo”, dice Víctor Hugo Fernández, 
quien no puede obviar la ocasión de mandar 
un mensaje a los suyos: “Que vuestra expe-
riencia con la querida 18 les enseñe nuevas 
habilidades y que también, muy especial-
mente, les ayude a ensanchar vuestros cora-
zones abriéndolos al respeto, a la solidaridad, 
a la convivencia humana, a la hermandad, al 
servicio de unos por los otros, siguiendo el 
ejemplo de quien primero nos amó”, escribe 
desde Canadá, donde en 2015, coincidiendo 
con los Juegos Panamericanos de Toronto, 
fue premiado como uno de los diez latinos 
más influyentes de ese país.

El camino de Raúl de la Jara no ha sido 
tan distinto en otras latitudes y hoy, cru-
zando la barrera de los 63 años, muestra el 
mismo entusiasmo que tuvo para impulsar la 
Brigada Juvenil en Uruguay, donde, al existir 
bomberos rentados, cuesta que se entiendan 
sus ideas. “El lugar donde estoy no tiene uni-

La Brigada Juvenil luego de su destacada 

participación en la competencia Brigada N° 

3 Manquehue de 1987. Parados de izquierda 

a derecha están: Daniel Cruz, Peter Sothers, 

Víctor Marambio, Darwin Bustos (instructor), 

Claudio Roblero y Francisco Uranga. Al frente 

en cuclillas se ven: Paul Sothers, Gabriel 

Saldivia, Humberto Bustos, Erco Paredes, 

Patricio Leal y Rodrigo Romero. Estos jóvenes, 

corriendo en igualdad de condiciones, 

lograron el mejor tiempo respecto de los 

tres equipos de bomberos de la compañía 

que participaron de esta tradicional justa 

bomberil. Un hecho inédito en la historia de 

la Decimoctava.
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dades de bomberos pagados cerca y, conver-
sando con sus habitantes, hay gente contenta 
con la idea de formar una compañía de vo-
luntarios, sobre todo porque, cada vez que 
solicitaron ayuda, ésta llegó pero muy tarde. 
Ya se presentaron los rotarios para hablar 
conmigo y he convencido a algunos mucha-
chos que quieren que trabajemos juntos. Hay 
que tener en cuenta que aquí la idea de ser 
voluntarios es como estar loco. Les he tenido 
que explicar que el bombero no solo apaga el 
fuego, sino que es mucho más que eso, cosa 
que los deja incrédulos”, reflexiona.

Raúl de la Jara enumera una serie de ac-
ciones y situaciones que lo hacen sentirse 
orgullo de la opción de vida que tomó, entre 
ellas haber salvado la vida de una joven en el 

“Mis comienzos en la 18 fueron la base de mi profesión en Canadá”, asegura Víctor Hugo 

Fernández, quien aparece con el uniforme de su compañía formadora a mediados de los años 70.

primer llamado al que concurrió completa-
mente solo, sin otro apoyo que el experimen-
tado cuartelero Miguel Catalán, a una emer-
gencia en Manquehue Norte con Vitacura. 
Pero sin duda una de las misiones que más lo 
reconforta es haber sido solicitado como ins-
tructor por el Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de Paraguay. “Los emblemas del CBVP 
también son en amarillo y negro por ser los 
colores de mi compañía en Santiago”, apunta.

A 45 años de la fundación del Cuerpo 
de Cadetes de la 18 Compañía, Omar de la 
Jara sostiene que “las brigadas juveniles son 
fundamentales, imprescindibles” para el fu-
turo del Cuerpo de Bomberos de Santiago y 
el conjunto de los voluntarios del país. “Hoy 
en día la tecnología que se está ocupando 

para apagar incendios o participar en otras 
emergencias es cada día más avanzada. Y esa 
tecnología que desarrollan los brigadieres acá 
luego la pueden aplicar sin problemas en su 
labor como bomberos, porque ellos ya tie-
nen el chip incorporado en su cabeza y solo 
lo deben ir perfeccionando y actualizando 
de acuerdo a los cambios que se produzcan. 
Eso también lo debería recoger la reglamen-
tación en algún minuto. Para los bomberos 
que no han sido brigadieres es absolutamente 
necesario cumplir con una serie de cursos y 
exigencias, pero para los que se han formado 
como brigadieres, en la mejor época en que 
uno puede aprender las cosas, por cierto que 
no, porque es como repetir el curso comple-
to”, reflexiona.
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Retrato del mártir

Jorge Cristian Vásquez Peragallo.

A diferencia de su hermano Raúl y de 
Víctor Hugo Fernández, Omar de la Jara tie-
ne hoy una visión más matizada de la activi-
dad bomberil y, aunque siempre está dispues-
to a volver a la compañía “cada vez que me 
necesiten”, cree que cada bombero debe sa-
ber poner en la balanza esta labor voluntaria 
con su propia profesión y la dedicación a sus 
seres queridos. “No se puede hacer nada sin 
la familia de apoyo. Esta reflexión me surgió 
alrededor del año 2000 cuando, estando en 
un almuerzo familiar, mi señora y mis hijas 
empezaron a conversar de situaciones im-
portantes que habían ocurrido en la casa, de 
las cuales yo no tenía la menor idea. Ahí me 
di cuenta que había dejado de lado la crianza 
de mis hijas y, si bien ninguna de ellas me lo 
echó en cara en ese momento o más adelante, 
sentí por primera vez que el peso del traba-
jo se lo había llevado mi mujer. Yo no había 
estado del todo presente en la formación de 
mis hijas, pero ya no había nada que hacer”, 
concluye el voluntario.

Entre los fundadores del Cuerpo de Ca-
detes hay un nombre que inspira unánime 
respeto entre todos los que lo conocieron. 
Se trata de Jorge Cristian Vásquez Peragallo, 
quien tenía poco más de quince años cuando 
se integró a este grupo de brigadires de la De-
cimoctava y luego desarrolló una activa vida 
bomberil en el CBS, donde formó parte de la 
Decimonovena Compañía, a la que ingresó el 
1 de junio de 1973 y donde estuvo siete meses; 
de la Cuarta Compañía, Pompe France, a la 
cual se incorporó el 31 de enero de 1974 y en 
la que sirvió durante tres años, y en la No-
vena Compañía, Bomba Aniceto Izaga, a la 
que se integró el 25 de agosto de 1978 y en la 
que permaneció hasta el día de su prematura 
muerte en un acto de servicio.

“Cristian Vásquez era un muchacho muy 
inquieto y risueño. Tenía una miranda pro-
funda y transparente. Lo conocí cuando in-
gresó como brigadier a la compañía y yo ya 

LA TRAGEDIA 
DE UN JOVEN 
RISUEÑO

era voluntario. Siempre me pedía consejos 
y seguimos siendo amigos cuando pasó por 
otras compañías. Habitualmente me visitaba 
en la oficina, yo era una especie de papá para 
él y, apenas dos días antes de su deceso, ha-
bíamos estado conversando para que entrara 
a trabajar conmigo en la financiera Condell”, 
relata el ex director de la Decimoctava Ós-
car Vargas.

La muerte de Cristian Vásquez se registró 
el 15 de agosto de 1983, después una de las 
tragedias más severas que recuerde el CBS y, 
de seguro, el momento más duro que ha vi-
vido en su historia la Novena Compañía. A 
temprana hora se registra un llamado de Co-
mandancia en San Pablo 2839, esquina de Li-
bertad, a la cual el voluntario concurre desde 
la Guardia Nocturna, a la que se había inte-
grado solo doce días antes. A las 8.42 horas se 
da la alarma de incendio y poco después, en 
medio de la densa humareda que oscurecía la 
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Juan Aranda Pizarro, mártir del CBS, se formó como bombero en la Decimoctava Compañía. En la 

foto aparece junto a José Arguinarena Casanova, a la derecha, durante un acto oficial de la 18.
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calle y mientras los voluntarios se desplega-
ban para sofocar las llamas, un muro de ado-
be reforzado con concreto se derrumba sobre 
una docena de bomberos y dos oficiales del 
Cuerpo, provocando la muerte inmediata de 
Gino Bencini Escobar y Raúl Olivares Agar, 
de 27 y 19 años, respectivamente, ambos de la 
Bomba Aniceto Izaga.

“En ese momento yo estaba en el lugar. El 
muro se vino abajo y el comandante Mario 
Ilabaca Quezada me alcanzó a salvar tirán-
dome hacia un lado. Seguimos trabajando 
en el rescate de los heridos y, al final, dimos 
con el cuerpo gravemente herido de Cristian 
Vásquez. Lo subieron a la ambulancia y yo 
me fui con ellos como ayudante de Coman-
dancia sin saber de quién se trataba. Al bajar 
la camilla en la posta del hospital de Neu-
rocirugía, recién me percato que se trataba 
de Cristian. Fue algo horrible, un momento 
que nunca se borrará”, relata Óscar Vargas, 
quien agrega que en ese momento se nubló 
por completo y, hasta el día de hoy, no re-
cuerda qué sucedió en los minutos siguientes. 
“Perdí toda conciencia y, al parecer, anduve 
deambulando por horas en los alrededores, 
lo que provocó preocupación en mi familia y 
en la propia institución, hasta que finalmen-

te me encontraron en la calle completamente 
ido”,  agrega.

A las cuatro de la madrugada del día si-
guiente, a la edad de 27 años, Cristian Vás-
quez Peragallo falleció producto de las graves 
heridas, elevando así a tres el número de vo-
luntarios de la Novena Compañía caídos en 
el fatal siniestro. “La negligencia, la irrespon-
sabilidad de quien levantó un muro clandes-
tino contrariando las disposiciones vigentes 
y las más mínimas medidas de la prudencia, 
son las causas de esta tragedia”, dijo el super-
intendente del CBS Gonzalo Figueroa Yáñez 
al despedir a los nuevos mártires.

Posteriormente, el domingo 6 de julio de 
2008, la Novena Compañía sumaría un nue-
vo mártir, Juan Aranda Pizarro, quien tam-
bién se había formado como bombero en la 
Decimoctava, unidad a la que había ingresa-
do el 4 de octubre de 1986 y en la que per-
maneció durante un año y siete meses. Este 
voluntario tenía 48 años, era bombero ho-
norario y se desempeñaba como tesorero de 
la Bomba Yungay cuando, en un llamado de 
comandancia en la calle Compañía con Gar-
cía Reyes, sufrió un paro cardiorrespiratorio 
luego de haber trabajado y llegado a cargo de 
la B9 al lugar.

Los mártires del CBS Cristian Vásquez Peragallo y 

Juan Aranda Pizarro se iniciaron como bomberos en la 

Decimoctava y luego fallecieron en actos de servicio 

cuando formaban parte de la Novena Compañía.
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Foto de la Brigada Juvenil tomada el 8 de diciembre de 2017. De izquierda a derecha están con uniforme los brigadieres 

Ignacio Bandelli, Ignacio Riquelme, María Piedad Silva, José Domínguez, el capitán Martín Paz, Catalina Hurtado, Diego 

Cornejo y Sabine Schäfer. Vestidos con polera de la compañía, de izquierda a derecha, los instructores Vicente Valladares 

(sentado arriba de B18), Tomás Salinas y Camilo Epple.
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Socorro en una tragedia humanitaria

Gabriel Hureau Iglesias es en la actualidad un fiel representante del gru-
po de brigadieres de exportación de la Decimoctava. Siendo pequeño, este 
hijo de madre chilena y padre francés que vivía casi al lado de la Clínica Ale-
mana, se enteró de que existía una escuela de futuros bomberos voluntarios 
cerca, pero tuvo que esperar hasta 2007, cuando cumplió 14 años, para in-
gresar a la Brigada Juvenil de la Decimoctava, donde permaneció el resto de 
su adolescencia, ocupando sucesivamente los cargos de secretario, tesorero, 
teniente y capitán.

“En diciembre de 2012, cuando cumplí los 18 años, me integré de in-
mediato a la compañía, sabiendo en todo caso que me iría estudiar a Fran-
cia. Me quedé como guardia permanente de la Decimoctava hasta agosto de 
2013, cuando partí a la École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, donde se pre-
para a los oficiales del ejército francés, ya que mi intención es ser bombero 
de París, ciudad en la que, como se sabe, los bomberos son militares”, cuenta  
Gabriel Hureau.

Luego de permanecer un año en dicho centro de enseñanza superior, el 

Gabriel Hureau durante la crisis humanitaria ocurrida en los meses de diciembre de 2015 y 

enero de 2016 en la isla de Lesbos, Grecia. Fotografía: Gentileza de Óscar Vifer

voluntario decidió complementar sus estudios con un licenciatura en derecho 
hispano francés, razón por la cual se instaló en Madrid para continuar de 
manera simultánea su carrera tanto en la Universidad Complutense como en 
la Sorbonne de París, ya que su idea es retomar su formación militar bomberil 
con un grado académico en la mano.

“Cuando vivía en España me empecé a interesar por el tema de los refu-
giados, que es una crisis que afecta gravemente a Europa. Cuando se publicó 
la imagen de Aylan Kurdiel, el niño sirio de tres años que apareció muerto 
en una playa de Turquía, se produjo un gran impacto y mucha gente empezó 
a movilizarse para tratar de ayudar. Entre ellos algunos bomberos pagados 
del Ayuntamiento de Sevilla, quienes crearon una ONG (Organización No 
Gubernamental) de socorristas profesionales, que denominaron Proem-Aid, 
destinada al salvamento y rescate de estos inmigrantes ilegales, que esta-
ban tratando de huir de la zona de conflicto bélico en la región. Yo fui uno 
de los primeros en sumarme a la iniciativa y partí con ellos a Grecia”, relata  
el voluntario, de paso en Santiago.
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Foto de la Brigada Juvenil durante una competencia. En ésta posa Gabriel Hureau (de pie a la derecha) junto a sus compañeros. También están María 

Constanza Cornejo (de pie, segunda de derecha a izquierda) y Wladimir Lorca (de rodillas a mano derecha), actualmente voluntarios de la Decimoctava.

A Gabriel Hureau le correspondió participar en los momentos más se-
veros de la crisis humanitaria en los meses de diciembre de 2015 y enero de 
2016 en la isla de Lesbos, donde incluso coincidió con numerosos activistas 
internacionales, como la actriz estadounidense Susan Sarandon y el artista 
visual disidente chino Ai Weiwei, quien precisamente hizo trabajos de de-
nuncia a partir de la imagen del niño Aylan Kurdiel.

“Los refugiados llegaban a cuatro o cinco islas en la zona, pero Lesbos 
era la que más inmigrantes recibía. Diariamente llegaban unas 750 perso-
nas, el 30 por ciento de ellos niños, niños que lloraban. En la noche cruzaban 
unos 15 botes con capacidad aproximada de 50 personas cada uno. Era pleno 
invierno, la travesía duraba como tres horas, venían con la ropa mojada, al-
gunos eran minusválidos y la mayoría llegaba con signos de hipotermia. Los 
rescatábamos y tratábamos de derivarlos a un centro médico, pero algunos 
venían muy graves y fallecían. Era terrible”, dice el socorrista, quien calcula 
que durante el tiempo que permaneció en Lesbos llegaron al menos diez mil 
personas en dos semanas.

Luego de trabajar en la primera línea de emergencia, Gabriel Hureau vol-
vió a prestar ayuda al campo de refugiados de Idomeni, “donde la tragedia 

humanitaria se prolonga en condiciones muy precarias de sobrevivencia de 
los refugiados”. Por esta razón, primero decidió crear un crowdfunding para 
reunir recursos entre sus cercanos y, luego, empezó a peregrinar por distintos 
países cumpliendo similar tarea. “He juntado mucho dinero por internet y 
también en el trabajo en terreno. Recorrí de Italia, de Roma para abajo, expli-
cando la situación y dando a conocer casos puntuales, y también he estado en 
Jordania, Turquía, Palestina e Israel. Proem-Aid sigue colaborando en Grecia 
y también en el sur de Italia, frente a las costas de Libia, donde se producen 
flujos migratorios africanos que son muy grandes y, talvez, más graves que en 
Grecia, ya que el rescate debe hacerse en altamar, con barcos más grandes y, 
por ende, más costosos de operar”.

Gabriel Hureau dice que su proyecto es terminar sus estudios de dere-
cho hispano francés, especializarse en seguridad internacional y control de 
flujos migratorios, y luego volver a la academia militar para obtener el grado 
de oficial e integrarse a los bomberos de París. “Más adelante también espero 
compatibilizar mi experiencia con el voluntariado en Chile. Mi madre y mis 
hermanas viven acá y espero volver más seguido. Ahora llevaba cuatro años 
en el extranjero”, concluye el ex brigadier de la Decimoctava.
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Los primeros años de vida como compa-
ñía no fueron fáciles para la ex B3. Si bien el 
entusiasmo y empuje de sus fundadores había 
sido reconocido con un nuevo estatus dentro 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago y se 
mantenía vivo el interés de los más jóvenes 
por integrarse al servicio, como lo demostró 
la creación y explosivo crecimiento del recién 
creado Cuerpo de Cadetes, 1972 volvería a 
tensionarse con la segunda y última inter-
vención de la Decimoctava por parte de las 
autoridades centrales de la institución.

No habían pasado todavía tres años del 
duro episodio que derivó en la expulsión de 
Arturo Merino Ossa y otros seis voluntarios 
en abril de 1969, cuando el 9 de junio de 1972, 
el director Luis Gutiérrez Cabello informa a 
los voluntarios que la Tesorería General del 
CBS había decidido intervenir la tesorería de 
la compañía, debido a las irregularidades de-
tectadas en los respectivos informes y balan-
ces. En la misma reunión se procede a elegir 
como nuevo tesorero a Juan Figueroa Vera, 
quien, al decir de la asamblea, “es el único 
que puede sacar adelante” la situación.

Con el imperativo de “ser rígido y cum-
plir con el reglamento”, Juan Figueroa se 
aboca a ordenar los libros de la tesorería y a 
responder a las sucesivas inspecciones orde-
nadas desde el Cuartel General. Dos semanas 
después de haber asumido en el cargo, el vo-
luntario entrega un primer informe en el que 
señala haber “logrado cuadrar varios che-
ques y vales dudosos, que arrojan un déficit 
de 18.795 escudos”, es decir poco más del 21% 
del presupuesto anual de la compañía, que 
ascendía inicialmente a 88.200 escudos. En 

LAS CUENTAS NO 
CUADRAN

Los salvoconductos se volvieron habituales para los 

bomberos antes y después del 11 de septiembre de 

1973. En la foto, el documento entregado por la Jefatura 

de Zona de Emergencia al voluntario Jaime Miranda 

González.
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la oportunidad se conocen irregularidades 
recientes, como la existencia de una serie de 
letras a nombre de la compañía para cubrir 
obligaciones de los voluntarios, las que luego 
fueron destruidas.

Con fecha 13 de julio, Juan Figueroa pre-
senta un nuevo presupuesto para 1972, el cual 
fue confeccionado con la ayuda del tesorero 
de la Sexta Compañía, Gustavo Miranda. 
Este se reduce a 63 mil escudos, consideran-
do una subvención de 36 mil escudos, co-
rrespondiente al 57%, del CBS. La situación 
da pie a sucesivas discusiones en la Junta de 
Oficiales sobre el origen y las responsabilida-
des del desorden contable. El ayudante Nel-
son Poblete critica al director Luis Gutiérrez 
y argumenta que los problemas derivan de su 

falta de supervisión de las cuentas de la com-
pañía. El interpelado se defiende, indica que 
el manejo de los recursos corresponde al te-
sorero y luego señala que asumió el cargo “ya 
que nadie más quería hacerlo”. Acto seguido, 
hace ver que “la oficialidad es inmadura” y 
expresa que, si ya no representa los intere-
ses de la compañía, su deber es renunciar en 
forma indeclinable. El resto de los oficiales le 
pide que no deje su cargo porque perjudica 
todavía más a la Decimoctava en un momen-
to difícil.

Un día después, Luis Gutiérrez presen-
ta su renuncia indeclinable, aunque luego la 
retira hasta que se evacúe un informe de la 
Tesorería General para hacerse responsable 
de lo ocurrido. Insiste en que el desorden 

El frío galpón metálico y la bomba Berliet 

fueron la imagen característica de la 

compañía en la década de los 70.
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económico se arrastra desde administracio-
nes pasadas, manifiesta que solo ha buscado 
lo mejor para la compañía y reconoce que la 
crisis puede costar incluso una intervención 
general, no solo contable, por parte del CBS.

En las reuniones sucesivas de la Junta de 
Oficiales y mientras se siguen recibiendo di-
versas notas de cobranza en la compañía, se 
establece un consenso en torno a que los pro-
blemas se arrastran desde 1969, que éstos se 
deben a la escasa supervisión de la tesorería y 
al poco interés de los voluntarios por asumir 
cargos de responsabilidad. 

El 13 de agosto de 1972 se hace efectiva 
la renuncia del director y se procede a elegir 

El fundador Maximiliano Lorca Zúñiga maneja, 

como conductor autorizado, la Berliet.

a su reemplazante, Sergio O’Ryan O’Ryan, 
quien había sido comandante del desapareci-
do Cuerpo de Bomberos de Las Condes por 
espacio de cinco años.

Algunas semanas después deja su cargo el 
tesorero Juan Figueroa en medio del recono-
cimiento de sus compañeros “por su eficiente 
y abnegada labor durante el ejercicio de su 
cargo”. La intervención contable se extenderá 
durante el primer trimestre del año siguiente 
y, finalmente, el 16 de julio de 1973, se aprue-
ba la cuadratura de las cuentas y se declara 
que “la tesorería queda al día”. Si bien hay que 
considerar la inflación galopante de ese mo-
mento, de todos modos los recursos aproba-

dos para esta nueva etapa serían casi el doble 
del crítico período previo.

No obstante lo anterior, se debe anotar 
que en los años sucesivos, debido a los ajus-
tes económicos del gobierno militar, el con-
junto del CBS vivirá un período de estrechez 
de recursos, tal como se advertiría en la nota 
526 de la Secretaría General de la institución, 
fechada el 12 de julio de 1974, en la que se 
da cuenta de “la mala situación” en las arcas 
del Cuerpo y se anuncia una campaña de fi-
nanciamiento para solicitar aportes en 1.800 
industrias, que serían visitadas por los pro-
pios voluntarios, y de una colecta pública a 
realizarse el 29 de agosto del mismo año.
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Pese al golpe anímico que significó esta 
segunda intervención, 1972 cerraría con una 
noticia largamente esperada por la Decimoc-
tava Compañía, ya que el 17 de diciembre, 
mediante la Orden del Día N° 30 del coman-
dante Fernando Cuevas Bindis, entró en ser-
vicio la primera máquina nueva de la unidad, 
la bomba Berliet GAK 20, que fue bautizada 
cariñosamente como La Chancha y que for-
maba parte de un esfuerzo más amplio de 
renovación del material mayor del CBS, que 
adquirió siete de estos carros de origen fran-
cés para destinarlos a la ex brigadas de la ins-
titución (ahora 16, 17, 18 y 19 compañías) y a 
la Vigésima Compañía, dejando además dos 
de ellos como bombas de reemplazo.

El 15 de mayo de 1973 se realiza la ben-
dición de la Berliet, se acuerda ponerle el 
nombre de Bomba Las Condes y, siguiendo la 
tradición, se designan como madrinas de la 
máquina a Marta Botarro de O’Ryan, Estela 
Rubio de Jiménez, Mireya Sagües de Niño y 
Julia Lorca de Miranda.

Fue la Berliet la bomba que acompañó a 
los integrantes de la 18 Compañía a los ser-
vicios ocurridos el mismo día y en las horas 
posteriores al derrocamiento del Presidente 
Salvador Allende. De acuerdo a la minuta de 
actos de servicio del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, el 11 de septiembre de 1973 los 
voluntarios de la institución concurrieron a 
cinco llamados, cuatro de ellos en pleno ba-
rrio cívico, correspondiente al Cuartel 3, y 
uno en el Cuartel 19, en Las Condes, al que 
precisamente debió asistir la Decimoctava.

Según la minuta, la acción para los bom-
beros de CBS comenzó a las 10.24 horas, 

EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 
1973

La Berliet fue la bomba que acompañó 

a los integrantes de la 18 Compañía 

a los servicios ocurridos el mismo 

día y en las horas posteriores al 

derrocamiento del Presidente 

Salvador Allende.
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cuando se produce el primer llamado, corres-
pondiente al acto de servicio número 1561 
de ese año, en las calles Teatinos y General 
Mackenna, al que se despachan los carros de 
la Cuarta y Duodécima compañías y la mecá-
nica de la Octava, la que finalmente no pudo 
acceder al lugar y debió volver a su cuartel 
tras ser detenida por una patrulla a la altura 
del puente Recoleta, el cual, al igual que to-
dos los puentes sobre el río Mapocho ya esta-
ba bajo control de los militares, según darían 
cuenta después las nuevas autoridades mili-
tares. Este primer llamado de comandancia 
correspondía a una casa habitación ubicada 
en Teatinos 891 y en el lugar se quemaban 
papeles, documentos y libros, cuestión que 
se repetiría a lo largo de esas horas en todo 
el país.

El historiador y voluntario de la Decimo-
cuarta Compañía Antonio Márquez Allison 
describe lo que fue esa mañana en la capi-
tal en su libro Vidas de fuego, 150 años del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago (2013): “Ese 
martes, Santiago era un extenso y extraño 
campo de batalla, con miles de personas que 
habían intentado llegar a sus trabajos y se en-
contraban en medio de los disparos, fuertes 
cañonazos y las calles controladas por tropas 
y vehículos blindados. El objetivo de los mi-
litares era el control del palacio de gobierno, 
desde donde, también por una cadena de ra-
dio leales, Allende había dicho que resistiría 
hasta el final”.

A las 12.46 horas cayeron los timbres en la 
Decimoctava. Era el acto de servicio 1562, el 
segundo del día para el CBS, en Avenida Las 
Condes y Waterloo, en el citado Cuartel 19. 
Se trataba de un llamado de comandancia en 
el hospital de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) 
que, según el reporte del ayudante, era de 
gran magnitud y tenía su origen en “bombas 
lanzadas por un avión”. En los primeros mi-
nutos no era claro que se trataba de proyec-
tiles que erraron el blanco tras ser lanzados 
desde los aviones Huwker Hunter que ata-
caron la residencia presidencial de Salvador 
Allende en calle Tomás Moro 200.

“Yo me encontraba de vacaciones y me 
dijeron que tenía que volver porque había 
que poner la máquina en servicio. Ese día 
teníamos un buen contingente de volunta-

rios en el cuartel porque todos estábamos a 
la espera de noticias. Recuerdo que comenzó 
el bombardero de La Moneda y, de repente, 
se produjo el incendio en el hospital de la 
Fach. Cuando nos dieron la orden, partimos 
y, al llegar a la puerta, un guardia me inten-
tó hacer parar. ‘¡Cómo voy a parar si se está 
quemando el hospital!’, le dije, y entonces él 
se hizo un lado. En realidad era un caos com-
pleto, nadie sabía lo que pasaba y estaban to-
dos desconcertados”, cuenta el ex cuartelero  
Miguel Catalán.

El conductor de la Berliet conocía el lugar. 
“Yo ya había estado antes en el hospital, así 
que tenía claro dónde podía encontrar una 
fuente de agua al interior. Ellos disponían de 
una especie de foso, me empalmé de inmedia-
to y empezamos a trabajar. Se escuchaban los 
aviones y, la verdad de las cosas, es que toda 
la gente tenía miedo de un nuevo ataque. No 
sabían por qué les habían apuntado a ellos y 
pensaban que algunos contrarios intentaban 
tomarse el lugar. No hay que olvidar que esa 
misma noche trataron de asaltar el cuartel de 
Carabineros de Las Tranqueras”, explica.

Al llamado en el hospital de la Fach con-
currieron tres compañías (15, 18 y 20) las que 
controlaron rápidamente el fuego que afectó 
la sala de partos, el pabellón de cirugías, la re-
cepción, el área de ginecología y una bodega 
interior, en la que se almacenaba pintura. En 
total, según lista, asistieron 18 voluntarios y 
dos aspirantes de la Decimoctava: Alejandro 
Carrasco, Renato Contreras, Omar de la Jara, 
Raúl de la Jara, Carlos Fuentes, Ricardo Gó-
mez, Jorge Jiménez (capitán), Maximiliano 
Lorca, José Lucero, Juan Maltez, Jorge Moo-
re, Rubén Niño, Jorge Norambuena, Eduardo 
Ruiz, Miguel Silva, Cristián Undurraga, Ale-
jandro Cebalovic y Eduardo Osorio, además 
de los aspirantes Claudio Vergara y Enrique 
Tala, todos los cuales regresaron a las 14.17 
horas al cuartel.

Aunque el ataque aéreo a La Moneda 
había comenzado poco antes del mediodía 
(11.52 horas) y, tanto el fuego como la huma-
reda, eran perceptibles desde diversos puntos 
de Santiago, recién a las 15.31 horas el co-
mandante Fernando Cuevas dispuso la salida 
de la Primera, Quinta y Duodécima compa-
ñías al palacio de gobierno a cargo del segun-

En la página enfrentada, la trágica postal de La Moneda 

en llamas que recorrió el mundo. El 11 de septiembre 

de 1973, el Cuerpo de Bomberos de Santiago concurrió 

a cinco actos de servicio, los cuales obligaron al 

máximo despliegue de los integrantes y equipos de la 

institución. Fotografía: Gentileza de El Mercurio
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do comandante, Jorge Salas, quien, ya en el 
lugar y dada la magnitud del incendio, orde-
nó la concurrencia de otras siete compañías.

El fuego se había extendido a diversas 
dependencias debido a la larga espera, por-
que la oficialidad del CBS había tenido que 
esperar la autorización de la Comandancia 
de la Guarnición Militar de Santiago ya que, 
debido a los enfrentamientos de los unifor-
mados con francotiradores ubicados princi-
palmente en los edificios públicos aledaños 
a la casa de gobierno, no estaban dadas las 
condiciones para el trabajo de los bomberos. 
“Advertíamos desde aquí (Cuartel General) 
y se nos comunicaba desde diversos cuarte-
les que había estallado ya un siniestro en el 
palacio de La Moneda, pero no teníamos la 
posibilidad de acudir”, resumió poco después 
el superintendente Sergio Dávila Echaurren 
en un largo informe que recogió Agustín Gu-
tiérrez Valdivieso en su Historia del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago (1990, libro inédito 
disponible en su edición digital).

Debido a que las llamas habían consumi-
do buena parte de las oficinas correspondien-
tes a Presidencia, Intendencia y Ministerio 
del Interior, el trabajo de bomberos apuntó, 
principalmente, a salvar el sector del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, que daba a la 
Plaza de la Libertad, actual Plaza de la Ciuda-
danía. Sin embargo, el servicio se volvió cada 
vez más complejo debido a que, a las 15.44 

horas, luego de la respectiva autorización 
de la Guarnición Militar, la Central Bomba 
despachó los carros de la Segunda, Tercera 
y Undécima compañías, además de la mecá-
nica de la Octava, a un violento incendio en 
la sede del Partido Socialista, en San Martín 
con Moneda.

“El trabajo fue extremadamente comple-
jo, por la cantidad de explosiones, balazos 
cruzados, la magnitud alcanzada por el si-
niestro y el escaso número de compañías, ya 
que la mayoría luchaba contra el incendio de 
La Moneda”, explica Antonio Márquez Alli-
son en Vidas de fuego, 150 años del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, donde se consig-
na, además, que se debieron instalar enton-
ces dos puntos de mando: el C1, a cargo del 
primer y segundo comandantes, Fernando 
Cuevas y Jorge Salas, respectivamente, en el 
edificio de gobierno, y el C2, bajo el mando 
de Jorge Trisotti Colongo y Enrique Chereau 
Reichhardt, tercer y cuarto comandantes, 
respectivamente, en la antigua casona de dos 
pisos del PS.

El último acto de ese día, el número 1565, 
tuvo lugar en el mismo sector, en Compañía 
1413, a las 17.27 horas. Se trataba del palacio 
Matte, donde funcionaba la Escuela de Teatro 
de la Universidad de Chile, que ardía en dife-
rentes puntos, pero que pudo ser controlado 
relativamente rápido por la Sexta, Décima y 
Decimosexta compañías.

El servicio se volvió cada vez más complejo 

debido a que, a las 15.44 horas, luego de la 

respectiva autorización de la Guarnición 

Militar, la Central Bomba despachó los carros 

a un violento incendio en la sede del Partido 

Socialista, en San Martín con Moneda.
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A primera hora del miércoles 12 de sep-
tiembre de 1973, luego de haber trabajado en 
el lugar hasta las 22 horas del día anterior, se 
inició la fatigosa y no menos riesgosa remo-
ción de escombros en La Moneda y en ella 
participaron la Sexta, Séptima, Octava, Dé-
cima, Decimoquinta, Decimoséptima y De-
cimoctava compañías. Al mando del acto de 
servicio 1566 de nuevo estuvo el comandante 
Fernando Cuevas y a cargo de 18 Compañía 
iba el capitán Jorge Jiménez.

“Bajamos muy temprano hacia La Mone-
da y no había nadie en las calles porque exis-
tía toque de queda, solo de cuando en cuan-
do aparecían algunas personas haciendo fila 
para comprar pan, alimentos. Pasando Plaza 
Italia, a la altura del edificio Diego Portales 
(en ese momento Unctad III y hoy Centro 
Cultural Gabriela Mistral, GAM) se empe-
zaron a sentir los primeros tiros, ráfagas de 
metralletas y explosiones. Uno de nuestros 
compañeros se anduvo asustando y el capi-
tán Jiménez reaccionó furioso y le dijo: ‘Aquí 
no necesitamos cobardes, si tienes miedo, te 
bajas del carro’. Ahí el hombre se tranqui-
lizó un poco”, cuenta Juan Tala. “Seguimos 
avanzando y por radio se escuchó a un oficial 
diciendo que no había seguridad para el per-
sonal y que su compañía se iba a retirar de La 
Moneda. Entonces respondió el comandante 
Cuevas y le dijo: ‘Ninguna compañía y nin-
gún bombero se mueve de su lugar’”, agrega 
el ex voluntario.

“La orden era estar a las ocho de la maña-
na en La Moneda. Así que salimos poco an-
tes. Íbamos con las luces encendidas nomás, 
sin tocar la sirena. Cada dos cuadras aparecía 
una patrulla y, antes de llegar al destino, nos 

LOS ESCOMBROS 
DE LA MONEDA

pararon como cinco veces. Yo estacioné por 
Teatinos y comenzamos a trabajar”, cuenta 
el ex cuartelero Miguel Catalán.

Raúl de la Jara tiene fresco el momento 
en que llegaron a La Moneda. “Cuando el 
capitán Jiménez dio la orden de bajar, todos 
corrimos y nos apegamos a la pared inte-
rior, que si no me equivoco correspondía al 
estacionamiento. Entonces el capitán pidió 
un voluntario para armar al grifo que se en-
contraba en la vereda de enfrente. Todos mi-
ramos para el final de la fila y quien estaba 
ahí era el teniente primero Ricardo Gómez, 
quien dijo: ‘Yo voy’. Para nuestro asombro, 
la armada que realizó fue tan rápida que nos 
dejó con la boca abierta. Nunca sabré si fue 
por el susto o porque realmente era genio 
realizando armadas”.

El entonces ayudante agrega que, una 
vez en el interior del palacio de gobierno, 
les llamó la atención la magnitud que había 
tenido el fuego. “Lo primero que vimos fue 
una viga de fierro del tipo riel de ferrocarril, 
pero mucho más grande, me atrevería a de-
cir de unos 25 por 25 centímetros, que estaba 
al rojo vivo, salía de una pared y seguía go-
teando el metal. Con el capitán Jiménez nos 
pusimos a tirar agua parados sobre uno de 
los bancos de cemento que había debajo de 
una ventana. Yo de pitonero y él detrás mío. 
Estábamos en eso cuando sentimos disparos 
sobre nuestras cabezas. Los dos saltamos del 
banco y yo me metí debajo como pude. El 
capitán se refugió detrás de un cañón his-
tórico, de una reliquia que se encontraba al 
costado, y comenzó a gritar: ‘¡Disparen aho-
ra, tales por cuales, disparen ahora que estoy 
armado!’”, evoca Raúl de la Jara.
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Miguel Catalán también pasó susto. 
“Como yo tenía una buena armada, no hubo 
problemas en el abastecimiento de agua, 
pero, en un minuto dado, los intercambios de 
balas se intensificaron y me resguardé en un 
clóset que existía en las gruesas murallas de 
La Moneda. Ahí me quedé como dos horas 
con Juanito Tala, que era un guatón tan mie-
doso como yo, que ni siquiera hice el servicio 
militar. ‘Escondámonos acá, Juanito’, le dije y 
ahí nos quedamos mientras el resto hacía la 
pega”, añade con humor.

“El tiroteo era salvaje. Se sentían explo-
siones. Era estar en medio de una guerra. Se 
escuchaban carreras y, en un minuto dado, 
cuando sentimos que se venían acercando 
a nosotros, nos metimos en esa bodega de 
herramientas con Catalán. Cuando salimos, 
dieron la orden de evacuar porque, según di-
jeron, iban a bombardear de nuevo”, detalla 
Juan Tala. “Nadie sabía bien lo que ocurría, 
pero cada vez se empezaron a sentir más in-
tercambios de disparos con francotiradores 
que estaban ubicados en el edificio del Minis-
terio de Obras Públicas (MOP). Llegó a tanto 
el asunto, que en un minuto ordenaron: ‘To-
dos los bomberos súbanse a las máquinas y 
retírense de aquí’. Así que nos alejamos con 
los carros hacia el sector de Estación Mapo-
cho, donde esperamos hasta que nos volvie-
ron a llamar”, complementa Miguel Catalán.

“Cuando Catalán se llevó la Berliet, no-
sotros nos fuimos a la Intendencia en medio 
de la balacera. Ahí hablé con algunos solda-
dos que estaban armando una ametralladora 
punto 50. Conversé con ellos y les dije: ‘¿Tie-
nen miedo, cabros?’. ‘Sí’, me respondieron. 
‘Por lo menos ustedes tienen armas y noso-
tros andamos así nomás’, les comenté y todos 
se largaron a reír. Era una cuestión muy ex-
traña, había muchos chiquillos, jóvenes cons-
criptos, era normal sentir miedo”, reflexiona 
Juan Tala.

Raúl de la Jara también sostuvo un diá-
logo parecido al ingresar en la Intendencia: 
“En la puerta se encontraban dos policías 
tendidos en el suelo y con una ametralladora. 

La remoción de escombros en el palacio de La Moneda 

se realizó bajo un intenso intercambio de disparos en 

las primeras horas del miércoles 12 de septiembre.
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Saltamos sobre ellos y entramos. Me acuerdo 
que un oficial me preguntó medio molesto: 
‘No se supone que ustedes son voluntarios. 
¿Qué hacen aquí? ¿Nosotros estamos obliga-
dos y ustedes?’. Yo le dije que nuestra obliga-
ción era estar donde hay un incendio. ‘Están 
todos locos’, me respondió”.

Cuando los militares acabaron con el foco 
que disparaba desde el MOP, los bomberos 
regresaron al palacio incendiado y Miguel 
Catalán tomó algunos resguardos extras. 
“Ingresé de nuevo por Teatinos, conecté di-
rectamente a un grifo y coloqué la cola de 
la máquina arriba de la vereda, pegada a la 
puerta que da a esa calle. Saqué todo el mate-
rial y nos quedamos adentro de La Moneda. 
Yo no me atrevía a salir porque todavía eran 
demasiados los disparos”, explica.

“Ser uno de los ocho voluntarios de la 
Decimoctava que fuimos a La Moneda lue-
go del golpe es uno de los momentos más 
importantes de mi vida como bombero”, 
apunta desde Uruguay el ex ayudante Raúl 
de la Jara Espinosa, quien además del capitán 
Jorge Jiménez, el conductor Miguel Catalán 
y Juan Tala, estuvo en esa tripulación junto 
al teniente primero Ricardo Gómez, Renato 
Contreras, Maximiliano Lorca, José Lucero 
y Jorge Norambuena, todos integrantes de la 
Guardia Nocturna permanente, que por esos 
días estaba reforzada por otra dotación casi 
similar de voluntarios.

A las 14.48 horas de ese miércoles, los 
integrantes de la Decimoctava estaban de 
vuelta en su cuartel y ya no les corresponde-
ría volver a la remoción de escombros en La 
Moneda, faena que se extendió hasta el vier-
nes 14 de septiembre, cuando la Duodécima 
y Vigésima compañías realizaron por última 
vez dicha tarea en el lugar. Con el paso de los 
días y, pese a las restricciones de circulación, 
cientos de personas comenzaron a peregri-
nar por las afueras del palacio diseñado por 
Joaquín Toesca para constatar y ser testigos 
de los efectos de las balas de distinto calibre, 
los cohetes antiblindajes Sura P-3 disparados 
por los Hawker Hunter y las posteriores lla-
mas en los muros del edificio.

Ocho voluntarios de la Decimoctava participaron en la 

remoción de escombros del edificio de gobierno, tarea 

que se extendió por tres días.
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Los días y meses que siguieron al 11 de 
septiembre de 1973 fueron igualmente com-
plejos para el desarrollo de las tareas bombe-
riles, tal como lo indica el ex director Juan 
Olavarría Revello, quien entró en agosto de 
ese año a la Decimoctava Compañía. “En esa 
etapa era imposible sustraerse al tema de la 
política en el país. Había en ese momento 
mucho miedo y teníamos bastantes restric-
ciones como bomberos. Era bien conflictivo 
poder tener reuniones, las citaciones tenían 
una metodología especial y debían avisarse 
por los medios de difusión, por los diarios. La 
concurrencia a los actos de servicio también 
tenía que seguir un protocolo y, en algunos 
casos, no se podían tocar las sirenas del cuar-
tel. Había todo un ambiente que, indudable-

BOMBEROS CON 
SALVOCONDUCTO

mente, cargaba mucho el accionar de los vo-
luntarios”, explica.

Si bien en las semanas previas al derro-
camiento de Salvador Allende ya existía un 
clima excepcional para el trabajo de los bom-
beros y en varias oportunidades, particu-
larmente para las grandes concentraciones 
que se realizaban en la ciudad por parte de 
los partidarios u opositores del gobierno de 
la Unidad Popular, se dispusieron medidas 
especiales para garantizar el adecuado servi-
cio, el mismo 11 de septiembre el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago fijó el marco en que se 
moverían los voluntarios a partir de las nue-
vas circunstancias históricas a través de la 
Orden del Día N° 40, firmada por el coman-
dante Fernando Cuevas.

La 18 vivió momentos complejos a fines de los años 70, 

cuando Raúl Moreno Moreno y Hernán Torres Munizaga, 

en la foto, recién ingresaban a la compañía.
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Esta Orden del Día se mantendrá vigente 
por un largo período, aunque sucesivamente 
irá sufriendo modificaciones o puntualiza-
ciones de acuerdo a las circunstancias que va 
experimentando el país. El primero de estos 
documentos complementarios se dictó el sá-
bado 15 del mismo mes y año, a propósito de 
un oficio enviado al CBS por el entonces ge-
neral de brigada Herman Brady Roche, jefe 
de la Zona en Estado de Sitio de la provincia 
de Santiago, el cual indicaba:

1) Suspéndase la alarma pública hasta nueva orden. Por lo tanto, 
no se utilizarán las sirenas de los cuarteles de compañía ni la cam-
pana del Cuartel General para anunciar los incendios que puedan 
producirse. La Central Bomba, como es usual, en caso de incendio 
hará sonar los timbres e indicará la dirección del lugar amagado y el  
cuartel correspondiente.

2) Los cuarteles deberán mantenerse con sus puertas cerradas.

3) Quien esté a cargo del recinto de un cuartel de compañía prestará al 
personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros la más amplia coope-
ración en todo lo que se le solicite.

4) Dentro de las horas de vigencia del toque de queda prohíbase la con-
currencia del personal que no sea componente de la Guardia Nocturna, 
la cual queda sometida al nuevo régimen que se determina en el número 
siguiente.

5) La Guardia Nocturna será reforzada al máximo posible sobre su capa-
cidad normal y su vigencia estará comprendida entre las horas del toque 
de queda.

6) Se establece una Guardia Diurna que se mantendrá fuera de las horas 
del toque de queda con la tolerancia necesaria para el integro y retiro del 
personal. Estará formada a lo menos por 15 voluntarios de cada compa-
ñía de agua y 20 a lo menos de cada una de las de escala. Este personal 
tendrá una lista de abono por cada tres horas de guardia.

7) El personal que no integre la Guardia Diurna ni la Guardia Nocturna 
no podrá concurrir a los actos de servicio. Los voluntarios que deban 
movilizarse para constituir estos servicios de guardia, tanto en el tránsito 
hacia y desde su cuartel como durante su permanencia en él y la concu-
rrencia a los actos de servicio vestirá uniforme de trabajo, llevará en su 
poder la insignia rompefilas y no portará arma. No podrá tripular nadie 
vistiendo de civil.

8) Se prohíbe toda discusión y se ordena acatar de inmediato cualquier 
orden que emane de miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

9) El personal deberá permanecer en el interior de sus cuarteles y, en los 
actos de servicio, en su respectiva pieza de material mayor hasta que se 
le ordene el trabajo que le corresponda desarrollar.

10) Si se estimara que el Cuerpo no cuenta con garantías para actuar o 
si se viere que la seguridad del personal y del material puede peligrar, 
quien se encuentre al mando deberá extremar las medidas de precau-
ción, incluso ordenando el retiro inmediato.

Con el fin de establecer el más estricto control sobre aquel 
pseudo personal de bomberos que utilizando equipos, vestua-
rio, placas de identificación del Cuerpo, etcétera, pueda come-
ter acciones de carácter delictual y para resguardar la segu-
ridad personal de cada uno de los integrantes de esa noble y 
abnegada institución, se solicita a usted se sirva disponer el 
cumplimiento de las siguientes instrucciones:

1) No permitir la salida de ninguna máquina desde sus cuarteles sin pre-
via autorización de esta jefatura de Zona en Estado de Sitio.

2) Para garantizar que no haya uso delictual del material por perso-
nas no pertenecientes al Cuerpo en el futuro las máquinas que salgan a 
combatir incendios deberán detenerse a requerimiento de las patrullas 
militares, las que les permitirán continuar su recorrido una vez revisadas 
y comprobadas que son tripuladas por personal de la institución. El no 
cumplimiento de lo anterior será motivo suficiente para que las patrullas 
hagan uso de sus armas en contra de las máquinas.

3) Remitir a esta jefatura (sexto piso del Ministerio de Defensa Nacional) 
una relación nominal en quintuplicado del personal integrante del CBS 
por compañías, etcétera, conforme a organización.

4) Disponer que los bomberos en servicio o cuando transiten por la 
vía pública de uniforme usen en forma irrestricta su respectiva placa  
del Cuerpo.

5) Lo anterior será severamente controlado por las patrullas militares y 
de carabineros encargadas de la vigilancia, de tal modo que aquel que 
sea sorprendido vistiendo uniforme sin su respectiva placa y número co-
rrespondiente será de inmediato detenido.

Se agradecerá al señor comandante y superintendente del 
CBS dar la más amplia difusión e instruir a los componen-
tes del Cuerpo sobre estas materias con la reserva que el  
caso requiere.

En atención a los sucesos que vive el país, 
díctanse las siguientes disposiciones 

extraordinarias en relación con el servicio:
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Con igual fecha, la Comandancia emitirá 
la Orden del Día N° 41 en la que se adoptan 
todas las medidas sugeridas. “Cuando ya se 
produjo el cambio de gobierno y empezamos a 
operar con nuevas condiciones como bombe-
ros, había que estar muy atento, ya que en cada 
salida nos podían parar las patrullas y exigir 
el santo y seña, que podía ser cualquier frase. 
El militar daba una palabra -por ejemplo ma-
dera, ballena, Chile- y el voluntario a cargo de 
la máquina tenía que tener la respuesta exacta 
y acordada para ese día. Todas las mañanas 
llamaban por teléfono y se indicaba el cambio 
de contraseña”, cuenta Miguel Catalán.

Debido a que el país permaneció por va-
rios años en toque de queda, exactamente has-
ta el sábado 3 de enero de 1987 en que se de-
rogó la disposición vigente desde septiembre 
de 1973, el servicio de bomberos debió ade-
cuarse a las restricciones horarias nocturnas 
tanto para la circulación de las personas como 
de los vehículos, los voluntarios portaban sus 
salvoconductos, sus medios de transporte es-
taban debidamente registrados y no dejaban 
de vestir uniformes en el traslado a los actos 
de servicio.

“Estaba todo regulado y yo sostengo que 
los oficiales generales y el Directorio del Cuer-
po de Bomberos de Santiago supieron ma-
nejarse muy bien en aquellas circunstancias. 
Cumplieron una labor verdaderamente enco-
miable y mantuvieron ese orgullo, ese honor 
del bombero voluntario, por sobre lo que su-
cedía”, señala Juan Olavarría. 

El ex director estima además que, en la 
segunda parte de los años 70, tanto la Deci-
moctava como otras unidades del CBS ex-
perimentaron un lento proceso interno de 
reconstitución. “Todavía existían muchas he-
ridas. Tengo malos recuerdos de ese período 
porque hay que revisar por qué pertenece uno 
en la institución. Existen valores de honor y 
esos valores habían sido remecidos por malos 
manejos económicos. Por eso los voluntarios 
que estábamos en ese época teníamos muy 
claro que podía volver a ocurrir. Además ha-
bía compañías hermanas que también estaban 
pasando momentos de intervención debido a 
otros episodios delicados y, entonces, no po-
díamos dejar de sentirnos como los patitos 
feos del Cuerpo”, explica.

Al entrar en su primer decenio de vida, 
la Decimoctava logró convocar a todos los 
que directa e indirectamente formaban parte 
de la compañía. Fue así como, el 10 de enero 
de 1977, el círculo femenino más cercano de 
los voluntarios, conformado por madres, es-
posas y hermanas de los jóvenes bomberos, 
decidió revivir y reorganizar una iniciativa 
que había surgido dos años antes pero que no 
pudo tener continuidad en el tiempo: el Co-
mité de Damas de la 18.

Yolanda Zúñiga de Lorca, madre de dos 
fundadores de la compañía, Maximiliano y 
Luis Lorca Zúñiga, fue la encargada de pre-
sidir el Comité de Damas en este nuevo pe-
ríodo, en el que junto con lograr el objetivo 
principal de reunir formalmente al entorno 
familiar de los voluntarios se dio paso a una 
serie de iniciativas de ayuda a la comunidad. 

“Con gran esfuerzo de su parte y con un 
espíritu sorprendente han logrado una orga-
nización de fuertes cimientos, cumpliendo 
con éxito todas aquellas tareas que se han 
encomendado, obligadas únicamente por el 
anhelo de ver y colaborar en el despegue defi-

EL LUMINOSO 
FINAL DE LA 
PRIMERA DÉCADA

En 1977, el entonces alcalde de Las Condes, Sergio Guzmán Reyes, y el 

superintendente Gonzalo Figueroa Yáñez encabezaron la ceremonia de entrega de 

terrenos a la Decimoctava.
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En la foto de arriba se puede apreciar el Comité de Damas de la Decimoctava. Abajo a la izquierda está su escudo y, a 

la derecha, la placa de identificación de la presidenta Yolanda Zúñiga de Lorca.
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El izamiento de la bandera en la ceremonia que, la noche del 5 de septiembre de 1977, 

marcó el cierre del primer decenio de la compañía.

nitivo de nuestra unidad hacia nuestra mayo-
ría de edad como compañía”, se resumió en la 
memoria anual de la Decimoctava, en tanto 
que en cuentas sucesivas, como la de 1979, se 
describen las actividades realizadas por estas 
voluntarias, como “la visita y donación de 
enseres al asilo de ancianos de Tomás Moro, 
comidas de camaradería en la compañía y 
donación de ropa de cama para la Guardia 
Nocturna, entre otras destacadas labores”.

Fue en este ambiente familiar que, en sep-
tiembre del mismo 1977, apenas horas antes 
de cumplir una década de existencia formal, 
la Decimoctava Compañía vio como comen-
zaba a cristalizar el sueño de Arturo Merino 
Ossa en un acto nocturno frente al galpón de 
Las Hualtatas, donde Sergio Guzmán Reyes, 
alcalde de la comuna de Las Condes, firmó 
el decreto donde se entregaba en comodato 
por 99 años el terreno donde se construiría el 
anhelado cuartel de la 18.

El acto contó con la presencia de todo el 
Directorio del Cuerpo de Bomberos de San-
tiago y la totalidad de las compañías de la 
institución vistiendo sus uniformes de para-
da. La firma se protocolizó ante el entonces 

superintendente Gonzalo Figueroa Yáñez y 
todas las autoridades comunales.

Esa noche del 5 de septiembre de 1977, la 
Decimoctava cerraba su primer decenio con 
un impulso extraordinario, que contrastaba 
con las tortuosas dificultades de sus oríge-
nes. El trabajo del director Óscar Vargas y 
del capitán Jaime Miranda González llevaba 
más de dos años de logros, entre los cuales 
habían materializado el reglamento de pre-
mios, inexistente hasta la fecha, e instaurado 
la primera competencia interna Brigada Nº 3 
Manquehue, que se había corrido el último 
domingo de agosto del mismo año con la pre-
sencia de los comandantes del CBS y que fue 
el punto de partida para el desarrollo poste-
rior de la 18.

En efecto, la soleada tarde del 28 agosto 
de 1977, tres equipos compitieron para ins-
cribir sus nombres en el primer trofeo, dona-
do precisamente por el director y el capitán, 
y que se mantiene vigente hasta hoy. El cre-
cimiento de la plantilla de bomberos hacía 
posible la contienda entre tres elencos, ya que 
por entonces llegaba a una cifra récord de 56 
integrantes, de los cuales solo el fundador 

Carlos Contreras Bañados tenía la condición 
de honorario.

La competencia fue ganada por el equipo 
que encabezaba el voluntario Jorge Noram-
buena, quien recibió el premio despertando 
la sana envidia de todos aquellos que vivieron 
aquel momento histórico.

“Lo primero y principal que me tocó hacer 
como director fue lograr la entrega definitiva 
de los terrenos donde estábamos instalados, 
porque esa propiedad era una concesión que 
no estaba entregada, era solo un préstamo, 
que no estaba firmado ni nada. En todo ese 
trámite fue decisivo el apoyo del superin-
tendente de la época, Gonzalo Figueroa, y 
un grupo de directores de otras compañías, 
gente adulta de gran experiencia como bom-
beros. En segundo lugar, uno de los énfasis de 
mi gestión fue exigir que los voluntarios de la 
compañía no dejaran los estudios y comple-
taran al menos su cuarto medio porque ha-
bía que mejorar el nivel de nuestro personal. 
Se dio un plazo perentorio de diez díaz para 
que se inscribieran y así fue, muchos de ellos 
completaron su formación en clases noctur-
nas”, destaca Óscar Vargas.

Esa noche del 5 de septiembre de 1977, 

la Decimoctava Compañía cerraba 

su primer decenio con un impulso 

extraordinario, que contrastaba 

con las tortuosas dificultades de 

sus orígenes.
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El capitán de ese momento, Jaime Mi-
randa González, señala que no fue fácil dar 
estos importantes pasos y relata el punto de 
inflexión en que se logró el decidido respaldo 
de la oficialidad del Cuerpo. “En la segunda 
mitad de los años 70 seguíamos siendo una 
compañía de segunda categoría, pese a que 
ya habían ingresado varios profesionales a la 
18 y existía la sensación interna de que de-
bíamos progresar y que no podíamos seguir 
en ese galpón miserable. Entonces se nos 
ocurrió invitar a cenar por primera vez al 
Directorio del CBS, el cual se reúne los terce-
ros miércoles de cada mes en una compañía 
diferente y que, por cierto, nunca había ido a 
nuestro cuartel. ‘¿Pero cómo los vamos a reci-
bir si no tenemos ni platos?’, dijo alguien. ‘No 
importa, traemos platos de nuestras casas’, le 
respondimos. El asunto es que los invitamos, 
el cuartelero Miguel Catalán cocinó uno ta-
llarines que más encima se le pegaron (ríe) e 
hicimos un brindis con un vino intragable. 
Pero lo importante es que concurrió todo el 
Directorio, no faltó ninguno y ahí, teniendo 
que utilizar nuestros baños, pasando frío con 
nosotros, se dieron cuenta de la realidad que 
vivía la compañía y empezaron a respaldar 
la construcción del nuevo cuartel”, relata el 
ex oficial.

En enero de 1978 se presenta el primer 
anteproyecto de la anhelada construcción 
para su respectiva discusión y aprobación en 
la compañía; luego, a mediados de ese año, el 
capitán Jaime Miranda González da cuenta 
de la nueva numeración del cuartel, que de 
ahí en adelante será San Félix 1318 y, en ene-
ro de 1979, se comunica que su construcción 
se iniciará en una sola etapa a fines de febre-
ro “cuando el Cuerpo reciba el dinero que 
aporta la Polla Chilena de Beneficencia y la 
Ley 12.027”.

Una revisión detenida de los libros de la 
compañía en este período, da cuenta que dos 
serán las preocupaciones principales de los 
miembros de la Decimoctava: la construc-
ción de un cuartel en regla en el terreno re-

El primer capitán de la B3, Carlos Contreras, 

recibe en 1977 la medalla por diez años de 

antigüedad en la compañía de manos del director 

Óscar Vargas.

cién entregado oficialmente y los problemas 
disciplinarios de los voluntarios, situaciones 
que se plantean reiteradamente en los do-
cumentos internos y que incluso estaban 
relacionados, al decir de los bomberos más 
experimentados, como el propio fundador 
Carlos Contreras.

Diversas son las voces que muestran su 
preocupación por la convivencia y obser-
vancia de los reglamentos internos de la 
compañía. “En el día de ayer, hubo una Jun-
ta de Oficiales en la que se invitó a todos los 
señores consejeros de disciplina para tratar 
problemas relativos a la línea disciplinaria 
que se exigirá a toda la compañía”, informa 
a los voluntarios el director Óscar Vargas el 
12 de abril de 1978. “En principio este pro-
ceso será largo, toda vez que cualquier cam-
bio radical en este sentido abarca más de una 
materia (…) La gran mayoría de la compañía 
por su juventud está relativamente expuesta 
a no acatar de inmediato las ideas pertinen-
tes”, agrega.

Tres meses más tarde, el mismo oficial 
destaca “lo positivo de la mesa redonda efec-
tuada el día 12 de julio pasado, en la cual la 
compañía se comprometió a trabajar por ella 
misma, es decir, por su propio bienestar”. El 
fundador Maximiliano Lorca Zúñiga, a la 
sazón ayudante general, comparte la valora-
ción de la iniciativa, pero advierte “que dicho 
encuentro no debe volver a realizarse en los 
términos (extraordinarios) que se planteó”.

Un semestre después, el calendario de 
1979 se abriría con la misma preocupación. 
El capitán reelecto, Jaime Miranda González, 
destaca “la disciplina que debe existir dentro 
y fuera del cuartel, como asimismo el respeto 
al uniforme y la mutua consideración entre 
los voluntarios”, mientras que el voluntario 
Arnoldo Bozo solicita la reparación de los 
servicios higiénicos y Mauricio Hetzel pro-
pone que “todos cooperemos y reparemos 
con nuestro trabajo los baños del cuartel”.

Las tensiones internas, sin embargo, esta-
ban lejos de calmarse y en la undécima sesión 
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ordinaria del 20 de abril de 1979 se produce 
un duro choque verbal entre el director Ós-
car Vargas y el voluntario y ex director Ru-
bén Niño, quien, alegando una persecución 
de dos años en su contra, presenta la renuncia 
junto al resto de su clan familiar, integrado 
además por los voluntarios Roberto Niño y 
Patricio Niño y el ayudante Fernando Niño, 
cuatro bajas significativas considerando, 
además de sus respectivos méritos bombe-
riles, el hecho que la compañía apenas con-
taba con una treintena de voluntarios en  
ese momento.

El incidente tuvo características emotivas 
y grandilocuentes, ya que cada uno de los re-
nunciados fue haciendo entrega de su respec-
tiva insignia al director ante la mirada de sus 
compañeros. “Buenas noches a los caballeros 
que aún quedan”, dijo al despedirse Roberto 
Niño, mientras que Rubén Niño, que había 
sido el primero en retirarse de la reunión, 
sorprendió a la asamblea al abrir la puerta de 
entrada al casino solicitando la autorización 
para retirar la mesa de sesiones de la sala, ya 
que ésta pertenecía a su señora madre. “Que 
conste señor director, retiro la mesa con su 
autorización y que no se me acuse de robo, 
como se hizo con uno de mis hijos”, expresó.

El director Óscar Vargas encabeza la ceremonia del cambio de estandarte en 1977. 

Abajo, el mismo oficial y la autoridades comunales ponen la primera piedra del cuartel 

de San Félix.

“Lo primero y principal que me tocó hacer como 

director fue lograr la entrega definitiva de 

los terrenos donde estábamos instalados”, 

destaca Óscar Vargas.
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En la foto superior, el equipo que representó a la Decimoctava en la versión de 1977 

de la José Miguel Besoaín. Más abajo, el voluntario Jorge Norambuena Salgado recibe 

el trofeo por la obtención de la competencia interna B3 del mismo año de manos del 

capitán Jaime Miranda González.
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El hecho estremeció la convivencia de la 
compañía y apenas un mes después, el 21 de 
mayo de 1979, quince voluntarios piden al 
director una reunión extraordinaria a través 
de una nota, respaldada en los reglamentos, 
en la que se puede leer: “Nos acogemos a 
este artículo porque creemos que las actua-
les circunstancias así lo requieren. Si bien es 
cierto que hemos pasado recientemente por 
momentos ingratos, álgidos, pensamos que 
es necesario enfrentar nuestros problemas 
en forma franca, directa, valiente y, a la vez, 
con mucha serenidad para lograr una solu-
ción armónica y adecuada al momento que 
vivimos”. 

El grupo propone una tabla a tratar en 
esa eventual reunión extraordinaria y el di-
rector Óscar Vargas, junto con manifestar su 
satisfacción por la actitud de los voluntarios, 
sugiere a la sala guiarse por dichos puntos. 
Algunos se retiran momentáneamente de 
la reunión para analizar su propia posición 
y luego se registra un intercambio de ideas 
sobre lo que estaba pasando. Luis Rodríguez 
sostiene que los causantes de los problemas 
“son todos los voluntarios que no han traba-
jado nunca por la compañía”; Arnoldo Bozo 
dice que, “haciendo un programa de trabajo 
para el año, se solucionarían todas las dificul-
tades”; el director expresa “que la compañía 
no coopera con los oficiales”; Ciro Cornejo 
Cáceres opina que “la juventud actual no tie-
ne espíritu de trabajo, como la juventud de 
años pasados”; el voluntario honorario Car-
los Contreras dice que “la raíz del problema 
es estar viviendo de la ilusión que genera el 
cuartel nuevo”, y el director cierra solicitan-
do a los voluntarios fundadores “que no se 
alejen y que den su último esfuerzo por la 
Decimoctava Compañía”.

Tal como se podía advertir por el impor-
tante número de suscriptores de la carta, se 
constituye una comisión mixta que tendría 

INÉDITO VOTO DE 
CENSURA

En la foto de arriba Carlos González Vargas bromea en el precario dormitorio de la 

Guardia Nocturna. En la foto de abajo posan Hernán Torres (de pie a la derecha), 

Hernán Elgueta (sentado a la derecha), Raúl Moreno (arriba del camarote) y Misael 

Vera (en la cama de abajo).
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como misión diseñar el plan de trabajo para 
1979, la cual fue integrada por oficiales en 
ejercicio y algunos de los principales firman-
tes de la misiva. 

El 4 de junio de 1979 se leen los acuer-
dos de dicha comisión, los que consideraban 
cuatro frentes de acción. El primer ámbito de 
trabajo serían las relaciones humanas, donde 
se plantea realizar actividades extrabomberi-
les y se divide la compañía en dos grupos con 
los dos colores institucionales, amarillo y ne-
gro, los cuales ganarían puntaje de acuerdo a 
su asistencia y participación en las iniciativas 
internas. En segundo término, se propone 
un área técnica, que tendría como objetivo 
la preparación tanto de los oficiales como del 
personal para lograr una mejor capacidad 
administrativa. En tercer lugar, se encarga a 
los oficiales hacer un estudio de los medios 
y recursos con que cuentan en cada cargo y 
se crea el puesto de ayudante administrati-
vo para asistirlos en ese proceso. Por último, 
en lo relativo al financiamiento, se plantean 
varios puntos para captar recursos como: sa-
near todas las cuotas pendientes; tramitar la 
personalidad jurídica para un club deportivo 
interno de la compañía; convocar a todos los 
miembros contribuyentes para su participa-
ción en el proceso, y canalizar los recursos 
por medio de dos cuentas corrientes de la 
compañía, una orientada a la construcción 
del cuartel nuevo y otra enfocada en el cuar-
tel antiguo.

A una semana de la puesta en marcha 
del plan, en la sesión extraordinaria del 8 de 
julio de 1979, un hecho inédito se produce 
en la vida interna y conducción de la Deci-
moctava. “Pese a los esfuerzos que se están 
haciendo por sanear los problemas existentes 
en la compañía, aún existen algunos volunta-
rios que siguen con críticas en contra de los 
oficiales. Se habla mucho de nuestros proble-
mas en otras compañías y eso es posiblemen-
te producto de aspiraciones de personas de 

nuestra compañía, las cuales se encuentran 
disconformes con la oficialidad y se habla 
de posibles votos de censura”, asegura en el 
inicio de la reunión el director Óscar Vargas, 
quien agrega que “aunque sea difícil estabili-
zar la compañía, se va a hacer, ya que los ofi-
ciales fueron elegidos y éstos seguirán hasta 
el día 8 de diciembre. Es inconcebible que a 
las formaciones y ejercicios no vayan más de 
diez u ocho hombres”.

El voluntario Francisco Gutiérrez Gutié-
rrez pide la palabra y expone que “en estos 
momentos en la compañía hay una cabeza 
que está flaqueando. Hay que buscar una so-
lución inmediata a estos problemas, ya que 
la cabeza que está flaqueando es la del señor 
director”. Acto seguido, el también volunta-
rio Marco Cumsille Eltit propone un voto de 
censura en contra del director y pide que éste 
sea en votación cerrada. El oficial se retira 
mientras se efectúa este acto, toma su lugar 
el capitán Jaime Miranda González y, cuan-
do se vuelven a abrir las puertas de la sala, se 
informa de la aprobación del voto de censura 
por 14 votos a favor, 8 en contra, 4 blancos y 1 
nulo. En consecuencia, habiéndole sido nega-
da la confianza de la asamblea, Óscar Vargas 
debía dejar el cargo.

“Si volviera a vivir una situación similar, 
haría lo mismo. Sucedió que, habiendo obte-
nido los dineros necesarios para la construc-
ción del cuartel y estando exactamente a 20 
días del inicio de la obra, el superintendente 
Gonzalo Figueroa me llama telefónicamente 
para solicitarme e informarme que los nue-
vos carros cisterna estaban en la Aduana y 
que necesitaba los dineros que estaban des-
tinados para el inicio de la construcción del 
cuartel para poder sacar estas cuatro máqui-
nas, porque, de lo contrario, se iban a perder. 
Yo le hice ver al superintendente que esa era 
una autorización que debía solicitarla a la 
compañía, pero ya no había tiempo, porque 
el lunes temprano se tenía que pagar eso. Por 
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lo tanto, lo que hice fue citar a la compañía 
independientemente y decirle al superinten-
dente que, en bien de la institución, se auto-
rizaba el uso de esos recursos”, explica Óscar 
Vargas. “Si habíamos esperado tanto años y 
nadie había hecho nada por la construcción 
de un cuartel, bien podíamos esperar, porque 
en realidad eran solo tres meses más”, agrega 
el ex director.

Óscar Vargas recuerda que, tras la pe-
tición del voto de censura por haber auto-
rizado un gasto que no estaba contemplado 
dentro de la compañía, “yo no quise entrar en 
mayores detalles, hice abandono de la sesión 
e invitaron al capitán a que se hiciera cargo 
de la dirección de la compañía. Terminada 
la reunión, me retiré a mi casa y, al otro día, 
presenté la renuncia no solo a la dirección, 
sino que también a la compañía. Al enterarse 
de esta situación, el superintendente me lla-
mó y me dijo que, si yo no retiraba mi renun-
cia, la compañía iba a ser intervenida. Para 
mí habría sido un tercer dolor, pues en las dos 
primeras intervenciones estuve presente y 
fueron muy dolorosas. Considerando esta si-
tuación, retiré mi renuncia como voluntario 
y, al término del período de Gonzalo Figue-
roa, renuncié a la bomba y me fui con mucha 
pena, pero con la frente en alto”.

El ex capitán Jaime Miranda González, 

a quien le tocó presidir la polémica sesión, 
piensa que la juventud de los integrantes de 
la compañía fue la raíz de este episodio. “Se-
guíamos teniendo mucha gente joven e inex-
perta y creo que eso fue lo que produjo esa 
debacle. Yo no sé qué puede haber peor que 
un voto de censura, talvez solo la muerte de 
un mártir. Porque a un teniente ineficiente 
o a un capitán malo, la compañía tiene ins-
tancias para decirle las cosas y, por último, 
pasarlo a Consejo de Disciplina. Pero a un 
director no, la compañía no puede juzgar a 
un director, porque eso provoca un quiebre 
que cuesta mucho superarlo”.

Doce días después, el 20 de julio de 1979, 
en la decimoctava sesión ordinaria de la com-
pañía, se procedió a elegir al nuevo director, 
siendo escogido Juan Olavarría Revello con 
17 votos a favor y 12 en blanco. “Ese voto de 
censura fue muy doloroso para todos por el 
significado que tenía. Me da la impresión que, 
en ese momento, la compañía quería un poco 
sacudirse de todo y establecer una forma de 
trabajo basado en un programa, en una vi-
sión, en un esquema factible de poder ser co-
nocido por todos y llevarse a cabo. Ahora los 
temas se abordan de otra forma, pero en esa 
época era una compañía que se reunía para 
conversar casi exclusivamente de los actos de 
servicio, era todo muy coloquial y no había 

Juan Olavarría cree que la causa del 

descontento de los voluntarios era la precaria 

situación de la Decimoctava: “Si bien estaba en 

marcha la construcción del nuevo cuartel, 

desde el punto de vista de su infraestructura, 

en ese minuto la compañía dejaba mucho que 

desear”, resume el ex director.
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un sentido de poder cumplir alguna meta”, 
analiza hoy el ex oficial.

Juan Olavarría cree que la causa del des-
contento de los voluntarios era la precaria 
situación de la compañía: “Si bien estaba en 
marcha la construcción del nuevo cuartel, 
desde el punto de vista de su infraestructu-
ra, en ese minuto la compañía dejaba mucho 
que desear. Había una guardia nocturna que 
apenas tenía un radier como piso, los baños 
de esa guardia eran bastante, por poner un 
término, insalubres, llenos de hongos. Los 
camarotes también estaban en muy malas 
condiciones, teníamos unos calefactores a 
parafina y no había como echarlos a andar. 
Las oficinas se sustentaban con donaciones 
de los voluntarios que traían cosas desde sus 
oficinas, como papeles, lápices, máquinas de 
escribir con calco. Era todo muy artesanal, 
muy rudimentario”, describe Juan Olavarría, 
quien luego sería reelegido director por cua-
tro períodos consecutivos y, en una segunda 
etapa volvería a estar al centro de la testera 
durante otro lustro, convirtiéndose así en el 
voluntario que ha ocupado por mayor canti-
dad de tiempo, diez años, dicho cargo.

Cuatro meses después del voto de censu-
ra y debido a sus ancestros españoles, Óscar 
Vargas se integró a la Décima Compañía, en 
la que permanece hasta hoy. “Juan Valdés 

En la foto de arriba Norberto Lorca, Nelson Cornejo y el cuartelero Miguel Catalán 

dialogan en las gélidas instalaciones del primer galpón de la 18. En la foto de abajo 

posan el ex voluntario Roberto Niño y su señora Mariana Carrasco.
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Moreno, uno de los grandes directores que ha 
tenido la Décima, me acogió y, en una cena 
común y corriente, me presentaron una so-
licitud firmada por todos los presentes para 
que yo postulara a dicha compañía, donde al 
poco tiempo, reconociendo mi antigüedad 
en la Decimoctava, me nombraron volunta-
rio honorario, un honor que solo se ha dado 
a embajadores y personas ilustres. La Décima 
me entregó mucho apoyo y me enseñó que las 
compañías no tienen número, el número solo 
existe cuando hay competencia. Por eso, para 
pagar todo lo bonito que me dieron y no es-
tando en condiciones de ir a actos de servicio 
o integrar la Guardia Nocturna, me fui a la 
Comandancia para seguir aportando desde 
ahí”, cuenta Óscar Vargas.

Luego de haber cumplido en los últimos 
años importantes encargos de Comandancia, 
como lo es la tarea de intervención de una 
compañía, el gran sueño de Óscar Vargas es 
habilitar un hogar o cuartel de reposo para 
los antiguos voluntarios del Cuerpo que en-
frentan problemas familiares, económicos 
o de salud en sus últimos días de vida. “Es 
una realidad más grave y común de lo que se 
cree. Y es en esos momentos difíciles en los 
que debemos entender que formamos parte 
de una sola gran institución, con personas 
capaces no solo de ayudar a los demás, sino 
de apoyarse entre sí y dejar atrás sus viejas 
diferencias. Yo estoy reconciliado con la De-
cimoctava y con muchos de aquellos que en 
ese momento del voto de censura me dieron 
la espalda hoy somos grandes amigos. Como 
cualquier ser humano, todos podemos haber 
cometido errores, pero lo más importante es 
haber luchado honestamente por tratar de sa-
car adelante la compañía”, concluye.

Los voluntarios de la 18 se despiden con humor en un viaje imaginario durante una cobertura de servicio en el ex 

aeropuerto de Cerrillos. Partiendo por la izquierda, de abajo hacia arriba aparecen Miguel Catalán, Carlos González, 

David Lunt, Claudio Quezada y Norberto Lorca. Bajando por la derecha posan Hernán Torres, Darwin Bustos, Arnoldo 

Bozo y Misael Vera.
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Los últimos años de la década de los 70, 
con varias de las medidas de excepción insti-
tucional rigiendo todavía en el país, constitu-
yeron un delicado escenario para los bombe-
ros, que en 1978 también vieron tensionados 
sus cuarteles con el conflicto limítrofe de 
Chile con Argentina por el litigio de las islas 
Picton, Nueva y Lennox y los derechos marí-
timos en el área del canal Beagle, en el extre-
mo austral del continente.

El 25 de enero de 1978, el gobierno tra-
sandino había declarado “insanablemente 
nulo” el laudo arbitral que, el 22 de mayo de 
1977, había entregado a Chile la soberanía de 
las citadas islas, situación que agravó las rela-
ciones diplomáticas entre los dos países, las 
que llegaron a su punto de máxima tensión 
en la noche del 21 al 22 de diciembre, cuando 
los buques de guerra argentinos, que habían 
permanecido en altamar durante tres sema-
nas, enfilaron hacia la zona de conflicto para 
iniciar una operación anfibia, que pudo ser el 
detonante de un conflicto armado sin prece-
dentes en la historia entre ambas naciones. La 
operación fue abortada solo horas antes por 
la junta militar argentina, encabezada por el 
teniente general Jorge Rafael Videla, quien 
accedió a la mediación del papa Juan Pablo II 
y la Santa Sede, representada por el cardenal 
Antonio Samoré, quien apenas tres días des-
pués ya estaba ejerciendo sus buenos oficios 
en Buenos Aires.

Alertado por la situación, el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago ya había definido al-
gunas semanas antes, el 30 de octubre de 
1978, el Plan de Emergencia para la Región 
Metropolitana, que se conoce como Plan Fla-
ma, el cual tenía por objetivo resguardar a la 
ciudadanía y poner en alerta el servicio en 
caso de un eventual ataque aéreo por parte 
de las fuerzas armadas trasandinas sobre la 
capital, ya que, como se conoció después en 
múltiples informes, la operación anfibia en la 
zona austral sería seguida por bombarderos 
estratégicos en otros puntos de Chile.

Este plan se activó por la Orden del Día 
N° 36, del 2 de noviembre de 1978, llevaba la 
firma del comandante Jorge Salas Torrejón 
y se mantuvo en estricta reserva, debido a 
la conmoción que podía generar su conoci-
miento público.

RESERVADO: EL 
PLAN FLAMA

El CBS ya había definido 

algunas semanas antes, el 

30 de octubre de 1978, el 

Plan de Emergencia para 

la Región Metropolitana, 

el cual tenía por objetivo 

resguardar a la ciudadanía 

y poner en alerta el 

servicio en caso de un 

eventual ataque aéreo 

por parte de las fuerzas 

armadas trasandinas.
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A partir de esta fecha entra en vigencia el Plan de Emergencia para la Re-
gión Metropolitana, de 30 de Octubre ppdo., que se encuentra en poder 
de los señores Capitanes.

1°.- ALARMAS. Los Capitanes deberán tomar las medidas que aseguren 
que las sirenas de alarma pública de incendios de los cuarteles sólo sean 
accionadas para alertar a la población civil del hecho de producirse un 
ataque aéreo; esto es, se prohíbe su uso para cualquier otro fin, incluso 
aquel a que están destinados, o sea, el de dar alarmas de incendio.
La orden de accionar dichas sirenas emanará únicamente de la Central de 
Alarmas y Telecomunicaciones y será dada por radio. Su anuncio consisti-
rá en un sonido intermitente de 15 segundos de duración, al cual seguirá 
la voz de la operadora diciendo tres veces: “ATAQUE AÉREO”. Recibida 
esta orden las Compañías harán sonar las sirenas por toques de 30 se-
gundos de duración, espaciados entre sí por 10 segundos más o menos.
La Central de Alarmas y Telecomunicaciones comunicará por radio el 
término del ataque aéreo con un sonido continuo de 10 segundos de 
duración, al que seguirá la voz de la operadora diciendo cinco veces: 
“FIN ATAQUE AÉREO”.

2°.- GUARDIAS PERMANENTES. Los Capitanes deben organizar guardias 
permanentes de sus voluntarios en sus cuarteles, en el número de 8 
para las Compañías de Agua y 12 para las Compañías de Escalas, como 
mínimo obligatorio. La duración de los turnos de guardia la determinará 
cada Capitán de acuerdo con la disponibilidad de personal. Estas guar-
dias quedarán establecidas permanentemente desde el momento mismo 
en que se produzca la emergencia.

Comuníquese a las Compañías, a las Unidades, a los Oficiales Generales, 
a la Secretaría General y a la Comandancia.

(Fdo.) Jorge Salas Torrejón, Comandante.

Orden del Día N° 36 L.M.:

“Todo se manejó en reserva. Recuerdo 
que llegó el capitán Jaime Miranda Gonzá-
lez, quien había sido citado a una reunión con 
los comandantes en el Cuartel General, y me 
llamó a conversar junto a tres o cuatro vo-
luntarios más. Nos encerramos en una pieza 
y nos dijo pasa esto y esto otro. Nos mostró 
una carta en la que salían nuestros nombres, 
quienes éramos las únicas personas que po-
díamos saber lo que estaba ocurriendo, nadie 
más debía enterarse”, recuerda en fundador 
Marcelo Arias Trincado.

El histórico voluntario comenta que, lo 
más complejo de la situación era ser posee-
dor de una información privilegiada, no po-
der compartirla con los demás y saber que el 
conflicto armado llegaría hasta las puertas 
de su propia casa, ya que, según las informa-
ciones transmitidas por los militares chile-
nos, la guerra no quedaría circunscrita a la 
región austral, como muchos pudieran haber 
estimado. “Nos indicaron el tiempo que se 
demoraba un avión de guerra argentino en 
llegar a Santiago para bombardear, que era 
la nada misma, por lo que había que poner 
sábanas blancas tanto en el techo de nuestro 
propio cuartel, como en otros lugares públi-
cos, como hospitales, escuelas y recintos de 
ese tipo. Si el asunto empezaba en la noche, 
había que apagar las luces y estar preparado 
para salir a los incendios que derivaran de un 
ataque aéreo. Ahora que ha pasado el tiempo, 
reflexiono sobre esos días y creo que ha sido 
lo más heavy que nos ha pasado como com-
pañía ya que, aunque uno quisiera dormir, 
simplemente no podía hacerlo pensando en 
lo que podía suceder con la población y nues-
tros seres queridos”, agrega Marcelo Arias.

La elaboración de una lista con los even-
tuales integrantes de la compañía que debe-
rían ir a la guerra en caso de que estallara 
y se prolongara el conflicto fue, a juicio del 
entonces capitán Jaime Miranda González, 
la orden más tensionante de aquellos días. 
“Cuando se empezó a agudizar la situación 
y quedó establecido que, en caso de guerra, 
la protección civil de Santiago iba a quedar 
en manos de los bomberos, el comandante 
Jorge Salas llamó a todos los capitanes y nos 
pidió que a la brevedad le entregáramos una 
nómina con los voluntarios que podían ser-
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vir de algún modo en tareas militares. Fue un 
momento dramático, recuerdo que en solita-
rio hice una lista, después la arrugué y la tiré 
al papelero, lo que me originó un tremendo 
problema interno, ya que alguien la tomó y 
la hizo saber a los demás. Me quedó la escoba 
en la compañía y tuve que separar al volun-
tario que corrió la voz. Creo que nos pedían 
unos 20 hombres por compañía”, explica el 
ex oficial.

La situación no paró ahí, en otras unida-
des se vivieron hechos similares y entre los 

capitanes circuló la idea de no elaborar aquel 
documento. “Esa lista creó tanta controversia 
que el comandante Salas tuvo que amena-
zarnos con activar los organismos discipli-
narios superiores del Cuerpo si no la man-
dábamos. ‘Esta cuestión es seria’, dijo. Así 
que al final igual tuvimos que mandar lo que 
nos pedían. Para mí eran noches sin dormir. 
Nos reuníamos todos los días con el coman-
dante y un general de la República que nos 
traía información reservada”, explica Jaime  
Miranda González.

El ex capitán cuenta que en esas semanas 
justo tuvo que llevar a su esposa a la clínica 
Alemana para el parto de uno de sus hijos: 
“Sebastián nació el 26 de octubre de 1978 y 
yo estaba en la pieza con mi mujer, mi mamá, 
la matrona, mi suegra, mis cuñadas, las tías, 
puras mujeres, cuando el comandante Salas 
me llama al teléfono que estaba en el velador 
y me dice: ‘Mira, Jaime, el conflicto es in-
minente, el ataque aéreo de Argentina es en 
cualquier momento. Te voy a dar la siguiente 
instrucción y, por favor, repítemela. Una vez 

Foto de la Guardia Nocturna de 1978. De pie, de izquierda a derecha, Claudio Ortiz, Hernán Elgueta, Pablo Castro, Raúl Moreno y Darwin Bustos.

Sentados Mauricio Hetzel, Erwin Bustos, Omar de la Jara, Marco Antonio Cumsille y Luis Gutiérrez.
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que me la repitas, llamas a tu cuartel y se la 
das al cuartelero y a dos o tres personas de tu 
confianza’”.

Ahí comenzó el instructivo que luego el 
ex capitán fue repitiendo. “En caso de ataque 
aéreo argentino, la Central de Alarmas va a 
dejar caer el chancho de incendio y va a repe-
tir tres veces: ataque aéreo. En ese ataque los 
argentinos van a bombardear el puente sobre 
el río Maipo, la planta de agua de Las Vizca-
chas, la propia Central de Alarmas del CBS y 
la planta eléctrica de Colbún Machicura. En 
ese momento tu bomba tiene que abandonar 
el cuartel, porque van a bombardear cuarte-
les de bomberos también y ustedes tienen que 
retirarse a Tabancura con Las Condes. ¿Está 
claro?”, preguntó Jorge Salas. “Sí, mi coman-
dante”, respondió el ex capitán. “Repítemelo”, 
pidió el oficial general. Jaime Miranda Gon-
zález lo hizo y comenzó a llamar al cuartelero 
Miguel Catatán y a los otros integrantes de su 
compañía desde el mismo teléfono.

“Era tal la tensión que, en ese momen-
to, me sustraje de todo. El problema es que, 
cuando terminé de hacer la ronda de llama-
dos, vuelvo a la realidad de la clínica, miro 
a mi alrededor y mi suegra, mi mamá, la 
matrona, mi mujer recién parida y todas las 
mujeres que me rodeaban estaban llorando. 
Ahí empecé a tratar de convencerlas que era 
solo una advertencia, pero de algún modo 
para todos quedó la sensación de que la gue-
rra había empezado”, relata Jaime Miranda 
González, quien agrega que, desde ahí hasta 
la Navidad de ese año, siguió viviendo en es-
tado de tensión cotidiana.

Un par de días después del episodio de 
la clínica, el primer sobresalto ocurrió en su 
propia casa. “Estaba preparando la once y, de 
repente, cae el chancho de incendio un día de 
semana, como a las siete de la tarde. Yo dije 
en silencio: ‘Ataque aéreo’. Salgo de la cocina, 
abrazo a mi hija mayor, Carolina, a mi hijo 
Jaime y me quedo en el pasillo frente al baño. 

“Yo nací aquí, en la Decimoctava. Y si uno 

pudiera volver atrás, si uno pudiera rehacer 

alguna etapa de su vida, trataría que nunca me 

hubieran echado, nunca. Me habría gustado 

morir aquí, pero eso ya no es posible”, dice el ex 

capitán Jaime Miranda González.
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Mi mujer ya sabía de qué se trataba. El sonido 
del chancho no terminaba nunca y luego la 
Central de Alarmas indica: ‘Incendio, Diez 
de Julio y San Francisco. Séptimo Cuartel’. 
Yo oía, pero seguía apretando a mis hijos 
pensando que era ataque aéreo. Oía pero no 
escuchaba. Hasta que reacciono y digo: ‘In-
cendio, gracias a Dios es incendio’. Ahí solté 
a mis hijos, fui abrazar a mi mujer y al recién 
recién nacido y partí a la emergencia”, cuenta 
el ex capitán, quien permaneció en la Deci-
moctava hasta 1997.

“Cuando me echaron de la compañía, 
dije: ‘Nunca más voy a ser bombero’. Y así 
estuve como tres años, hasta que un día me 
encuentro en un banco con el comandante 
Sergio Caro Silva, de la Séptima, quien me 
preguntó cuándo iba a volver. Eso me des-
pertó el bichito de nuevo y decidí postular a 
la Sexta, porque siempre me gustaron las es-
calas y desde mucho antes admiraba el estilo 
de trabajo de esa compañía, con unos viejos 
tremendos, muy capacitados. Hicieron una 
sesión extraordinaria, me aceptaron y 14 días 
después me nombraron teniente segundo. No 
habían pasado cinco meses cuando el capitán 
Nelson Poblete y el teniente primero Roberto 
Cifuentes tuvieron que partir a hacer un cur-
so en Francia y yo, que era el chupe, me quedé 
como capitán en su ausencia”, recuerda Jaime 
Miranda González. “Yo nací aquí, en la De-
cimoctava. Y si uno pudiera volver atrás, si 
uno pudiera rehacer alguna etapa de su vida, 
trataría que nunca me hubieran echado, nun-
ca. Me habría gustado morir aquí, pero eso ya 
no es posible. Mi deseo ahora es morir en la 
Sexta”, agrega el ex capitán.

Miguel Catalán recuerda que muchas 
de esas horas más tensas las vivió junto a la 
Guardia Nocturna, donde la conversación 
amena permitía matar las horas y la ansie-
dad. Superada la amenaza bélica con las pri-
meras conversaciones de la mediación papal, 
que se iniciaron formalmente el 8 de enero 

de 1979 con la firma del Acta de Montevideo, 
en Uruguay, el avezado cuartelero viviría sus 
últimas experiencias límites como bombero 
con la convicción interior de que ya se estaba 
acabando un ciclo.

“El último episodio de riesgo que me tocó 
vivir en esos años duros fue el ataque a la 
casa de seguridad donde se escondía Andrés 
Pascal Allende. Levanté el teléfono, que solo 
puede atender el cuartelero, y partimos a un 
llamado de comandancia en una parcela en 
el camino El Cajón, en El Arrayán, sin saber 
por cierto de qué se trataba”, recuerda Miguel 
Catalán.

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 
1979 cuando, según el relato de Ascanio Ca-
vallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda en 
su libro La historia oculta del régimen militar 
(1988), una decena de vehículos de los servi-
cios de seguridad se apostó en las inmedia-
ciones de la referida parcela de El Arrayán 
para iniciar el asalto a lo que se identificaba 
como el cuartel central del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (MIR), que por esa 
fecha había iniciado su operación de retorno 
al país bajo la dirección de su secretario gene-
ral, Andrés Pascal Allende, quien poco antes 
había ingresado clandestinamente a Chile.

“Cuando subíamos por el camino El Ca-
jón, el incendio se veía de lejos y nosotros 
llegamos con toda la parafernalia de las lu-
ces, tocando la sirena y qué sé yo. Entonces 
aparecieron los primeros militares y uno de 
ellos me ordenó: ‘Apague todo y usted y to-
dos los voluntarios acuéstense debajo de la 
máquina porque va a quedar la cagada. Us-
tedes no pueden trabajar hasta que nosotros 
les digamos’. Hicimos lo que nos pidieron y, 
efectivamente, en este minuto empezó una 
balacera tremenda, parecía un bombardeo. 
Después de un largo rato, cuando ya no ha-
bía más disparos y solo se escuchaban algu-
nos gritos, alguien se asomó debajo del carro 
y nos dijo: ‘Ya, pueden apagar el incendio’”, 

recuerda Miguel Catalán.
En el ataque, que comenzó a las 20.30 

horas, fue abatido el encargado de la segu-
ridad personal del jefe del MIR, resultó he-
rida Ana Luisa Peñailillo, que era la respon-
sable de la logística de la casa de seguridad 
y, poco antes, también había sido detenido 
el periodista y militante de la organización 
César Fredes. Según La historia oculta del 
régimen militar, Pascal Allende no llegó esa 
noche al refugio.

Pocas semanas después de aquel llama-
do, Miguel Catalán se dirigió a hablar con el 
director de la Decimoctava y, ante la sorpre-
sa de todos, presentó su renuncia. “Ya había 
pasado diez años en la compañía y era la 
hora de emprender algo nuevo. Aunque me 
gustaba la tarea de conductor y existía un 
ambiente de camaradería con los volunta-
rios, creo que estaba cansado de vivir atento 
al teléfono las 24 horas del día. En cualquier 
momento podía sonar el aparato, de segu-
ro siempre era algo grave y había que partir 
nomás”, cuenta.

El ex cuartelero recuerda que, inmedia-
tamente después del 11 de septiembre de 
1973, incluso trabajó seis meses seguidos sin 
descansar con tal de mantener la Berliet en 
servicio. “Fue bueno cambiar de giro por-
que ya le estaba tomando fobia a los timbres 
y los sonidos de la bomba. No soportaba su 
ruido y en algunas subidas lentas, como la 
de Lo Curro, simplemente desconectaba 
las sirenas porque me alteraban”, reconoce 
el conductor, quien por estos días, luego de 
haber sido sometido a un par de operacio-
nes al corazón, disfruta regando el patio de 
su casa y dándole comida a sus mascotas. 
“De vez en cuando, salgo a la avenida Or-
túzar y tomo algún bus que me lleve a los 
interiores de Melipilla: Alhué, Los Guindos, 
Tantehue. Cualquier lugar, lo importante es 
que sea cerca de la naturaleza y lejos del rui-
do”, confiesa.
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Existe coincidencia en el testimonio de 
los voluntarios de aquella época en que la 
fase que se inicia tanto con la construcción 
del cuartel San Félix como con la reparacio-
nes que se realizaron en el primer galpón de 
la compañía fue uno de los momentos más 
dinámicos de la Decimoctava de ese enton-
ces, ya que se produjo un impulso nunca 
antes visto en la gestión a partir del esfuer-
zo y los contactos de los propios voluntarios. 
Además también funcionaron, más allá de la 
imaginado al principio, tanto las actividades 
deportivas como la división de los volunta-

SAN FÉLIX, UN 
LUGAR PARA 
TODOS

rios en los equipos amarillo y negro, lo que 
dio origen a una frenética carrera -“algunas 
veces al filo de la ley”, apunta con picardía 
más de alguien- para conseguir recursos y 
materiales.

En la construcción del nuevo cuartel, la 
18 Compañía tuvo un importante apoyo en 
el entonces intendente del CBS Arturo Grez 
Moura, quien había sido designado por el 
Consejo de Oficiales Generales para la coor-
dinación del proyecto y tomó contacto con el 
arquitecto de la Dirección General de Aero-
náutica Arturo Elgueta Parodi, que realizó el 

El 22 de noviembre de 1981 se inauguró el primer cuartel de la 

Decimoctava en calle San Félix, lo que permitió dejar el galpón 

metálico de los primeros años como sala de máquinas.
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diseño original y, luego, su posterior amplia-
ción, teniendo a la mano tanto los planos de 
los cuarteles de bomberos que el Ministerio 
de Obras Públicas había construido en esos 
años (Segunda, Cuarta, Sexta, Octava, Nove-
na y Duodécima compañías), como su propia 
experiencia profesional y el imperativo de 
que la nueva edificación respetara el entorno 
del barrio en que se emplazaba. La primera 
licitación de la obra fue declarada desierta 
y, en la segunda, en la que participaron tres 
empresas, fue adjudicada a Swinburn y Ossa.

De manera simultánea, agrupados en 
sus respectivos colores amarillo y negro, los 
voluntarios desarrollaban mejoramientos 
importantes -como pintura de los muros, 
instalación de soleras y pavimentación del 
acceso con asfalto- en el viejo galpón metáli-
co, que luego sería destinado a sala de máqui-
nas. Durante este período de remozamiento 
completo, la compañía se propuso no quedar 
fuera del servicio, por lo cual la Guardia Noc-
turna soportó condiciones de hacinamiento 
más rigurosas que lo habituales, mientras 
que la Junta de Oficiales debió sesionar en 
una pequeña bodega de materiales que se 
encontraba junto a la antigua torre de teleco-
municaciones.

Entre las numerosas acciones emprendi-
das para lograr financiamiento, destacó la 
exhibición de películas para niños en el an-
tiguo cine Las Condes, que era facilitado por 
José Daire, gerente de Chile Films. Las cintas 
las prestaba Mario Cuevas, gerente de la dis-
tribuidora MGM, y en cada matinée diversas 
empresas distribuyeron gratuitamente sus 
productos entre los pequeños y sus acompa-
ñantes. “Los aristogatos” fue la primera de 

Nueve meses demoraron los trabajos de construcción del primer cuartel, período en 

el que se desarrollaron numerosas iniciativas para contribuir a su financiamiento. En 

la foto de arriba una mirada de las faenas y en la foto de abajo la primera piedra que 

acompañó al cuartel de San Félix hasta su último día. Hoy se encuentra instalada en el 

nuevo cuartel de Gerónimo de Alderete, en recuerdo del antiguo hogar.

Agrupados en sus respectivos colores amarillo y negro, los 

voluntarios desarrollaban mejoramientos importantes -como 

pintura de los muros y pavimentación del acceso con asfalto- en el 

viejo galpón metálico, que luego sería destinado a sala de máquinas.
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estas funciones dominicales, las que resulta-
ron todo un éxito, ya que además de llenarse 
el recinto con capacidad de 1.200 butacas, la 
totalidad de los recursos iban para las arcas 
de la compañía.

Posteriormente, cuando hubo que amo-
blar el nuevo cuartel, la gestión y el esfuerzo 
de los voluntarios también permitió mover 
numerosas voluntades. El histórico miembro 
honorario José Rabat aportó el mobiliario 
para las oficinas y salas de reuniones de ofi-
ciales; el mencionado intendente general Ar-
turo Grez consiguió “un precio irresistible” 
por las cortinas de todo el cuartel en Linos 
La Unión, una empresa ligada a su familia; 
la Comandancia del CBS dispuso los muebles 
para la Guardia Nocturna y otras empresas 
contactadas, como Falabella y Jumbo, apor-
taron directamente en dinero.

En el camino, y ya en una carrera contra 

el tiempo para la pronta inauguración del 
nuevo cuartel, surgieron otras necesidades 
que no estaban contempladas en el proyecto 
original, como la instalación de adocretos en 
la terraza, que también fueron donados por 
Jumbo, o los arbustos, plantas, cubresuelos 
y árboles que se requerían tanto en el ante-
jardín como en el patio interior, los cuales 
fueron aportados por Jardín San Damián. 
Los muebles del casino, recepción y testera 
de la sala de sesiones se encargaron al mue-
blista Carlos González, que debió soportar la 
presión de sus mandantes, mientras que las 
butacas para este mismo lugar de reuniones 
se consiguieron a muy bajo costo y provenían 
del ex cine Windsor, que en ese minuto es-
taba siendo desmantelado para construir un 
banco.

Tras once meses de trabajo, el 22 de no-
viembre de 1981 se cortó la cinta del nuevo 

cuartel de la Bomba Las Condes en presen-
cia de las máximas autoridades comunales y 
del CBS, aunque, en rigor, las instalaciones 
habían sido inauguradas poco antes con la 
realización de la sesión solemne de ese año, 
en la que, por primera vez, los integrantes 
de la Decimoctava Compañía habitaron un 
edificio cómodo y a su propia medida, como 
sentían que les correspondía.

Casi doce años después, el 6 de septiem-
bre de 1993, se inauguraría la ampliación del 
mismo cuartel, lo que significó aumentar en 
180 metros cuadrados el espacio disponible. 
Estos trabajos tuvieron un costo de 15 millo-
nes de pesos de la época, casi un tercio de su 
valor real, ya que la obra fue diseñada y su-
pervisada en todas sus etapas por los volun-
tarios, quienes contaron con aportes propios, 
de empresas privadas y del Cuerpo de Bom-
beros de Santiago. 

El equipo de la 18 que compitió en la Besoain de 1981. En la primera fila aparecen de izquierda a derecha: David Lunt, Maximiliano Lorca, Tito Figari, Karlheinz Illmer, Javier Roa, Patricio Uribe y Arnaldo Bozo, 

mientras que atrás se puede distinguir a Carlos González, Jaime Pérez, Osvaldo Galassi, Alejandro Rouret, Mauricio Hetzel, Jaime Miranda González y Norberto Lorca.
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Doce años después de su inauguración, el 6 de septiembre de 1993, se cortó la cinta de la ampliación del cuartel de San Félix, la que permitió 

mejorar significativamente la calidad del espacio para los voluntarios. En la foto de arriba se puede apreciar el referido acto, con la participación 

del superintendente del CBS de la época, Ricardo Thiele, el consejero comunal Sergio Hernández, el director de la Decimoctava Juan Olavarría y su 

secretario Eugenio Arriagada. En la foto de abajo una vista del cuartel ampliado. 
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El viernes 26 de marzo de 1982, cuatro 
integrantes de la Decimoctava emprendieron 
un viaje relámpago de más de 1.800 kilóme-
tros de ida y vuelta para concretar uno de los 
más sentidos anhelos de la unidad. Como si 
se tratase de una misión secreta o imposible, 
los voluntarios Alejandro Rouret Larenas, 
Mauricio Hetzel Castro y Pascual Mollá Se-
púlveda, junto al entonces director Omar de 
la Jara Espinosa, partieron presurosos y por 
sorpresa a la ciudad de La Unión, que enton-
ces formaba parte de Región de Los Lagos y 
hoy pertenece a la Región de los Ríos, con el 
objetivo de recuperar la histórica Opel Metz, 
la primera bomba que tuvo la compañía.

¿Pero a qué se debía tanto misterio? Lo 
explica Luis Osvaldo Galassi, teniente segun-
do de la compañía en ese momento. “Fue una 
especie de carrera contra el tiempo y también 
un complejo ejercicio de lobby y muchos con-
tactos, porque en aquel minuto había varios 
interesados en la Opel, que era una impor-
tante reliquia no solo para nosotros”, explica. 
El voluntario agrega que el verdadero artífi-
ce de esta tarea de recuperación fue el falle-
cido oficial Miguel Silva Cuadra, que desde 

AL RESCATE DE 
LA HISTORIA

siempre había tenido el sueño de traer nueva-
mente al cuartel de San Félix la Opel Metz, la 
cual, luego de haber servido durante casi tres 
años a la compañía, había sido dado de baja el 
10 de marzo de 1972.

“Sabiendo que yo tenía algunos buenos 
contactos, Miguel Silva me empezó a presio-
nar para que me moviera e hiciera las ges-
tiones para dar con la Opel”, narra Luis Os-
valdo Galassi, quien pertenece a una familia 
de bomberos y cuyo padre, Hugo, había sido 
fundador de la Cuarta Compañía de Ñuñoa. 
“En ese tiempo, el hermano de mi papá, mi 
tío Fernando, trabajaba en la Junta Nacional 
de Bomberos y con él empezamos a buscar 
en los papeles dónde se encontraba esa má-
quina. No fue fácil, ya que en ese tiempo no 
había computadores y todo era manual. Pero 
finalmente dimos con los números de chasís 
y motor y, rastreando por aquí y por allá, su-
pimos que estaba en la Quinta Compañía de 
La Unión que, por coincidencia, por esa fecha 
también recibiría un carro nuevo”, recuerda 
el conocido voluntario.

Con los datos en la mano, Luis Osvaldo 
Galassi se contactó con Carlos Alt, relaciona-

Bomba Opel Metz, primer carro y actual 

reliquia de la Decimoctava.
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El Cuerpo de Bomberos de La Unión despidió en pleno y con honores a la pequeña Opel. 

La histórica máquina salió por sus propios medios de la ciudad y solo después de aquella ceremonia fue remolcada hasta Santiago.

“Fue una especie de carrera contra el tiempo y también un complejo 

ejercicio de lobby y muchos contactos, porque en aquel minuto 

había varios interesados en la Opel, que era una importante 

reliquia no solo para nosotros”, explica Osvaldo Galassi.
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Entre el 25 y 28 de junio de 1982 hubo un fuerte temporal que abarcó 
desde Coquimbo a la Región del Maule. Según un registro de la Oficina 
Nacional de Emergencia (Onemi), durante ese período cayeron 123,6 mi-
límetros de agua en la Región Metropolitana, lo que provocó desbordes 
en el río Mapocho, el canal San Carlos y el Zanjón de la Aguada. Las 
lluvias dejaron 15.272 damnificados, 10.137 albergados, 800 heridos, 15 
muertos, 2.605 viviendas dañadas, 965 viviendas destruidas, 15 cami-
nos cortados, 13 puentes inhabilitados, la interrupción del tráfico ferro-
viario y carretero hacia el sur del país, la inundación de nueve pasos bajo 
nivel y cortes de energía eléctrica, teléfono y agua potable.
Un resumen de la situación se puede observar en la publicación del 1 
de julio de 1982 de la edición impresa del periódico español El País, que 
tituló “Lluvias torrenciales causan graves daños en Santiago de Chile”. En 
la nota se informa que “los daños causados por el temporal de lluvia que 
el pasado domingo descargó sobre la capital chilena son, de momento, 
incalculables. Barrios enteros de Santiago se vieron asolados por la cre-
cida extraordinaria del río Mapocho, que destruyó importantes sectores 
de la zona oriental”.
Durante esos días el CBS desplegó todos sus recursos para atender las 
múltiples emergencias. Las situaciones más complejas se concentraron 
entre la noche del sábado 26 y el domingo 27 de junio, cuando las aguas 
del Mapocho se desbordaron en la zona alta de la capital. El enorme 
caudal de la crecida arrasó con personas y varias casas de las poblacio-
nes El Esfuerzo y El Ejemplo, ubicadas en la ribera del este río, e inundó 
un amplio sector de la entonces comuna de Las Condes, provocando 
diversos daños.
El capitán de la Decimoctava de la época, Omar de la Jara, cumplió con la 
orden del comandante Mario Ilabaca y, cerca de las 22.30 horas de ese 
sábado, se movilizó junto al teniente primero Jaime Miranda González, 
el teniente segundo Javier Roa y los voluntario Cristian Ortiz y Mauricio 
Hetzel al sector de Monseñor Escrivá de Balaguer, con el objetivo de 
verificar la situación del río Mapocho por el extraordinario frente de mal 
tiempo, ya que la Central de Alarmas había recibido numerosos reportes 
de desbordes.
“Como oficial de mando y considerando que hacía solo un par de días an-
tes la Comandancia me había entregado un equipo de radio portátil nue-
vo de última generación, fui mandatado por el comandante para evaluar 
y comunicar la situación del río. Apenas llegué, pude observar muchas 
casas rodeadas por el violento caudal y varias personas aferrándose a 
lo que podían, algunas de las cuales desaparecieron en el torrente ante 
nuestros ojos. Tome mi radio e inmediatamente le solicité a la Central que 
despachara a todas las compañías de rescate”, señala Omar de la Jara.
Esa noche, la ambulancia R1, que se encontraba destacada en el cuartel 
de la Decimoctava, fue puesta en servicio por Alejandro Rouret y cumplió 
la misión de trasladar a algunos afectados a la posta del hospital del 

1982, la furia 
del río Mapocho
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Salvador, como por ejemplo a un voluntario de la Sexta Compañía que se 
había accidentado durante las labores de rescate y a una mujer de 45 
años que se encontraba con hipotermia. Osvaldo Galassi, Pascual Moya 
y Mauricio Hetzel actuaron como paramédicos en los distintos traslados.
Durante estos días la 18 trabajó arduamente en varios frentes de manera 
simultánea, trasladándose a prestar ayuda en distintos medios. Un grupo 
tripuló la bomba Berliet, otros se subieron al carro de trasporte del CBS, 
algunos se desplazaron en camiones municipales y no pocos utilizaron 
vehículos particulares. Cualquier forma era útil para prestar ayuda. A con-
tinuación algunos testimonios:
“Aproximadamente a las seis de la mañana del domingo 27 de junio nos 
despacharon con la B18. Gran parte de las calles de nuestro trayecto 
estaban inundadas y, en el camino, específicamente en la intersección 
de las calles Carmen Fariña con Juan XXIII, nuestra bomba fue arrastrada 
unos metros por el gran caudal, así que tuvimos que retroceder y cambiar 
la ruta, ingresando por Lo Arcaya. En algunos lugares era imposible tran-
sitar”, comenta Guillermo Mora, quien además señala que: “Entre tantas 
cosas que hicimos, recuerdo que acudimos a rescatar desde su casa 
anegada a una señora que se encontraba recién operada de la cadera 
y estaba completamente enyesada. Usamos una escala de techo como 
camilla, la aseguramos y entre ocho, cuatro por lado, la trasladamos a 
varias cuadras, desde donde una ambulancia se la llevó a la Clínica Ale-
mana. Ese procedimiento fue muy difícil, pues nos desplazamos con ella 
por lugares donde el agua nos llegaba a la altura del pecho”.
Mauricio Hetzel comenta que “hicimos varios rescates de personas que 
solicitaban ayuda desde los balcones de sus edificios o de sus casas. El 
agua nos llegaba más arriba de la cintura, pero nos arreglábamos con 
cuerdas y cadenas humanas para acercarnos y sacarlos de la manera 
más segura posible”.
“En la plaza Irene Frei se habilitó un centro de operaciones, donde la 
municipalidad puso a disposición varios camiones. En ese lugar, por ins-
trucción del comandante, un grupo de bomberos de la compañía tripu-
lamos en uno de esos vehículos pesados y nos dirigimos, en medio de 
una intensa lluvia a ayudar al sector de Monseñor Escrivá de Balaguer. 
Marcelo Arias se subió a la cabina, a cargo, y nosotros en la tolva. Junto a 
mí también estaban Héctor Cardenas, Osvaldo Galassi y dos funcionarios 
municipales, entre otros. Recuerdo en especial que ese día rescatamos 
a un niño que encontramos llorando desesperadamente en la vereda 
opuesta en relación con nuestra ubicación, así que tuve que cruzar una 
calle que estaba transformada en un verdadero río para auxiliarlo. Nunca 
olvidaré el alivio que sintió el pequeño cuando lo tomé entre mis brazos”, 
comenta Claudio Quezada.
Tras la alegría por la labor cumplida, Claudio Quezada vivió un momento 
de angustia y preocupación. “Yo era ayudante de la compañía, así que el 
capitán Omar de la Jara decidió pasarme su radio para que yo me hiciera 

responsable de mantener comunicado el grupo con que yo estaba tra-
bajando. Él no la necesitaba, porque estaba recorriendo otros sectores 
en el carro de trasporte del CBS, por lo que contaba con el equipo de 
comunicaciones de la máquina. Lo lamentable fue que, cuando crucé la 
calle para rescatar al niño, el portátil se cayó desde el bolsillo izquierdo 
de mi cotona de cuero y fue arrastrado por la corriente. En ese momento 
no me importó, porque mi prioridad era el menor, pero cuando las cosas 
se calmaron me entró una tremenda preocupación por cómo le iba a 
contar esto al capitán. Era una radio nueva que hace muy poco le había 
entregado la Comandancia y yo la había perdido”, comenta entre risas.
Obviamente que el capitán tuvo que dar las explicaciones correspon-
dientes al comandante Mario Ilabaca: “Yo esperaba al menos un severo 
llamado de atención, pero él comprendió perfectamente lo ocurrido y me 
dijo: ‘Capitán, no se preocupe, es más importante la vida de ese niño que 
la de su portátil’”, comenta Omar de la Jara.
En el cuartel de la Decimoctava se organizó un sistema de turnos para 
permitir el descanso de los voluntarios. Sin embargo, las necesidades de 
la comunidad implicaron que muchos no pudieran hacerlo. “Trabajamos 
con un tremendo sentido de compromiso y dedicación. Fueron jornadas 
extenuantes, pero estoy orgulloso de nuestro sacrificio”, reflexiona Gui-
llermo Mora.
“Estuve allí y puedo asegurar que el panorama que presenciamos fue 
desolador. Cuando el temporal pasó y el río volvió a su cauce natural, 
trabajamos muchos días ayudando a la gente a retirar el barro de sus 
viviendas, que en varios casos alcanzaba un metro de altura”, comple-
menta Mauricio Hetzel.
“Tuvimos días agotadores y casi no dormimos, fueron muchas las llama-
das de auxilio de la comunidad. Creo que en esa emergencia hicimos el 
máximo posible, considerando los medios escasos que disponíamos en 
la época. Hubo un trabajo coordinado entre las distintas compañías, cada 
bombero trabajó codo a codo con el otro, sin distinción de número, para 
salvar muchas vidas”, concluye Omar de la Jara.
En los años siguientes ocurrieron otras inundaciones de envergadura, 
como por ejemplo las de 1984, 1986 y, más recientemente, la de 2016, 
en donde la Decimoctava también prestó ayuda en distintos frentes.
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dor de la Junta Nacional de Bomberos, para 
conseguir la cesión del carro. Curiosamen-
te, la gestión resultó más fácil de lo espera-
do. “Había pasado recién una semana, y don 
Carlos me llamó. ‘Esta máquina no la vamos 
a redestinar, así que no habrá problemas’, me 
dijo y, de inmediato, hizo un oficio en que 
me la entregaba directamente a mí”, cuen-
ta el voluntario, hoy miembro de la Novena 
Compañía del CBS. “El tema de fondo es que, 
por esos mismos días, había otras unidades 
del Cuerpo tras el mismo objetivo, particu-
larmente la Decimoquinta y Vigésima com-
pañías, donde la Opel Metz también había 
cumplido servicio en distintas épocas. Ellos 
estaban tanto o más interesados que nosotros 
en recuperar esa parte de su historia”, indica.

Se debe consignar que, tras ser parte del 
desaparecido Cuerpo de Bomberos de Las 
Condes, la Opel Metz fue una de las dos má-
quinas del mismo modelo que pasaron, en 
octubre de 1959, al inventario del CBS, que 
las asignó, como Opel 1 y Opel 2, a la recién 
fundada Deutsche Feuerwehrkompanie, que 
el 1 de enero de 1960 entró en plenitud en ser-
vicio en el cuartel de Monroe con su respecti-
vo material mayor.

Como se indicó en el capítulo 1, la Opel 
Metz que siguió funcionando como carro-
bomba fue entregada el 27 de mayo de 1969 
a la B3, mientras que su similar fue sucesiva-
mente modificada para otras funciones como 
vehículo de apoyo del Cuerpo. Pero eso no 
fue todo, ya que antes de recalar en La Unión, 
como parte del material mayor de la Junta 
Nacional de Bomberos, la Opel Metz también 
prestó servicios en la Vigésima Compañía, 
reconocida oficialmente el 17 de diciembre de 
1972, y en cuyo cuartel fundacional de Ave-
nida Apoquindo 7400 también lució como su 
primera bomba.

“Era comprensible el interés de todos por 
esa máquina. Por eso había concretar el tras-
paso rápido y adelantarse a cualquier manio-

bra de los demás”, recuerda Luis Osvaldo Ga-
lassi, quien añade que para hacer la operación 
se contó con el apoyo de Carlos Cavallone, 
de Automotriz Cavallone, quien facilitó una 
grúa para el traslado de la Opel, ya que no se 
conocía su verdadero estado mecánico.

Según narra Omar de la Jara Espinosa, 
la entrega de la Opel Metz en La Unión fue 
una ceremonia impecable y emotiva, con las 
autoridades locales y los voluntarios forma-
dos frente a su Cuartel General. “Orgullosos 
como todo bombero, ellos no nos dejaron en-
ganchar la bomba a la grúa con que la fuimos 
a buscar, debía salir por sus propios medios de 
la ciudad y, poco antes de llegar a la carretera 
Panamericana, junto a sus nuevos e impeca-
bles carros, le rindieron el último adiós con 
un doble arco de agua de despedida”, relata 
el ex director, quien agrega que, cuando ya 
estaba fuera de la vista de sus pares sureños, 
recién engancharon la Opel a la grúa para el 
regreso. A las 16.50 horas del domingo 28 de 
marzo la travesía llegó a su fin con el retorno 
de la pequeña máquina alemana al cuartel.

Pese al orgullo personal que le provoca su 
gestión y el resultado de esta misión de recu-
peración patrimonial, que con los años se ha 
completado con sucesivos y cuidados proce-
sos de restauración de la Opel, Luis Osvaldo 
Galassi recuerda con especial cariño la vez 
que decidieron saludar a sus compañeros de 
la Deutsche Feuerwehrkompanie. “Fue para 
su aniversario. Recién habíamos traído de 
regreso nuestra vieja máquina y decidimos 
llevarla a la celebración de la Decimoquin-
ta Compañía, que fue precisamente donde 
muchos de nuestros fundadores hicieron sus 
primeras armas como bomberos. La escondi-
mos a la vuelta de la esquina, llegamos como 
si nada a su cuartel y, cuando estábamos en lo 
mejor, apareció la Opel en plenitud. Cómo se 
estremecieron esos hombres, sobre todo los 
más antiguos. Cuántas historias habían vivi-
do con ella”, recuerda.
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El domingo 3 de marzo de 1985, a las 19.47 horas, un terremoto de 
magnitud 7,8 grados en la escala de Richter afectó la zona central de 
Chile con su epicentro en la Región de Valparaíso. Poco después, a las 
20.28 horas, mientras los voluntarios de la Decimoctava se encontraban 
acuartelados, la bomba Berliet fue despachada a la calle Aurelio Gonzá-
lez N° 3669, esquina de Alonso de Monroy, a través de un llamado de un 
radioaficionado.
“El espectáculo era dantesco”, relata el libro de guardia de la época. Se 
trataba de la planta alta de un edificio de cuatro pisos que ardía comple-
tamente, razón por la cual, considerando su magnitud, el capitán Omar 
de la Jara procedió a dar la alarma de incendio.
El panorama no sería auspicioso, los refuerzos tardarían en llegar, y el 
capitán lo sabía, debido a que, en paralelo, se desarrollaban otros tres 
incendios de proporciones en el Colegio Alemán, en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de Chile y en la empresa química Harting, lo que 
significaba que gran parte de los recursos institucionales se encontraban 
trabajando en los distintos frentes de la ciudad. Además, el escenario 
de destrucción implicó dificultades para el rápido desplazamiento de las 
máquinas por las calles de Santiago.
La compañía tuvo que redoblar esfuerzos durante la extinción del incen-
dio, armando nueve pitones, la mayoría ubicados en el interior del edificio 
y otros en el exterior, como el que dispusieron Carlos González y Mauricio 
Tala sobre el techo de una casa colindante o el de José Arguinarena sobre 
la misma bomba Berliet, como se ve en la foto.
“Recuerdo que la primera labor que desempeñé en este incendio fue 
pitonear con la armada de 72 milímetros que preparé sobre la cama del 
techo de la bomba. Mi objetivo era bajar el volumen de fuego que había 
en parte de la edificación”, relata José Arguinarena.
Alimentar las numerosas armadas no fue tarea fácil. “Había un problema 
con la presión del agua proveniente de los grifos, por lo que el caudal 
que nos llegaba no era suficiente. Un vecino que vivía a una cuadra del 
incendio ofreció el agua la piscina de su casa, así que desplegamos una 
larga armada y posicionamos la motobomba de nuestro Z18 (carro cister-
na) para utilizar esta fuente”, relata Hernán Torres.
Los 22 voluntarios de la compañía que asistieron a este acto de servicio 
trabajaron incansablemente por espacio de dos horas con pocos recur-
sos, en condiciones sumamente riesgosas y en medio de numerosas ré-
plicas del terremoto.
El testimonio del capitán Omar de la Jara en el libro de guardia de la 
época es fiel reflejo de lo anterior: “Llega el 4° Comandante, a gritos 
le solicito escalas, más bombas, me dice que no hay, que trabajemos 
como podamos”; “no sé cuántas veces subimos y bajamos por la caja de 
escalas, los voluntarios Pinto (Guillermo) y Salinas me sorprenden, (…) 
se instalan en la puerta de entrada del piso en llamas, acostados en el 

El terremoto de 1985: 
“La 18 no se mueve”

suelo, el fuego sale por sobre sus cabezas, no aflojan, vuelve a temblar”. 
En ese contexto, mientras el edificio se sacudía con la primera réplica, 
“se inmortalizó para el resto de nuestros días el grito decidido y fortale-
cedor del voluntario Marco Antonio Cumsille: ‘La 18 no se mueve’”, según 
consta en la Memoria Anual de 1987.
Durante las réplicas, José Arguinarena se encontraba pitoneado arriba de 
la M15, el carro con escala mecánica de la Decimoquinta Compañía: “Tuve 
que trasladar mi armada y subir con ésta por la escala de la mecánica 
para tener una mejor posición de ataque. Estaba arriba y comenzó a mo-
verse todo. Nunca olvidaré el vaivén. Fue muy fuerte, tuve que entrelazar 
mis brazos y piernas entre los palillos y aferrarme con mucha fuerza. 
Pensé que hasta ahí nomás llegaba. Me sentí insignificante ante la fuerza 
de la naturaleza”, dice el voluntario.
“Siempre le tuve susto a los temblores. Cuando era un niño viví el te-
rremoto de 1971 en la panadería de mi papá. En esa oportunidad parte 
de la edificación del local se derrumbó y tuvimos que salir arrancando, 
pensando incluso en la posibilidad de la muerte. Tengo una tranca muy 
fuerte con este tema. Lo que viví arriba de la mecánica en el terremoto 
de 1985 no fue fácil, pero mis temores no lograron limitarme. Creo que 
cuando vestimos nuestro uniforme es posible superar cualquier miedo”, 
concluye José Arguinarena.
La Decimoctava Compañía se retiró del incendio a las 22.33 horas con la 
sensación de haber controlado con decisión un episodio complejo mien-
tras en la ciudad seguía temblando y la gente, temerosa, se resistía a 
regresar al interior de sus casas y departamentos.
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Con la Opel de regreso en el cuartel y con 
dependencias acordes al nivel institucional 
que había alcanzado la compañía, los años 
80 estarán marcados principalmente por el 
cumplimiento de los actos de servicio, que 
comprenderán no solo grandes incendios, 
como el de la torre Santa María, el 21 de 
marzo de 1981, en el que murieron 11 perso-
nas, entre ellas el bombero mártir Eduardo 
Rivas Melo, de la Decimotercera Compañía, 
o el siniestro del Almac de Manquehue con 
Apoquindo (1985), sino también por variadas 
catástrofes, como el terremoto del 3 de marzo 
del mismo 1985 o las sucesivas inundaciones 
de 1982, 1984 y 1986, además de emergencias 
de diverso tipo que supusieron otros desafíos 
para los nuevos y antiguos voluntarios.

Entre los primeros, los nuevos, estaba 
Guillermo Pinto Aracena, quien creció en la 
villa El Dorado y se hizo bombero en abril 
de 1983, cuando tenía 18 años. No pasó por 
la Brigada Juvenil y justo en el momento que 
ingresó a la carrera de ingeniería civil indus-
trial en la Universidad de Santiago, decidió 
golpear además la puerta del antiguo cuartel 
de San Félix “porque sentía que tenía algo 
más que hacer en mi vida”. El voluntario re-
cuerda que lo recibió Hernán Torres Muni-
zaga, quien le explicó lo que significaba ser 
bombero “y después no me soltó más en el 
trabajo de la compañía”.

Guillermo Pinto cuenta que, si bien la 
Decimoctava había evolucionado en relación 
a sus primeros años, todavía existía en los 
servicios mucho de aquel romanticismo ini-
cial. “Era otro mundo que hoy día no se da. 
Recuerdo que había un Z (el Mercedes Benz 
1513 de 1976) que era muy lento y tenía una 
sirena con un sonido muy particular. Enton-
ces, como yo vivía cerca, cada vez que se es-
cuchaba el Z, uno de inmediato sabía que se 
trataba de algo de verdad grave. Ese carro era 
manejado por don Denis (Schmidt), quien 
siempre salía por la calle Fernando Argüello, 
donde yo lo esperaba. Es decir, el Z me pasaba 

LOS VIEJOS Y LOS 
NUEVOS

a buscar a la casa”, evoca entre risas.
El voluntario, que luego dirigiría la com-

pañía por espacio de seis años seguidos en el 
cruce de los años 2000, recuerda que, si bien 
en los 80 existían algunos márgenes de aper-
tura en la sociedad chilena, las condiciones 
para el trabajo bomberil seguían estando su-
peditadas a las circunstancias de aquella épo-
ca. “Eran tiempos complejos y bastante con-
vulsionados”, dice Guillermo Pinto, quien 
recuerda que siendo muy joven le tocó ir al 
incendio declarado en calle Fuenteovejuna 
1330, en Las Condes, otra casa de seguridad 
donde murieron algunos integrantes del MIR 

En la foto aparece el voluntario Guillermo Pinto junto a un grupo de dieciochinos, a finales de la década de los ochenta. 

Sentados de izquierda a derecha están: Gabriel Saldivia, Guillermo Herrera, Hernán Torres, Cristóbal Goñi y Claudio 

Roblero. De pie se observan Luis González, el propio voluntario Pinto, David Lunt y Alejandro Rouret. 
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que en los días previos, el 30 de agosto de 
1983, habían atentado contra el intendente de 
la Región Metropolitana, el general de Ejér-
cito en retiro Carol Urzúa Ibáñez, dándole 
muerte junto a su chofer y su escolta.

La emergencia ocurrió en las últimas ho-
ras de la tarde del 7 de septiembre de 1983 
y Guillermo Pinto la tiene grabada a fuego. 
“Nos llamaron a un incendio que se había 
declarado sin tener la menor idea de qué se 
trataba. El asunto es que, cuando llegamos, 
nos encontramos en medio de una balace-
ra. Los agentes de seguridad habían tirado 
unas granadas al interior de la casa, se ini-

ció el incendio y no encontraron nada mejor 
que llamar a los bomberos. Recuerdo que en 
medio del tiroteo alguien gritó: ‘¡Que entren 
los bomberos!’. Y entonces llegó a nuestro 
lado un carabinero, que estaba muy nervioso 
y que eran tan joven como nosotros, quien 
nos indicó: ‘Yo les sugiero que vayan, porque 
tiraron cinco granadas y solo han estallado 
tres’. Querían que ‘apagáramos’ las dos gra-
nadas restantes. ¿Qué le podíamos responder 
nosotros?, si todo parecía una comedia del 
absurdo. Por suerte siempre teníamos al lado 
a los voluntarios más experimentados, que lo 
cuidaban a uno, y esa vez no nos movimos. A 

mí varias veces me salvaron la vida los más 
antiguos”, reflexiona.

De aquellos años, el fundador Marcelo 
Arias Trincado recuerda con igual nitidez 
las sucesivas inundaciones, en particular la 
de 1982, cuando se salió el río Mapocho y los 
integrantes de la Decimoctava tuvieron que 
evacuar gente muy cerca del cuartel. “Como 
yo estaba a cargo, la Municipalidad de Las 
Condes nos pasó un camión Mercedez Benz 
para rescatar a la gente que estaba al otro lado 
del río. Yo eché a los cabros arriba, le pusimos 
un pedazo de manguera al tubo de escape 
para que no se ahogara en el agua y partimos 

La bomba Opel Metz de regreso en el antiguo cuartel de San Félix.
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Tríptico utilizado por la Decimoctava en el puerta a 

puerta de la campaña económica de 1988.
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con el torrente a la altura de los pies en el ca-
mión”, relata.

El pesado vehículo fue útil en la evacua-
ción de familias completas y, particular-
mente, en el rescate de un jardín infantil del 
sector, momento en que Marcelo Arias dice 
haber vivido su momento más duro como 
bombero. “Estábamos en lo mejor, cuando un 
compañero casi se me ahoga. El voluntario 
venía con dos niños que subimos al camión. 
Entonces, producto de la avalancha, un tron-
co o algo parecido lo golpeó por debajo del 
agua. Él perdió el equilibrio y se empezó a ir 
con la corriente. Se iba, se iba y en eso ven-
go yo, lo pesco y lo apaño. Fue providencial 
la salvada. Esto pocas veces lo he contado.  
Héctor Cárdenas era el voluntario. Estuvo 
ahí el destino. Yo me quiebro con estas co-
sas”, confiesa el fundador.

“Pagan por servir y ayudar a la comuni-
dad. La bomba los llama con su aventura de 
entrega y trabajo riesgoso (…) Desde la gua-
gua que se rescató de las habitaciones de una 
vivienda, al quedar simplemente atascada 
la puerta, hasta las espectaculares acciones 
desplegadas en los incendios de las bodegas 
de papel de El Mercurio (…) Trabajos que 
se han complementado con importantes ac-
ciones durante las salidas del río Mapocho 
en los últimos años, cuando las jornadas se 
prolongaron durante varios días seguidos, y 
donde no importaron el sueño ni el cansan-
cio hasta cumplir con este trabajo de ayuda 
a la comunidad”. Así, con este sentido texto, 

la revista La Gazeta de las Condes invitaría, 
en abril 1988, a apoyar económicamente a 
la Decimoctava. Todavía estaban frescas las 
imágenes de las crecidas del principal cauce 
capitalino y el órgano de difusión de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de la comu-
na apelaba a ellas para respaldar la primera y 
única Campaña del Sobre que ha realizado la 
compañía para obtener recursos.

En una situación institucional de los 
bomberos de Chile y el CBS bastante distin-
ta a la actual, sin varias de las disposiciones 
legales que fortalecen y resguardan hoy el 
desempeño de los voluntarios, la Decimoc-
tava decidió salir a la calle durante los me-
ses de mayo y junio de 1988 para solicitar la 
cooperación directa de los vecinos a través 
de un completo barrido territorial de la co-
muna, que consideraba casas A y B, edificios, 
comercio, empresas y estadios, lo que obligó 
a un intenso despliegue de 49 voluntarios di-
vididos en ocho grupos operativos.

La iniciativa resultó un éxito, ya que ade-
más de las cerca de 400 unidades de fomento 
que se recaudaron, el operativo permitió po-
ner cara a cara a la compañía con la comuni-
dad a través de la entrega de un tríptico con 
los consejos básicos para prevenir incendios 
en las viviendas. “Tenemos el deber de entre-
gar a la comunidad más conocimientos sobre 
el tema, y educar a los habitantes para enfren-
tar los nuevos riesgos”, explicaban los encar-
gados de la campaña en el amplio reportaje 
de La Gaceta de Las Condes.

La Decimoctava decidió salir a la calle durante los meses 

de mayo y junio de 1988 para solicitar la cooperación 

directa de los vecinos a través de un completo barrido 

territorial de la comuna.
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En 1987 la Brigada Juvenil de la Decimoc-
tava contaba con un número acotado de in-
tegrantes, los que al corto plazo ingresarían 
a la compañía, motivo por el cual era impe-
rativo asegurar la existencia de este impor-
tante semillero, que en ese momento contaba 
con los brigadieres Claudio Roblero, Daniel 
Cruz, Víctor Marambio, Francisco Uranga y 
Gabriel Saldivia.

Debido a esta necesidad, el teniente terce-
ro de la época, Darwin Bustos, ya venía tra-
bajando en la idea de crear una brigada para 
menores de 14 años, que permitiera nutrir a 
la Brigada Juvenil de nuevos integrantes. En 
este sentido, sabía que la multicancha del pa-
tio trasero del antiguo cuartel de San Félix, 

BRIGADA 
INFANTIL, 
JUGANDO A SER 
BOMBEROS

León rescatado del incendio del Almac, 1985.
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A las 18.53 horas del viernes 13 de septiembre de 1985 caen los timbres 
de incendio en el cuartel de San Félix 1318. La bomba Berliet y el carro 
cisterna Mercedes Benz son despachados a un local de la cadena de 
supermercados Almac, ubicado en la intersección de las avenidas Man-
quehue y Apoquindo, comuna de Las Condes.
“Nos encontrábamos en la sala de estar viendo ‘La madrasta’, una te-
lenovela que causaba furor en la época, cuando suenan los timbres del 
directo, el teléfono que nos comunicaba con la Central de Alarmas, para 
avisarnos que nos iban a despachar a un llamado cerca del Apumanque. 
Luego, cae el chancho (el tono utilizado para anunciar por radio una 
alarma de incendio) y rápidamente salimos con nuestras máquinas. Sa-
bíamos que nos íbamos a encontrar con un escenario complejo ya que el 
cuartelero José Petronio nos había alertado que, desde la escalera de su 
departamento del segundo piso, con orientación sur, había visto el res-
plandor de las llamas. En el camino el tráfico era muy denso y el taco no 
dejaba avanzar a las máquinas. En Manquehue, a la altura de Presidente 
Riesco, la bomba tuvo que subir sus neumáticos a la vereda para poder 
sortear la congestión. Era un caos total”, comenta Cristóbal Goñi, uno de 
los bomberos más nuevos de esa tripulación.
La gran y densa columna de humo anunciaba la magnitud de la emer-
gencia: el supermercado ardía por completo, comprometiendo a otros 
numerosos locales de su periferia. 
El origen del fuego fue una explosión en la góndola de ceras y betunes 
que se encontraba en el segundo pasillo de norte a sur, a unos seis me-
tros de una caja recaudadora, y había sido provocado por un artefacto 
incendiario instalado de manera intencional. Las llamas se propagaron 
rápidamente por los tradicionales adornos de papel de fiestas patrias y 
por la combustión de otros artículos que iban ardiendo en una reacción 
en cadena.
En el lugar, los primeros esfuerzos de la compañía se enfocaron en la 
evacuación de las personas que se encontraban en el interior de las 
instalaciones. “La bomba se estacionó por el costado de Avenida Alon-
so de Córdova. Cuando llegamos, lo primero que nos llamó la atención 
fueron unas manos que se agitaban desde una ventana enrejada de un 
baño del supermercado, la que daba hacia el lado donde nos instalamos 
nosotros. Ellos eran empleados que habían quedado encerrados y nos 
pedían desesperadamente a gritos que los sacáramos de ahí. Varios de 
la tripulación, dentro de ellos Fernando Covarrubias, orientaron sus es-
fuerzos para rescatar a esas personas, cuestión que lograron finalmente 
con la ayuda de herramientas de las compañías de escala. Yo y otros 
ayudamos a evacuar a las cajeras por la entrada principal del supermer-
cado”, continua relatando Cristóbal Goñi.

Por su parte, el voluntario Hernán Torres, Nano, se dirigió al incendio en 
su vehículo. “Yo estaba comprando una torta para celebrar ese día el 
cumpleaños de mi señora (Aurora Olave Valdés, Lola) cuando me enteré 
del incendio. No recuerdo bien si primero escuché mi radio Seiwa, equipo 
que usábamos en la época y que fue adquirido a través de la compañía, 
o si desde la distancia vi la enorme columna de humo que emanaba del 
supermercado, pero sí tengo claro que sentí la obligación de ir. Llegué 
cuando se estaban haciendo las primeras armadas por el lado de Alonso 
de Córdova. Mediante una armada de escalas pudimos acceder a una 
cornisa o losa de hormigón del ancho de un pasillo que rodeaba el local 
y, desde ahí, nos abocamos a tratar de bajar la temperatura, que ya 
había generado el colapso y caída de las estructuras metálicas de la 
techumbre, mientras un sinfín de explosiones de distinta magnitud daban 
cuenta de la combustión de distintos productos, creando un ambiente 
de incertidumbre. El trabajo de extinción por el interior era imposible”, 
recuerda Nano.
“El calor que emanaba del incendio hizo que viviéramos situaciones bas-
tante complicadas. Recuerdo haber visto que la pintura de los autos esta-
cionados en el entorno se englobaba y tengo viva la imagen de Juan Tala 
tirando agua con un pitón para enfriar nuestra bomba y evitar que ésta se 
dañara con la altísima temperatura. Además, nuestras cotonas nuevas de 
tevinil, prendas que el CBS entregaba en esa época por estrechez presu-
puestaria en vez de las de cuero, se quemaron y las plantas de nuestras 
botas de goma se derritieron cuando quisimos trabajar, junto a Samy Juri, 
con una armada en el techo y pisamos los latones calientes. Fue la prime-
ra vez en mi vida que pensé que me iba a morir”, finaliza Cristóbal Goñi.
Al lugar concurrieron diez unidades del Cuerpo de Bomberos de San-
tiago, a cargo del comandante Mario Ilabaca Quezada, mientras que la 
Decimoctava Compañía estuvo al mando del capitán Omar de la Jara, 
contó con la asistencia de 38 voluntarios y sus carros se retiraron a las 
22.25 horas del mismo día. 
“El incendio implicó un arduo trabajo”, comenta Hernán Torres, quien 
no pudo estar presente en la celebración familiar por el cumpleaños de 
su esposa, en la que obviamente no hubo torta. “Ella intuyó que no lle-
garía, porque se había enterado del incendio por medio de las noticias 
en la televisión y, a pesar de que tenía todo el derecho a enojarse, me 
comprendió. Ella siempre me ha apoyado en mi vocación bomberil”, co-
menta Nano.
Hasta el día de hoy se encuentra en el cuartel “el león del incendio del 
Almac”, una estatuilla de bronce que fue rescatada por Jorge Uribe desde 
el techo del referido supermercado y que simboliza la vocación de servi-
cio de los voluntarios de esa época.

Incendio intencional en el 
supermercado Almac
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que permanentemente era facilitada a los jó-
venes de la villa Los Castaños y sus alrede-
dores, era un excelente lugar para encontrar 
niños entusiastas que le permitieran concre-
tar su proyecto.

En ese verano de 1987, un grupo de pe-
queños que jugaba un partido de baby fútbol 
en dicha multicancha fue interrumpido por 
el voluntario Samy Juri, quien, en su calidad 
de ayudante de instructor, se acercó a conver-
sar para invitarlos a integrarse a la Brigada 
Juvenil. Los menores se entusiasmaron con la 
idea, pero la mayoría no cumplía con el re-
quisito de edad para poder inscribirse. Fue 
ahí donde Darwin Bustos encontró la opor-
tunidad de materializar su idea y creó la Bri-
gada Infantil, en la que estos niños sí podían 
tener cabida.

El acta de la tercera sesión de la Hono-
rable Junta de Oficiales de la compañía, del 
15 de enero de 1987, registró la siguiente in-
tervención de Darwin Bustos: “El teniente 
3° da cuenta de la fundación de una brigada 
infantil, compuesta por aproximadamente 18 
niños, la que por el momento se encuentra en 
etapa de experimentación. Frutos inmedia-
tos que esta iniciativa nos entregó fueron dos 
posibles aspirantes a la brigada juvenil de la 
compañía. Luego informó que la edad de los 
integrantes de la brigada infantil fluctúa en-
tre los 7 y 14 años”.

Con el pasar de los años, algunos de los 
niños fundadores de esa inédita brigada pa-
saron a ser miembros de la compañía. Entre 
ellos estaba el fallecido bombero Erco Pare-
des Vargas y los actuales voluntarios Patricio 
Leal Poblete, Rodrigo Ulloa González y Álva-
ro Pérez Astorga.

“Contábamos con muchos niños, entre 
los cuales recuerdo a Cristóbal Fernández, 
Daniel Adriazola, los hermanos Camilo y 
Matías Valenzuela, Gabriel Mora, Alexis 
Castellanos, los hermanos Eduardo y Sebas-
tián Bonvallet (hijos del fallecido ex futbo-
lista Eduardo Bonvallet), entre otros”, relata 
Álvaro Pérez, quien además hace notar que 
“la Brigada Infantil también estuvo integra-
da por las niñas Carolina Canessa y Carolina 
González, las primeras mujeres de la 18”.

Patricio Leal guarda gratos recuerdos de 
esa época: “Aprendimos a unir y desunir ti-

ras, trotábamos con las mangueras, tirába-
mos agua y hacíamos muchos ejercicios de 
infantería todos los días de nuestra vacacio-
nes. Desarrollamos el amor por nuestro nú-
mero 18 y sembramos la pasión que hoy me 
mantiene como bombero de mi compañía”.

Cristóbal Fernández es hoy voluntario de 
la Primera Compañía del Cuerpo de Bombe-
ros de Viña del Mar: “Desde pequeño quise 
ser bombero. Mi padre lo era. Nunca olvidaré 
que, a pesar de que fueron solo unos meses de 
permanencia, en la Brigada Infantil fui capi-
tán y me sentía como un adulto, porque me 
habían elegido. Además, fue allí donde lancé 
por primera vez una tira de 50 milímetros”.

En aquella época se realizaron ejercicios 
de agua en la plaza Benito Juárez con la Bri-

gada Juvenil y la Brigada Infantil, utilizando 
para esto la bomba Opel. Además, estos ni-
ños participaron activamente en el lavado de 
las tiras utilizadas en los incendios de pasti-
zales, entre otros.

La Brigada Infantil solo funcionó durante 
1987 y fue disuelta por una decisión de la Ho-
norable Junta de Oficiales, debido a la oposi-
ción de algunos bomberos. “Fue un proceso 
muy interesante, que permitió proveer en 
el corto plazo de nuevos integrantes para la 
Brigada Juvenil. Posteriormente varios llega-
ron a ser bomberos. Recuerdo que los chicos 
que conformaron la Brigada Infantil eran 
muy disciplinados. Lamento que no pudié-
ramos seguir con esa iniciativa”, comenta  
Darwin Bustos.

Darwin Bustos fue el principal impulsor de la Brigada Infantil de la Decimoctava, de 

donde surgieron los actuales voluntarios Patricio Leal, Rodrigo Ulloa y Álvaro Pérez.
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Carlos González Vargas creció en la Bri-
gada 3, era un niño cuando los fundadores 
realizaban sus primeros ejercicios y recono-
ce que todo lo que ha sido en su vida se lo 
debe a su formación en los bomberos. Tenía 
recién trece años cuando empezó a acercarse 
al galpón de Las Hualtatas, dice que miraba 
con admiración a sus vecinos más cercanos 
en la villa Los Castaños, Marcelo Arias y Ciro 
Cornejo Cáceres, que era feliz cuando le pe-
dían enrollar las tiras y que, incluso, no le in-
comodaba ser el chico de los mandados para 
ir a comprar cigarrillos u otros encargos para 
sus referentes en la bomba.

Desde la segunda mitad de los años 80, 
Carlos González, hoy gerente general de 
Asesorías en Seguridad y Prevención, ASP 
Chile, una empresa del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, fue capitán de la compañía en 
diversos períodos y, en 1989, a petición del 
comandante Alejandro Artigas Mac-Lean 
se transformó en capitán de guardia de la 
Comandancia, cargo que nunca antes había 
ocupado un oficial de la Decimoctava.

“Creo que ese nombramiento marcó un 
hito y abrió la puerta a las nuevas generacio-
nes de la 18, porque en los hechos se recono-
cía que podíamos tener gente de mando, que 
podíamos llegar a ocupar cargos de oficia-
les generales y que había personas capaces, 
esmeradas y preparadas para proyectar no 
solo la compañía sino también el Cuerpo”, 
comenta Carlos González, cuya vida profe-
sional ha estado ligado a la ventas, actividad 
que le apasiona, en la que ha tenido múltiples 
logros y que le ha permitido armonizar su 
tiempo con el trabajo bomberil. “En siete u 
ocho años como capitán nunca falté a ningún 
incendio ni a ningún acto obligatorio, todos 
sabían que, si había un incendio, el capitán 
llegaba. Estuve en todas”, repite orgulloso.

Carlos González cuenta que, cuando le 
correspondió asumir por primera vez como 
capitán, a comienzos de 1986, “la compañía 
estaba anímicamente destruida y revuelta por 

EL PRIMER 
CAPITÁN DE 
GUARDIA

“Hicimos varias innovaciones e, 

incluso, en la compañía nos decían 

‘los con chequera’ por el modo de 

abordar las cosas que teníamos junto 

al tesorero Mariano Galdames, el 

secretario Cristóbal Goñi y algunos 

otros voluntarios”, recuerda 

Carlos  González.
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problemas de indisciplina. Habían ocurrido 
hechos deshonrosos para todos, el director 
había sido expulsado y el capitán, que no te-
nía nada que ver en el asunto, fue suspendido 
por 90 días por las responsabilidades que le 
cabían por su cargo. Yo era teniente primero 
y tuve que asumir en el peor momento. Re-
cuerdo que me llamó el comandante Mario 
Ilabaca y me advirtió: ‘Tú tienes tres meses 
para arreglar la situación, porque, de lo con-
trario, la compañía será intervenida’. Esa ha-
bría sido una cuestión horrible, que ninguno 
de nosotros podía permitir”, apunta.

“Tras un período de inestabilidad, con el 
director Héctor Cárdenas Iturriaga nos tocó 
un trabajo muy fuerte y, de hecho, hay mu-
chos de los voluntarios antiguos que me se-
ñalan como un dictador. Y es cierto, tuve que 
ser un tirano porque era la única forma de 
arreglar la compañía. Eché y suspendí a mu-
cha gente. Tuve que ordenar el tema en la dis-
ciplina y el mando activo, junto con Héctor 
que veía todo lo relativo a la administración. 
Lo primero era reponer la imagen que debía 
tener la compañía en esos años”, detalla Car-
los González, quien agrega que, además de la 
mano dura, en ese tiempo se empezaron a dar 
los primeros pasos para manejar la compañía 
como una empresa, que es a su juicio el modo 
en que necesariamente deben funcionar las 
instituciones bomberiles modernas. “Hi-
cimos varias innovaciones e, incluso, en la 
compañía nos decían ‘los con chequera’ por 
el modo de abordar las cosas que teníamos 

junto a Mariano Galdames, que era el tesore-
ro; Cristóbal Goñi, que era secretario y luego 
fue comandante, y algunos otros voluntarios 
con los que tratamos de sentar las bases para 
que nuestra bomba se parara mejor”, relata.

Tras alejarse de la institución por motivos 
de trabajo en otras ciudades del país, a me-
diados de los 90 Carlos González ejerció por 
última vez como capitán, a petición del fa-
llecido Mario Jerez Caballería. “Por razones 
laborales había vuelto a Santiago, me estaba 
reintegrando a las tareas de la bomba y Ma-
rio, que era un señor, me preguntó si estaba 
disponible para postular y reemplazarlo en 
el cargo. La Decimoctava estaba teniendo se-
rios problemas con una compañía hermana, 
ya que, cada vez que llegábamos a un llama-
do, de inmediato nos daban la retirada. Se 
iba bajando nuestro capitán y ordenaban la 
retirada, no nos dejaban ni llegar a las emer-
gencias. Entonces Mario me dijo: ‘Yo voy a 
renunciar al cargo porque el castigo que está 
recibiendo mi compañía no procede y creo 
que la única forma es poner un capitán de 
peso que pueda parar la situación’. Así ocu-
rrió, dije que estaba disponible y me pusieron 
en el cargo”, recuerda.

Recién había sido elegido cuando Carlos 
González tuvo que enfrentar de inmediato el 
conflicto. “Como a las dos horas de la elección, 
hubo un llamado común y corriente, llega-
mos al lugar y, cuando arribó la otra compa-
ñía, de inmediato le di la retirada. Nunca más 
volvieron a ponernos un pie encima, nunca 

más. Los paré en seco, altiro. No dije nada, 
solamente le señalé: ‘Capitán, tiene retirada’. 
Les pagué con la misma moneda. Nunca más 
les di la retirada y nunca nos volvieron a dar 
la retirada a nosotros. Se calmaron las aguas 
porque era lo que había que hacer. Todos sa-
bemos lo extremadamente celosos que son 
los bomberos con sus territorios, pero ese 
tipo de situaciones, personales y odiosas, no 
pueden darse entre compañías hermanas de 
una institución con 154 años de historia”, re-
flexiona el ex oficial, quien poco después fue 
contactado por varias compañías para que 
postulara al cargo de cuarto comandante, 
que había quedado disponible, ofrecimientos 
que declinó porque justo la financiera en que 
trabajaba lo comisionó a Guatemala.

La última parada laboral del voluntario 
comenzó en 2003, cuando el también inte-
grante de la Decimoctava Guillermo Pinto, 
entonces presidente del directorio de ASP 
Chile, le pidió que viera los números y se hi-
ciera cargo de esta empresa del CBS, que ha-
bía sido creada en 1997, pero que no lograba 
gestionarse de manera autónoma. Conocedor 
del tema y de las ventas -“las ventas, al igual 
que las damas que uno corteja, no resisten 
el asedio”, repite-, Carlos González asumió 
como gerente general y dice sentirse “como 
Alexis Sánchez jugando en las grandes ligas y 
en lo que más me gusta”.

En los 14 años que lleva al frente de ASP 
Chile, la compañía no solo ha tenido números 
azules, sino que ha ido consolidándose en el 
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Carlos González reconoce que actuó con mano dura para reestablecer la disciplina en 

la compañía y que a su grupo de gestión le decían “los con chequera”. En la foto, el 

primer capitán de guardia de la 18 conversa en terreno con Marco Antonio Cumsille.
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rubro, logró adquirir su propio piso en pleno 
centro de Santiago, en 2016 alcanzó las ma-
yores ganancias de su historia y ha permitido 
incrementar el patrimonio del CBS, y, sobre 
todo, ha sido una importante herramienta 
para hacer cumplir las nuevas normativas re-
lativas a la seguridad en las edificaciones que 
se construyen particularmente en la capital. 
“Hoy las empresas nos ven como un referen-
te en esta área. Nos mandan los proyectos, 
nosotros hacemos los análisis de los planos, 
les damos el visto bueno y ellos construyen. 
Luego hacemos las pruebas y certificamos 
que todo esté en regla. Yo diría que, al menos 
en las nueve comunas de la judisdicción del 
CBS, no se construye ningún edificio sin que 
esté revisado y certificado por nosotros. Este 
es un trabajo precioso, maravilloso, que nos 
relaciona todo el día con los bomberos, noso-
tros estamos en línea directa con comandan-
tes y superintendentes de diferentes puntos 
del país. Todo Chile nos conoce y hacemos 
un trabajo profesional e inteligente, resguar-
dando siempre la imagen y buen nombre de 
nuestra institución, que es incólume y no se 
puede tocar. Eso lo saben todos aquí aden-
tro”, enfatiza el gerente. 

A las 10.41 horas del sábado 19 de diciembre de 1992 fue despachada 
la bomba Renault Camiva a un llamado de comandancia en el centro co-
mercial Apumanque, en Manquehue con Apoquindo. Una vez en el lugar, 
por orden del teniente primero Patricio Uribe, se procedió a declarar la 
alarma de incendio. “Yo llegué en mi vehículo justo detrás de la bomba. 
Me uniformé e, inmediatamente, procedí a ingresar al centro comercial 
para hacer el respectivo reconocimiento. Los ventanales y las vitrinas es-
taban muy calientes, había mucho humo y fuego. Decidí salir, fui a hablar 
con Mauricio Hetzel, quien estaba ese día como conductor autorizado 
de la bomba, para solicitarle que, por la radio de B18, diera la alarma de 
incendio”, relata Patricio Uribe.
La densa columna de humo que emanaba desde el interior del centro co-
mercial era consecuencia del fuego instalado en diversas tiendas del pri-
mer y segundo niveles del Apumanque. Pocos minutos más tarde, cuando 
los voluntarios enfocaban sus esfuerzos en alcanzar los principales focos 
del incendio, las llamas alcanzaron la tienda de juguetes Toyland en la 
tercera planta. “Además de los frentes que estaba cubriendo la compañía 
en los dos primeros niveles, realizamos una armada hacia la juguetería 
del Apumanque y trabajamos incansablemente para extinguir el fuego. 
Las llamas eran gigantescas y el calor que irradiaban dificultaba nuestra 
tarea”, señala Patricio Uribe.
Fue en ese mismo lugar, cuando el fuego ya había sido controlado, que el 
capitán Jaime Miranda Gonzalez sufrió un accidente. “Era el capitán más 
antiguo del CBS, así que el comandante de la época, Ricardo San Martín, 
me había encomendado verificar el trabajo que se desarrollaba en las 
dependencias del Toyland. En esas funciones me encontraba cuando caí 
por entremedio de las estructuras metálicas retorcidas de la techumbre 
de la juguetería, sufrí un fuerte golpe en la cabeza y tuve que ser evacua-
do para ser atendido por el cuerpo médico de la institución. Desde ese 
día me gané una jaqueca para toda la vida”, recuerda el afectado.
El trabajo de la compañía fue largo y extenuante. El humo que se des-
prendía provocó en varias ocasiones que los pitones tuvieran que re-
plegarse de sus posiciones de ataque, ya que era muy difícil respirar. 
Cabe destacar que en esa época la Decimoctava contaba solo con un 
par de equipos de respiración autocontenida, por lo que la mayoría no 
tuvo posibilidades de trabajar con la vías aéreas protegidas, razón por la 
que muchos voluntarios se desorientaban completamente al interior del 
incendio, no encontraban la salida y debían ser sacados del lugar con 
signos de asfixia.

Decenas de 
asfixiados en el 
Apumanque

El capitán Jaime Miranda González es trasladado a la ambulancia luego de su accidente 

en el incendio del Apumanque, en 1992, ayudado por Rodrigo Ulloa González, a la 

derecha de la foto, y un voluntario de la Primera Compañía.
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Un ejemplo de lo anterior es lo que comenta Ignacio Figueroa. “Una de 
las experiencias que nunca olvidaré fue la que viví junto a Rodrigo Ulloa, 
el Chino. Estábamos con nuestra armada en el primer nivel (subterráneo), 
al interior del local Shopping Group, cuando se cortó la energía que ali-
mentaba la iluminación y dejaron de funcionar los extractores eléctricos 
que las compañías de escala habían dispuesto allí, lo que nos dejó a 
oscuras en un espacio inundado de un denso humo. Recuerdo que nos 
había costado mucho posicionarnos a pocos metros del fuego, así que 
decidimos esperar que se normalizara la situación con el objetivo de con-
tinuar con nuestro trabajo, a pesar de que nos encontrábamos sin equipo 
de respiración autocontenida. Soportamos cerca de diez minutos, hasta 
que comenzamos a asfixiarnos. A esa altura ni la toalla mojada -parte 
del uniforme de la época- ni la técnica de respirar a través del pitón 
fueron suficientes, ya era momento de salir, así que usamos como guía 
la línea de tiras de nuestra armada, la que se encontraba bajo unos 30 
centímetros de agua. Con la vista ciega retrocedimos arrodillados, pasan-
do sobre diversos artículos arrumados, bicicletas fundidas, escombros y 
otros obstáculos que dificultaron nuestro andar. Mientras intentábamos 
regresar nos encontramos con un voluntario de otra compañía que se 
encontraba solo y muy complicado, así que lo ayudamos a salir. Evacuar 
no fue fácil, estábamos ahogados y muy débiles. Tuvimos que esforzar-

nos para no caer en la desesperación. Algo que nos ayudó muchísimo 
fueron los gritos de Víctor Marambio y el destello de luz de su linterna. Él 
estaba en el acceso de la tienda muy preocupado de que todos los que 
estábamos adentro pudiéramos salir”. 
Ya en el exterior del Apumanque, los voluntarios constataron que no 
eran los únicos afectados por el humo. “Nos llevaron inmediatamente 
al puesto médico para que nos atendieran, pero había una larga fila de 
bomberos, casi todos con síntomas de asfixia. Tuvimos que esperar por 
un tiempo prolongado, tanto que nos recuperamos y decidimos volver a 
incorporarnos al trabajo de la compañía sin que nos hicieran chequeo 
alguno”, cierra el relato de Ignacio Figueroa, quien en esa época tenía 
pocos meses de antigüedad.
Este incendio se originó por una sobrecarga eléctrica en un local de 
computadores y su propagación fue muy rápida hacia los otros niveles, 
afectando a una decena de locales. La compañía trabajo hasta las 21.00 
horas con una dotación de 47 voluntarios.
“Es importante destacar la valentía de los bomberos que trabajaron en 
este incendio y agradecer que no ocurrieran desgracias mayores para 
los voluntarios, sobre todo sabiendo que en esa época contábamos con 
medios muy precarios para enfrentar emergencias de esta magnitud”, 
concluye Patricio Uribe.
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Dos sesiones solemnes completarán este 
período de la historia de la Decimoctava a 
principios de los años 90. La primera, el 17 
de marzo de 1991, con motivo del vigésimo 
aniversario del paso de brigada a compañía, 
tuvo lugar en el frontis del cuartel, mientras 
que la segunda, el 6 de septiembre de 1992, se 
realizó en el teatro Apoquindo y fue el hito 
que marcó el cambio de jurisdicción comu-
nal de Las Condes a Vitacura.

La ceremonia de 1991 es recordada por-
que, luego de 18 años de servicio, la Berliet 
GAK-20 dejó para siempre la sala de máqui-
nas de Las Hualtatas, siendo reemplazada 
por la bomba Renault S170 Camiva, mien-
tras que la sesión de 1992, correspondiente 
a la celebración de los primeros 25 años de 
vida de la compañía, obligó a movilizar a to-
dos los voluntarios, ya que, por primera vez, 
este acto interno se realizó en un gran esce-
nario, el Teatro Municipal de Las Condes, y 
significó desplazar parte del cuartel hacia el 
imponente edificio comunal. “Para darle la 
solemnidad del caso, trasladamos el mobi-
liario de nuestra sala de sesiones al teatro y 
la ceremonia se realizó con todos los proto-
colos acostumbrados: hubo una memoria, se 
entregaron los premios de constancia y todo 
aquello, pero lo más relevante es que, a pro-
pósito de nuestra sesión solemne, se juntaron 
los ediles de Las Condes y de la recién creada 
comuna de Vitacura. Fue una especie de tras-
paso de jurisdicción de una autoridad a otra”, 
recuerda Juan Olavarría.

Al igual que su similar de Lo Barnechea, 
Vitacura nace de la subdivisión de Las Con-
des a través del Decreto con Fuerza de Ley 
N° 1-3.260, publicado el 17 de marzo de 1981, 
mediante el cual se delimitaron 17 nuevas 
comunas en el área de planeamiento demar-
cada por el Plan Regulador Intercomunal de 
Santiago (PRIS) en 1960, las que se fueron 

VITACURA ENTRA 
EN ESCENA

Llega al cuartel la nueva B18, marca Renault S170 Camiva, en 1991. En la imagen se pueden 

apreciar, vestidos de uniforme de parada, el director de la época Juan Olavarría Revello, de 

pie al centro de la alfombra roja, y el secretario de la 18 Eugenio Arriagada Arriagada, al 

final de la fila de autoridades.
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constituyendo progresivamente a lo largo de 
una década según distintas circunstancias y 
que, en el caso de Vitacura, se plasma recién 
el 20 de mayo de 1991, cuando por medio del 
D.F.L. N° 30-18.992, se crea la corporación de 
derecho público Municipalidad de Vitacura, 
cuyo primer alcalde, el abogado Adolfo Ba-
llas Azócar, fue designado por el Presidente 
Patricio Aylwin Azócar en los comienzos de 
la transición política.

“En un principio fue complicada la in-
corporación de la Decimoctava Compañía a 
Vitacura porque, indudablemente, la nueva 
comuna tenía primero que estructurarse y 
después poder desarrollar algún tipo de lazos 
más permanente con la comunidad. Era una 
nueva institucionalidad en formación y había 
que dar tiempo a eso”, señala Juan Olavarría, 
quien agrega que la ceremonia en el Teatro 

Municipal de Las Condes, en la que el edil de 
esta comuna, Eduardo Jara Miranda, conde-
coró el estandarte de la compañía en presen-
cia de su homólogo de Vitacura Adolfo Ba-
llas, “nos catapultó de buena forma al nuevo 
ordenamiento territorial”.

El discurso del edil Eduardo Jara sintetizó 
así lo que había sido la relación de la compa-
ñía con la comuna: “La Ilustre Municipalidad 
de Las Condes saluda con afecto y gratitud a 
la Decimoctava Compañía de bomberos Las 
Condes al cumplir 25 años de servicio a la 
comunidad (…) Desde el comienzo la Muni-
cipalidad de Las Condes apoyó a estos escla-
recidos vecinos y es así como, un año después 
de su fundación, entregó un cuartel metálico 
que es la actual sala de máquinas de la com-
pañía; pero ha sido el esfuerzo, abnegación y 
sacrificio de sus voluntarios el que ha permi-

tido el desarrollo y progreso de esta compa-
ñía hasta el alto pie en que hoy se encuentra 
(…) El destino ha querido que, por disposi-
ción superior, la Decimoctava Compañía de 
bomberos de Las Condes quede físicamente 
fuera de los límites de nuestra comuna, sin 
embargo ello no significa que la comunidad 
de Las Condes los olvide y os siga consideran-
do espiritualmente como parte integrante de 
ella, a la vez que elogie sin reservas la noble 
misión que a diario cumplen abnegadamen-
te (…) Hago votos porque estos primeros 25 
años de existencia de vuestra compañía sir-
van de acicate a las futuras generaciones para 
que recojan el ejemplo que les habéis entre-
gado y, si fuera posible, lo superen”, concluyó  
la alocución.

Un año más tarde, el 6 de septiembre de 
1993, coincidiendo con la ampliación del 

Todos los recuerdos cruzan bajo un arco de agua. Para los que estuvieron presentes en dicha ceremonia, la despedida de la Berliet luego de 18 años 

de servicio en la Decimoctava fue uno de los momentos más emotivos que ha vivido la compañía con su material mayor.
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cuartel referida más arriba, el nuevo munici-
pio de Vitacura simbolizó su apoyo a la De-
cimoctava con la entrega de nuevas cotonas 
para los voluntarios, aporte que se comple-
mentó con la donación por parte del Rotary 
Club Los Dominicos de 61 cascos a prueba 
de impactos Bullard, modelo Firedome II, 
los que contaban con un protector facial de 
policarbonato y una capucha antiflama para 
cubrir cuello y oídos. “Esos fueron los prime-
ros cascos normados del Cuerpo de Bombe-
ros de Santiago. La idea era dar una señal de 
que había que proteger en primer lugar a los 
voluntarios en forma adecuada y de acuer-
do a las normas internacionales, que aquí 
en Chile no existían en ese momento”, dice  
Juan Olavarría.

El ex director recalca que el primer valor 
de la institución es su contingente humano 
y los valores de relación que necesariamente 
existen entre ellos. “Una de las cosas que a mí 
me motiva del hecho de ser bombero es que el 
voluntario dentro del cuartel es un compañe-
ro ante el cual no me debo fijar en su pensa-
miento político, en su religión, en su estatus 
social ni en su currículo. Es un compañero 
que está al mismo nivel. Por eso, cuando ha-
cemos vida de cuartel, no lucimos ninguna 
charretera, ni ningún distintivo de mando. El 
distintivo aparece cuando caen los timbres y 
todos nos ponemos a la orden de esa oficia-
lidad que hemos elegido en forma democrá-
tica. Dentro del cuartel todos somos iguales 
y solo nos debe preocupar en nuestro diario 
vivir llevar una fraternidad que revele que el 
centro de nuestro quehacer son las personas”, 
concluye Juan Olavarría.

Omar de la Jara, Maximiliano Lorca y Ricardo Fernández portan el estandarte durante 

la ceremonia de celebración de los 25 años de la compañía en 1992 en el Teatro 

Municipal de Las Condes. De espaldas, el entonces alcalde de la comuna Eduardo Jara 

Miranda y el director Juan Olavarría.

“El destino ha querido que, por disposición superior, 

la Decimoctava quede físicamente fuera de los límites 

de nuestra comuna, sin embargo ello no significa 

que la comunidad de Las Condes los olvide y os siga 

considerando espiritualmente como parte integrante de 

ella”, dijo el alcalde Eduardo Jara.
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La bomba Renault Camiva fue despachada las 13.08 horas del lunes 13 
de diciembre de 1993 a Avenida Santa María esquina de Carolina Rabat. 
En el lugar, el voluntario a cargo de la Decimoctava Compañía, Claudio 
Olea, procedió a dar la alarma de incendio: se trataba de fuego en las 
instalaciones de la II División de Ejército.
“Ese día salí a cargo de la bomba y en el camino nunca sospeché la 
envergadura de este incendio. Cuando llegamos a la dirección del llama-
do, nos percatamos que era un recinto militar. Entramos con la bomba, 
avanzamos algunos metros y vimos el segundo piso de una enorme edi-
ficación envuelta en llamas. Yo era relativamente nuevo y por algunos se-
gundos me quedé impactado. En eso escuché a Selim Manríquez, nuestro 
cuartelero, diciéndome que diera la alarma, tal como lo hice. La bomba se 
estacionó y, junto a Ricardo Serrano, armamos hacia el segundo piso. Yo 
me preocupé de instalar nuestra escala de madera, él subió con la cama 
chica y luego lo seguí. Nuestra armada era con tiras de 52 milímetros, 
por lo rápidamente nos dimos cuenta que el caudal no nos alcanzaba 
para el volumen de fuego que había, así que decidimos evacuar. Afortu-
nadamente salimos rápido, porque el fuego reventó y las llamas salieron 
con mucha fuerza por el mismo lugar por donde habíamos entrado poco 
antes. La escala que aún permanecía instalada se quemó por completo. 
Siempre pienso qué hubiese pasado si nos hubiésemos quedado allí”, 
relata Claudio Olea.
Uno de los peligros que tuvo que sortear el personal durante el traba-
jo de extinción fue el estallido de balas, probablemente de las armas 
del personal de servicio, que estaban guardadas en casilleros y otros 
muebles de las áreas donde se desarrollaba la combustión. “Subí por 
una caja de escalas que llegaba al casino del edificio, cuando comenza-
mos a sentir algunas detonaciones. Un militar nos alertó que eran balas, 
así que replegamos nuestras armadas para evitar los riesgos”, comenta 
Claudio Roblero.
El incendio era de gran envergadura y hubo problemas con la alimen-
tación de agua para la B18. Recién después de una hora de trabajo se 
tuvo un abastecimiento constante. En el intertanto, el citado carro estuvo 
expuesto a una importante radiación térmica, que implicó que se derri-

tieran las letras plásticas de sus puertas y que se quemara parte de la 
pintura de su carrocería.
El accidente de un compañero complicó todavía más el trabajo de la De-
cimoctava. “Me encontraba en el segundo piso de esta edificación y, sin 
darme cuenta, pisé una jaba de bebidas derretida, el pie se me hundió 
y el líquido hirviendo de las botellas entró en mi bota izquierda. Todavía 
recuerdo el dolor y la desesperación cuando sentí que mi extremidad 
inferior comenzaba a quemarse. Afortunadamente había otro bombero 
cerca de mí, no recuerdo quién, el cual reaccionó rápido y me mojó, 
ayudando a bajar la temperatura y a evitar que tuviera consecuencias 
mayores. Luego me subieron a una tabla de estricación y me trasladaron 
a la ambulancia. Nunca olvidaré el esfuerzo de mis compañeros, pues 
tuvieron que transitar conmigo sobre escombros, pasarme a través de 
fierros retorcidos del techo colapsado y bajarme por las escaleras del 
recinto, soportando mis 110 kilos de peso”, relata Allan Wellmann, quien 
actualmente conserva una cicatriz en su pierna izquierda producto de 
este episodio.
“Sacarlo fue muy complicado, éramos seis bomberos trasladándolo y a 
penas podíamos con su peso. En su traslado tuvimos que sortear mu-
chos obstáculos mientras él se quejaba del dolor. Afortunadamente la 
quemadura fue enfriada de manera oportuna y pudimos evacuarlo rápido 
al centro asistencial”, comenta Cristián Sepúlveda.
El incendio se habría originado en la cocina del recinto militar, debido a 
un accidente eléctrico. Al mando del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
estuvo el comandante José Matute y a cargo de la compañía el capitán 
Omar de la Jara. La Decimoctava se retiró del lugar a las 19.10 horas con 
32 voluntarios en fila.
Posteriormente, a las 19.51 horas del miércoles 15 de diciembre de 1993 
fue despachada nuevamente la B18 al mismo lugar, a un llamado de re-
moción de escombros por un rebrote del fuego, acto al que la compañía 
concurrió con 11 bomberos a cargo del voluntario Edwin Araya. Luego, a 
las 1.15 horas del sábado 18 del mismo mes, la bomba debió concurrir 
una vez más por otro rebrote del fuego. En esa oportunidad asistieron 15 
voluntarios a cargo del teniente tercero interino Patricio Leal.

Alto riesgo en la II 
División de Ejército
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El alcalde Raúl Torrealba del Pedregal 
es voluntario honorario de la Decimoctava, 
participa habitualmente en las principales 
actividades oficiales de la compañía, conoce 
su historia y le resultan familiares los rostros 
de los oficiales e integrantes más emblemá-
ticos de la Bomba Vitacura, la única unidad 
del CBS en la comuna que dirige. “Conozco 
a los Ciro Cornejo, a los Marcelo Arias, a los 
Guillermo Pinto y los Rodrigo Ready”, dice el 
edil, quien recuerda que en una oportunidad 
se produjo un accidente en Santa María de 
Manquehue y, dada su investidura y el hecho 

LA MISIÓN DE 
SUBROGAR EL 
MUNICIPIO
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que pasaba por ahí, se acercó a ver lo que ocu-
rría y en qué podía ayudar. “Los voluntarios 
de la 18 asistieron a los heridos, se volvió a 
ordenar la situación y entonces se me acerca 
un oficial de la compañía y me pregunta: ‘Ya, 
alcalde, ¿lo pongo en lista del acto de servi-
cio’”, recuerda con humor.

“Yo soy un gran admirador de los bom-
beros y de la 18 en particular porque, man-
teniendo su esencia, han logrado proyectarse 
al estrellato. Algunos oficiales mayores del 
CBS me han dicho que es una compañía muy 
destacada y así lo pude comprobar en una de 
las últimas reuniones de alcaldes del país, 
en la que muchos ediles del sur, de las zonas 
más afectadas por los grandes incendios del 
verano de 2017, se acercaron para agradecer-
me por el trabajo de la Bomba Vitacura”, dice 
Raúl Torrealba. “Creo que lo más grande que 
tiene la compañía es el compromiso emocio-
nal y valórico de sus integrantes. Es cierto, tie-
nen los mejores carros y un moderno cuartel, 
pero lo más valioso es el espíritu bomberil. 
Claro, todos los voluntarios del país lo tienen, 
pero pienso que, en este caso, está brutal-
mente exacerbado. Eso me llama la atención 
y, cada vez que me invitan y estoy allá, lo  
veo”, agrega.

El alcalde sostiene que la esencia son las 
personas y, en ese sentido, destaca que son 
tres las razones que lo llevan a tener en la más 
alta valoración a los bomberos. “Primero, 
cuando era chico y me preguntaban qué que-
ría ser cuando grande, yo siempre respondía 
que bombero. No sé por qué, pero así era. 
En segundo término, considero que el alma 
mater de ser voluntario es una cuestión que 
engrandece a Chile y que necesitamos repli-
carlo una y mil veces, sobre todo en esta so-
ciedad de hoy, que está bastante envenenada 
por las descalificaciones y el egoísmo. Y en 
tercer lugar, siempre he dicho y repito que, si 
no existiesen los bomberos de Chile, con la 
mentalidad y la idiosincracia que señalo, este 
servicio sería un departamento municipal. 

“Soy un gran admirador de los bomberos y de la 18 en particular porque, manteniendo 

su esencia, han logrado proyectarse al estrellato”, dice el alcalde de Vitacura, Raúl 

Torrealba del Pedregal.
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Estos muchachos subrogan a los municipios 
en una función que, de otro modo, no tengo 
ninguna duda que sería una obligacion mu-
nicipal. Supongamos que, por alguna razón, 
el día de mañana los bomberos dicen que se 
acaba esta institución de voluntarios. ¿Qué 
ocurría? Los parlamentarios tendrían que 
crear una ley y, al momento de aterrizar y do-
miciliar el nuevo servicio, no tengo la menor 
duda que lo podrían bajo la responsabilidad 
de los municipios. Lo que no sé si sería tan 
eficiente”, plantea Raúl Torrealba.

Para el edil, uno de los momentos más 
importantes en la vida de la comuna se da 
para la celebración de las Glorias Navales, 
cuando, un par de días antes del 21 de Mayo, 
el comandante en jefe de la Armada y la ban-
da de guerra de la Escuela Naval visitan Vita-
cura y, frente al estrado principal, desfilan los 
colegios, los clubes de tercera edad, el Club 
de Huasos y los bomberos del CBS, tanto de 
la Segunda Compañía Esmeralda como de la 
Decimoctava, que en dos oportunidades ha 
aprovechado esta ceremonia para presentar 
los nuevos carros adquiridos con el aporte 
del municipio. 

“Es muy lindo lo que ocurre ese día, por-
que se juntan dos tremendos espíritus: el 
del capitán Arturo Prat Chacón y el de los 
bomberos, que son dos espíritus de entrega 
hasta el más allá, sin pedir nada a cambio, 
sin preguntar por qué. Simplemente porque 
tengo principios, tengo valores y llego hasta 
el final”, dice Raúl Torrealba, quien se reco-
noce amante de la historia y la chilenidad. “Al 
igual que muchos de nuestros bomberos, Prat 
entregó la vida por su juramento. Pero no 
solo eso: él fue un tremendo padre, un gran 
oficial de Marina, un extraordinario compa-
ñero muy querido por los suyos. Pero además 
fue un hombre de derecho y la única vez que 
rindió su sable fue cuando juró su título de 
abogado: cuando iba a entrar a la sala de la 
Corte Suprema, dijo: ‘Sí, entro, pero el sable 
lo dejo aquí’”, recuerda el alcalde.

“¿Qué ocurriría si los bomberos dejan de ser 

voluntarios? Los parlamentarios tendrían 

que crear una ley y, al momento de aterrizar y 

domiciliar el nuevo servicio, no tengo la menor 

duda que lo podrían bajo la responsabilidad 

de los municipios. Lo que no sé si sería tan 

eficiente”, plantea el edil Raúl Torrealba.
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El martes 9 de agosto de 1994, en la porta-
da del desaparecido diario La Época, una de 
las notas destacadas del día llevaba por título 
“El computador entra en la batalla contra el 
fuego” y en ella se hacía una síntesis de un 
amplio reportaje interior en el que se indica-
ba que “el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
a través de su 18 Compañía, está desarro-
llando un proyecto que puede revolucionar 
en muchos aspectos el trabajo bomberil”. El 
artículo agregaba que se trataba “de un siste-
ma de información geográfica que permitirá 
despachar con mayor celeridad los carros a 
los lugares amagados, posibilitando además 
el manejo de planos detallados de los sitios 
peligrosos en los alrededores del siniestro y 
una serie de informaciones anexas, como la 
ubicación de las fuentes de agua en el sec-
tor de un incendio o los lugares más riesgo-
sos, como bodegas de materiales dentro de 
un edificio”.

El sistema fue bautizado como F18 y en su 
desarrollo había trabajado por largo tiempo 
un grupo de voluntarios en el que destacaban 
Mariano Galdames, Rodrigo Ready, Rodrigo 
Bermejo, Juan Olavarría y Hernán Brein-
bauer, quienes daban cuenta que el programa 
comenzaría a trabajar de manera experimen-
tal en los próximos meses en las comunas de 
Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, mar-
cha blanca que se desarrolló en los meses de 
noviembre y diciembre de 1994.

Tras recibir un llamado de emergencia, a 
las operadoras del CBS les bastaba ingresar 
en el computador los nombres de las calles 
más cercanas al lugar indicado y en pantalla 
se desplegaba un mapa con toda la informa-
ción requerida para el trabajo de bomberos, 
dejando atrás la localización manual de in-
formación que hasta ahí debían realizar estas 
funcionarias. Además, todos los datos reque-
ridos podían ser teletransmitidos a un puesto 
de comando ubicado en el sitio del suceso y 
buena parte de esta información podía ser 

F18, UN SISTEMA 
EXPERIMENTAL

entregada incluso antes de que los carros sa-
lieran de sus respectivos cuarteles.

En el mismo artículo se daba cuenta de 
la importante tarea de cooperación realizada 
con otras instituciones para elaborar y es-
tablecer una base de datos que hasta ahí no 
existía, tarea en la que colaboraron Chilec-
tra Metropolitana, Emos, Empresa de Agua 
Potable Lo Castillo, Epson Chile, Incom S.A. 
-que suministró el software ACR Info- y la 
Fuerza Aérea de Chile , que facilitó el material 
aerofotogramétrico georeferenciado del SAF, 
que posibilitó plasmar la iniciativa en un mo-
mento que eran impensados los dispositivos 
de GPS, hoy al alcance de cualquier usuario.

“La incorporación de esta tecnología al 
despacho y apoyo del material rodante signi-
ficará un tremendo avance hacia la moderni-
dad que la institución reclama para sí misma, 
comparada talvez solo al que se dio cuando 
el Cuerpo reemplazó sus primeras bombas 
a vapor por el material rodante con turbina. 
Sin duda que, con el desarrollo del sistema 
F18, la institución capitalina estará al mismo 
nivel de excelenecia que sus congéneres de las 
mayores metrópolis del mundo”, declaraba 
en el mismo reportaje el superintendente del 
CBS Ricardo Thiele Cartagena.

El 2 de junio de 1995 el sistema entró en 
funcionamiento en la Central de Alarmas del 
CBS y diversas publicaciones de actualidad y 
tecnología destacaron el avance que el nue-
vo sistema computacional significaba en el 
trabajo de los voluntarios. “Novedoso a nivel 
latinoamericano, el F18 es similar al que uti-
liza el 911 en Estados Unidos y que se aplica 
a los servicios de agua potable, luz eléctrica, 
calles y edificios de ese país”, escribió, bajo 
el título “Emergencias bajo control”, Catali-
na Uribe Echeverría en el número 245 de la 
revista Siglo XXI de El Mercurio, el 15 de ju-
nio de 1995, mientras que Mouse, la primera 
revista de computación para la familia de La 
Tercera, recordó en su edición coleccionable 
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En la foto de la izquierda el bombero Patricio Leal haciendo pruebas en el fax 

experimental instalado en la nueva bomba Renault Camiva S170, en 1991. 

A la derecha el ex voluntario Nicolás Vergara operando el sistema F18, en 1994.

número 3, del 16 de noviembre de 1995, que 
“en la época que aparecieron los teléfonos 
celulares y fax, estos jóvenes (la mayoría es-
tudiantes universitarios) pidieron a CTC que 
desarrollara una prueba para intentar comu-
nicación fax-celular en uno de los carros de 
la 18”. El apunte aludía al fax que, también de 
manera experimental, se instaló al momento 
de la entrada en servicio de la bomba Renault 
S170 Camiva, el 17 de marzo de 1991, innova-
ción que, al igual que el sistema F18, muestra 
las inquietudes y nuevas preocupaciones que 
empezaron a rondar entre los integrantes de 
la Decimoctava en la primera parte de los 
años 90.
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“El Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene por objeto 
proteger las vidas y propiedades en los incendios y 
siniestros que ocurran dentro de los territorios comunales 
de Santiago, Recoleta, Independencia, Estación Central, 
Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Renca”.

Extracto del artículo 1° de los estatutos y el reglamento del CBS.

Fotografía escaneada de la revista del CBS, página 62 de la edición N° 30. En ésta se 

puede apreciar al voluntario Mauricio Hetzel, a la izquierda, y el teniente de la época, 

Víctor Marambio. Ambos están trasladando a R3.
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Byron, el niño 
que despertó de la 
muerte

El jueves 25 de mayo de 1995 en la villa El Dorado se produjo un hecho 
que quedó grabado para siempre en la memoria de los integrantes de 
la compañía. Siendo las 10.25 horas, llegó una señora desesperada al 
cuartel de San Félix y, llorando, solicitó ayuda, pues su hijo se había caído 
a la piscina de la casa en que ella trabajaba, ubicada en Nevada N° 7345, 
esquina de calle Texas, es decir, a solo pasos de la Decimoctava. Al tomar 
conocimiento de lo ocurrido, los voluntarios Alejandro Rouret y Mauricio 
Hetzel se dirigieron corriendo de inmediato a la dirección señalada y, al 
ingresar al domicilio, se percataron de la grave situación: Byron, un niño 
de tres años, yacía inconsciente en el borde de la piscina debido a una 
asfixia por inmersión.
Mientras esto ocurría, en paralelo la Central de Alarmas había despa-
chado al lugar a bomba B18 y al carro de rescate de la Decimoquinta 
Compañía, X15 de la época.
“Cuando ingresé a la casa pude ver inmediatamente a un niño sobre el 
borde de la piscina sin signos vitales y cianótico. Le saqué la ropa y co-
mencé con las maniobras de resucitación. Luego se hizo presente Rober-
to Rossel, un ex voluntario de la compañía, quien asumió un importante 
rol en ese momento. El procedimiento de reanimación, junto a Roberto y 
Alejandro, lo mantuvimos por espacio aproximado de diez minutos hasta 
que llegó la Quince e hicimos un relevo con sus operadores de rescate”, 
recuerda Mauricio Hetzel.
El voluntario y vecino Felipe Valenzuela también concurrió a pie a la 
emergencia: “Yo vivía a siete casas del lugar donde ocurrió el accidente, 
así que llegué rápidamente. Recuerdo como Mauricio y Roberto hacían lo 
posible por reanimar a ese niño, mientras Alejandro le tomaba la mano y 
le gritaba: ‘Byron, hijo, vuelve’”.
Ante los desesperados esfuerzos para salvarle la vida, “grande fue la 
emoción de estos voluntarios al ver que el menor reaccionaba y comen-
zaba a respirar”, consigna el libro de guardia de tenientes de la época.
“Nunca olvidaré la imagen de ese niño cuando reaccionó a las maniobras 
que se le realizaban. Byron despertó, inspiró con profundidad y luego ex-
haló fuertemente con un gritó que nos estremeció. Luego recuperó len-

tamente el tono de su piel cianótica entre llantos y sollozos. Literalmente 
vimos como su alma volvió a su cuerpo”, comenta Felipe Valenzuela.
Como no había ambulancias disponibles en ese momento, el capitán de 
guardia autorizó el despacho de la R3 del CBS, la que llegó en unos pocos 
minutos y trasladó al menor a la Clínica Alemana, en donde fue atendido, 
quedando hospitalizado y en observación por algunos días. Luego se 
supo que fue trasladado al Hospital del Salvador. Unos meses más tarde, 
Byron y su mamá visitaron el cuartel para agradecer a los voluntarios.
El menor se recuperó sin secuelas, lo que llamó la atención del programa 
“Buenos días a todos”, de Televisión Nacional, que decidió emitir una 
recreación de este rescate en una sección denominada “Héroes anóni-
mos”, en donde participaron y fueron reconocidos los miembros de la 
Decimoctava y del CBS.
Tal como queda reflejado en el artículo 1° de los estatutos y el reglamen-
to del CBS y en la misión de la Decimoctava, la protección de la vida es la 
principal motivación de la institución. En 50 años de historia, muchas han 
sido las ocasiones en que los voluntarios de la 18 han contribuido a este 
fin, pero, por su cercanía y conmovedor desenlace, la historia de Byron 
es la que mejor refleja la consecución de este objetivo.
“Es la mayor alegría que he tenido como bombero. Yo pertenecí a la 
Cuarta Compañía del CBS antes de hacerme voluntario mi querida Deci-
moctava, en donde he participado activamente por espacio de 37 años. 
Actualmente tengo 81 años y una larga trayectoria bomberil, pero nunca 
había experimentado un momento tan acogedor como cuando vi a ese 
niño despertar de la muerte”, comenta Alejandro Rouret.
“Cuando se retiró la bomba, volvimos todos al cuartel y, en la barra del 
casino, junto a una taza de café, lloramos de la emoción junto a Mauricio 
Hetzel, Alejandro Rouret, Víctor Marambio y Edwin Araya”, relata Felipe 
Valenzuela.
“Es difícil explicar la emoción que siento cuando recuerdo este día. Soy 
padre y en Byron vi la fragilidad de la vida, lo que me cambió la pers-
pectiva y me hizo poner por delante a mis hijos, que en esa época eran 
muy pequeños. Me acerqué mucho más a ellos, para amarlos, abrazarlos 
y gozarlos en todo momento. Fue un regalo para mí”, señala Mauricio 
Hetzel. “He tenido una vida muy activa en lo bomberil y he trabajado en 
muchos incendios y rescates, pero siento que la situación que vivimos 
con Byron ha sido la más importante, la que me marcó profundamente. 
Todos los 25 de mayo de cada año, sin excepción, recuerdo esta historia 
y se las transmito a mis compañeros de bomba, porque la salud de Byron 
y la alegría de su madre fueron un regalo para nuestra institución. Es que 
nuestra vocación se renueva cuando logramos reconocer el bien que los 
bomberos producimos”, concluye el voluntario.
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OPEL
METZ

MACK-
HALE

BERLIET 
GAK-20

RENAULT CAMIVA 
SP300 PREMIUM

FREIGHTLINER M-2 
106 / JURMAR

27 de mayo 1969

Puesta en Servicio:

Puesta en Servicio:

Puesta en Servicio:

Puesta en Servicio:

Puesta en Servicio:

6 de septiembre 2001 14 de marzo 2009

Septiembre 1972 17 de diciembre 1972

Año de fabricación:

1957

Características:

- Tripulación de 6 + 1 (4 a la intemperie)

- Con cuerpo de bomba

- Estanque de agua de 300 litros

Año de fabricación: 

2001

Características:

- Tripulación: 9 + 1

- Con cuerpo de bomba

- Estanque de agua de 4.000 litros

- Estanque de espuma de 300 litros

Año de fabricación: 

2009

Características:

- Tripulación: 2 + 1

- Con cuerpo de bomba y motobomba

- Descarga rápida de agua

- Estanque de agua de 8.000 litros

Año de fabricación: 

1949

Características:

- Tripulación de 13 + 1

- Con cuerpo de bomba

- Estanque de agua de 500 litros

Año de fabricación: 

1972

Características:

- Tripulación de 9 + 1

- Con cuerpo de bomba

- Estanque de agua de 3.000 litros
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MERCEDES 
BENZ 1513

RENAULT S170 
CAMIVA

IVECO TURBO 
DAILY 49.10

ROSENBAUER 
METROSTAR ELFD

ROSENBAUER 
COMMANDER

Puesta en Servicio:

Puesta en Servicio:

Puesta en Servicio:

Puesta en Servicio:

Puesta en Servicio:

18 de marzo 2012 18 de junio 2016

30 de junio 1982 17 de marzo 1991 5 de agosto 1996

Año de fabricación: 

2011

Características:

- Tripulación: 9 + 1

- Estanque de agua de 3.785 litros

- Estanque de espuma de 378 litros

Año de fabricación: 

2016

Características:

- Tripulación: 7 + 1

- Con cuerpo de bomba y motobomba

- Descarga rápida de agua

- Estanque de agua de 13.250 litros

Año de fabricación: 

1976

Características:

- Tripulación de 2 + 1

- Motobomba

- Estanque de agua de 8.000 litros

Año de fabricación:

1991

Características:

- Tripulación de 9 + 1

 - Con cuerpo de bomba

- Estanque de agua de 3.000 litros

Año de fabricación:

1996

Características:

- Tripulación: 6 + 1

- Sin cuerpo de bomba

- Sin estanque de agua
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Casi dos años debieron pasar para que la 
Brigada del Rincón del Manquehue tuviera su 
primer carrobomba, larga espera que permite 
explicar no solo la impotencia que por meses 
debieron haber sentido los primeros volun-
tarios de la B3 al no poder concurrir como 
era debido a los incendios, sino también la 
sensación de plenitud que poco después ex-
perimentaban cada vez que concurrían a los 
llamados en su propia máquina. “El poner-
te el traje de bombero y tripular la Opel era 
de una emoción indescriptible”, cuenta el ex 
capitán Jaime Miranda González, quien, con 
casi 45 años de bombero, describe con entu-
siasmo la “maravillosa e irresponsable” odi-
sea de avanzar arriba de la pequeña bomba 
de origen germano.

“En ese tiempo tripulábamos cuatro sen-
tados y cuatro de pie, lo que lo hacía bastan-
te peligroso e inseguro. Pero no había nada 
como irnos cambiando ropa en la Opel. Pri-
mero se cambiaban los cuatro que iban senta-
dos, porque abajo de los asientos estaban los 
uniformes, las botas y cotonas, y después les 
tocaba vestirse a los que iban parados”, ex-
plica Jaime Miranda. “La gracia era irse de 
pie, porque tenías toda la visión del trayec-
to y veías el humo. Todo era maravilloso e 
irresponsable, por supuesto. Pero ahí estabas 

arriba del carro, con la sensación de querer 
hacer, con 18 o 19 años, lo que efectivamente 
estabas haciendo con extraordinaria devo-
ción”, agrega.

Si bien los desplazamientos a un servicio 
nunca dejarán de tener su particular vértigo, 
las circunstancias que detalla el ex capitán 
resultarían inimaginables en la actualidad, 
cuando las características del material ma-
yor y los protocolos de tripulación del mis-
mo se ubican en estándares internacionales 
de seguridad impensados a fines de los años 
60. Medio siglo debió transcurrir para que 
la experiencia se codificara en nuevos pará-
metros, medio siglo en que diez máquinas de 
distinta procedencia, tecnología y enverga-
dura se tranformaron en el principal aliado 
en el aprendizaje de una compañía de agua 
que luego, en etapas más recientes, incorporó 
la especialidad de hazmat y la subespeciali-
dad de abastecimiento. 

“La evolución del material mayor de la 
Decimoctava ha ido de la mano del creci-
miento de la compañía”, afirma el voluntario 
Mauricio Hetzel Castro, quien actualmente 
es instructor de ética del CBS, pero que ha 
dedicado parte importante de su tiempo al 
trabajo de preparación y evaluación de los 
conductores de la institución.
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OPEL 
METZ

Con un pequeño estanque de 300 litros de agua, que apenas cubría 

el armado de tiras al momento de conectarse a un grifo, la Opel Metz 

era una bomba de primera intervención para siniestros muy incipientes 

en un momento en que la entonces comuna de Las Condes, que incluía 

todavía a Vitacura y Lo Barnechea, era un extenso territorio semiur-

banizado en el que proliferaban los incendios de pastizales, en los que 

tanto los voluntarios de la B3 como la bomba alemana se hicieron dies-

tros y frecuentes. No obstante eso, el básico cuerpo de bomba de la Opel 

resultó confiable en siniestros prolongados y exigentes, como el referido 

incendio de las bodegas de la empresa periodística El Mercurio. 

La Opel fue un vehículo de aprendizaje, un carro con el que -de la 

mano de los instructores de la Decimoquinta Compañía y del aveza-

do primer cuartelero Miguel Catalán- los fundadores se fueron aden-

trando, desde cero, en el trabajo bomberil. De ahí el valor subjetivo, de 

identidad, que esta máquina conlleva para los integrantes de la 18 y de 

varias otras compañías y cuerpos de bomberos donde, en una particular 

peregrinación, prestó similares servicios.

El actual teniente segundo Rafael Rebollo, con casi trece años de 

servicio y cuatro años de preparación en la Brigada Juvenil, ha ocupado 

el cargo de maquinista en tres oportunidades. Su primer acercamiento 

con la bomba Opel fue justamente en su etapa de brigadier, en la que 

por largos años vio el antiguo carro estacionado en el patio de lavado del 

cuartel de San Félix, sin mantención alguna. Motivado por lo anterior, 

en 2004 participó en un proceso de restauración de esta máquina junto 

a José Arguinarena y Mauricio Rodríguez. “Recuerdo que llevamos la 

Opel a un taller para una reparación de latas y pintura. Además se le 

realizó una intervención mecánica bien básica para lograr que su motor 

funcionara. Estábamos muy emocionados porque nuestra reliquia ha-

bía quedado renovada”, relata el voluntario. No obstante, al poco tiem-

po el carro volvió a sufrir desperfectos en su motor.

“Cuando fui maquinista el año 2012 surgió una nueva iniciativa 

para reparar nuestra bomba Opel, claro que en esta oportunidad la idea 

era hacer un exhaustivo proceso de restauración, para lo cual se con-

tactó el taller Pirecsa y además se compró un camión Opel antiguo, de 

similares características, al que se le denominó la ‘Opel donante’. Los 

trabajos duraron cerca de cuatro meses: se arregló el sistema eléctrico, se 

reparó la turbina, se cambiaron partes y piezas de la transmisión, el mo-

tor y la carrocería. En el motor se cambió la bomba de agua, el cárter, la 

culata y varias otras piezas menores. La bomba quedó casi como nueva. 

Lo único que no se intervino fue su estanque de agua, el que actualmen-

te está dañado por el óxido”, señala Rafael Rebollo.

La bomba Opel restaurada participó en varios ejercicios y eventos, 

tales como el matrimonio del actual cuarto comandante del Cuerpo, 

Ivo Zuvic, la boda del voluntario Felipe Arancibia y en las celebraciones 

del sesquicentenario del CBS. “Para el aniversario de los 150 años, en 

2013, se hizo un desfile con las máquinas reliquias. En esa oportunidad, 

la Opel fue escogida para que el Presidente de la República de la época, 

Sebastián Piñera Echenique, hiciera la revista de la institución”, cuenta 

Rafael Rebollo. “Para este efecto, el Centro de Mantención y Logística 

(CML) del CBS le realizó al carro una serie de modificaciones a pro-

pósito de la seguridad presidencial, incorporando una pisadera trasera 

de dos escalones, para que la autoridad pudiera subir fácilmente; se le 

quitó la banca trasera, para que el mandatario pudiera ir en una super-

ficie más estable, y se le agregó un pasamanos para que el gobernante se 

pudiera afirmar. Todos fueron ajustes provisorios y hoy lo único que se 

conserva es la referida pisadera, la que está apernada, por lo que puede 

ser retirada cuando se estime conveniente. Ese día tuve el honor de con-

ducir la máquina con un escolta presidencial a mi lado”, evoca el oficial, 

quien agrega que en la actualidad la Opel tiene un problema con los 

pasadores de su caja de cambio y con los frenos.

Rafael Rebollo expresa que “todos los bomberos sabemos que los 

carros son nuestra principal herramientas de trabajo, es decir, son el 

corazón de la compañía. La Decimoctava nació sin bomba, cuestión 

ilógica, pero la llegada de la Opel permitió que nuestros fundadores se 

desarrollaran en el quehacer bomberil y que hoy seamos una tremenda 

compañía. A nuestra reliquia le debemos mucho”, resume.

En 2013, para el aniversario de los 150 del CBS, el 

Presidente Sebastián Piñera pasó revista a la institución 

arriba de la histórica Opel Metz.
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MACK-HALE

En el segundo semestre de 1972, luego de 15 años de trabajo en 

distintas compañías y debido a los frecuentes problemas mecánicos 

que venía presentando, la Comandancia del CBS decidió dar de baja 

a la Opel y asignar provisionalmente a la Decimoctava una máquina 

Mack-Hale, una de las cuatro bombas que el CBS puso en servicio en el 

Ejercicio General del 19 de noviembre de 1950, las cuales fueron entre-

gadas a la Primera, Quinta, Novena y Decimotercera compañías. “La 

principal característica de estas nuevas bombas es que poseían estan-

que de agua, toda una novedad técnica para la época”, explica Antonio 

Márquez Allison en el libro Vidas de fuego, 150 años del Cuerpo de Bom-
beros de Santiago.

El mencionado estanque tenía capacidad para 500 litros de agua y 

contaba con una manguera de primeros auxilios de 50 metros de largo 

con un pitón de doble efecto. Sin embargo, el poder de la máquina estaba 

dado por su bomba centrífuga Hale con rendimiento de 500 galones por 

minuto, la cual iba montada sobre un chasís Mack de 7,30 metros de 

largo con capacidad para 12 voluntarios sentados de manera enfrentada 

en la parte posterior. Carrozada en los talleres Lavanchy, esta bomba 

contaba con dos pollos laterales: uno para siete mangueras de 72 milí-

metros y el otro para diez mangueras de 52 milímetros. Además dispo-

nía de dos canastillos para seis y ocho mangueras de 72 y 52 milímetros, 

respectivamente.

Como se puede observar, esta pieza de material mayor con cabina 

y carrocería descapotada, que originalmente fue asignada a la Decimo-

tercera Compañía, ofrecía mayores recursos para el trabajo bomberil 

pese a la obsolescencia natural de una máquina con más de dos décadas 

de servicio en la institución. “El único problema que tenía la Mack es 

que la membrana de la bomba de bencina estaba muy cerca del tubo de 

escape y, cuando éste se calentaba, la bomba se paraba y había que espe-

rar que se enfriara para hacerla andar de nuevo. Siempre existía el riesgo 

de que te dejara botado”, recuerda el ex cuartelero Miguel Catalán.
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BERLIET 
GAK-20

El 17 de diciembre del mismo año 1972, la Decimoctava pudo con-

tar por primera vez con una bomba recién llegada de fábrica cuando, 

en un importante esfuerzo, el CBS adquiere siete bombas de la marca 

francesa Berliet para asignarlas a las cuatro unidades derivadas de las 

llamadas brigadas del centenario (16, 17, 18 y 19 compañías) y a la Vi-

gésima Compañía, dejando además dos máquinas nuevas de reemplazo. 

Se cumplía así la voluntad de “evitar una discriminación inconveniente 

a los tiempos que se viven” que había planteado el superintendente Ser-

gio Dávila Echaurren al momento de reconocer las brigadas en 1970 y, 

por otro lado, también se dotaba con la última tecnología a la Vigésima 

Compañía, que se constituyó el 20 de agosto de 1971 y que había sido 

impulsada por la propia institución con voluntarios de la Primera, No-

vena y Decimotercera compañías para dar servicio al sector alto de Las 

Condes, donde se ubicaba la residencia presidencial de Salvador Allende 

en calle Tomás Moro.

Esta fue la segunda adquisición de envergadura que realizó el CBS 

en vehículos Berliet, marca que había sido incorporada en 1957 a la ins-

titución por la Cuarta Compañía, Pompe France, y que luego, a par-

tir de 1964, tuvo una importante presencia en el parque vehicular del 

Cuerpo con la llegada de cinco bombas, modelo GCK-8, las que fueron 

asignadas a la Primera, Quinta, Novena, Undécima y Decimoterce-

ra compañías.

Fue precisamente por la eficiencia y confiabilidad que había evi-

denciado esta marca, que el CBS optó por el modelo GAK-20 para 

sus unidades más jóvenes, donde todas estas máquinas estuvieron en 

servicio por largo tiempo. En la Decimoctava, la Berliet fue apodada 

cariñosamente la Chancha, recorrió casi 50 mil kilómetros y estuvo en 

la unidad por más de 18 años. Con un estanque de 3.000 litros de agua, 

dotada de dos carretes desmontables o pollos en su parte trasera y con 

capacidad para nueve voluntarios, esta bomba fue una aliada histórica y 

confiable en importantes episodios, como la remoción de escombros en 

La Moneda, en 1973, y las sucesivas inundaciones que sufrió Santiago 

en 1982, 1984 y 1986.

Las historias en torno a esta máquina son interminables, pero una 

de las más desconocidas es la que cuenta el ex capitán Carlos González 

Vargas, quien recuerda que, en una fecha en que la Berliet había ingresa-

do al taller mecánico del CBS, mayúscula fue la sorpresa de los oficiales 

de la Decimoctava al enterarse que, durante la noche, en un incendio 

declarado en un cuartel central, la Chancha había sido vista en servicio 

con una tripulación de otra compañía. Molestos, “porque eso es como 

saber que vieron a tu mujer con otro”, el propio ex oficial y el fundador 

Maximiliano Lorca concurrieron a pedirle una explicación al fallecido 

comandante Mario Ilabaca Quezada, quien reconoció que, debido a la 

emergencia y la falta de material mayor, él había ordenado su salida del 

taller. Cuando Carlos González le expuso que, para poder hacer aquello 

debió dictar una Orden del Día, Mario Ilabaca, con la voz de mando 

que tenía, lo expulsó de su oficina, aunque al poco tiempo, reconociendo 

su error, el recordado comandante lo llamó en varias oportunidades y 

siempre le pidió responsabilidades mayores en la institución. “Al prin-

cipio Ilabaca se enfureció, pero, en el fondo, él sabía que al menos tenía 

que haber llamado a los oficiales de la compañía. El carrobomba no es 

cualquier cosa para los bomberos”, reflexiona.

Una perspectiva similar tiene Rafael Rebollo: “Uno se encariña con 

sus compañeros de bomba, comparte historias y experiencias de vida. 

Lo mismo para con las máquinas, uno desarrolla un amor especial por 

esos fierros, son parte de nuestro paisaje”, explica.



Anexo 2: Material mayor, la revolución verde limón158

MERCEDES 
BENZ 1513

El 22 de noviembre de 1981, cuando se inauguró la ampliación del 

cuartel de San Félix, los voluntarios de la Decimoctava vaciaron el gal-

pón metálico para dejarlo como una amplia sala de máquinas, con capa-

cidad para tres vehículos, aunque, en rigor, solo se disponía de la bomba 

Berliet. Pero no se trataba de una proyección desmedida, ya que poco 

después, el 28 de marzo de 1982, tras la misión que se relató en el capí-

tulo II, la Opel Metz volvería a ocupar su lugar en el cuartel y, apenas 

tres meses después, el 30 de junio de 1982, se completaría la dotación 

vehicular con la llegada del primer carro cisterna de la compañía.

Se trataba de un Mercedes Benz 1513 del año 1976, con una mo-

tobomba accionada por el motor de un automóvil Renault 5, con un 

estanque de 8.000 litros de agua y con capacidad para dos bomberos. 

Esta máquina de apoyo prestaba servicio en la Undécima Compañía, 

Pompa Italia, pero la Comandancia decidió reasignarla a la Decimoc-

tava para abastecer a las unidades del sector oriente de la jurisdicción, 

donde seguían siendo habituales los incendios de pastizales y todavía no 

se contaba con una confiable red de grifos.

El primer Z18 fue de gran utilidad para el despliegue del trabajo 

de la Decimoctava, donde este Mercedes Benz estuvo más de 25 años, 

transformándose así en el carro que más tiempo permaneció en la com-

pañía, en la cual se volvió tradición también que los chupes, los más nue-

vos, pudieran accionar la inconfundible sirena Motorola del cisterna 

cuando salían por primera vez a cargo de la máquina.
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RENAULT S170 
CAMIVA

El 17 de marzo de 1991, con motivo de la celebración del vigésimo 

aniversario del paso de brigada a compañía, la Decimoctava vivió un 

momento inolvidable con la despedida, bajo un arco de agua dispuesto 

en la esquina de San Félix y Las Hualtatas, de la Berliet GAK-20 y el 

ingreso en su lugar de la nueva B18, una máquina Renault S170 Cami-

va, un carro más acorde con el sistema de trabajo que había empezado 

a desarrollar la compañía y que destacaba por la incorporación de un 

aparatoso fax desarrollado de manera experimental por los propios vo-

luntarios en colaboración con CTC Celular.

“Al cambiar la Berliet por una bomba más moderna, le quisimos dar 

una connotación más tecnológica al equipamiento. La idea era que, a 

través de un fax, el carro podía recibir la información del incendio. Los 

técnicos de CTC Celular engancharon con la idea y desarrollaron este 

dispositivo conectado a una especie de celular. Eran otros tiempos, no 

existían los equipos telefónicos con los que cuenta hoy cualquier perso-

na”, indica el ex director Juan Olavarría.

“Algo que siempre recuerdo y me gustó fue la instalación en la recién 

llegada Renault, que reemplazó a la Berliet, de un equipo celular, que en 

realidad era una maleta, que transmitía información a la bomba”, acota 

Cristóbal Goñi. “Creo que fue un incipiente sistema de comunicaciones 

que podríamos calificar de moderno para la época. Ahí comprendí que 

la compañía era visionaria en la idea de implementar tecnología al ser-

vicio”, comenta el ex oficial de la Decimoctava, ex comandante del CBS 

y actual integrante de la Decimoquinta Compañía.

Con capacidad para nueve voluntarios, la Renault S170 Camiva 

contaba con un cuerpo de bomba más potente que permitía enfrentar 

de mejor manera los incendios en altura que cada vez se volvían más 

habituales en la pauta de servicios de la compañía y también ofrecía 

mayor ductibilidad para el trabajo de los voluntarios. “A mi juicio, este 

uno de los cambios más importantes del material mayor de la 18. Yo fui 

el último voluntario que alcanzó a entrar cuando la Berliet estaba en 

servicio y pude constatar el paso que se daba: la Renault era una bom-

ba más eficiente, más rápida y más tecnológica”, indica el voluntario y 

maquinista Claudio Arriagada, quien en la actualidad es ayudante de 

Comandancia y tiene a su cargo la relación con los talleres externos en 

el Departamento de Material Mayor.

“En esa época la Junta Nacional de Bomberos traía las bombas, las 

cuales por cierto eran estándar. Pero ahí nosotros, como compañía, 

le empezamos a meter conceptos a esa máquina y desarrollamos, por 

ejemplo, la noción de armada de ataque en espejo, que consiste bási-

camente en que el carro debe tener el mismo material de trabajo por 

ambos lados, de modo que los bomberos puedan trabajar igual indepen-

diente del lugar donde se estacione la máquina y la mano por la que se 

bajó el personal”, explica Claudio Arriagada. “Hoy en día los proyectos 

se definen en el papel y la fábrica te hace todo lo que tú pides como 

bombero, pero en ese tiempo nosotros hasta teníamos que comprar los 

tornillos. Recuerdo que a última hora le estábamos pegando las letritas 

a la Renault. Respecto al fax, funcionó perfecto. No lo seguimos utili-

zando, pero en la prueba que se realizó anduvo sin problemas. Es decir, 

se podía hacer”, recuerda el conductor autorizado.
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IVECO TURBO 
DAILY 49.10

El lunes 17 de julio de 1995, justo cinco meses antes de que se pro-

dujera el incendio del Complejo Industrial Mathiesen y Molypac en 

Lo Espejo, la mayor emergencia química que ha registrado la Región 

Metropolitana, el comandante José Matute Mora, quien finalmente 

terminaría al frente del trabajo de extinción de dicho siniestro, había 

advertido en una entrevista en el diario Las Últimas Noticias, que lleva-

ba por título “Batalla contra tóxicos y químicos”, la necesidad de contar 

con un carro hazmat, cuyo costo estimaba en 220 mil dólares, en alguna 

de las dos unidades, la Decimoséptima o la Decimoctava compañías, 

que en ese momento se estaban preparando para enfrentar este tipo de 

emergencias.

El proyecto de construcción del citado vehículo ya había sido visado 

por la Municipalidad de Vitacura, que dispuso de los recursos para la 

adquisión del primer H18, cuando la catástrofe ambiental de Lo Es-

pejo sorprendió a la capital, refrendando en los hechos la preocupación 

del comandante del CBS, institución que solo ocho meses después, el 4 

de agosto de 1996, pudo poner en servicio este carro hazmat, que fue 

adaptado y equipado por la empresa de ingeniería Bertonati Hnos. S.A. 

a partir de los requerimientos de los voluntarios de la Decimoctava.

Montado en un chasís Iveco Turbo Daily 49.10 del año 1995, el 

H18 contaba con un generador de 4.000 watts, un mástil neumático 

para servicio pesado de 7,40 metros de altura y en su interior, además 

del espacio para la tripulación de seis voluntarios, tenía un puesto de 

comando dotado de una pequeña estación meteorológica y un compu-

tador portatil, una novedad para la época, con toda la información rela-

tiva a este tipo de emergencias.

En el equipamiento se anotaba, además, un generador de espuma 

y extractor de humo portatil ultraliviano marca Agnus Fire, modelo 

Mini Turbex, de procedencia inglesa; cinco equipos de respiración au-

tónoma Racal, modelo 4.000, de origen estadounidense; un sistema de 

recarga de cilindros de aire comprimido y trajes especiales para enfren-

tar distintos materiales peligrosos.

La incorporación de dicho carro significó también una actualiza-

ción de las claves de llamados desde la Central de Alarmas, que desde 

esa fecha utilizó la codificación de B, Z y H para la denominación de las 

bombas, vehículos cisterna y carros hazmat, respectivamente.
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RENAULT 
CAMIVA SP300 

PREMIUM

El 6 de septiembre de 2001, el material mayor de la Decimocta-

va muestra un giro en su presentación al adoptar el color verde limón, 

que le es característico hasta hoy, en su nueva bomba Renault Camiva 

SP300 Premium. No se trataba solo de un problema estético, sino de 

un asunto de seguridad y así lo hizo ver el fallecido voluntario Mario 

Jerez, uno de los principales impulsores de la idea, tal como lo recuerda 

su hijo, el teniente primero de la compañía Rodrigo Jerez: “Mi padre era 

partidario y muy apegado a la tradición bomberil, pero no compartía 

la tradición en desmedro de la seguridad. Sostenía que eran cosas que 

deben estar esencialmente separadas. Para las formaciones nos vestimos 

a la usanza de 1800, para las reuniones de compañía sesionamos como 

se hacía en 1800, pero para atender emergencias tenemos que estar de 

acuerdo al año que vivimos e, incluso, si es posible, ir más adelante. Ése 

era su gran discurso y por eso planteó el cambio de color”.

Rodrigo Jerez explica que “para efecto de la visualización de los ve-

hículos en el espectro de colores, el ojo humano es capaz de detectar el 

verde limón antes que el rojo. La visibilidad del verde limón es mucho 

mayor que otros colores y, durante el día, se puede percibir a gran dis-

tancia, lo que por cierto redunda en la seguridad de los traslados de los 

vehículos de emergencia”.

Además de la definición de su color, la Renault Camiva SP300 

Premium posibilitó por primera vez la participación de los voluntarios 

en el diseño estructural de la bomba, la cual fue dotada de un poten-

te generador eléctrico, un pitón monitor para agua y espuma, torre de 

iluminación y una distribución de cajoneras que apuntaba a optimizar 

los sistemas de trabajo que se habían implementado con la primera Re-

nault S170. La nueva máquina contaba también con una cajonera más 

por lado, un cuerpo de bomba capaz de desalojar 4.000 litros por minu-

to y una cabina más amplia.



Anexo 2: Material mayor, la revolución verde limón162

FREIGHTLINER 
M-2 106 / 
JURMAR

Un cuarto de siglo debió pasar para que, el 14 de marzo de 2009, el 

primer Z18 abandonara la sala de máquinas del cuartel de Gerónimo 

de Alderete para dejar su lugar a un moderno cisterna Freightliner M-2 

106 / Jurmar, de origen estadounidense. El CBS había decidido reem-

plazar los fieles cisterna Mercedes Benz de la institución por vehículos 

de similares características, pero de mayor potencia y velocidad, tanto 

en el traslado como en el trabajo bomberil.

Mientras el Z18 rojo partía a prestar servicios en el Cuerpo de 

Bomberos de Ercilla, el nuevo Z18 verde limón empezaba a mostrar su 

capacidad y versatilidad con un cuerpo de bomba hidráulico de alimen-

tación capaz de levantar 4 bares, válvula de descarga rápida, una poten-

te motobomba y una piscina colapsable de 8.000 litros.
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ROSENBAUER 
METROSTAR 
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Un largo proceso, que involucró investigación, búsqueda y cotiza-

ciones con distintos proveedores, debió ocurrir para que, el 18 de marzo 

de 2012, la Decimoctava completara su trilogía de carros verde limón 

con el ingreso al cuartel de la primera bomba diseñada desde cero por 

los integrantes de la compañía: la Rosenbauer MetroStar ELFD, finan-

ciada íntegramente por la Municipalidad de Vitacura.

“Es fundamental que los maquinistas, conductores y oficiales nos 

involucremos en el desarrollo de la construcción de nuestras piezas de 

material mayor. El presupuestar una maqueta con distintos proveedo-

res y ver si son capaces de cubrir la mayoría de los requerimientos y ne-

cesidades es fundamental en la toma de decisiones. Es un proceso largo 

y extenuante, pero valioso, porque ahí recogemos las inquietudes de la 

institución para satisfacer a la comunidad. A eso debemos agregar la 

gestión del financiamiento tanto externo como propio”, apunta Mau-

ricio Hetzel.

Con un poderoso cuerpo de bomba capaz de desalojar 5.500 litros 

por minuto y una versátil tecnología que le permite trabajar en forma 

simultánea en alta y baja presión, la actual B18 cuenta con tres aspira-

ciones independientes de 110 milímetros, pitón monitor, estanque de 

espuma, dos manguerines de alta presión, un generador eléctrico, luces 

de escena, torre de iluminación, sistema eléctrico multiplexado y pan-

tallas táctiles para controlar los comandos electrónicos, entre muchos 

otros recursos.

“La incorporación de material mayor norteamericano vino a for-

talecer los procesos y procedimientos que ha venido desarrollando la 

compañía desde hace varios años y supone una mejora directa en el 

combate de incendios y en el desempeño en los abastecimientos estan-

darizados. Nuestros bomberos están más capacitados y preparados para 

el trabajo en equipo, que es fundamental para estos desarrollos”, explica 

Mauricio Hetzel, quien añade que “la principal ventaja de la tecnología 

estadounidense en relación con la europea o francesa, en particular, es 

que las máquinas norteamericanas son fabricadas especialmente para 

bomberos, no así las europeas que se montan en un chasís comercial 

que, claramente, no están hechos ni reforzados para bomberos”.

La llegada de la Rosenbauer posibilitó además un enroque que des-

de hacía tiempo venían planificando los integrantes de la Decimoctava, 

cual fue la reconversión de la bomba Renault Camiva SP300 Premium 

en el nuevo H18, que reemplazaba luego de 16 años de servicio al des-

gastado Iveco. Para ello se conformó una comisión que trabajó durante 

varios meses en el proyecto y se hizo un refaccionamiento completo del 

carro, que involucró desde el estado mecánico del motor hasta la recu-

peración de la pintura original de la primera máquina verde limón de 

la compañía.

Del mismo modo, se le instaló un moderno sistema de cascada de 

aire de 6.500 Psi, se reparó su estanque de espuma y el pitón monitor 

dual, para recuperar su capacidad de trabajo en incendios de hidrocar-

buros y otros escenarios complejo de la especialidad hazmat y, además 

se le dotó de un nuevo ventilador/extractor intrínsecamente seguro Su-

perVac para realizar labores de ventilación tanto en incendios como en 

emergencias químicas o de gases combustibles. “Este carro para emer-

gencias de materiales peligrosos cumple con gran parte de las necesida-

des del servicio, pero ya se encuentra con algunos problemas mecánicos 

propios de un vehículo del año 2001. Me parece que debemos buscar su 

reemplazo y modernización tanto en lo que respecta al vehículo como a 

los recursos propios de la especialidad”, comenta Mauricio Hetzel.



Anexo 2: Material mayor, la revolución verde limón164

Nadie pudo haber imaginado en 2014, cuando se comenzó a traba-

jar en la última gran inversión en material mayor de la compañía, que 

la aspiración de aquel minuto, una bomba tanker para trabajar con altos 

caudales, tendría el mediático y decisivo estreno que tuvo en enero y 

febrero de 2017 en el abastecimiento de los dos grandes aviones cisterna, 

el Supertanker 774-400 y el Ilyushin II-76, que llegaron por primera 

vez desde Estados Unidos y Rusia a combatir la cadena de incendios 

forestales que sufrió el país.

La incorporación del primer BT18 a la Decimoctava fue mucho 

más que la adquisición de una máquina de grandes dimensiones, fue 

también una etapa de estudio para sumar una nueva subespecialidad 

como compañía de agua, la de abastecimiento, y un complejo proceso 

de acuerdos para adoptar nuevos procedimientos de trabajo, tanto en la 

propia unidad como en la totalidad del CBS.

Rosenbauer América fue otra vez la fábrica encargada de construir 

el nuevo proyecto, que, por tratarse de un concepto pionero en la insti-

tución y en Chile, experimentó varias modificaciones antes que, el 18 de 

junio de 2016, en una ceremonia realizada en la explanada del Parque 

Bicentenario de Vitacura y mediante la Orden del Día N° 103 del co-

mandante Mauricio Repetto Contreras, se pusiera en servicio el BT18 

Rosenbauer Commander, financiado por la Municipalidad de Vita-

cura. Se trata de un vehículo aljibe de gran capacidad (3.500 galones, 

equivalentes a 13.250 litros), dotado con una bomba de 2.000 GPM, 

capaz de mover agua con gran fuerza a largas distancias, provisto ade-

más de salidas de mayor diámetro, sistema de descarga rápida y otras 

tecnologías complementarias como torre de iluminación y generador, 

además de una cabina más amplia y segura para el traslado de un mayor 

número de voluntarios.

Junto con la entrada en funciones de los tanker BT18 y BT3 de la 

Tercera Compañía, el Cuerpo de Bomberos de Santiago delineó un Sis-

tema de Alimentación de Altos Caudales (SAAC), un nuevo modo de 

trabajo para incendios y otros servicios de suministro de envergadura, 

para los que la institución puso en marcha el Procedimiento Operativo 

Estándar para Abastecimiento de Grandes Caudales, que además obli-

gó a modificar la pauta de despacho de las máquinas.

“Hay dos momentos que me parecen significativos en la evolución 

del material mayor de la Decimoctava. Uno de ellos es la especializa-

ción en materiales peligrosos, que comenzamos a desarrollar en 1994 y 

que culmina con la adquisición y puesta en servicio del carro Iveco en 

1996 y, el segundo, es el proceso de incorporación de un vehículo para 

el desarrollo de estrategias de altos caudales, que concluye en 2016 con 

el reemplazo del carro cisterna Freightliner por un tanker Rosenbauer 

Commander”, destaca Mauricio Hetzel, quien agrega que las potencia-

lidades del BT18 todavía no se exploran en toda su magnitud. “Aunque 

ya lleva un año con nosotros, el tanker está recién incorporándose a la 

compañía y encuentro que hay que seguir ejercitándose con él para un 

eficiente trabajo en equipo, lo que nos llevará a entregar un servicio ade-

cuado de abastecimiento”, comenta.

Respecto a las tendencias que se observan en la industria interna-

cional del material mayor, Mauricio Hetzel no prevé saltos significati-

vos en el futuro cercano: “Con lo que hay ahora y como avanza la tec-

nología, es difícil imaginarse grandes innovaciones, pero se me ocurre 

que los cambios más importantes se darán en los vehículos con semi 

autoconducción y en los detectores de peligro. Sé que hay muchas cosas 

que ayudan a una conducción segura, pero aún no me sorprendo con 

una gran innovación”, expresa.

Mauricio Rodríguez Stazzi, ex teniente primero y actual maquinis-

ta de la Decimoctava, con 20 años de servicio y casi cuatro años de for-

mación en la Brigada Juvenil, es un apasionado a la hora de gestionar las 

necesidades de los distintos carros de la compañía. Al igual que Rafael 

Rebollo, su pasión nace desde la Opel: “Cuando era brigadier muchas 

veces ayudé a Selim Manríquez (ex cuartelero) a lavar nuestra bomba 
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de reliquia y, en algunas ocasiones, con el permiso de él, yo giraba la llave 

de contacto y hacía partir el motor. Creo que para un niño como yo en 

esa época, eso era lo máximo, y de ahí en adelante siento una importan-

te conexión con las máquinas de la compañía”.

Esa experiencia, que más adelante lo motivó para convertirse en 

conductor autorizado, también lo ha impulsado a tener una activa par-

ticipación, junto con otros voluntarios de la compañía, en diferentes 

proyectos de la Decimoctava, como la ya mencionada restauración de 

la Opel, el diseño del carro hazmat Iveco y la remodelación de la bomba 

Renault Camiva y la adquisición de los carros norteamericanos Rosen-

bauer MetroStar y Rosenbauer Commander.

“Manejar cualquier carro de emergencia es una gran responsabili-

dad”, afirma Mauricio Rodríguez. “En el camino hay que saber contro-

lar las tensiones y el estrés, porque la bomba va con sirenas tratando de 

avanzar rápido pero seguro, cuidando la tripulación y el entorno, prac-

ticando en todo momento una conducción a la defensiva, pero sabiendo 

que un minuto hace la diferencia. Ir al volante en estos grandes vehí-

culos genera cierta adrenalina, por lo que hay saber tener una actitud 

ponderada”, explica.

El voluntario señala que “los carros de la compañía deben estar 

siempre dispuestos para los actos del servicio. Según nuestro reglamen-

to, es responsabilidad del maquinista cuidar el material mayor y eso, 

durante toda nuestra historia, se ha sabido cumplir con especial celo. 

Nuestras máquinas son muy importantes, así que nos preocupamos 

de hacerles todas sus mantenciones preventivas y de repararlas rápida-

mente cuando se les presenta algún desperfecto”. Mauricio Rodríguez 

apunta un detalle no menor: “La limpieza de nuestros carros también 

ha sido algo característico en la Decimoctava. Cada máquina debe verse 

como una joya, pues es nuestra carta de presentación ante la comuni-

dad y nosotros queremos que nos sientan orgullosos de nuestras bom-

bas”, finaliza.
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UNIFORME ESTRUCTURAL
AÑOS 70 Y 80

UNIFORME ESTRUCTURAL
AÑOS 90 Y 2000

UNIFORME ESTRUCTURAL
ACTUAL

Casco negro de fibra de vidrio de ala larga con 

cucarda y número 18 de bronce, cotona de cuero ne-

gra, toalla blanca al cuello, blue jeans azules y botas 

de goma negra. El equipo de respiración autónomo 

era opcional.

Casco de cola corta marca Bullard, negro para 

voluntarios y rojo para oficiales de mando, con 

cubierta exterior e interior de termoplástico relleno 

de espuma de uretano, protector facial, barbiquejo 

sujetador deslizante, cubiertas de nomex para nuca 

y oídos, huinchas reflectantes amarillas y número 

18 blanco adhesivo; cotona de cuero negra con 

huinchas reflectantes amarillas; buzo tipo mamelu-

co o jardinera de tela ripstop; botas de goma negra 

con punta y planta de acero; guantes de cabritilla 

o cuero descarne en la década del 90 y guantes de 

cuero normados en los 2000, equipo de respiración 

autónomo obligatorio a partir de la segunda mitad 

de los años 90.

Casco de cola larga marca MSA modelo Cairns 

1044, negro para voluntarios, rojo para oficiales de 

mando y verde para el oficial de seguridad, fabrica-

do en un compuesto de fibra de vidrio de alta resis-

tencia a impactos, con protector facial, barbiquejo 

sujetador deslizante, cubiertas de nomex para nuca 

y oídos, huinchas reflectantes amarillas y cucarda 

de cuero con número 18 en amarillo; cotona y 

pantalones negros de nomex con barrera contra 

humedad, forro térmico y huinchas reflectantes 

triples; esclavina en tela de nomex; botas de cuero 

especialmente diseñadas para bomberos con punta 

y planta de acero, y guantes de cuero. El uniforme 

completo cumple con la norma NFPA 1971. El uso 

de equipo de respiración autónomo es obligatorio.

DE LOS BLUE JEANS A LOS TRAJES NORMADOS
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TRAJE
HAZMAT

UNIFORME
FORESTAL

UNIFORME
DE RESCATE

Traje de protección química totalmente encapsula-

do. También está la opción de trajes semiencapsu-

lados u overol de protección química. Ropa interior 

larga, guantes exteriores y botas resistentes a los 

químicos, guantes interiores de látex y casco de 

seguridad tipo construcción. Equipo de respiración 

autónomo de uso obligatorio.

Cotona y pantalones de color ocre de nomex, 

huinchas reflectantes triples y protectores de cuero 

negro para rodillas y codos; antiparras medio rostro, 

y  casco, esclavina, guantes y botas del uniforme 

estructural.

Cotona en tela visioner o ripstop de color naranja 

con huinchas reflectantes blancas y guantes de látex 

para la protección biológica del voluntario. También 

pueden utilizarse guantes de cuero para la protec-

ción mecánica del bombero. El pantalón, casco y 

botas corresponden al uniforme estructural.
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UNIFORME
DE PARADA

PREMIO POR
5 AÑOS DE SERVICIO

Consiste en una estrella plateada de cinco puntas con el escudo de 

la compañía al centro pendida de una cinta azul de seda fijada a una 

barra plateada con la inscripción “5 años”. Este premio se concede a 

los voluntarios que cumplen 5 años de servicio y que cuentan con al 

menos el 60% de asistencia a los actos obligatorios habidos en dicho 

período de tiempo. Este medalla está establecida en el numeral uno del 

artículo 93 del Reglamento de la Decimoctava.

EL UNIFORME DE PARADA Y EL VALOR DE LAS MEDALLAS

El uniforme de parada de la Decimoctava Compañía está compuesto por casco negro 

modelo alemán con el número 18 en bronce, guerrera de paño rojo con botones frontales 

y traseros dorados, palas de bronce en los hombros, parches negros con el número 18 en 

el cuello y las correspondientes medallas en el pecho. La tenida oficial se completa con un 

cinturón negro sobre la guerrera, pantalones negros con ribete amarillo, guantes blancos, 

zapatos y calcetines negros.
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PREMIO
DE HONORARIO

PREMIO ESPECIAL
PARA LOS FUNDADORES

PREMIO
POR 18 AÑOS DE SERVICIO

Corresponde a una estrella dorada de cinco puntas con el escudo de 

la compañía al centro, rodeada de una aureola repujada y pendida de 

una cinta de color amarillo oro viejo fijada a una barra dorada con la 

inscripción “Honorario”. Este premio se concede a los bomberos que 

hayan cumplido diez años de servicio con al menos el 55% de asistencia 

a los actos obligatorios habidos en dicho el período de tiempo, a los 

voluntarios que se accidentan gravemente en actos de servicio o a los 

voluntarios que hayan comprometido en forma especial la gratitud de 

la 18 Compañía. Esta medalla está establecida en el numeral dos del 

artículo 93 del Reglamento de la Decimoctava.

El 6 de septiembre de 1975 se entregó por única vez una barra de bron-

ce con la inscripción “Fundadores”, según lo señalado en el acuerdo de 

compañía N° 43 de 1975. Luego, el 6 de septiembre de 1977, se otorgó 

un disco de oro con el número “18” al centro, la leyenda “Fundador” en 

la parte superior y la fecha “6-IX-1967”, a todos aquellos voluntarios 

que fueron inscritos como fundadores de la Brigada Nº 3, conforme lo 

establecido en el acuerdo de compañía N° 55 de 1977.

Es una cruz de hierro metálica con el escudo de la compañía al centro 

pendida de una cinta de seda negra ribeteada en amarillo oro viejo y 

fijada a una barra del color de la medalla con la inscripción “18 años”. 

El premio se concede a los voluntarios que cumplen 18 años de servicio 

con el 35% de asistencia a los actos obligatorios de dicho período de 

tiempo. Esta medalla está establecida en el numeral tres del artículo 93 

del Reglamento de la Decimoctava.



En la foto superior, posan en los extremos dos bomberos equipados con trajes encapsulados para emergencias hazmat y en el centro, de izquierda 

a derecha, los voluntarios Mauricio Hetzel, Iván Marinkovic, Claudio Roblero y Jorge Raygada. Atrás el H18 Iveco Turbo Daily 49.10.

 

En la foto enfrentada, la última adquisición de material mayor de la Decimoctava, el BT18 Rosenbauer Commander, en la tarea de abastecimiento 

del Supertanker 774-400, durante los grandes incendios forestales que afectaron a Chile en los meses de enero y febrero de 2017. A cargo se 

puede observar al voluntario Víctor Marambio.
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Fotografía tomada el 17 de marzo de 2017. A la derecha se puede observar al personal rentado de la 18; en ambos 

extremos está la Brigada Juvenil, con chaqueta de cuero y pantalón blanco; y al centro, vestidos con uniforme de parada, 

posan los voluntarios de la Decimoctava junto al ex director Jaime Miranda Lorca y el vicesuperintendente Marco Antonio 

Cumsille, ambos con su tradicional faja blanca.
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En la reunión de compañía del 21 de fe-
brero de 1995, por una petición del capitán 
de la época, Jorge Jiménez Rubio, se discutió 
la posibilidad de adoptar una especialización 
adicional. Luego de un nutrido diálogo, don-
de los voluntarios plantearon diferentes ideas, 
se acordó lo siguiente: “La compañía desea 
especializarse en un área diferente, además 
de su actividad principal de agua, siendo la 
Comisión de Estudios y Planificación la que 
propondrá según las prioridades que deter-
mine, cuál será esa área específica y estudiará 
la factibilidad de su implementación”.

En ese contexto, a mediados de los años 
90, cuando un número cada vez mayor de 
jóvenes circulaba por las remozadas instala-
ciones de San Félix 1318, un voluntario em-
pujaba con fuerza la idea de la nueva espe-
cialidad de la Decimoctava. “La primera vez 
que escuché el término hazmat fue durante 
una sesión de compañía, cuando Mario Je-
rez Caballería propuso que ésa fuera nuestra 
especialidad. Nos advirtió que no sería fácil, 
ya que habría que estudiar mucho y comprar 
costoso equipamiento, mientras que, por 
otro lado, no serían tantas las emergencias en 
las que participaríamos, ya que la frecuencia 
de éstas era relativamente baja”, recuerda el 
voluntario Andrés Maggio Magofke. “La idea 
no solo fue aprobada, sino que varios de no-
sotros nos sumamos rápidamente y empeza-
mos a entrenar tanto en Chile como en Esta-
dos Unidos”, agrega.

En esos momentos, el término hazmat, 
que proviene del anglicismo hazardous mate-
rials (materiales peligrosos), era relativamen-
te nuevo en el país, pese a que ya, en el mes 
de diciembre de 1982, la revista 1863, publi-
cación institucional del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, había entregado un detallado 
informe sobre los siniestros químicos y los 
pasos a seguir para poner en práctica un ser-

LA NUEVA 
ESPECIALIDAD

vicio de esa naturaleza.
Del mismo modo, mucho antes, en 1946, 

la Sexta Compañía del CBS se había antici-
pado en el tiempo al poner en servicio la pri-
mera máquina para emergencias químicas de 
la institución, un vehículo Ford dotado con 
sistema de iluminación, extintores, trajes de 
aproximación, cuerpo de bomba, premezcla-
dor y generador, el cual se mantuvo operativo 
hasta 1964 y que era conocido simplemente 
como carro químico. Esta incorporación de 
material mayor en la Sexta había sido im-
portante además en la preparación de los 
voluntarios, pues dio origen al primer curso 
técnico de bomberos, sistema de perfecciona-
miento que se mantiene vigente y se continúa 
mejorando hasta el día de hoy en el país.

El fallecido voluntario Mario Jerez Caba-
llería era un bombero con una vasta trayec-
toria cuando planteó la especialización de la 
compañía en materiales peligrosos. Si bien 
llevaba menos de un lustro en la Decimoc-
tava, este ingeniero metalúrgico -“titulado 
en la Universidad Técnica del Estado”, como 
le gustaba destacar- había sido fundador y 
primer capitán de la Quinta Compañía del 
Cuerpo de Bomberos de Conchalí y luego 
desarrolló un importante trabajo en la De-
cimoséptima Compañía del CBS, donde, a 
mediados de los años 70, fue el impulsor de 
la adopción de la especialidad de hidrocar-
buros, que por largo tiempo caracterizó a 
esa unidad.

“La 17 fue la primera compañía que tra-
bajó incendios de hidrocarburos, que no 
eran estructurales sino de plantas químicas, 
dado que en ese momento el sector de Ce-
rrillos, donde estaba emplazado su primer 
cuartel, se visualizaba como un importante 
eje industrial de Santiago”, explica el hijo de 
Mario Jerez Caballería, Rodrigo Jerez Salvo, 
quien actualmente es teniente primero de la 
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Decimoctava. “Los voluntarios de la 17 em-
pezaron a utilizar en ese tiempo las famosas 
espumas, que eran un elemento de extinción 
del fuego muy innovador tanto en el CBS 
como en el resto de los bomberos del país. Sus 
ejercicios y entrenamientos eran en el mismo 
aeropuerto de Cerrillos y no pocos veían con 
extrañeza su trabajo”, agrega el oficial e inge-
niero en seguridad industrial.

Fue el propio Rodrigo Jerez quien, a prin-
cipios de los años 90, convenció a su padre 
para que se integrara a la Decimoctava ya 
que, por su cambio de domicilio, éste se ha-
bía ido alejando de la Bomba Cerrillos. “Sus 
primeros aportes fueron generar procedi-
mientos y estándares de operación en el CBS, 
procedimientos que tenían que ver con la 
seguridad de los propios voluntarios, con el 
uso de equipos y uniformes adecuados. Él fue 
pionero en hablar de uniformes normados y, 
en 1993, la Decimoctava fue una de las pri-
meras compañías que compró cascos propios 
diseñados para bomberos, los Bullard. Tam-
bién en ese momento el CBS integró las huin-
chas reflectantes en las chaquetas, pantalones 
o buzos”, detalla el teniente primero, quien 
agrega que, en la reunión del 25 de octubre de 
1995, su padre hizo entrega del primer traje 
encapsulado de la compañía. 

Mario Jerez Caballería era partidario de 
adoptar una segunda especialidad y propo-
nía que ésta debería ser la de hazmat. “En ese 
momento, la ciudad de Santiago ya tenía dos 
compañías de materiales peligrosos, que eran 
la Decimoséptima del CBS y la Cuarta Com-
pañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, y, 
al igual como lo había hecho en los años 70 en 
Cerrillos, mi padre visualiza que el desarro-
llo industrial de la capital empezaba a mirar 
al norte de Santiago, al eje comprendido por 
Lampa, Quilicura y Noviciado, un sector que, 
si bien estaba fuera de la jurisdicción del CBS, 

Mario Jerez Caballería, a la derecha con las manos tomadas por 

delante, junto a un grupo de dieciochinos se capacitan en el manejo de 

emergencias con gases inflamables en la red de la empresa Metrogas.
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bien podía ser atendido por la Decimoctava, 
cuya ubicación le permitía tener una rápida 
conectividad por la bajada de La Pirámide y 
el empalme con la Circunvalación Américo 
Vespucio. En definitiva, él proponía que la 18 
debía ser la tercera compañía de hazmat del 
gran Santiago para atender el sector norte de 
toda la Región Metropolitana”, explica Ro-
drigo Jerez.

La propuesta de Jorge Jiménez Rubio en 
aquella reunión de 1995 que instaló la idea de 
adoptar una especialidad adicional, junto con 
la visión, el empuje y la dedicación de Mario 
Jerez Caballería durante este primer año de 
preparación en hazmat, marcaron el inicio de 
un proceso transformación de la 18. Las exi-
gencias de capacitación, los procedimientos 
de trabajo y la incorporación de nuevas tec-
nologías impusieron un desafío que remeció 
el quehacer de la compañía, lo que trajo en 
los años venideros un fuerte desarrollo en sus 
diferentes planos.

Cuando la Decimoctava delineaba su 
transformación y gestionaba los recursos 
económicos para incorporar de la mejor 
forma su nueva especialidad, un hecho pre-
cipitó los acontecimientos y remeció a los ha-
bitantes de Santiago. Poco antes de las diez 
de la mañana del domingo 17 de diciembre 
de 1995, mientras se trasladaba en bus por el 
lugar, un voluntario del Cuerpo de Bombe-
ros de La Cisterna (hoy Cuerpo de Bombe-
ros Metropolitano Sur, CBMS) dio la alarma 
de un enorme incendio en el sector norte de 
la comuna de San Bernardo, frente a la zona 
residencial de Lo Espejo, y advertía la nece-
sidad apoyo de otros cuerpos de bomberos 
dada la magnitud y características de la co-
lumna de humo.

Se trataba de la mayor emergencia quími-
ca que ha vivido la Región Metropolitana en 
su historia. Un gigantesco hongo de materias 
tóxicas se elevaba sobre los 500 metros de al-
tura producto del estallido de 160 mil litros 
de combustible que se guardaban en las bo-
degas del Complejo Industrial Mathiesen y 
Molypac, ubicado en Avenida Lo Espejo 2436 
y que también tenía salida a Camino Lo Sie-
rra 02360. Las primeras esquirlas de los con-
tenedores metálicos que explosionaban ya 
habían dado muerte a la cuidadora de una es-

cuela cercana al lugar y, a las 10.02 horas, tras 
la petición en tal sentido, el CBS comenzaba 
a despachar gran parte de su contingente hu-
mano y material a la emergencia, incluida la 
B18, bomba de reemplazo que había pertene-
cido a la Cuarta Compañía, y el carro cister-
na Mercedes Benz de la Decimoctava.

Este gran siniestro dejó a la vista la falta 
de regulación en lo referente a las sustancias 
químicas, por lo que fue el punto de partida 
de un largo proceso de discusión que la auto-
ridad llevó adelante para normar este aspec-
to en el sector industrial. Quince años más 
tarde, el 11 de septiembre de 2010, finalmente 
se publicó en el Diario Oficial el Decreto Su-
premo N° 78/09, del Ministerio de Salud, que 
aprobó el “Reglamento de almacenamiento 
de sustancias peligrosas”, el que posterior-
mente fue actualizado por el Decreto Su-
premo N° 43/2015, del mismo órgano de la 
administración del Estado. Las principales 
temáticas normadas han sido el adecuado 
registro de los elementos que se almacenan, 
junto con la identificación de sus riesgos, las 
condiciones seguras de las bodegas, los siste-
mas de detección y extinción de incendios, 
los sistemas de contención de derrames, la 
capacitación del personal, los permisos para 
almacenar grandes cantidades y la informa-
ción disponible para bomberos, entre otras. 
Ninguna de estas exigencias estaban estan-
darizadas previo al incendio de Mathiesen y 
Molypac.

La propuesta de Jorge Jiménez Rubio, junto con 

la visión, el empuje y la dedicación de Mario 

Jerez Caballería durante este primer año de 

preparación en hazmat, marcaron el inicio de 

un proceso transformación de la 18.
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Por aire y por tierra debió ser combatido el incendio de Mathiesen y Molypac, ocurrido el 

domingo 17 de diciembre de 1995. Estallaron más de 160 mil litros de materiales combustibles y 

el hongo químico se elevó sobre los 500 metros de altura. Fotografías: Juan Francisco Somalo.
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El domingo 17 de diciembre de 1995 ocurrió una emergencia de grandes 
proporciones que cambió la forma de gestionar el manejo de las sustan-
cias peligrosas en la industria chilena. Poco antes de las 10 horas, un 
voluntario del Cuerpo de Bomberos de La Cisterna (hoy Cuerpo de Bom-
beros Metropolitano Sur) que pasaba por el lugar dio la alarma de incen-
dio en las instalaciones de la empresa Mathiesen Molypac, en Lo Espejo.
Ese día la Decimoctava se encontraba citada a ejercicio de compañía. 
“A las 10.30 horas nos reunimos en la plaza Benito Juárez para desa-
rrollar el ejercicio del mes. Recuerdo que yo estaba indignado por la 
poca asistencia de voluntarios”, comenta el capitán de la época, Jaime 
Miranda González.
Mientras se desarrollaba el ejercicio, los escasos asistentes se enteraron 
de este incendio químico al escuchar por radio que la Central de Alarmas 
del CBS había despachado las máquinas B17 y M13 como primeras uni-
dades de apoyo.
En aquel tiempo la 18 se encontraba en plena instrucción y prepara-
ción de la especialidad hazmat, que había decidido adoptar como se-
gunda especialidad. Considerando la poca asistencia y la magnitud del 
incendio que movilizaba al CBS al sector de Lo Espejo, el capitán decidió 
suspender el ejercicio y volver al cuartel. A las 11.35 horas, cuando las 
máquinas habían retornado, Jaime Miranda González se comunicó con el 
comandante de guardia, Sergio Caro Silva, para informarle que la compa-
ñía tenía dispuestos voluntarios capacitados en emergencias químicas. 
Producto de esa gestión, en ese mismo momento salió el Z18 a la emer-
gencia y, cinco minutos más tarde, es despachada la B18, que en esos 
días era una máquina de reemplazo.
“La gigantesca columna de humo se podía apreciar en toda la ciudad. 
Cuando llegamos al lugar, Selim Manríquez, el cuartelero de la época, 
avanzó por Avenida Lo Espejo, sorteando decenas de carrobombas y, sin 
darnos cuenta, de repente nos vimos instalados en la puerta del incen-
dio”, cuenta Jaime Miranda González.
Los carros B18 y Z18 se estacionaron y el capitán de la Decimoctava se 
reunió con el comandante del CBS, José Matute Mora, que ya se encon-
traba en el incendio. “Luego de evaluar la situación, el comandante me 
solicitó desplegar armadas en la bodega principal, la que contenía una 
gran cantidad de sustancias peligrosas no identificadas y en combustión. 
Desde allí se escuchaban enormes explosiones y era posible observar 
algunos contenedores que salían proyectados a grandes distancias”, si-

Un hongo 
químico en 

Lo Espejo
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gue contando Jaime Miranda González, quien ante dicha orden procedió 
a organizar el trabajo de la compañía.
“Nadie sabía ni el tipo ni la cantidad de sustancias que estaban almace-
nadas ahí, lo que implicaba que asumiríamos una tarea sumamente ries-
gosa. Entonces volví a la B18 y formé a la compañía. Con la vista al frente 
señalé: ‘Quien esté dispuesto a ingresar al incendio que dé un paso ade-
lante’ y, para mi sorpresa, prácticamente todos lo hicieron. No recuerdo 
bien el criterio que usé para seleccionar el primer equipo, pero lo que 
tengo claro es que no iba a arriesgar la vida de todos. Entonces designé 
a los que iban a cumplir esta labor y al resto le ordené desplazarse a un 
punto alejado, al menos a tres cuadras del incendio”, afirma el ex capitán.
“Creo que ha sido uno de los incendios donde he sentido más miedo”, co-
menta Felipe Valenzuela. “Es la única oportunidad en mi vida bomberil en 
la que escuché decir a un capitán: ‘Señores, esto está fuera de control y, 
si explotan los químicos almacenados, volará todo a un kilómetro y medio 
a la redonda’. Según lo que recuerdo, eso se veía muy probable. Por esta 
razón, la 18 se separó en dos grupos: los primeros trabajarían dentro del 
incendio y los otros quedarían a la espera en caso de rescate o relevo 
a una distancia tal que no implicara un riesgo significativo. Cuando supe 
cómo nos íbamos a dividir, me enteré que mi mejor amigo, Rodrigo Ulloa, 
quien era ayudante de compañía en ese momento, había sido designado 
para quedarse en el primer grupo. Nunca podré olvidar el fuerte abrazo 
que nos dimos, porque la situación era tan compleja que temíamos no 
volver a vernos. Afortunadamente, a pesar de las grandes explosiones y 
el intenso fuego, no sufrimos ninguna tragedia, aunque casi todo el día 
trabajamos en condiciones sumamente peligrosas. Esa fue una experien-
cia que recordaré toda la vida”, relata el voluntario.
Jorge Raygada asumió la responsabilidad de guiar uno de los dos pitones 
que la 18 decidió armar en el interior de la bodega principal de esta 
empresa química. “Recuerdo que el capitán me designó para ingresar 
al incendio, así que desplegué mi armada junto a Osvaldo Galassi. En un 
primer momento trabajamos al interior de la bodega, pero parapetados 
detrás de un muro de hormigón y en medio de fuertes explosiones y 
enormes bolas de fuego. Luego comenzamos a avanzar hasta que llega-
mos al lugar donde se concentraban las llamas. Ahí tuvimos que soportar 
las altas temperaturas del ambiente. Al principio usamos agua para la 
extinción y luego aplicamos espuma. Nuestro trabajo duró aproximada-
mente media ahora y luego fuimos relevados por otros dieciochinos”.
¿Qué pasó por su cabeza en esos 30 minutos? “Mientras estábamos 
adentro, no tuve oportunidad de pensar mucho; la verdad es que me 
concentré únicamente en la tarea que me habían asignado. Afuera, lue-
go de haber desarrollado mi trabajo, pude reflexionar y fue inevitable 
recordar lo que hice y sopesar la magnitud del riesgo que viví. Creo que 
arriesgué mucho, considerando que en esa época ya era padre de fami-
lia, pero lo hice voluntariamente porque sentí que era mi deber”, concluye 
Jorge Raygada.

Para comprender en mejor medida el escenario que se vivió en Lo Es-
pejo, cabe destacar un informe de la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi) del 11 de enero de 
1996, firmado por la señora Carmen Fernández Gibbs, en ese entonces 
jefa del Departamento de Protección Civil: “El incendio en las bodegas 
Mathiesen Molypac generó un conflicto de complejas características. 
Entre los productos involucrados se encontraban algunos de alta explo-
sividad, los que reaccionaron el primer día, provocando explosiones de 
proporciones, lanzando esquirlas a gran distancia, las que provocaron el 
fallecimiento de una persona y dejaron varias heridas. El no contar con 
la información exacta de los productos involucrados al comienzo fue la 
principal dificultad que presentó el conflicto para lograr su control, ya que 
esta información es imprescindible para determinar el tipo de material 
para combatir el fuego (agua, polvo químico, espuma, etc.), la eventual 
necesidad de equipamiento especial (trajes encapsulados, mascarillas, 
etc.) y la toma de decisiones sobre la necesidad de evacuación de la 
población. Tampoco era posible determinar con exactitud y con la opor-
tunidad necesaria el grado de toxicidad de la columna de humo”, explica 
el documento.
La Decimoctava trabajó arduamente hasta las 17.20 horas, manteniendo 
su puesto de relevos distante del lugar del incendio. Este fue el primer 
acto de servicio donde se aplicaban los procedimientos aprendidos en 
el proceso de la especialización hazmat. Antes de dar la retirada, en mo-
mentos que la compañía se encontraba formada y luego de felicitar a los 
voluntarios por el buen trabajo desempeñado, el capitán Jaime Miranda 
González le llamó la atención a buena parte de los 43 bomberos asisten-
tes porque no habían cumplido con el deber de presentarse al ejercicio 
matinal. Entonces recalcó que los bomberos no solo deben preocuparse  
de apagar los incendios, sino también de entrenarse permanentemente 
para ello. 
En medio de la preocupación pública, la emergencia siguió ocupando a 
las autoridades en las semanas siguientes, tal como lo indica el referido 
documento de la Onemi: “A la fecha de elaboración del presente informe, 
los rebrotes del incendio prácticamente han cesado, manteniéndose el 
tratamiento y manejo de los residuos de elementos químicos, los que 
pudieran ser potenciales factores de contaminación. Se está trabajando 
en la confinación de los residuos líquidos para evitar su infiltración a las 
napas subterráneas (esto adquiere especial relevancia si se considera 
que el abastecimiento de agua potable del sector se realiza en base a 
pozos). También deben ser confinados y aislados los residuos sólidos. Se 
está retirando la estructura siniestrada por riesgo de derrumbe y para 
facilitar las labores de limpieza. El Servicio de Salud Metropolitano del 
Ambiente realiza muestreos de los residuos sólidos, líquidos y de suelos 
para buscar tratamientos que neutralicen estos desechos tóxicos, apo-
yándose con el envío de elementos químicos quemados al laboratorio 
Enseco, en Estados Unidos”.
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Apenas nueve días después de aquel si-
niestro, el 26 de diciembre de 1995, cuando 
el país discutía y no acababa de salir de la 
conmoción pública por lo ocurrido, el su-
perintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, Ricardo Thiele Cartagena, llamaba 
a una conferencia de prensa para anunciar el 
aporte de 50 millones de pesos de la época 
por parte de la alcaldesa de Vitacura, Patricia 
Alessandri Balbontín, para la adquisición del 
primer carro hazmat de la institución, el cual 
sería entregado en un plazo de 90 días a la 
Decimoctava.

La noticia fue replicada copiosamente en 
los medios de comunicación que, hasta ahí, 
no sabían que la compañía venía trabajando 
con anterioridad en un proceso para asumir 
esta especialidad, incluyendo las gestiones 
para adquirir dicho carro. De hecho, el día 4 
de diciembre de 1995, el Departamento de In-
geniería y Proyectos de Bertonati Hnos. S.A., 
empresa especializada en el diseño y cons-
trucción de unidades móviles y vehículos 
modificados, había entregado la cotización 
y el detalle del proyecto para la construc-
ción del furgón de rescate para emergencias 
químicas de la 18 Compañía, cuya orden de 
compra se concretó luego del incendio de 
Lo Espejo.

“A principios de este año (1995) se tomó 
la decisión de prepararnos en el combate de 
hazmat, sin embargo, ninguna preparación 
puede bastar si no se cuenta con los medios 
especializados para el combate de este tipo 
de emergencias. Existía la voluntad de nues-
tra parte, pero carecíamos de los medios”, 
dijo el director de la Decimoctava, Eugenio 
Arriagada Arriagada, al recibir la donación 

EL H18 ARMADO 
EN CASA

de la Municipalidad de Vitacura. “Hace dos 
semanas el CBS concurrió en apoyo al sinies-
tro que tuvo lugar en Lo Espejo y a nuestra 
compañía le cupo participación con más de 
40 voluntarios. Todos ellos deben beber du-
rante un tiempo dos litros y medio de agua a 
fin de eliminar las sustancias tóxicas ingeri-
das por no haber contado con los elementos 
necesarios de protección personal”, agregó 
el oficial, quien hacía eco de las recomenda-
ciones médicas que por esa época se daban a 
los bomberos que habían participado en este 
gran siniestro.

En la presentación se mostró también la 
avanzada indumentaria con que contarían 
los voluntarios, equipamiento que conside-
raba cuatro trajes encapsulados desechables 
para atender emergencias en líquidos y gases 
en recintos cerrados, cuatro trajes para emer-
gencias en ácidos y gases en espacios abier-

La incorporación de hazmat como segunda 

especialidad obligó a un largo proceso de 

ejercicios de los voluntarios de la Decimoctava en 

diversos puntos de Santiago y sus alrededores.
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El primer H18 Iveco Turbo Daily de la compañía fue adaptado y 

equipado por la empresa de ingeniería Bertonati Hnos. S.A. a partir de 

los requerimientos de los voluntarios de la Decimoctava.

tos y doce trajes de tela retardante al fuego, 
todos los cuales constituían una novedad en 
ese momento. “Este es el desafío de la moder-
nidad, del desarrollo industrial y producti-
vo que enfrenta este país. Día a día, en esta 
ciudad de cuatro millones de habitantes, de 
los cuales 2,5 millones están bajo atención 
directa del CBS, hay miles de productos de 
alta peligrosidad para el hombre susceptibles 
de derramarse, de arder o de explotar con 
lamentables consecuencias como las que ya 
vivimos en Lo Espejo o, hace un par de años, 
en la Facultad de Química de la Universidad 
de Chile”, se indicaba en el libreto de la pre-
sentación ante los medios de comunicación.

“Para terminar, es bueno que sepan que 
cada tambor de espuma utilizado en un si-
niestro de este tipo tiene un costo de 45 mil 
pesos más IVA. Solo la 18 Compañía utili-
zó 10 de estos tambores en Lo Espejo. Cada 

traje de protección tipo A (encapsulados  
desechables de hasta ocho horas de exposi-
ción) cuesta 820 mil pesos, cada equipo de 
aire comprimido para dar protección a nues-
tro voluntarios vale $ 1.150.000. Somos dos 
mil en nuestra institución y hay un equipo 
por cada 97 hombres”, concluía la exposición 
a la prensa.

Mientras en los talleres de Bertonati 
Hnos. empezaba a tomar forma el primer 
carro hazmat del país montado en un furgón 
marca Iveco, modelo Daily 49, año 1995/1996, 
el interés por el estudio de la nueva especia-
lidad se redoblaba entre los integrantes de la 
Decimoctava. “Personalmente, estuve en tres 
oportunidades entrenándome en el extranje-
ro y, al regresar, sentí el compromiso de desa-
rrollar un manual de instrucción hazmat de 
nivel básico”, comenta Andrés Maggio, quien 
en 1997 empezó a dar forma al curso “Los 

primeros en la escena”, publicación que ha 
tenido sucesivas revisiones y ediciones y que 
se transformó en la puerta de entrada al tema 
para numerosas generaciones de bomberos, 
tanto en Chile como en países vecinos.

“Después del incendio del Complejo In-
dustrial Mathiesen y Molypac, con el H18 en 
servicio y la voluntad de perfeccionarse en 
hazmat, se da uno de los períodos más ricos 
y de mayor crecimiento de la compañía, ya 
que por espacio de varios años se realizó un 
esfuerzo colectivo sin precedentes en la for-
mación en emergencias químicas y, cuando 
se acabaron todas las alternativas de capa-
citación en el país, comenzó una verdadera 
emigración al extranjero. Todos los años 
iban grupos numerosos a Estados Unidos, lo 
que nos permitió tener una treintena de in-
tegrantes debidamente capacitados al primer 
nivel”, recuerda Rodrigo Jerez.
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La Universidad de Texas A&M (Agri-
cultura y Mecánica) aparece en esta fase de 
aprendizaje como un destino obligado de la 
compañía. En julio de 1996, cuatro volunta-
rios de la Decimoctava viajaron por prime-
ra vez a este centro de formación avanzado, 
ubicado en la ciudad satélite de College Sta-
tion, para tomar un curso de cinco días en 
materiales peligrosos como parte de una co-
mitiva del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El grupo lo componían de manera oficial los 
voluntarios Claudio Roblero y Patricio Leal, 
a quienes se sumaron por iniciativa propia 
Guillermo Pinto y Marco Antonio Cumsille, 
los que junto a los integrantes de la Decimo-
séptima Compañía Leonel Sánchez, Mario 
Huerta y Mario Hernández tenían como ob-
jetivo aprobar los niveles 1 y 2 de la especia-
lidad hazmat junto a bomberos y brigadistas 

FORMADOS 
EN TEXAS Y 
COLORADO

Como conclusiones relevantes sobre los conocimientos adquiridos en los 
cursos hazmat / niveles 1 y 2, podríamos destacar que:

-El curso nos amplió el horizonte respecto al tema hazmat y nos hizo 
tomar y fortalecer la conciencia de que estamos ante un tipo de emer-
gencias que requiere otra forma de operación, soslayando el esquema 
tradicional de división por compañías.
-Se requiere una complementación entre dos o más unidades que tengan 
conocimientos iguales, códigos comunes y la capacidad de trabajar en 
equipo en forma coordinada.
-Debe ser obligatorio un procedimiento destinado a instalar un puesto 
de comando en cualquier emergencia, por pequeña que esta sea, con 
responsables y responsabilidades bien definidas. Se sugiere adoptar 
como base inicial el modelo impartido en la Universidad y actualmente 
vigente en Estados Unidos: “Sistema de Comando de Incidentes”. Este 
es un sistema operacional aplicable a cualquier tipo de emergencias, lo 
que facilitaría el trabajo hazmat o cualquier otro tipo de respuesta ante 
un evento catastrófico. 
-Hazmat es un tipo de emergencia que para su control y resolución no 

Texas A&M University / College Station

industriales provenientes de diversos países 
latinoamericanos, como Argentina, Brasil, 
México, Perú y Venezuela. Salvo Leonel Sán-
chez, capitán de la 17, esta era para todos la 
primera experiencia formal en una escuela 
internacional de bomberos.

Durante cuatro días, en jornadas comple-
tas de 8 a 17 horas, y en una sesión final de 
media jornada, la delegación del CBS pudo 
conocer los principales aspectos teóricos y 
prácticos del trabajo con materiales peligro-
sos en un gran campus universitario pen-
sado y diseñado para la instrucción, que en 
ese minuto disponía de 95 instalaciones di-
ferentes, entre salas de clases y escenarios en 
los que se replicaban situaciones de peligro 
muy cercanas a la realidad, donde un varia-
do espectro de instructores, que estaba com-
puesto por bomberos profesionales de Esta-

solo requiere de bomberos sino que también precisa el apoyo de otras 
instituciones públicas o privadas.
-Este trabajo (hazmat) necesita de un financiamiento altísimo y perma-
nente por los recursos materiales involucrados, pero no es aconsejable 
que existan esfuerzos unilaterales para conseguirlos. Es necesaria una 
coordinación entre los entes involucrados bajo la tutela del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. Se sugiere dar vida orgánica a la Unidad Hazmat 
del CBS.
-Respecto a los costos, sugerimos que en Chile se considere la fórmula 
vigente en Estados Unidos y en otros países de América (México, Argen-
tina, por ejemplo) donde el causante de una emergencia hazmat debe fi-
nanciar los gastos de materiales y equipos utilizados por bomberos para 
el control de la emergencia (en Chile podemos excluir el costo en horas 
hombre). Se sugiere promover la dictación de un cuerpo legal para poner 
en práctica este punto.
-Otra de las conclusiones que surgen del curso, dadas las experiencias 
mexicana y estadounidense, es que si no existe un convencimiento y un 
compromiso serio y permanente de parte de las autoridades de la institu-
ción bomberil, este trabajo puede terminar con una catástrofe.

dos Unidos y México hasta por profesores 
universitarios de química, repasaban y ex-
ponían las principales eventualidades de las  
emergencias hazmat.

Este viaje de capacitación a Texas, al igual 
como luego ocurriría con los cursos técnicos 
de certificación TTCI (Transportation Te-
chnology Center, Inc.) de Colorado, produjo 
una transformación en la perspectiva de los 
voluntarios que realizaron el viaje, quienes 
a su regreso, junto con el informe respecti-
vo de la experiencia formativa, la descripción 
de los cursos, las observaciones sobre el nivel 
académico y las recomendaciones para fu-
turas delegaciones, elaboraron un conjunto 
de conclusiones, firmado por los siete inte-
grantes de la comitiva de la Decimosépti-
ma y Decimoctava compañías. Estas fueron  
sus observaciones:
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Si bien la Universidad de Texas tenía mu-
chos años de experiencia en el tema y el costo 
de capacitar personal en ella resultaba casi 
tres veces más barato, en los últimos años de 
este proceso se priorizó el envío de volunta-
rios al TTCI de Colorado, ya que sus cursos 
estaban apegados a las normas 742 y OSHA, 
que regulan las competencias que debían te-
ner los bomberos para responder a emergen-
cias químicas.

Con un significativo porcentaje de sus 
integrantes capacitados en el extranjero, a 
la Decimoctava le cupo un importante pa-
pel formativo y articulador en la capacidad 
de respuesta a las emergencias químicas en 
la Región Metropolitana. “La 18 cumplió un 
rol fundamental en acercar a las compañías, 
porque, como es sabido, siempre está presen-
te la pugna institucional. Pero el trabajo con 
materiales peligrosos es necesariamente una 
labor en equipo, donde no puede estar por 
delante el número u origen de la compañía. 
Esto es tan complejo que todos nos necesi-

tamos. Estamos en cosas delicadas y, si nos 
equivocamos, nos cuesta la vida. La especia-
lidad de hazmat es muy técnica y se requiere 
de mucha gente, por eso era muy importante 
que todas las unidades dedicadas al tema de-
jaran de lado las diferencias, unificaran tec-
nologías, estuvieran en condiciones de pres-
tarse equipos y, lo más obvio, simplemente 
se conocieran como bomberos para estar en 
condiciones de actuar en conjunto”, cuenta 
Rodrigo Jerez.

La tarea de coordinación permitió estruc-
turar durante años una columna vertebral de 
la especialidad en la Región Metropolitana, 
la que estuvo compuesta por la Cuarta Com-
pañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa; 
la Cuarta, Decimoséptima y Decimoctava 
compañías del CBS, la Tercera Compañía 
del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo 
y, poco después, la Séptima Compañía del 
Cuerpo de Bomberos de Conchalí.

“Se logró hacer una planificación, ejerci-
cios y un trabajo mancomunado, nos juntá-

bamos todos los meses, todas las semanas, y 
se generaron procedimientos colectivos simi-
lares en todas las unidades para responder a 
emergencias hazmat. Después este proceso 
saltó al nivel de la Junta Nacional de Bombe-
ros y se fue implementando en todo el país. 
En todo este camino, a la Decimoctava le 
correspondió una labor de referente técnico, 
pero también de unificación a nivel profesio-
nal e institucional”, destaca Rodrigo Jerez, 
quien agrega que la experiencia adquirida 
se difundió luego en países vecinos como 
Argentina, Bolivia y Perú, hasta donde inte-
grantes de la compañía viajaron a capacitar 
bomberos en representación del CBS.

“Junto a otros compañeros de bomba 
capacitamos a muchas personas de Chile e, 
incluso, de países vecinos, incorporando el 
módulo como parte del entrenamiento de 
nuestros aspirantes. Creo que si hubiese que 
resumir esos primeros años, diría que nues-
tra principal característica fue la de adquirir 
conocimientos y luego compartirlos con to-

Andrés Maggio y Rodrigo Ulloa durante su primera estadía en la Texas A&M University en 1997. 

Al año siguiente, ambos volverían a ese centro de capacitación para un entrenamiento técnico 

avanzado de materiales peligrosos.
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dos quienes nos solicitaron hacerlo”, redon-
dea Andrés Maggio.

Junto con la prioridad que adquieren los 
procesos formativos que se inician en el ex-
tranjero, también en 1996, la Decimoctava 
estima necesario revisar sus propios procedi-
mientos de admisión con la finalidad de fijar 
parámetros adecuados y correspondientes 
con las nuevas exigencias de la unidad. Fue 
durante ese año que los voluntarios activos 
Álvaro Pérez e Ignacio Figueroa presentaron 
ante la honorable Junta de Oficiales el primer 
proyecto de acuerdo de compañía para me-
jorar los requisitos técnicos de ingreso de los 
voluntarios a la 18. “Hasta ese momento, los 
tenientes realizaban por separado exámenes 
teóricos y prácticos a los postulantes, sin nin-
guna regulación de contenidos o exigencias. 
En el fondo, la admisión quedaba entregada a 
la diligencia de los oficiales. La idea del pro-
yecto fue estandarizar las materias que los 
nuevos bomberos debían manejar en el ám-
bito técnico”, recuerda Álvaro Pérez.

El primer curso de aspirantes se imple-
mentó durante 1997. El acuerdo transitorio 
de compañía número 117, del 29 de octubre 
de 1996, estableció que tendría 38 horas de 
clases y era requisito para que la solicitud de 
ingreso de un aspirante pudiese ser presen-
tado ante la sesión de compañía. Fue transi-
torio porque se quería evaluar los resultados. 

Este curso contemplaba instrucción en 
varias materias. En aquel tiempo se llama-
ron teoría del fuego, emergencias mayores, 
emergencias menores, rescate vehicular, in-
fantería, materiales peligrosos, reglamentos, 
historia de la compañía y del CBS, material 
menor, material mayor y prácticas con equi-
pos autónomos de respiración (así se deno-
minaban en esa época), armadas de ataque 
y escalas. Algunos de sus primeros instruc-
tores fueron Jaime Miranda González, Clau-
dio Roblero Jerez, Alejandro Rouret Larenas, 
Patricio Leal Poblete y Álvaro Pérez Astorga.

El primer alumno del curso de aspiran-
tes de la 18 fue el actual voluntario honorario 
Mauricio Rodríguez Stazzi, quien entonces 
era miembro de la Brigada Juvenil. A dife-
rencia de sus compañeros brigadieres que ya 
habían ingresado a la compañía, él tuvo que 
esperar algunos meses después de cumplir 
18 años para ser presentado a reunión, pues 
debió completar su instrucción. “Al principio 
sentí un poco de frustración por ser el pri-
mero en hacer el curso debido a que venía de 
la Brigada Juvenil, donde se estilaba pasar 
directo a reunión, sin mayor trámite. Con el 
tiempo, aquella visión fue madurando y aho-
ra pienso que fue muy bueno, porque me per-
mitió ingresar mucho más empoderado en el 
ámbito bomberil. Hoy me siento orgulloso de 
haber sido el primero”, señala.

Maximiliano Urrutia, David Lunt, Eduardo Prieto 

(Cuarta Compañía del CBS), Rodrigo Caballero, 

Rodrigo Bermejo, Rodrigo Jerez y Guillermo Mora 

Ruiz fueron parte del equipo que se capacitó el 

año 2000 en Estados Unidos.
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De izquierda a derecha y vestidos de buzo negro con huinchas amarillas reflectantes los voluntarios de la Decimoctava 

Patricio Leal, Claudio Roblero, Marco Antonio Cumsille y Guillermo Pinto, los primeros voluntarios de la 18 en participar 

en un curso en la Texas A&M University. Al centro el instructor vestido de camisa blanca. En esta experiencia también 

participaron los bomberos de la Decimoséptima Compañía Mario Huerta, Mario Hernández y Leonel Sánchez.

Junto con la prioridad que adquieren los procesos formativos 

en el extranjero, también en 1996, la 18 estima necesario revisar 

sus propios procedimientos de admisión con la finalidad de 

fijar parámetros adecuados y correspondientes con las nuevas 

exigencias de la unidad.
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Un total de 59 integrantes de la Decimoctava participaron el domingo 24 de noviembre de 1996 en el seminario interno 

de CasaPiedra. El encuentro tenía por nombre 18-2001, se inició puntualmente a las 9.18 horas y en la invitación se 

indicaba que era una “cumbre de la 18, que se prepara para ingresar al siglo XXI con serias intenciones de superarse”.
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El domingo 24 de noviembre de 1996, 
los integrantes de la Vigésima Compañía, al 
mando del capitán Álvaro Lara Alba, debie-
ron desdoblarse, ya que una guardia especial 
se hizo cargo de las necesidades de servicio 
de la Decimoctava, que durante todo ese día, 
desde las 9.18 horas, se reunió en pleno en el 
salón Parque del centro de eventos CasaPie-
dra para realizar por primera vez un semi-
nario interno, que tuvo por nombre 18-2001. 
Restaba un lustro para llegar a la fecha ano-
tada en las invitaciones personalizadas, en las 
que se llamaba una “cumbre de la 18, que se 
prepara para ingresar al siglo XXI con serias 
intenciones de superarse”. Al cónclave asis-
tieron 59 de los 83 voluntarios activos y ho-
norarios que fueron convocados y tenía por 
objetivo detenerse y pensar la compañía con 
el apoyo de expertos del área organizacional.

De acuerdo a diversos testimonios, la De-
cimoctava enfrentaba una situación singular, 
ya que si bien mostraba vitalidad y sentido 
de innovación en el desarrollo de su trabajo, 
como lo graficaban los equipos que se con-
formaron para el desarrollo del sistema F18 
o el decidido interés personal que mostraban 

LOS SUEÑOS DE 
CASAPIEDRA

algunos integrantes por la especialización en 
hazmat, las relaciones entre los voluntarios 
no siempre eran las mejores y la compañía 
parecía haber alcanzado un número crítico 
de integrantes, con alta rotación de nuevos 
interesados. “Así como entraban diez aspi-
rantes, se podían ir nueve, lo que impedía 
un crecimiento sostenido y orgánico. Este 
taller con sicólogos fue muy positivo ya que 
apuntaba a definir nuestra visión, nuestros 
valores y a recomponer las relaciones. Indu-
dablemente necesitábamos mejorar en nues-
tra vida de cuartel”, comenta el ex director 
Juan Olavarría.

El sicólogo y magíster en humanidades y 
pensamiento científico de la Universidad Ca-
tólica Alejandro Pérsico y el sicólogo organi-
zacional de la Universidad Católica Fernan-
do Castro, diplomado en gestión de recursos 
humanos y con estudios de postgrado en 
comportamiento organizacional en Estados 
Unidos, fueron los encargados de conducir 
el seminario y, entre las diversas dinámicas 
de grupo desarrolladas, resultó interesante 
conocer la opinión de los propios volunta-
rios sobre la situación que atravesaba la De-
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cimoctava. A partir de la simple pregunta 
¿qué sueño o deseo para la compañía?, que se 
podía responder con o sin dar el nombre del 
que contestaba, se revelaron no solo los in-
tereses de los integrantes de la organización 
sino también la percepción del momento que 
se vivía.

Una rápida mirada a ese material a poco 
más de dos décadas de efectuado el seminario 
da cuenta de dos preocupaciones muy marca-
das en el grupo: la necesidad de unirse como 
compañía, presente en un 42 por ciento de 
las respuestas, y el deseo de ser cada vez más 
profesionales, que fue enfatizado en un 28% 
de las tarjetas. Más atrás se ubicaban otras as-
piraciones relacionadas, como ser una com-
pañía grande o estar siempre al servicio de la 
comunidad, ambas con un 8% de menciones, 
lograr mayor participación interna, apoyar la 
iniciativa propia, integrar a las diversas ge-
neraciones, no perder el sentido bomberil y 
mostrar mayor compromiso con el trabajo.

“Sueño con la unión entre los distintos 
grupos que coexisten dentro de la compañía. 
Que no existan divisiones internas”, “deseo 
poder llegar a la casa que conocí al princi-
pio, cuando ingresé y había un gran grupo de 
hermanos dispuestos a ayudarte y compar-
tir contigo”; “hay que construir una familia 
más unida y, por ende, más eficiente” o “(sue-
ño) que la compañía sea una sola, que todos 
apuntemos donde mismo para ser los prime-
ros” fueron parte del número mayoritario de 
respuestas en las tarjetas, en las que algunos 
anotaron simplemente la palabra “unidad”.

En el segundo grupo predominante de 
respuestas, la idea del profesionalismo casi 
siempre iba asociada a otro dato o concepto 
específico: “Sueño una compañía consolidada 
como la mejor y más eficiente de América o, 
en su defecto, del país”, “ser la compañía más 
profesional y capacitada en el tema hazmat 
de Latinoamérica”, “ser profesionales y no 
creernos profesionales en la actividad bom-
beril”, “(sueño con) servir a la comunidad no 
solo con vocación, sino con profesionalismo, 
conocimiento y manejo de gran cantidad  
de información”.

Alejandro Pérsico todavía tiene frescas las 
impresiones que le dejó ese encuentro con la 
Decimoctava Compañía. “Ha pasado harto 

tiempo, pero aún recuerdo las sensaciones 
que me dejó este grupo humano. Lo primero 
que me llamó la atención fue un alto grado de 
camaradería, se notaba un grupo unido por 
una idea común, que no podían explicitar fá-
cilmente pero que me di cuenta con los días 
que tenía que ver con la función que volunta-
riamente desempeñaban. Lo segundo, fue un 
alto grado de disciplina y de interés y respeto 
por validar y obedecer las jerarquías que ellos 
se habían dado”, señala el sicólogo.

Con respecto a las preocupaciones cen-
trales que mostraban los voluntarios en ese 
momento, unidad y profesionalismo, Alejan-
dro Pérsico apunta: “Mi primera reflexión es 
que la unidad que ya tenían como equipo, 
como compañía, era un bien muy preciado 
por la mayoría y querían cuidar esa caracte-
rística del grupo, ya que la valoraban en toda 
su magnitud. Con respecto al profesionalis-
mo, tuve la oportunidad de visitar la bomba 
el año pasado y creo que hoy día es una de-
manda mucho más fuerte que en esa época. 
Tuve la sensación que los voluntarios de hoy 
valoran mucho más el hecho que las perso-
nas estén capacitadas, hagan bien su pega, es 
decir, sean profesionales. Lo veía como un 
tema relevante en 1996, pero sin duda hoy es 
más prioritario”.

“Lo primero que me llamó la atención en el 

encuentro de CasaPiedra fue un alto grado de 

camaradería de la Decimoctava; se notaba un 

grupo unido por una idea común que no podían 

explicitar fácilmente”, señala el sicólogo 

Alejandro Pérsico.
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El 6 de septiembre de 1998, con motivo de la celebración de sus 31 años de existencia 

y en presencia del alcalde Raúl Torrealba del Pedregal, la Decimoctava presentó su 

actual escudo, el cual fue realizado por la diseñadora Daniela Lathrop, quien aparece 

en la foto junto al director Marco Antonio Cumsille, el edil de Vitacura y los voluntarios 

honorarios Carlos Contreras y Alejandro Rouret.
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Alejandro Pérsico aclara que el semina-
rio 18-2001 no fue una asesoría donde los 
profesionales del área organizacional ha-
cen un diagnóstico y luego sugieren alguna 
intervención, sino una jornada tipo taller 
donde se buscó generar consensos mínimos 
del grupo respecto a sus grandes objetivos 
como institución y como equipo humano. 
“Todas las actividades estuvieron destina-
das a eso. En la invitación que me hicieron 
en 2016 me di cuenta que las preocupaciones 
habían cambiado. Los recursos económicos 
no eran tema, pero sí lo era cómo reencantar 
a la gente en una misión y destino común. Y 
sobre todo, al igual que muchas otras orga-
nizaciones hoy en Chile, cómo involucrar a 
los jóvenes de la generación millenium en esta 
aventura colectiva”.

Como ex gerente de recursos humanos 
en la banca, en la industria automotriz y en 
el sector agroexportador, a Alejandro Pérsi-
co no deja de llamarle la atención la tarea de 
los voluntarios. “Antes de ese taller, no había 
trabajado nunca con bomberos. Debo reco-
nocer que fue una experiencia profesional 
muy valiosa para mí. Había trabajado y sigo 
trabajando básicamente con organizaciones 
con fines de lucro y compartir con un grupo 
de personas que demuestran un entusiasmo 
casi infantil por lo que hacen, pero también 
por estar juntos y compartir fue para mí muy 
reconfortante en lo profesional y en lo per-
sonal. Tal como fue planteado en esa opor-
tunidad, independiente del fin perseguido y 
de las características de la organización bom-
beril, igual deben cuidar como grupo huma-
no dos elementos esenciales: cumplir con los 
objetivos que se han dado para sí y, segundo, 
cuidar la relación entre sus miembros para 
permanecer como un equipo unido”, sugiere 
el profesional.

Días después de esta jornada, Marco An-
tonio Cumsille y Rodrigo Ulloa, entre otros, 
asumieron la tarea de revisar todo el material 
generado en el encuentro y sintetizar las aspi-
raciones de los bomberos de la Decimoctava. 
Como resultado de este trabajo surgió la mi-
sión que ha guiado a la compañía a lo largo de 

los años: “18: un compromiso de liderazgo en 
unidad y servicio especializado para prote-
ger la vida, combatir el fuego y resguardar el  
medioambiente”.

En años posteriores se realizaron otras 
jornadas de trabajo fuera del cuartel. En 2000 
la reunión se efectuó en el Hotel Hyatt y su 
objetivo fue ordenar el actuar en las emergen-
cias a través de la estandarización del traba-
jo. Allí surgieron procedimientos operativos 
estándares, los que se hicieron obligatorios 
en los actos del servicio de la Decimoctava, 
tales como:

Dos adentro dos afuera. En este procedi-
miento se ordena el sistema de relevo, man-
teniendo equipos pares en el exterior del in-
cendio debidamente equipados y listos para 
ingresar o rescatar al equipo que está traba-
jando al interior del mismo.

Registro o contabilidad del personal. Es-
tandariza la identificación del personal que 
asiste a una emergencia a través de tarjetas de 
identificación individuales con información 
del nivel de especialización de cada bombero. 
Este procedimiento permite gestionar de me-
jor manera las diversas tareas que se deben 
cumplir en cualquier siniestro.

Trabaja como tripulas. Cada asiento 
tenía asignada una función determina-
da para rescates e incendios, evitando así  
las improvisaciones.

El 5 de septiembre de 2004, a un día de 
celebrar los 37 años de la Decimoctava, se 
realizó una nueva jornada en el estadio San 
Jorge con el objetivo de discutir los próximos 
cuatro años de la 18. Uno de los temas princi-
pales abordados en la discusión fueron las ca-
racterísticas del nuevo cuartel de Gerónimo 
de Alderete, debido a que se aproximaba el 
inicio de la etapa de arquitectura, a cargo del 
arquitecto Gonzalo Mardones Viviani, quien 
recibió las propuestas de los voluntarios.

El 31 de octubre de 2015 se llevó a cabo la 
última jornada de reflexión de la Decimoc-
tava. La convocatoria, que se realizó en el 
Prince of Wales Country Club, fue titulada 
“Encuentros con nuestros desafíos”. En esta 
actividad se realizó una reflexión de la situa-
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Transición de escudos. A la izquierda el escudo vigente previo a la 

ceremonia del 6 de septiembre de 1998. A la derecha el actual escudo 

de la Decimoctava.

ción de la compañía y se discutió sobre los 
nuevos lineamientos, entre ellos, una nueva 
misión, cuestión que finalmente no prosperó.

Mirado en perspectiva, luego de la de-
cisión de adoptar la especialidad hazmat, el 
seminario 18-2001 realizado en 1996 fue otro 
hecho que provocó un punto de inflexión en 
la vida de la compañía, porque, tal como se 
apuntaba desde la misma concepción de la 
actividad, permitió revisar de manera am-
plia, abierta y sistematizada la identidad de 
la misma y reimpulsar el desarrollo de la De-
cimoctava, que en los años sucesivos irá ano-
tando una serie de transformaciones, avan-
ces y logros de distinto orden en su trabajo y 
funcionamiento como equipo, los que abar-
carían desde los aspectos económicos, en los 
que la 18 alcanzó el primer lugar dentro del 
CBS, después de haber sido última por largos 
períodos, hasta cuestiones formales y de ima-
gen institucional, como el cambio de escudo 
de la unidad.

Con fecha 6 de septiembre de 1998, con 
motivo de la celebración de sus 31 años de 
existencia y en presencia del alcalde de Vi-
tacura, Raúl Torrealba del Pedregal, la De-
cimoctava hizo público su nuevo escudo -el 
cuarto de su historia si se considera el boceto 
que antecedió al primero que usó como com-
pañía-, el cual fue realizado por la diseña-
dora Daniela Lathrop, esposa del voluntario 
Rodrigo Ready. 

El moderno diseño, que permanece vi-
gente hasta hoy como imagen corporativa en 
todos los actos oficiales, documentos, equi-
pamiento y uniformes de los integrantes de 
la 18, es una variación de la conocida Cruz 
de Malta, símbolo que se remonta al siglo 
XII pero que en la actualidad es emplea-
da por distintos servicios de emergencia en  
el mundo.

En este escudo se incorporaron por pri-
mera vez desde el diseño los colores insti-
tucionales de la Decimoctava, amarillo oro 
viejo y negro, los cuales, al igual que el lema 
“valor y sacrificio”, habían sido adoptados 
como distintivos en reunión de compañía del 
10 de marzo de 1971, fecha en que los enton-
ces integrantes de la Brigada 3 Manquehue 
también acordaron el nombre de Bomba Las 
Condes para la unidad que, en siete días más, 
el 17 de marzo de 1971, desfilaría por prime-
ra vez como compañía frente al palacio de  
La Moneda.

Debieron transcurrir casi cuatro años 
desde la presentación del nuevo escudo para 
que, con fecha 17 de marzo de 2002, luego de 
la sesión solemne que conmemoró los 31 años 
del referido paso de brigada a compañía, la 
18 comenzara a utilizar también oficialmente 
su actual nombre: Decimoctava Compañía 
de Bomberos Vitacura, decisión que se había 
adoptado poco antes a través del acuerdo de 
carácter permanente N° 127.
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En la segunda mitad de los 90, la Deci-
moctava vivía una revolución que implicó 
la responsabilidad de asumir una segunda 
especialidad, hazmat, y la tecnificación de 
todos sus procesos, como la estandarización 
del curso de aspirantes y la implementación 
de nuevos procedimientos de trabajo, entre 
otros. En ese escenario, y con la energía de 
una compañía decidida a desarrollarse más 
allá de lo esperado, la 18 emprendió un nuevo 
proyecto: la página web.

“Recuerdo que un día, a fines del 98, con-
versamos con Rodrigo Ready sobre la necesi-
dad de tener un sitio de la Decimoctava. Am-
bos coincidimos y nos propusimos el desafío 
de hacer algo diferente. En esos tiempos, 
cuando uno navegaba por la web, lo habitual 
era encontrar páginas con secciones caídas, 
llenas de errores y con información básica, 
que casi nunca se actualizaban. Conscientes 
de la tarea que significaba esto, acordamos 
avanzar con esta idea. Ese día Rodrigo Ready 
me comentó que tenía algunos conocimien-
tos básicos y que iba a preparar una primera 
propuesta con el objetivo de darle un punta-
pié inicial a nuestra página”, cuenta Andrés 
Maggio. “Pasó poco tiempo, me mandó un 
link con una propuesta y tremenda fue mi 
sorpresa cuando vi lo que él había diseñado. 
Su trabajo fue la base de lo que sería nuestra 
imagen durante años. Yo tomé esa primera 

WWW.BOMBA18.CL, 
PORTAL DE 
CONTENIDOS

maqueta y le hice algunos ajustes que me pa-
recieron necesarios para comenzar a generar 
los contenidos. Debo aclarar que yo no sabía 
cómo hacer una página, pero encontré algu-
nos tutoriales, aprendí, y durante años me 
hice cargo, como administrador, de este apa-
sionante proyecto”, agrega.

Rodrigo Ready comenta que “por aquel 
tiempo, en nuestra compañía nos esforzá-
bamos por ir a la vanguardia en materia 
tecnológica. Junto a Andrés Maggio éramos 
oficiales y conversábamos acerca de todo tipo 
de proyectos. Éramos bastante ágiles, sin 
muchos recursos, y nos gustaba implemen-
tar rápidamente nuestras ideas. En este caso 
le perdimos al director de la época, Marco 
Antonio Cumsille, autorización para subir 
información de la compañía a la World Wide 
Web (o red informática mundial) mediante 
una página web propia, proyecto que recibió 
todo su apoyo”. 

Fue así como se dio inicio a la materia-
lización del portal de la 18. “Para su imple-
mentación tuvimos que desarrollar la pro-
gramación en HTML, conseguir un servidor 
donde poder hostearla y generar un buen 
contenido”, continúa Rodrigo Ready, quien 
se hizo cargo de las dos primeras actividades, 
consiguiendo en la empresa donde trabajaba 
un generador de código HTML y gestionan-
do con el gerente de Asicom, Waldo Garrido, 

El sitio oficial de la Decimoctava, bomba18.cl, fue más que una página 

institucional y se transformó en un portal de entrada a la información y 

discusión de las materias relacionadas con los bomberos tanto en Chile 

como en el mundo.
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Andrés Maggio, administrador de 

www.bomba18.cl.

“Debo aclarar que yo no sabía cómo hacer una 

página web, pero encontré algunos tutoriales, 

aprendí y durante años me hice cargo, como 

administrador, de este apasionante proyecto”, 

recuerda Andrés Maggio.

unos megabytes de espacio en los servidores 
de dicha empresa para alojar la página de la 
Decimoctava. Además, en conjunto con An-
drés Maggio, reunieron diversos documentos 
existentes y escribieron varios textos nuevos.

Una motivación especial hizo que es-
tos voluntarios avanzaran muy rápido. El 
director se encontraba de viaje en Francia 
y había que darle una sorpresa. Todo tenía 
que estar listo cuanto antes para que la pági-
na estuviera en funcionamiento y él pudiera 
acceder al sitio desde el extranjero. Cuando 
esto ocurrió, se procedió a la inscripción del 
domino. “No fue fácil definir su nombre, re-
cuerdo que pensamos en varias opciones y 
finalmente optamos por bomba18.cl”, apunta  
Rodrigo Ready.

“En nuestra página se podían revisar las 
novedades de la compañía, antecedentes de 
su historia y de la Brigada Juvenil. También 
había una sección de preguntas frecuentes y 
otra para los interesados en hacerse bombe-
ros, con toda la información que necesita-
ban conocer. No obstante, lo que tuvo mayor 
interés general fueron las publicaciones de 
diversos artículos relacionados con los ac-
tos de servicio, que incluían imágenes e, in-
cluso, audios y videos. También publicamos 
mucho material técnico que generamos in-
ternamente como resultado de los cursos en 
los que participábamos o traducciones de las 
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publicaciones originadas en otros países más 
avanzados”, detalla Andrés Maggio. 

Para el responsable de administrar la pá-
gina fue un reto el volumen de seguidores 
que comenzó a tener este portal, por lo que 
hubo que redoblar los esfuerzos para mante-
nerlo actualizado con publicaciones diarias 
de los llamados e incendios más complejos, 
así como con los nuevos métodos de traba-
jo que la Decimoctava implementaba, tales 
como la ventilación forzada y la eliminación 
de los rollos de mangueras por un sistema de 
camas y maletas de intervención rápida.

La página tenía un contador de visitas y 
cada día rompía un récord de visitantes. “Re-
cuerdo que celebrábamos como niños por el 
hecho de ser una de las pocas compañías en 
el ciberespacio y con un tráfico que crecía al 
pasar el tiempo, según observábamos en los 
registros de nuestro portal”, comenta Rodri-
go Ready.

El administrador de la página se preocu-
pó permanentemente de innovar con conte-
nidos y aplicaciones que le generaban valor 
al visitante, un ejemplo de esto fue la central 
on line, cuya principal característica era que 
se mantenía al aire en forma prácticamen-
te  constante, a diferencia de otros intentos 
que surgieron después. “La central en línea 
fue un desafío personal que implicó buscar 
información en el extranjero, aprender, hacer 
pruebas, comprar software e importar equi-
pos. Incluso tuve que acudir a un proveedor 
en Uruguay para conseguir la calidad reque-
rida de un servidor streaming a un precio pre-
ferencial, que fuera el adecuado para sopor-
tar nuestra central on line. El equipamiento 
necesario, como radios, antenas, respaldo 
eléctrico y PC, funcionó durante todos esos 
años en mi casa, siendo siempre prioritario 
entregar una señal confiable y constante”, se-
ñala Andrés Maggio.

Luego, el referido portal incorporó una 
sección en la que las visitas podían enviar sus 
propias fotos y artículos. En ese sentido, la 
web se transformó en una vía en la que mu-
chos voluntarios de otras regiones pudieron 
mostrar sus realidades, al no tener localmen-
te una opción para hacerlo, o bien, en un lu-
gar donde difundir sus trabajos técnicos. A 
esta sección llegaron contribuciones desde 

todo Chile, incluso hubo varias de otras par-
tes del mundo, como España, México, Perú, 
Brasil, Argentina, Paraguay, Estados Unidos 
y Canadá, entre otros. Rodrigo Nicolau, por 
ejemplo, fue durante mucho tiempo un cola-
borador constante que aportó valiosa infor-
mación desde Texas, Estados Unidos, donde 
se desempeñaba como bombero.

“La verdad es que no recuerdo cuando fue 
la primera vez que ingresé a la página de la 
18, pero, cuando lo hice, inmediatamente en-
contré un lugar atractivo y amigable desde el 
punto de vista del usuario. Era una web sen-
cilla pero muy completa. Yo había publicado 
algunas cosas en otros sitios relacionados a 
bomberos, incluyendo la página de mi com-
pañía, pero me pareció que este era un buen 
proyecto para aportar con algunos artículos 
técnicos, los que pudieron ser consultados 
por las numerosas visitas que permanente-
mente tenía este portal. Lo mejor es que la 
información, artículos y noticias estaban ahí 
por años. Era grato volver a ver fotos, videos 
y leer publicaciones que a veces uno no tenía 
guardadas en el computador”, comenta Ro-
drigo Nicolau, voluntario de la Decimocuar-
ta Compañía del CBS desde octubre de 1994 
y miembro del Departamento de Bomberos 
de la ciudad de Austin por espacio de 16 años.

Andrés Maggio destaca los contenidos del 
sitio. “Durante 14 años logramos mantener 
esta página con publicaciones periódicas, las 
que principalmente tenían un carácter técni-
co. En este sentido, debo reconocer el trabajo 
de Marco Antonio Cumsille, quien fue un 
gran colaborador, porque escribió innumera-
bles artículos de interés para nuestro públi-
co. Personalmente creo que ese material fue 
uno de los mayores aportes que entregamos 
a nuestros visitantes, con técnicas novedo-
sas que se estaban utilizando en países más 
desarrollados. A través de su visión pudimos 
ir aterrizando a la realidad de los bomberos 
chilenos y de la propia compañía nuevas for-
mas de proceder en el ámbito de nuestras 
emergencias con un lenguaje fácil de enten-
der y de aplicar”.

“Cuando Andrés Maggio, que era tenien-
te primero, y Rodrigo Ready, en ese momento 
secretario, me escribieron para decirme que 
iban a realizar una página web sentí orgullo 
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y temor, porque en el mundo de los medios 
de comunicación y, en particular de los me-
dios digitales, está lleno de buenas primeras 
ediciones, pero lo difícil es mantenerse en el 
tiempo”, advierte Marco Antonio Cumsille. 
“Pero la perseverancia y rigurosidad de An-
drés Maggio logró mantener la página vigen-
te por casi tres lustros. Sin su profesionalis-
mo, nada hubiese sido igual”, agrega.

La memoria anual de 2005 resume lo que 
significó este proyecto para la Decimoctava: 
“Otra muestra de lo que somos la constituye la 
página web de la compañía. Gracias a este sitio 
nuestra historia es conocida por muchos, lo 
que la ha llevado a convertirse en uno de nues-
tros principales referentes. Estamos, sin lugar 
a dudas, muy orgullosos de ella; vaya el reco-
nocimiento a nuestro voluntario honorario Sr. 
Andrés Maggio Magofke, quien dedica gran 
parte de su tiempo a alimentar de información 
este sitio que satisface continuos requerimien-
tos de la comunidad bomberil, tanto nacional 
e internacional. De esta forma, tomando las 
palabras de un ilustre bombero, la 18 mate-
rializa su voluntad y disposición de ayudar a 
quienes lo requieran, especialmente en mate-
rias de conocimiento y capacitación, sin saltar, 
claro está, los canales formales que todos los 
cuerpos de bomberos del país tienen”.

Rodrigo Nicolau, voluntario de la 

Decimocuarta Compañía del CBS y miembro 

del Departamento de Bomberos de la ciudad 

de Austin, capacita a los integrantes de la 18 

en una clase de procedimientos de extinción 

utilizados en Estados Unidos.

El sitio activó redes de contactos en todo 
el planeta, tal como se puede apreciar en al-
gunos de los numerosos comentarios recibi-
dos en él. “Excelente la página, los felicito, 
muy completa e informativa. Les escribo des-
de Melbourne, Australia, donde resido hace 
ya 21 años”, apuntó en 2006 Luis Sandoval, ex 
voluntario de la Pompe France de Santiago; 
“Compañeros, les escribo para felicitarlos por 
la página, muy completa e interesante, soy 
bombero recién recibido de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Raw-
son, Chubut, Argentina, y esta es una de las 
páginas más completas que he visto”, agregó 
Ángelo Bustos en 2007; “Les felicito por su 
página, está muy completa, ya quisiéramos 
tener una igual aquí en México”, comentó el 
mismo año el comandante Gabriel Maldona-
do Ayala; “Cada vez me convenzo más de que 
se merecen la felicitación de todos sus colegas 
a lo largo del país. Es muy satisfactorio para 
mí leer sus publicaciones, ya que nosotros no 
contamos con todas las destrezas que ustedes 
tienen. Me sirve para crecer como bombero 
y enseñar de mejor forma a mis voluntarios”, 
escribió en 2008 José Daniel Espinoza Roa, 
técnico en enfermería y capitán (s) de la Pri-
mera Compañía del Cuerpo de Bomberos 
de Quirihue.
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Vivió su infancia cerca de la estación Al-
cántara del Metro y su grupo familiar estaba 
conformado por siete personas, todas mujeres. 
Carla Aguirre Flühmann no sabe exactamente 
por qué siempre quiso ser bombera pero recuer-
da que, siendo muy pequeña, cuando pasaba un 
carrobomba por su casa, ella estaba siempre pe-
gada a la ventana mirando su accionar. Con los 
años no terminó ese encantamiento: su madre 
todavía conserva los cuarteles para armar que 
ella acumulaba en el armario e, incluso ahora, 
cuando le preguntan por sus series o películas 
favoritas, siempre enumera producciones rela-
cionadas con bomberos, como “Marea de fue-
go”, “Ladder 49” o “Infierno en la torre”.

El mismo día que hizo el reconocimiento de 
sala para la Prueba de Selección Universitaria, 
PSU, Carla Aguirre aprovechó el envión y pre-
sentó su postulación como aspirante en la De-
cimoctava, que hasta ese minuto, diciembre de 
1998, nunca había tenido mujeres en sus filas, 
pero donde ella ya era conocida porque poco a 
poco, “a la buena”, se había ido integrando al 
cuartel luego de hacerse amiga de varios vo-
luntarios que habían presentado un estand de 
la compañía en el Primer Encuentro Continen-
tal de Jóvenes, llevado a cabo en octubre del  
mismo año.

MUJERES EN EL 
CUARTEL

Esta página se mantuvo operativa entre 
1999 y 2013, con un promedio de poco más 
de mil visitas diarias de usuarios únicos, todo 
un récord comparado con otras páginas de 
la época. 

“Nuestros seguidores normalmente reco-
nocían, a través del libro de visitas, que nues-
tra compañía era muy generosa al compartir 
el conocimiento e información que poseía. 
Creo que si bien su diseño gráfico estaba lejos 
de la perfección, su fortaleza siempre fue su 
contenido actualizado e innovador”, resume 
el ex administrador Andrés Maggio.

Pero este proyecto también abrió un es-

pacio de comunicación con la comunidad, 
tal como se puede observar en el comentario 
escrito por Francisca Bastías, una vecina del 
cuartel de San Félix en 2005. “No soy bombe-
ro pero crecí desde los dos años en el sector. 
En la introducción se definen como una com-
pañía sin gran tradición, talvez lo sea en el 
ámbito bomberil, pero la 18 es para mí como 
una de las características del sector donde 
viví toda mi vida. Crecí con el ruido de la si-
rena cada vez que había una emergencia. ¡Son 
toda una tradición! entre los vecinos. Forman 
parte de la comunidad y son parte de la histo-
ria de mi infancia”.

Posando en primera fila, de izquierda a derecha: Pía Cortez, María 

Eugenia Cornejo, Carolina Saavedra, Paula Christie, Carolina Christie. 

En la segunda fila, de izquierda a derecha: María Alejandra Rivas, 

Carla Aguirre, Carlos Contreras, el alcalde de Vitacura Raúl Torrealba 

y Lucía Rojas.
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“Pese a que sabía de mis intenciones, mi 
mamá casi se muere cuando le cuento lo que 
había hecho. No por los riesgos que significa 
ser bombero, sino por la imagen y prejuicios 
que algunos tenían entonces de la institu-
ción. Me decían qué iba a hacer ahí en medio 
de puros hombres, que los bomberos eran 
buenos para las fiestas y todo eso”, recuerda 
Carla Aguirre, que en ese minuto también 
estaba entrenando para representar a Chile 
en el Mundial de Taekwondo de Argentina 
1999, al que finalmente no concurrió por  
razones económicas.

Tras hacer el curso respectivo, al cual 
también se integró una segunda aspirante, 
Macarena Anguita Gamboa, el 18 de mayo de 
1999 se realizó la reunión en que la compañía 
votaría el ingreso de mujeres a sus filas. “Ese 
día empezaron a llegar más voluntarios de los 
acostumbrados y muchas personas que hasta 
ahí yo nunca había visto en el cuartel. Evi-
dentemente que venían a votar si correspon-
día o no el ingreso de mujeres. Parece que fue 
bien peleada la reunión, pero al final ambas 
quedamos”, cuenta Carla Aguirre. “Yo sabía 
que no debía forzar la situación, que existe 
una cultura bomberil y que había varias tra-
diciones de una institución ciento por ciento 
masculina en las que tampoco me interesaba 
meterme. Por ejemplo, en ese momento en el 
antiguo cuartel no estaban las condiciones 
para integrar la Guardia Nocturna, era im-
posible por cuestiones de infraestructura, 
pero yo prefería ser bombero sin Guardia 
Nocturna que no ser bombero”, agrega.

El ingreso de mujeres a la Decimoctava se 
dio poco más de un año después que Vilma 
Fernández Leal y Susan Heimlich Mac-Doo 
se transformaran en las primeras voluntarias 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago al jurar, 
el 20 de marzo de 1998, como integrantes de 
la Octava Compañía.

A juicio de Carla Aguirre, lo que favore-
ció la incorporación de las mujeres a la uni-
dad “fue el carácter familiar de la Decimoc-
tava. A diferencia de otras compañías que he 
tenido la oportunidad de conocer, en la 18 es 

común ver a los voluntarios con sus esposas, 
hijos o hijas, cuestión que no ocurre en otras 
partes, donde el cuartel es casi exclusivamen-
te para los bomberos y no para compartir con 
la familia”.

Según la voluntaria, lo que también ayu-
dó a su integración fue su disciplina como 
deportista de alto rendimiento. “Cuando yo 
comencé en el taekwondo, también era un 
deporte de hombres, cuestión que de igual 
forma ha ido cambiando con el tiempo. Por 
otro lado, el hecho de tener un intenso entre-
namiento -en ese momento practicaba hasta 
ocho horas diarias- me hizo más fácil derri-
bar ciertos mitos, como la mala o menor con-
dición física de las mujeres. Esta condición 
física es importante para los bomberos sobre 
todo en el aspecto cardiovascular, ya que en 
determinados momentos de las emergencias 
pasas de cero a mil revoluciones en un segun-
do. En el resto del trabajo no es tan importan-
te lo físico, porque hay muchos aspectos que 
se pueden suplir con una adecuada técnica. 
Pero la condición cardiovascular sí tiene un 
efecto en la tarea bomberil y en eso yo estaba 
bien preparada”, explica.

Carla Aguirre señala que en esa primera 
etapa en la compañía nunca sintió discrimi-
nación. “Como son las cosas en los bomberos, 
todos plantearon abiertamente su posición e, 
incluso, varios de los que estuvieron o están 
en contra del ingreso de mujeres a la institu-
ción, me expusieron en forma directa su vi-
sión, lo que no ha impedido que trabajemos 
juntos y seamos buenos compañeros o ami-
gos”. Solo una vez se sintió herida: cayeron 
los timbres, corrieron todos a la sala de má-
quinas y le cerraron la puerta del carro en la 
cara habiendo espacio para que ella también 
pudiera tripular. “Me dio rabia, entendí que 
no querían que tripulara con ellos y, honesta-
mente, lo encontré muy estúpido porque era 
ilógico llevar personal de menos habiendo 
personal de más. Uno tiene que asumir que, 
cuando intenta algo nuevo, pueden pasar este 
tipo de cosas. Lo mejor y lo ideal es que no 
pasen, pero no siempre las personas son ca-
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paces de trabajar con todos”, reflexiona.
En la actualidad, Carla Aguirre cada vez 

más ha ido tomando cargos de responsabili-
dad en la Comandancia, donde entró como 
ayudante de Alarmas y Telecomunicaciones, 
unidad en la que, aprovechando su formación 
como ingeniera comercial, realizó un reorde-
namiento del inventario del departamento, 
tarea que la tuvo durante un año completo 
haciendo un levantamientos de todos los nú-
meros de serie de los equipos disponibles. 

“Desde ahí empecé a hacer guardias en la 
Comandancia. Uno se pierde un poco de la 
vida de compañía e, incluso, las voluntarias 
más jóvenes ya no me ubican tanto, pero se 
gana muchísimo en cuanto a la visión gene-
ral de lo que es el Cuerpo. Uno conoce ahí 
la realidad de las distintas compañías y, en 
ese intercambio de información, se aprende 
mucho”, dice la voluntaria, quien hizo ade-
más el curso de rescate urbano y, en 2009, se 
integró a los grupos Usar (Urban Search and 
Rescue, por su sigla en inglés), con los que ha 
participado en misiones importantes como 
la de los aludes en Chañaral, en la Región de 
Atacama, en marzo de 2015, y el terremoto de 
Pedernales, Ecuador, en abril de 2016.

“La sociedad ha ido familiarizándose de a 
poco con las bomberas. Una vez, estábamos 
en un llamado y una señora me miró y me 
preguntó: ‘¿Y aceptan niñitos tan chiquititos 
en los bomberos?’. Y yo le respondí: ‘Señora, 
soy mujer y tengo como treinta años’”, rela-
ta con humor Carla Aguirre, quien conclu-
ye que su pequeña talla ha sido incluso un 
obstáculo mayor para ser voluntaria que su 
condición de género. “Recién ahora, que hay 
más marcas en el mercado, están llegando 
equipos a nuestra medida. Mi primera coto-
na estaba obviamente refaccionada, ajustada 
al tamaño y tenía una manga más corta que 
otra y, solo después de dos años en la compa-
ñía, el papá de un amigo me trajo botas des-
de Estados Unidos. Durante todo ese tiempo 
anduve con botas del número 38, que eran 
las más chicas que se hacían acá con plantilla 
de acero, cuando en realidad yo apenas calzo 
35”, resume.

“La 18 tiene un carácter familiar. En nuestro 

cuartel es común ver a los voluntarios con sus 

esposas, hijos o hijas”, destaca Carla Aguirre, 

la primera mujer que ingresó a la compañía.
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Las voluntarias de la Decimoctava. De izquierda a derecha están: Macarena Lorca Guzmán, Macarena Domínguez Ponce 

de León, Pía Cortez Irazabal, Carla Aguirre Flühmann (sentada en B18), María Constanza Cornejo Lorca, Daniela Leiva 

Mercier, Susan Garrido Daste, María Eugenia Cornejo Lorca, Patricia Leal Flores y Camila Silva Madariaga.
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La aceptación de las dos primeras volun-
tarias despertó el interés de otras jóvenes y, 
para el siguiente curso de aspirantes, de los 
trece alumnos que se inscribieron, cinco eran 
mujeres: las hermanas Paula y Carolina Cris-
ti, Carolina Saavedra, Pía Cortez y María Eu-
genia Cornejo. Todas aprobaron la instruc-
ción, estuvieron una significativa cantidad de 
años en la compañía y las dos últimas todavía 
permanecen en ella.

Tal como lo indica su nombre completo, 
María Eugenia Cornejo Lorca pertenece a la 
dinastía familiar más numerosa en la historia 
de la Decimoctava, por donde han pasado o 
todavía son voluntarios 18 miembros que lle-
van uno o ambos apellidos, ya que tanto las 
familias o descendencias de los fundadores 
Maximiliano Lorca y Ciro Cornejo Morales 
están, además, relacionadas entre sí.

Nieta del fallecido Ciro Cornejo Mora-
les e hija del también fundador y voluntario 
honorario Ciro Cornejo Cáceres, María Eu-
genia se enteró de inmediato cuando Carla 
Aguirre presentó su postulación y, pese a 
estar todavía en el colegio, fue de las prime-
ras en inscribirse para el ingreso del año si-
guiente. Aprobó las exigencias y se incorporó 
como voluntaria a una compañía en la que 
también estaban sus hermanos Ciro y Rodri-
go Cornejo Lorca y otros tantos primos. “Fue 
bonito porque alcancé a compartir harto en 
el cuartel con mis hermanos, que estaban 
en la Guardia Nocturna. Yo no podía estar 
ahí, pero me quedaba hasta tarde, porque me 
dejaban tripular en horario nocturno. Como 
en San Félix no había dormitorio de mujeres, 
solo nos quedábamos un par de horas hacien-
do reemplazos. Yo lo máximo que me quedé 
fue una semana, dormía en el sillón. Fue en el 
verano del año 2000, justo cuando ocurrió el 
incendio del Museo Histórico Militar y nos 
despacharon en la noche”, cuenta.

María Eugenia Cornejo agradece esos 
años durmiendo a medias en el sillón “por-
que compartía mucho con un grupo que es-
taba en contra de las mujeres, que no votaba 

LOS HIJOS, EL 
TRABAJO Y LA 
BOMBA

La aceptación de las dos primeras 

voluntarias despertó el interés de 

otras jóvenes y, para el siguiente 

curso de aspirantes, de los trece 

alumnos que se inscribieron, cinco 

eran mujeres: las hermanas Paula y 

Carolina Cristi, Carolina Saavedra, 

Pía Cortez y María Eugenia Cornejo.
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a favor de ellas, pero que, como ya estába-
mos adentro de la compañía, nos apoyaban 
y enseñaban igual. Al final tenía razón mi 
hermano Rodrigo, quien siempre decía que 
la Guardia Nocturna es una de las experien-
cias más lindas que puede vivir un bombero. 
Lamentablemente, yo la viví recién cuando 
se inauguró el nuevo cuartel y tenía varios 
años de antigüedad en la compañía. Pero ya 
era una generación diferente a la mía y no fue 
parte de mi crecimiento bomberil”.

El hecho de pertenecer a una familia em-
blemática de la compañía constituye un doble 
desafío para María Eugenia Cornejo “porque 
una siempre debe estar trabajando para no 
bajar la vara de rendimiento de los suyos. 
Mi papá y mis hermanos están catalogados 
como muy buenos bomberos, saben mucho, 
han sido oficiales y hacen bien la pega. Enton-
ces, tener que llegar a ese nivel es complicado 
y todo el mundo te exige. Cuando hice el cur-
so de aspirantes, no me saqué la mejor nota. 
Fui la cuarta o tercera del grupo y lo prime-
ro que me dijeron fue: ‘¿Cómo no sacaste la 
primera antigüedad si vienes de una fami-
lia de bomberos?’. Al final, aunque uno sea 
nuevo, siempre tiene que estar respondiendo 

por su apellido. Es más difícil, pero igual es 
bonito y me gusta que sea así: no sería de  
otra compañía”.

María Eugenia Cornejo recuerda que el 
momento más duro que le ha correspondido 
enfrentar en un servicio ocurrió al principio, 
cuando estaba haciendo el curso de aspiran-
te. “Hubo un choque en Kennedy con Padre 
Hurtado, en la pista que corre por abajo, y una 
niña salió eyectada por la ventana y murió. 
La pequeña tenía tres años y, por esa época 
mi hermana menor andaba en los cinco, así 
que la asociación fue inmediata y fue súper 
duro. Con el tiempo una se va acostumbran-
do a que eso es parte del trabajo bomberil, 
aunque tampoco puedo negar que hay cosas 
que a mí, que soy súper animalista, siempre 
me sensibilizan, como el hecho de ver pe-
rritos quemados o caminando perdidos con 
sus patitas heridas sobre las cenizas, como 
ocurrió en los últimos grandes incendios de 
Valparaíso y el sur”, dice la voluntaria, quien 
ha debido solicitar una licencia para congelar 
su presencia tanto en la 18 como en la Escuela 
de Bomberos de Santiago, donde también co-
labora, ya que se encuentra embarazada. “No 
puedo ir a ninguna emergencia, pero igual 

Luego de un extenuante trabajo de 

emergencia, María Eugenia Cornejo abraza 

a su padre, Ciro Cornejo Cáceres, y a su 

hermano Ciro Cornejo Lorca.
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no quiero desaparecer y, además, no creo que 
pueda hacerlo. De todos modos, siempre ven-
go a ayudar en lo que sea”, apunta.

Un espíritu de servicio similar tiene Pía 
Cortez Irazabal, quien ingresó a la compa-
ñía motivada por una vivencia particular. 
“Yo estaba en el departamento de mi abuela, 
ubicado en la calle Corte de Apelaciones en 
la comuna de Vitacura, donde vivía a los 21 
años, cuando escuché los gritos de mis veci-
nos: ‘¡Incendio, incendio!’. Me asomé rápida-
mente para ver qué pasaba y vi salir el humo 
desde la puerta de ellos. Lo primero que pen-
sé fue en sus hijas, así que, sin medir riesgos, 
ingresé a buscarlas. Con la perspectiva del 
tiempo, pienso que esta fue una acción teme-
raria, pero reveladora, porque me permitió 
conocer mi vocación. Afortunadamente no 
había nadie en el departamento, pero sí mu-
cho fuego en el dormitorio principal, así que, 
junto al conserje, lo apagamos utilizando el 
manguerín de primeros auxilios”.

Ese día los bomberos de la Undécima, 
la Pompa Italia, quienes se encontraban cu-
briendo el sector, felicitaron la acción deci-
dida de Pía Cortez y también le comentaron 
que la unidad que atendía habitualmente di-
cha jurisdicción, la Decimoctava, recibía mu-
jeres. Al poco tiempo postuló y fue aceptada.  

“Siempre me he sentido orgullosa de mi 
compañía. Claro que debo confesar que, a pe-
sar de la dedicación y la entrega a la bomba, 
hubo un minuto en que me di cuenta que no 
tenía espacio para crecer. Lamentablemente a 
mi generación le tocó instalarse en un mundo 
reservado para hombres. Actualmente trato 
de participar en todo lo que sea, pero debo 
confesar que estoy en una etapa muy difícil, 
con un emprendimiento personal y con dos 
hijas en plena etapa de desarrollo. No obs-
tante, todavía tengo ambiciones y espero en 
el futuro poder formar parte de la oficialidad 
de la compañía”, sentencia Pía Cortez, quien 
tiene casi 18 años de servicio. 

Respecto a la cantidad de miembros del 
género femenino, Susan Garrido, con 14 años 
de antigüedad, comenta que “en algún mo-
mento las mujeres en la 18 llegamos a ser más 
del 10% del total de voluntarios, pero con el 
tiempo ese porcentaje se ha ido reduciendo. 
Yo creo que eso pasa porque, para nosotras, 

resulta más difícil compatibilizar esta ac-
tividad con los procesos de la vida actual, 
porque, junto a las obligaciones bomberiles, 
muchas nos tenemos que preocupar de los 
quehaceres del hogar, de los niños y de ser ex-
celentes profesionales. El esfuerzo que hace-
mos para desempeñarnos en todos esos roles 
es muy importante”. 

La voluntaria piensa que el entusiasmo 
por ayudar a otros no es una cuestión de gé-
nero: “Frecuento a menudo el cuartel, me es-
fuerzo por ir a los ejercicios y las reuniones, 
y sigo vibrando con los incendios. Siempre 
busco instancias para participar y lucir con 
orgullo el 18 en mi frente. Espero poder tener 
la capacidad de aportar permanentemente 
a mi querida compañía porque, al igual que 
a mis hijos, a la Decimoctava la llevo en el 
corazón”, concluye Susan Garrido, quien es 
madre de Felipe y Facundo, y actualmente 
está casada con Manuel Lorca, un bombe-
ro dieciochino.

Con trece años de antigüedad, Macarena 
Lorca Guzmán se hizo bombera por tradición 
familiar, ya que es hija del ex voluntario Ma-
nuel Lorca Zuñiga y hermana de los actuales 
integrantes de la 18 Manuel, Felipe y Wla-
dimir Lorca Guzmán. “No siento que con-
migo hagan diferencias de género. Soy una 
más de la compañía y me desempeño como 
cualquiera. Por ejemplo, estuve en la Guardia 
Nocturna por espacio de tres años y medio, 
lugar que se transformó en mi escuela bom-
beril y donde gané el premio de permanencia 
de 2007 con un total de 337 noches”, cuenta 
la voluntaria, quien el 8 de diciembre de 2017 
fue elegida ayudante, transformándose así en 
la primera oficial mujer de la compañía.

Desde hace más de una década, la presen-
cia de Macarena Lorca es habitual en todo 
tipo de competencias institucionales. “En 
2006 participé en el Desafío de Bomberos y 
gané la categoría individual de mujeres. Lue-
go representé a la compañía en el Desafío de 
Bomberos de 2015 con un equipo de muje-
res de la Decimoctava y salimos campeonas, 
razón por la cual nos fuimos a competir por 
Chile a Argentina, donde salimos quintas 
dentro de treinta equipos. En 2016 volvimos 
a participar y salimos segundas. Ese mis-
mo año subí los 60 pisos del edificio Cos-
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tanera Center con mi hija de tres meses en  
brazos”, resume.

“La mujer no tiene límites en esta activi-
da”, sentencia la voluntaria. “A lo largo de mi 
trayectoria he participado en innumerables 
actos del servicio. No obstante, debo recono-
cer que, desde que soy mamá, me ha costado 
dedicarle todo el tiempo que quisiera. Ade-
más, todo se hace más difícil cuando uno 
asume responsabilidades en el trabajo, pero 
esa es una cuestión que nos afecta a hombres 
y mujeres. En todo caso, cuando uno quiere, 
puede, y en eso estoy: luchando por partici-
par y aportar lo que más puedo. En esto ha 
sido fundamental el apoyo de mi marido, 
con quien compartimos los quehaceres del 
hogar”, concluye Macarena Lorca, quien está 
casada con el voluntario Daniel Jara de Bar-
bieri y tiene tres hijos.

Constanza Cornejo Lorca, bombera con 
casi cinco años de trayectoria y poco más de 
dos años de brigadier, cuenta que creció en 
“una familia de bomberos, junto a mi abue-
lo, mis tíos, mi papá, mis dos hermanos y mi 
hermana. En mi casa no solo estuve rodeada 
de ellos, sino que también de muchos amigos, 
todos voluntarios de la 18. Recuerdo que me 
encantaban las radios, los carrobombas, las 
sirenas, los uniformes, las historias bombe-
riles y nuestra ex casa, el viejo cuartel de San 
Félix, en donde desde niña participé de fies-
tas, cumpleaños, navidades y celebraciones 
de año nuevo, y vi en innumerables oportu-
nidades como las máquinas salían a los in-
cendios. Un día, cuando adolescente, me pre-
gunté: ¿Por qué yo no? Y aquí estoy, con todas 
las ganas de ayudar al que lo necesita y con 
la satisfacción de desempeñar esta vocación 
que llevo en los genes. Desde la perspectiva 
de la mujer nuestra vida resulta bien dinámi-
ca, pues a veces me toca andar con taco alto y 
otras con botas de bombero”. 

La voluntaria, que posee el título de 
técnico en enfermería con especialidad en 
urgencias y actualmente cursa la carrera 
profesional de enfermería, sostiene que el 
perfeccionamiento de los bomberos debe ser 
constante: “Siento que nosotros tenemos la 
obligación de estar preparados para enfren-
tar los diferentes siniestros y hacerlo de ma-
nera especializada. En mi compañía hay un 

“No siento que conmigo hagan diferencias 

de género. Soy una más de la compañía y 

me desempeño como cualquiera”, sostiene 

Macarena Lorca Guzmán, la primera oficial 

mujer de la Decimoctava.
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Ántrax, sicosis tras atentados de S-11

A las 8.46 horas del martes 11 de septiembre de 2001 el avión del vuelo 
11 de la línea American Airlines, con 92 personas en su interior, embistió 
la torre norte del World Trade Center, en Nueva York, Estados Unidos. 
Luego, mientras la televisión transmitía la trágica noticia, millones de per-
sonas presenciaron como un segundo avión, el vuelo 175 de la misma 
aerolínea, con 65 personas a bordo, impactó la torre sur del WTC. Am-
bos rascacielos, de 110 pisos cada uno, se derrumbaron ante la mirada 
atónita de todo el mundo. Este atentado provocó la muerte de tres mil 
personas, de las cuales 343 eran bomberos. Pero eso no sería todo, 
poco más tarde, el vuelo 77 de American se estrelló contra las oficinas 
del Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines cayó en un campo abierto 
en Shanksville, Pensilvania.
El clima internacional se agitaba ante esta cadena de sucesos, abreviados 
como S-11. Según lo transmitido por la prensa, estos actos terroristas 
habían sido perpetrados por miembros de la red yihadista Al Qaeda, lo 
que provocó posteriormente una intervención militar de Estados Unidos 
en Afganistán, desatando así la denominada guerra contra el terrorismo.
Durante la segunda quincena septiembre y la primera de octubre de 
2001 se sucedieron una serie de ataques a medios de comunicación y 
senadores en Estados Unidos mediante el envío de cartas que contenían 
esporas de ántrax, un arma biológica que puede ser letal y cuyo modus 
operandi consistía en provocar la dispersión del material contaminan-
te al momento de abrir el sobre, exponiendo a la víctima al contacto 
directo o la aspiración del mismo. Varias personas se enfermaron y  
otras fallecieron.
Todos estos hechos noticiosos fueron ampliamente cubiertos por los 
medios de comunicación, lo que generaría repercusión a nivel local. La 
Memoria 2002 de la Decimoctava señala lo siguiente: “Después de la 
aparición de atentados con esporas de ántrax en Estados Unidos, una 
suerte de sicosis se extendió en el país con la aparición de sobres sos-
pechosos provenientes del extranjero”.
En esa época el voluntario de la Decimoctava Mariano Galdames tra-
bajaba como coordinador de emergencias químicas de la ex Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (Conama). En su rol, y considerando la 
preocupación del gobierno chileno por la seguidilla de ataques en Es-
tados Unidos, tuvo que anticiparse y establecer un protocolo de trabajo  
interinstitucional para el manejo de este tipo de situaciones. Era una 
cuestión que podía afectar la seguridad pública. “El director de la Cona-
ma, por mandato del ministro del interior, me designó para articular una 
respuesta ante eventuales atentados en nuestro país. Las sospechas que 
tenían las autoridades prontamente se trasformarían en realidad”, explica  
Mariano Galdames.
Para el CBS, y la Decimoctava incluida, la primera emergencia de este tipo 
ocurrió el 17 de octubre de 2001, cuando a las 13.18 horas es despacha-
do un 10-5 (emergencia hazmat) a las calles Juana Webber y Luis Infante 

Cerda, en la comuna de Estación Central. Cabe hacer presente que la 
Central de Alarmas movilizó el material con el mayor sigilo posible, evitan-
do las comunicaciones radiales y tratando de no generar alarma pública.
En el lugar se hizo presente el segundo comandante Marcial Argandoña 
Galetti y H18 concurrió junto a H4, H17, S1 y J1. Se trataba de una co-
rrespondencia proveniente de Panamá con presunta contaminación con 
ántrax en las instalaciones de la empresa Praxair, un fabricante de gases 
industriales entre cuyos capitales se contaban inversionistas estadouni-
denses, lo que provocó la sospecha de los involucrados. De acuerdo a 
versiones de testigos, habría emanado un polvo blanco al momento de 
abrir el sobre.
Luego de evaluar la escena, se procedió a activar el habitual pro-
cedimientos hazmat, armando las distintas zonas de trabajo y 
equipando bomberos con el máximo nivel de protección, es decir,  
trajes encapsulados.
Los primeros bomberos de la 18 en hacer ingreso a la zona caliente 
fueron Mariano Galdames y Marcelo Cáceres. El trabajo realizado por 
estos operadores consistió en: guiar a los afectados en un proceso de 
descontaminación; recuperar el sobre junto con parte del polvo blan-
co, los que se contuvieron dentro de bolsas que luego fueron selladas 
adecuadamente para su posterior traslado y análisis en laboratorio, y, 
finalmente, limpiar toda el área contaminada.
“En esta emergencia cumplí una doble función. Actué como encargado 
de las emergencias químicas de Conama, coordinando a las distintas 
instituciones (Carabineros, Samu, ISP y bomberos) y reportando a las 
autoridades de gobierno. No obstante, ante la necesidad de operadores 
hazmat que se requerían en H18, me puse a disposición con el teniente 
Claudio Arriagada y fui designado para ingresar en el primer grupo. En-
tramos junto con Marcelo Cáceres a una oficina y, efectivamente, había 
un sobre y un polvo blanco en el escritorio. Con mucho cuidado tomamos 
estos residuos sospechosos y los encapsulamos en bolsas de polietile-
no, las que bien selladas fueron entregadas para su posterior estudio”, 
comenta Mariano Galdames.
Cumplida la tarea, la bolsa sellada con el sobre y el polvo fue entregada a 
Carabineros de Chile, que fueron los encargados de trasladar la muestra 
hasta el Instituto de Salud Pública (ISP) para su estudio. El H18 se retiró 
a las 18.40 horas, con la asistencia de 11 voluntarios a cargo del teniente 
segundo Claudio Arriagada. Al día siguiente se informó que el resultado 
del análisis fue negativo, confirmando que el material en cuestión no 
era ántrax.
Esta emergencia tuvo una gran cobertura noticiosa. Dado el contexto que 
se vivía, el nivel de alerta en la comunidad estaba al máximo. Cualquier 
sospecha era motivo para requerir a los organismos de emergencia, 
lo que trajo consigo numerosas salidas para el H18 durante el último 
trimestre de 2001. No obstante, todos los casos en los que se había 
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trabajado resultaban negativos a la luz de los análisis de laboratorio del 
ISP, quedando de manifiesto el nerviosismo de la población. A pesar de 
esto, la Decimoctava se esforzaba por mantener la estricta aplicación de 
los procedimientos en cada una de las emergencia a las que concurría, 
poniendo un énfasis especial en la seguridad de los operadores y en 
minimizar las consecuencias de las posibles víctimas.
“Recuerdo que fuimos muy críticos cuando algún operador hazmat se 
salía de los protocolos y los procedimientos establecidos. Creo que 
eso ayudó a mantener en el tiempo el buen estándar de respuesta que 
se tuvo, a pesar de que estas salidas se tornaron rutinarias”, apunta  
Mariano Galdames.
Fue así como el 13 de noviembre de 2001 fue despachado el H18 a otro 
10-5, ahora en una consulta médica privada ubicada en Avenida Cuarto 
Centenario con Pasaje Cuarto Centenario. En dicho lugar fue recogido y 
encapsulado un sobre con material sospechoso que el ISP declaró po-
sitivo y cuyos exámenes posteriores determinaron que se trataba de un 
tipo de cepa de ántrax distinta a la utilizada en los ataques en Estados 
Unidos. Afortunadamente el trabajo seguro de los voluntarios de la Deci-
moctava permitió que ninguno de los nueve bomberos que participaron 
en esta emergencia, a cargo del capitán Rodrigo Cornejo, volvieran al 
cuartel contaminados con esta bacteria. Esta emergencia permitió reafir-
mar que “nunca hay confiarse”.
“De acuerdo a la información que manejé en la época, hubo resultados 
positivos del análisis de las muestras de tres emergencias: la de la con-
sulta médica de Cuarto Centenario, otra en una representación diplomá-
tica y una última fuera de Santiago, cuyos detalles me reservaré”, señala 
Mariano Galdames.
La Decimoctava ha tenido en su historia otras actuaciones relativas a 
la seguridad pública por amenazas hazmat, principalmente en el ámbi-
to preventivo y de resguardo de autoridades. El 11 de marzo de 2000, 
cuando asumió el Presidente Ricardo Lagos Escobar, el H18 permaneció 
apostado en la calle Almirante Lorenzo Gotuzzo, a media cuadra de La 
Moneda, con su personal especializado vestido con trajes encapsulados, 
listos para entrar en acción en caso de que la máxima autoridad del país 
lo requiriera ante un ataque químico en su primer acto público en la casa 
de gobierno. 
En esa época se sospechaba de la internación de gas sa-
rín desde Argentina, el que se presumía que podría ser utiliza-
do en dicha ocasión, según se informó secretamente al grupo de  
bomberos designados para el servicio.
Algo parecido ocurrió en la reunión de APEC (Asia-Pacific Economic Coo-
peration) realizada en Chile el 20 y 21 de noviembre de 2004, en la que 
B18 y H18 resguardaron el hotel Hyatt y el centro de eventos Estación 
Mapocho, lugares donde alojaban y se reunían, respectivamente, los pre-
sidentes miembros de esta agrupación de países.

buen equipo de trabajo, donde cada uno pone 
sus capacidades a disposición del grupo. En 
mi caso, me motiva pensar que con mis estu-
dios puedo ser un aporte. Estoy contenta de 
ser una dieciochina de corazón y de ser una 
mujer bombera”.

La voluntaria Daniela Leiva Mercier, 
quien es madre de un niño de seis años y 
trabaja como preparadora física en un gim-
nasio, señala: “Siento emoción y gratitud 
por formar parte de esta gran familia. El 
ser bombera se ha convertido en una parte 
fundamental de mi vida y me ha ayudado a 
ver el día a día desde otra perspectiva. Hoy 
soy más consciente, madura y comprometi-
da, pero también estoy llena de expectativas 
y sueños por cumplir. Siento mucho respeto 
por mi uniforme y me honra representar a mi 
compañía. La 18 me ha formado y espero que 
me siga viendo crecer a lo largo de los años. 
Nadie dijo que esto sería fácil, pero con valor 
y sacrificio todo se puede”, apunta.

La voluntaria Estefanía Josefina Pareja 
Salazar, con dos años de antigüedad, cuenta 
que ingresó a la compañía en un momento 
difícil de su vida: “Recién había dejado mi 

Los voluntarios Marcelo Cáceres y Mariano 

Galdames se equipan para ingresar a la 

emergencia en las instalaciones de la 

empresa Praxair, asistidos por el teniente 

Claudio Arriagada.
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Mucho más rápido de lo imaginado en 
aquella cumbre de CasaPiedra, la Decimoc-
tava ya estaba en el siglo XXI “con serias in-
tenciones de superarse”, como rezaba su pro-
pio eslogan. El año 2000, el entonces director 
Rodrigo Ready Selame tomó la decisión de 
postular como oficial general y le pidió a 
Guillermo Pinto Aracena que se presentara a 
las elecciones para ocupar el cargo que dejaba 
vacante. “Rodrigo me planteó que quería pro-
yectar su trabajo como tesorero general, pero 
que deseaba tener la seguridad de que habría 
continuidad en lo que se venía haciendo acá 
en la compañía. Le respondí que ni loco, pero 
al poco tiempo estaba asumiendo como di-
rector, puesto en el que permanecí seis años 
seguidos”, cuenta Guillermo Pinto.

El voluntario, ingeniero civil industrial 
de profesión, dice que su mayor temor inicial 
era no estar preparado para el cargo, pero 
que el hecho de contar con un oficial gene-
ral de sus filas de algún modo significaba un 
respaldo, un punto de apoyo como director 
novato. “Hasta ahí, a mí me interesaba el ser-
vicio, ser bombero, salir a los llamados, pero 
después uno se da cuenta que el servicio no 
es nada si no hay una cabeza que pueda li-
derar el proyecto, garantizar que existan los 
recursos, que haya lineamientos generales y 
que la gente, que es lo más importante para 

LA BESOAÍN: “SÍ 
SE PUEDE”

carrera de medicina, estaba muy bajoneada, 
sin ninguna meta clara, sumergida en una 
enfermedad. Recuerdo que la imagen de mi 
papá, Marco Antonio Pareja, quien es volun-
tario de la Tercera Compañía del Cuerpo de 
Bomberos Metropolitano Sur, fue la moti-
vación que me hizo pensar en ser bombera. 
Ingresé a la Decimoctava principalmente 
porque me llamó la atención que fuera una 
compañía hazmat”.

Estefanía Pareja, quien es conocida ma-
yoritariamente por su segundo nombre, Jo-
sefina, señala que nunca es tarde para volver 
a empezar. Contenta con su calidad de bom-
bera, actualmente tiene un nuevo desafío 
estudiantil, ya que cursa el primer año de la 
carrera de medicina veterinaria en la univer-
sidad Andres Bello. “Actualmente estoy par-
ticipando en la Unidad Canina de rescate del 
grupo Usar del CBS, donde principalmente 
hemos estado abocados a certificar interna-
cionalmente a nuestros perros. Nos juntamos 
todos los sábados en una escombrera en Lo 
Espejo y a veces los domingos en el Campo de 
Entrenamiento del CBS, junto a otros volun-
tarios”, cuenta Josefina. “Yo nunca he sentido 
ninguna diferencia en los bomberos, desde 
el curso de aspirante me hicieron cumplir de 
igual manera que a todos. A pesar de mi en-
fermedad, fui bien acogida en esta organiza-
ción, por lo que he tratado de entregar todo lo 
que puedo”, redondea la voluntaria.

La voluntaria más nueva de la compañía 
es Macarena Domínguez Ponce de León: “Mi 
impresión es que la 18 está dispuesta a abrir 
sus puertas a todos, incluyendo a las muje-
res. Desde que ingresé a la Decimoctava me 
incorporé a la Guardia Nocturna, en donde 
he vivido diversas experiencias en un entor-
no de camaradería. No obstante, es difícil 
adaptarse en un mundo compuesto mayori-
tariamente por hombres, pues sus lógicas son 
muy distintas a las nuestras. Respecto de las 
capacidades físicas, pienso que para nosotras 
a veces pueden resultar complejas aquellas 
actividades donde se requiere una excesiva 
fuerza, porque está demostrado que el género 
femenino posee una menor masa muscular 
respecto del masculino, pero esto no nos li-
mita e igual sacamos adelante cualquier tra-
bajo que nos toca desempeñar. Al revés, para 

nosotras son más fáciles las tareas que re-
quieren una mayor sensibilidad. Pienso que 
es perfectamente posible trabajar en equipo, 
todos por la misma causa”.

Macarena Domínguez explica por qué se 
hizo bombera: “Lo que me gusta es que esta 
actividad es voluntaria, es decir, las personas 
que la realizan quieren estar aquí de corazón 
y no buscan recompensa. El mejor premio es 
la gratitud de los afectados cuando ellos ven 
que llegamos a cambiar una realizad adversa. 
No he tenido mejor sensación que retirarme 
de un acto del servicio sabiendo que hemos 
cumplido con una buena tarea”, confiesa.
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Cristián Muñoz, Cristóbal Mondares y Mauricio Rodríguez entrenan intensamente con el doble objetivo de mejorar su 

preparación bomberil y responder al más alto nivel en la tradicional competencia José Miguel Besoaín.

“Ganar la Besoaín nunca fue un objetivo, sino 

una consecuencia del trabajo hecho, pues, a 

partir de 2002, cambiamos radicalmente la 

forma de prepararnos para las emergencias”, 

explica Marco Antonio Cumsille.
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una organización como la nuestra, cuente 
con la debida capacitación y seguridad. Pese 
a mis aprehensiones iniciales, el período 
terminó siendo muy grato porque todos te-
nían ganas de hacer muchas y buenas cosas 
y el grupo de oficiales que la compañía había 
elegido entendió de inmediato que había que 
trabajar en equipo, sin que ninguna opinión 
pesara de por sí más que la otra”, recuerda el  
ex director.

De todas las ideas que llegaron en ese mo-
mento a sus oídos, Guillermo Pinto recuerda 
en especial cuando el entonces capitán Mar-
co Antonio Cumsille le planteó que había que 
conquistar por fin la competencia José Mi-
guel Besoaín, el certamen bomberil más im-
portante del CBS. “Él tenía metido aquello en 
su cabeza y yo pensaba en mi interior: ‘¿Qué 
importancia tiene eso?’. La cuestión es que 
me terminé subiendo al carro y en ese ciclo 
de planificar, organizar, entrenar y ver cómo 
lo hacían para ganar por primera vez, me di 
cuenta que se fue generando un proceso muy 
natural, dinámico y virtuoso en el que todos 
se iban integrando. Yo no corría ni lideraba 
el asunto, pero me puse detrás de ellos y, a 
la larga, cuando se logró el objetivo, pude 
constatar que había sido un hecho beneficio-

so para todos, ya que cambió a la compañía”, 
resume el ex director.

Claudio Arriagada Delpiano estuvo en 
ese equipo que en 2002 consiguió la Besoaín y 
recuerda casi con estremecimiento el vértigo 
que ello significó para el grupo que competía. 
“Como había una decisión de la oficialidad de 
poner fin a largos años de frustración por no 
haber podido ganar esta competencia, todo 
el trabajo estaba orientado a ella, no solo en 
la semana previa, como había ocurrido hasta 
ahí, sino en toda la preparación y ejercicios 
de la compañía. Todo se hacía pensando en la 
Besoaín y como el equipo base era muy uni-
do, llegamos a funcionar como una máquina. 
No parábamos de hacer cosas, mi mujer me 
decía en qué minuto iba a frenar, vivíamos en 
el cuartel y todavía recuerdo las tallarinatas 
que hacíamos para alimentarnos después de 
llegar de nuestros respectivos trabajos a en-
trenar, las que a esas alturas del día eran para 
nosotros un verdadero manjar”, relata.

El premio José Miguel Besoaín lleva ese 
nombre en recuerdo de un destacado volun-
tario de la Segunda y Primera compañías 
del CBS que, luego de haber ejercido como 
comandante en 1897, no tuvo problemas en 
asumir el cargo de ayudante porque, a su 

El nerviosismo de los que observaban desde 

afuera la conquista de la primera Besoaín en 

2002. En la foto se puede distinguir, entre 

otros, a Felipe Lorca, Cristián Muñoz, Marcelo 

Cáceres, Maximiliano Izquierdo, Sebastián 

Roblero, Rodrigo Bermejo, Ciro Cornejo Lorca 

y el cuartelero Juan Moya.
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juicio, si se trata de servir en los bomberos, 
nadie sube ni baja. En términos generales, el 
certamen considera pruebas separadas para 
las 17 unidades de agua y 5 de escala. En el 
caso de las primeras, un equipo de 14 volun-
tarios debe botar alternadamente 12 blancos 
fijos ubicados en cuatro sectores de una can-
cha, lo que exige a cada compañía optimizar 
su armado de mangueras para llegar a los 
objetivos y completar todo el recorrido en el 
menor tiempo posible. Existe coincidencia 
en los voluntarios en que el despliegue que 
exige una prueba como ésta se circunscribe 
casi exclusivamente al ejercicio de compe-
tencia y no es necesariamente extrapolable a 
las capacidades que, desde el punto de vista 
bomberil, cualquier compañía pudiera tener 
en una emergencia.

Conocido por su destreza en el manejo 
del pitón, Claudio Arriagada dice que la se-
mana previa a coronar la Besoaín 2002 estaba 
simplemente “reventado” y que luego de alzar 
por primera vez el anhelado trofeo en lo úni-
co que pensaba era en descansar. “Me fui di-
recto a mi casa dormir, claro que en la tarde, 
cuando volví al cuartel, parecía que la fiesta 
recién empezaba”. Más que imponerse sobre 
otros equipos o compañías, el voluntario y 

maquinista cree que esa conquista les per-
mitió a todos despejar una duda: “Sabíamos 
los errores que habíamos cometido los años 
anteriores, habíamos visto los videos y todo 
eso, pero nunca supimos qué tan cerca ha-
bíamos estado de ganar hasta que ganamos. 
Fue como resolver un enigma”, reflexiona el 
voluntario, quien recuerda que el grito y con-
signa de esos días era: “Sí se puede”.

Y así fue. Al año siguiente, la Decimoc-
tava volvió a ganar la competencia bomberil 
y, según Claudio Arriagada, ese triunfo tam-
bién permitió aclarar otras cosas: “En primer 
lugar, el conjunto de la compañía nos apoyó 
mucho más, se incorporó más gente al traba-
jo y creo que el equipo tenía más credibilidad 
interna. En lo que respecta a la competencia 
misma, ésta tuvo un sabor mucho más agra-
dable, porque el triunfo validó lo que ha-
bíamos hecho el año anterior y, tanto en la 
oficialidad general como en las otras compa-
ñías, quedó la sensación que aquellos logros 
no eran casualidad y que existía un nuevo 
actor, la 18, que había que tomar en cuenta. 
De algún modo dejamos de ser una compa-
ñía periférica y el resto del CBS nos empezó 
a reconocer”.

Junto a Marcelo Cáceres, Mauricio Gon-

zález y Sebastián Roblero, Claudio Arriagada 
es uno de los cuatro voluntarios que han esta-
do en los tres equipos de la Decimoctava que 
ganaron la Besoaín, ya que en 2007 también 
estuvieron en la formación que se adjudicó la 
competencia por última vez. “Los movimien-
tos en las tres oportunidades fueron muy 
distintos: en 2002 fue una presentación con 
mucho despliegue físico; en 2003 fue bastante 
táctico, de alta precisión y con cada despla-
zamiento muy bien acotado y coordinado, 
mientras que en 2007 creo que ganamos sim-
plemente porque teníamos muy buenos co-
rredores”, estima el pitonero.

Marco Antonio Cumsille, capitán de los 
dos primeros triunfos y jefe del equipo que 
ganó por tercera vez en 2007, tiene una visión 
distinta de esos logros y así lo manifiesta: 
“Ganar la JMB nunca fue un objetivo, sino 
una consecuencia del trabajo hecho. En 2002 
cambiamos radicalmente la forma de prepa-
rarnos para las emergencias. Dividimos a la 
compañía en tres grupos, cada uno encabe-
zado por un teniente, modificamos los ejer-
cicios, las competencias, y fomentamos el en-
trenamiento en base al tiempo de respuesta 
con el único objetivo de estar mejor prepa-
rados para las emergencias. Cuando vino la 

El pitonero Claudio Arriagada salta de alegría 

y Maximiliano Izquierdo grita a todo pulmón 

luego de la obtención de la primera Besoaín 

en 2002. “Ese triunfo fue como resolver un 

enigma”, dice el primero.

El capitán Marco Antonio Cumsille es elevado 

en un manteo en medio de la euforia de los 

dieciochinos por el triunfo en la Besoaín  

de 2002.  
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competencia, la compañía ya tenía internali-
zado un método de encarar los desafíos y fue 
mucho más fácil aplicarlo”.

En efecto, en 2002 comenzó a aplicarse 
un sistema de distribución de personal que 
perdura hasta el día de hoy basado en una 
tutela directa de cada teniente sobre el per-
sonal a su cargo. Se establecieron grupos de 
guardia que debían reunirse los lunes para 
revisar el material de cada una de las máqui-
nas y entrenar más personalizadamente. Se 
cambió el reglamento de las competencias in-
ternas para que cada teniente corriera con su 
equipo, ya que antes quedaban excluidos, y se 
hicieron ejercicios internos donde no solo se 
cronometraba, sino que se premiaba a quie-
nes lo hacían bien. “Pusimos más acento en 
premiar que en castigar y resultó”, concluye 
Marco Antonio Cumsille.

Junto con ganar la tradicional competen-
cia bomberil, en el ejercicio administrativo 
correspondiente a 2006, la Decimoctava se 
hizo merecedora, por primera vez en su his-
toria, del Premio de Estímulo Institucional, 
el que también lleva el nombre de José Miguel 
Besoaín, pero que está destinado a evaluar y 
estimular el desempeño organizacional de 
las distintas compañías. “Ese reconocimiento 
fue un espaldarazo a lo que muchos venía-
mos haciendo en silencio desde hacía tiempo, 
ya que, de algún modo, todas las acciones y 
transformaciones que habíamos impulsado 

sucesivas generaciones de oficiales y volunta-
rios se veían refrendadas en los medidores del 
CBS”, señala Guillermo Pinto.

El ex director destaca tres de los pasos que 
se dieron en la primera parte de los años 2000 
para alcanzar ese galardón de excelencia ins-
titucional. “Nosotros pusimos reglas: en pri-
mer lugar: acá nunca más se toma. Ese fue un 
cambio radical y todos entendieron que era 
necesario. Me tocó sancionar a distinguidos 
oficiales y amigos, pero esa definición era im-
portante en un proceso de transformación. 
En segundo término, empezamos a hacer 
cambios de procedimientos y en el mando 
activo se dispuso: trabaja como tripulas. Hoy 
el CBS dispone el Procedimiento Operati-
vo Estándar, pero nosotros como compañía 
fuimos los primeros que incorporamos esa 
disposición tras un curso que hicimos en Es-
tados Unidos. En tercer lugar, comenzamos 
a subcontratar áreas, como el aseo, y empe-
zamos a dejar algunas tareas administrativas 
-como secretaría, tesorería y los partes- en 
manos de personal rentado”, detalla.

Al igual que Claudio Arriagada, Guiller-
mo Pinto reconoce que por esos días vivía 
para ser bombero y que su ausencia se notaba 
en el hogar. “Al final de mi período, cuando 
partió el cuartel de Gerónimo de Alderete, 
yo llegaba aquí a las siete de la mañana. Era 
súper desgastante, pero apasionante a la vez. 
Yo sentía que el CBS no me seguía el ritmo de 
trabajo. En ese tiempo, yo tenía hijos chicos 
que todavía me recuerdan que hay un tiempo 
que me perdí. Hay un montón de tiempo que 
falté; sin duda que todo esto tuvo un costo en 
el hogar. Pero tiene un valor también, porque 
ellos saben que el papá no estaba jugando: el 
papá era bombero. Ellos sabían que yo estaba 
haciendo algo que era importante y no solo 
estaba trabajando para traer plata a la casa. 
Por eso tienen tan buenos recuerdos cuando 
vienen al cuartel”, explica.

En 2003, para la celebración del aniversa-
rio 36 de la Decimoctava, que se realizó en el 
salón Manquehue de CasaPiedra, el entonces 
capitán Marco Antonio Cumsille, subrogan-
do al director Guillermo Pinto, que estaba de 
viaje, escribió y leyó un texto que grafica de 
manera fiel lo que vivía la compañía en esos 
años de expansión.

Sebastián Roblero, Claudio Arriagada, 

Rodrigo Cornejo, Jaime Miranda Lorca, 

Marcelo Cáceres, Mauricio Rodríguez, Carla 

Aguirre, Maximiliano Urrutia y Maximiliano 

Izquierdo celebran la obtención de la  

Besoaín 2003.
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“Describe tu aldea y describirás el mundo”, decía el 
escritor ruso León Tolstoi.

Es simbólico este aniversario en particular. Primero, 
porque es la doble celebración de los 18 años, que 
tiene que ver con nuestro número, una marca de iden-
tidad que solamente los bomberos saben ponderar en 
una dimensión que para nosotros es muy real.

Segundo, porque en este mismo salón, hace ya siete 
años, reiniciamos un proceso de mejoramiento, de 
perfeccionamiento, de búsqueda interior que ha cul-
minado con un ciclo difícil de repetir: 30 bomberos 
capacitados en Estados Unidos, una nueva bomba, la 
más moderna de Chile, adquisición de mejores equi-
pos de trabajo, incorporación de procedimientos de 
trabajo para el combate de incendios, crecimiento 
humano y material, hasta llegar el año pasado a la 
obtención de nuestra primera competencia José Mi-
guel Besoaín.

Luego de esta reseña, voy a parafrasear a Tolstoi: 
“Mejora tu compañía y mejorarás tu Cuerpo”.

Lo hemos hecho, sin pretenderlo. Cuando nos reuni-
mos aquí en 1996 buscábamos lo primero, y al final 
de este corto viaje esperamos haber contribuido a lo 
segundo.

No podemos perder de perspectiva que lo logrado 

Tres reflexiones

es nada, y que el éxito pasado se convertirá en un 
obstáculo para el futuro si nos dejamos atrapar por la 
vanidad y la autocomplacencia.

Por ello, una segunda reflexión, que es un proverbio 
chino: “El tamaño de tu sombra no tiene que ver con 
tu estatura, sino con la posición del sol”.

Dieciochinos, no nos dejemos llevar por el espectro 
de nuestros logros, porque son fantasmas que per-
turban nuestra visión y que nos distraen del objetivo. 

La tercera reflexión, a propósito de donde estamos 
posicionados hoy, de lo que somos o lo que hemos 
conseguido con nuestro trabajo, la voy a extraer de 
Mahatma Gandhi. 

Escribió el padre de la India: “La meta se aleja conti-
nuamente de nosotros. Cuanto más avanzamos, más 
debemos admitir nuestra incompetencia. Nuestra re-
compensa se halla en el esfuerzo y no en los resulta-
dos. Un esfuerzo total es una victoria absoluta”.

Dieciochinos, nuestra victoria no es lo que somos o 
tenemos, sino todo el esfuerzo desarrollado en estos 
últimos 36 años. Un esfuerzo que invito a renovar hoy 
con la misma hambre de éxito que albergó a nuestros 
fundadores aquel cada vez más lejano año de 1967.

Valor y sacrificio.

Después de ganar la José Miguel Besoaín de 

2007, el capitán Claudio Roblero es víctima 

del tradicional manteo.
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Entrega del trofeo José Miguel Besoaín 2002 por parte de las autoridades del CBS. 

De izquierda a derecha aparecen el director Guillermo Pinto, el superintendente 

Alejandro Artigas, el capitán Marco Antonio Cumsille, el secretario general Alfredo 

Egaña (al fondo) y el comandante Sergio Caro.

El premio Óscar Dávila Izquierdo entregado a la Decimoctava en 2002 por haber 

ganado la competencia José Miguel Besoaín ese año.
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Segunda entrega y adjudicación en propiedad del trofeo JMB de 2003. De izquierda 

a derecha se ven el director Guillermo Pinto, el superintendente Cristián Pérez, el 

recordado intendente general Pedro de la Cerda, el comandante Sergio Caro y el 

capitán Marco Antonio Cumsille.

A la izquierda, el Premio Óscar Dávila Izquierdo entregado a la Decimoctava en 

2003, por haber ganado nuevamente la competencia José Miguel Besoaín ese año. 

A la derecha, el trofeo de la competencia José Miguel Besoaín que se adjudicó la 

Decimoctava en 2003, por haber ganado esta competencia dos años consecutivos.
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A las 0.43 horas del domingo 9 de noviembre de 2003, los carros B18 y 
H18 fueron despachados a un incendio en la multitienda Falabella, ubi-
cada en la intersección de las avenidas Nueva de Lyon y Providencia. 
Luego, a las 3.45 horas, el Z18 también salió al lugar.
“Yo recién me había integrado a las filas de la 18, llevaba exactamente 
12 días de bombero, y una de las cosas que me preguntaba era cuándo 
y dónde iba a ser mi primer incendio. La respuesta llegó más rápido de 
lo que pensaba”, comenta Felipe Lorca, quien esa noche se encontraba 
en su casa celebrando el cumpleaños de su papá y compartiendo junto 
a otros bomberos de la compañía que habían sido invitados. “Existía mu-
cho tráfico radial, porque B3, B13, B14 y Q8 se encontraban trabajando 
en un 10-0 (clave de llamado estructural de la época), cuando en eso es-
cuchamos la ampliación del preinforme del teniente primero de la Terce-
ra: ‘Se trata de gran emanación de humo desde el subterráneo de tienda 
Falabella, se está tratando de llegar al foco del fuego’, señaló y luego dio 
la alarma de incendio. Junto con los bomberos que se encontraban en mi 
casa nos dirigimos al lugar porque la 18 había sido despachada. Yo me 
fui en el auto de Cristóbal Monardes”.
La B18 concurría a cargo del voluntario Cristián Sepúlveda y su tripula-
ción estaba compuesta por nueve bomberos de la Guardia Nocturna. Su 
primera misión sería armar a grifo para alimentar a B1. Los dieciochinos 
cumplieron con la tarea y, además, desplegaron una armada base hasta 
una de las entradas de Falabella, desde donde se alimentaron dos pito-
nes de la compañía.
Este incendio fue muy complejo, razón por la cual la Decimoctava trabajó 
por espacio de quince horas seguidas. Algunos análisis posteriores, por 
ejemplo el publicado en www.14.cl por Andrés Márquez, describen las 
condiciones que hicieron de esta emergencia un evento singular. En su 
presentación se indicaba que este siniestro se desarrolló en un inmueble 
que presentaba una arquitectura compleja, con poca accesibilidad, con 
un fuego concentrado en el subterráneo, el que contenía una importante 
carga de material combustible y con posibilidad de propagarse rápida-
mente de manera horizontal y vertical. El trabajo se desarrolló con una 
baja a nula visibilidad, por lo que el fuego permaneció oculto por largas 
horas en un ambiente con una gran concentración de calor, lo que dificul-
taba la operación de los bomberos.
Dentro de las diferentes experiencias de los integrantes de la 18, se 
destaca la vivida por Sebastián Roblero: “Yo no tripulé en la máquina 
esa noche, pero rápidamente me hice presente en el lugar. Recuerdo 
que en las primeras horas del incendio quedé designado en un equipo 
de relevo y, en ese rol, pude escuchar lo que decían los bomberos que 

Fuego en el
subterráneo
de Falabella

salían: ‘Todavía no ha sido posible acceder al foco principal, hay mucho 
calor en ese subterráneo’. Ya habían pasado algunas horas y el trabajo 
era infructuoso. En eso llegó mi hermano Claudio (Roblero), conversamos 
y rápidamente nos pusimos de acuerdo para formar pareja e ingresar. 
En ese instante fui donde Felipe Arancibia y le dije: ‘Teniente, por favor, 
dame una línea de vida junto con un pitón y te aseguro que encontrare-
mos el foco del incendio’. Él me miró, pensó un momento y me dijo: ‘Dale’. 
Sin perder tiempo, preparamos los equipos autónomos, tomamos la cuer-
da junto a un par de mosquetones y entramos. Claudio adelante, yo de 
pitonero y un tercer hombre atrás mío, de quien no recuerdo su nombre”.
Sebastián Roblero prosigue en su relato: “El calor era tremendo, se sen-
tía por todos lados, se podía ver como el agua hervía sobre el suelo. 
Avanzamos unos pasos y ya no se podía ver nada. En nuestro camino 
tuvimos que sortear muebles, maniquíes y escombros varios. No fue 
nada de fácil avanzar, pero íbamos decididos. De repente llegamos a una 
estructura metálica que protegía un hoyo donde se construiría la caja de 
escalas del nivel. Ahí el calor era insoportable, al punto que mi ayudante 
pitonero comenzó a quemarse y, entre su desesperación, tuvimos que 
mojarlo para mitigar el efecto de la temperatura. Mientras resistíamos las 
altas temperatura, Claudio se asomó por entre los fierros que protegían 
ese hoyo y logró divisar el foco de fuego. ‘Lo pillamos, huevón’, exclamó.  
Me acerqué y pude ver la totalidad del piso inferior en llamas. Me enfren-
taba sin lugar a dudas con el incendio más grande que me había tocado 
participar alguna vez y, además, el más complicado por su condición 
de confinamiento”.
Los minutos que siguieron fueron intensos. “Felices porque habíamos 
cumplido con la misión, amarramos la línea de vida a la estructura con 
el objetivo de orientar al resto de los equipos que entrarían posterior-
mente. Cuando pensaba que nos devolveríamos, Claudio me pidió que 
lo afirmara de la cuerda que estaba atada al cinturón de su uniforme, 
se pasó entre los fierros de esa estructura metálica, se posicionó de 
rodillas, me pidió el pitón y se inclinó soportando su cuerpo en la cuerda 
que yo sostenía. Luego abrió el pitón y comenzó un ataque directo al 
fuego. Tengo grabada esa imagen como si fuera una película, porque el 
nivel de adrenalina fue muy alto”, describe Sebastián Roblero. “Nuestras 
cotonas eran de cuero, así que tuvimos que soportar el vapor caliente 
ingresando por nuestras mangas y cuellos. Fueron momentos de mucho 
dolor y, a veces, desesperación. A mí me ayudó a mantener la razón la 
cuerda que en todo momento tuve que sostener con mis manos, porque 
no podía fallarle a mi hermano. Él había depositado toda su confianza 
en mí. Si yo la soltaba, él se caería a la planta de abajo donde estaba el 
fuego”, agrega el voluntario.
“No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que fue una eternidad”, concluye 
Sebastián Roblero. “Finalmente logramos bajarle la intensidad al fuego. 
Junto con lo anterior, identificamos una escalera de construcción que 
llegaba al primer piso, la que fue utilizada por el resto de las compañías 
como vía de acceso al incendio”, añade.
Felipe Lorca, quien en una primera instancia había ayudado en la armada 
de grifo, se aprestaba a ingresar al incendio: “Recuerdo que estaba muy 
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nervioso porque desde los accesos de Falabella salían unas densas co-
lumnas de humo y, además, había escuchado de las peligrosas condicio-
nes que tenía ese lugar. Hubo un minuto que pensé derechamente en no 
ingresar. Cuando llegó mi turno, conecté la máscara de mi equipo autó-
nomo e ingresé sin darle más vueltas al asunto. Avancé junto a Sebastián 
Roblero, quien había ingresado por segunda vez, y Rafael Morales. Por 
espacio de 25 minutos combatimos el fuego hasta que se nos comenzó 
a acabar el aire. Yo estaba muy asustado por la falta de visibilidad, las 
altas temperaturas y el ruido. Luego, a lo largo de las horas, volví a 
entrar varias veces más, al igual que todos mis compañeros de la 18. El 
nivel de capacitación y entrenamiento que habíamos alcanzado en esa 
época rindió sus frutos, ya que fue un incendio muy complicado. Un buen 
entrenamiento resulta clave, así lo sentí ese día en mi primer incendio, 
cuando puse a prueba todo lo que se me había enseñado en el curso de 
aspirantes”, concluye.
Sebastián Roblero dice que el incendio de Falabella es uno de los que 
más recuerda en su trayectoria bomberil: “El esfuerzo que hicimos fue 
tremendo, pues en mi caso entré más de una decena de veces a ese 
subterráneo. Personalmente creo que el trabajo de la 18 fue extraordi-
nario, porque pudimos colaborar significativamente con la extinción del 
fuego, trabajando dentro del marco de nuestros procedimientos y sin 
ningún accidentado”.
A cargo del acto de servicio estuvo el comandante Sergio Caro Silva y 
al mando de la compañía quedó el capitán Marco Antonio Cumsille. La 
Decimoctava se retiró del lugar a las 15.37 horas, con una asistencia de 
casi 50 bomberos.

En la foto de arriba hay una vista del acceso al 

incendio de Falabella Lyon, en 2003. En la foto de 

abajo posan de izquierda a derecha los hermanos 

Matías, Sebastián y Claudio Roblero luego del 

extenuante trabajo de extinción.
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El arquitecto Gonzalo Mardones Viviani 
nació y vivió por largos años muy cerca de 
la villa El Dorado, cuenta que creció y cono-
ció desde siempre estos barrios, que se sien-
te parte de la evolución de la comuna y que 
ahora, que es un reconocido profesional, con 
numerosas distinciones y premios interna-
cionales, ese vínculo delicadamente se ha ido 
consolidando tras la inauguración, en 2006, 
del nuevo cuartel de la Decimoctava Compa-
ñía en la calle Gerónimo de Alderete 1218.

“Este barrio sigue siendo residencial, sin 
embargo observo que, a partir de esta calle, 
se ha ido constituyendo un interesante eje 
norte-sur, que une las dos principales arterias 
de la comuna (Avenida Vitacura y Avenida 
Kennedy) y que se ha transformando y se está 
transformando cada día más en una especie 
de boulevard con edificios de dos y tres pisos. 
Antes había solo casas, el edificio de la Deci-
moctava fue uno de los primeros en este nue-
vo concepto y eso es muy entretenido, porque 
Gerónimo de Alderete está adquiriendo una 
vida distinta, más cívica, sin perder su identi-
dad”, resume Gonzalo Mardones.

Los bomberos más antiguos de la com-
pañía, como los fundadores Marcelo Arias y 
Ciro Cornejo Cáceres, reconocen que nunca 
se les pasó por la cabeza que la Decimoctava 
podría ofrecer algún día esta imagen en el ba-
rrio que los vio crecer y, si bien recuerdan con 

UN HITO EN 
VITACURA

nostalgia el viejo cuartel “porque era como la 
primera casa que uno tiene en la vida” o “por-
que en las tardes nos encontrábamos todos 
como en una familia”, ambos coinciden en el 
valor de estas nuevas dependencias porque, 
tanto el servicio como los jóvenes bomberos, 
tienen también otras necesidades espaciales. 
A Guillermo Pinto y su generación le corres-
pondió impulsar esta obra y, si bien admite 
que también le ha costado acostumbrarse a la 
nueva dinámica de un cuartel de 2020 metros 
cuadrados construidos “donde ahora no co-
nozco el nombre del 25 por ciento de los vo-
luntarios que pasan por aquí”, sostiene que, 
al igual que el primer galpón de Las Hualta-
tas, esta moderna construcción también tuvo 
su épica y plantea otros desafíos “porque no 
es lo mismo que un dueño de casa deba man-
tener una casa de 70 metros cuadrados que 
una de 300 metros”, grafica.

La épica de Gerónimo de Alderete co-
mienza, a juicio de Guillermo Pinto, en el 
momento que se cruzó una oportunidad en 
el camino. “Existía la posibilidad de que Las 
Hualtatas se convirtiera en una vía reversible 
y que eso pudiera afectar las salidas a los lla-
mados de emergencia. Entonces nos agarra-
mos de ese hilito, partimos a conversar con 
el alcalde Raúl Torrealba con un proyecto 
armado y de ahí salió todo”, relata.

El planteamiento de la compañía se apo-

Diversas voluntades se conjugaron para 

que se iniciaran las obras de construcción 

del nuevo cuartel de la Decimoctava en 

Gerónimo de Alderete 1218, una superficie 

de 1.760 metros cuadrados en la que 

originalmente existía una antigua verdulería y 

otras viviendas.
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yaba en tres puntos. En primer lugar, las 
dificultades de acceso que podría significar 
el reordenamiento vial de Las Hualtatas; se-
gundo, la necesidad de contar con un cuartel 
debidamente habilitado para incorporar el 
servicio femenino y con áreas para que los jó-
venes bomberos pudieran desarrollar de ma-
nera paralela sus estudios, lo que redundaría 
en una mayor cantidad de personal durante 
las 24 horas del día, y, tercero, fortalecer con 
un nuevo emplazamiento el vínculo de la 
compañía con la comunidad, ya que la ubi-
cación en San Félix no permitía la visibilidad 
suficiente de la unidad entre los propios veci-
nos. “Planteamos el convencimiento de que 
ubicarnos en una avenida principal nos ha-
ría más conocidos y accesibles para el barrio, 
como efectivamente ocurrió. Hoy somos un 
punto reconocible en la comuna”, acota Gui-
llermo Pinto.

El proyecto tuvo eco en el alcalde Raúl 
Torrealba quien sugirió la idea de que el mu-
nicipio adquiriera el antiguo cuartel de San 
Félix, dado que Vitacura tenía necesidad de 
ampliar sus dependencias comunitarias, lo 
que generaría los recursos para comprar los 
nuevos terrenos. La bomba seguiría funcio-
nando en el mismo lugar hasta que estuvie-
ran listas las futuras dependencias, de mane-
ra de no afectar el servicio.

La propuesta tuvo el decidido respal-
do del superintendente Alejandro Artigas  
MacLean y del comandante Sergio Caro Silva. 
“Partimos a buscar terrenos bajo una fuerte 
presión de otras compañías de no acercarnos 
mucho a sus territorios para no afectarlos 
en la nueva pauta”, escribió en su respectiva 
cuenta Guillermo Pinto, quien recuerda que, 
luego de mucho buscar, dieron con la ubica-
ción de Gerónimo de Alderete, donde existía 
una construcción añosa e inconclusa perte-
neciente a una familia que administraba una 
verdulería. A partir de esta primera adquisi-
ción se fueron comprando otras propiedades 
aledañas hasta alcanzar una superficie de 
1.760 metros cuadrados.

“Hicimos de todo para levantar recursos 

Poco antes del cambio de domicilio, en 2006, la compañía realizó un acto simbólico en el que 

se enterró en las nuevas dependencias una fotografía del viejo cuartel de San Félix firmada por 

todos los voluntarios. En la imagen superior, el significativo testimonio es sostenido por Ciro 

Cornejo Lorca.

con empresas privadas, con el municipio, 
con quien tuviéramos a la mano. Finalmen-
te, lo que restaba lo puso el propio Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, que, en una determi-
nación que no había tomado nunca, se apoyó 
con un banco para disponer lo que faltaba”, 
recuerda Guillermo Pinto, quien agrega que, 
al momento de pensar en la nueva obra ar-
quitectónica, “siempre tuvimos el deseo de 
que fuera un hito para la comuna”.
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Cuando el arquitecto Gonzalo Mardones 
visitó por primera vez el cuartel de San Fé-
lix no tuvo dudas de que debía sumarse ad 
honorem al nuevo proyecto. “Recuerdo que 
me llamaron, tuvimos una reunión y fuimos 
a ver las condiciones que tenía la Decimocta-
va en ese momento, que en realidad era una 
situación bastante precaria considerando que 
se trataba de una comuna tan importante y 
privilegiada, como lo es Vitacura. Ellos ya te-
nían la idea de comprar un terreno en Geró-
nimo de Alderete y, para mí, como arquitec-
to, fue realmente un privilegio la invitación a 
trabajar con una institución como bomberos, 
de la cual los chilenos nos sentimos tan orgu-
llosos”, señala.

Al igual que en todos sus trabajos, Gon-
zalo Mardones cuenta que partió escuchan-
do a los interesados. “A la manera del médico 
viejo, que diagnostica la enfermedad conver-
sando con el paciente y siempre te pregunta 
primero qué te duele, a nosotros nos interesa 
mucho la visión que tiene el propio mandante 
del proyecto, en este caso los bomberos. Hay 
que escuchar mucho, porque quién más sabe 
de los bomberos que ellos mismos. Es como 
hacer un hospital o una sala operatoria sin 
hablar con el cirujano; uno tiene que apren-
der de su cliente. El viejo médico está atento 
a lo que le cuentan y no saca simplemente un 
escáner”, explica el profesional, quien desta-
ca la colaboración que tuvo del voluntario de 
la Decimocuarta Compañía Gonzalo Rudol-
phy, “un gran arquitecto y una gran perso-
na”, apunta.

En el diseño de este proyecto, que ha 
sido expuesto numerosas veces en bienales y 
muestras nacionales e internacionales, están 
todas las nociones que habitualmente orien-
tan el trabajo del estudio arquitectónico de 
Gonzalo Mardones, a saber, el uso de un solo 
material, el empleo de cubiertas, el intercalo, 
la utilización de la luz y la inserción armónica 

UN ESPACIO 
TRANSPARENTE

“En la valoración entre lo murario y transparente, se 

optó por esto último y se planteó la idea que el cuartel 

fuera ciento por ciento acristalado, solo con vidrios, 

sin rejas”, explica el arquitecto Gonzalo Mardones.
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de la arquitectura en su entorno. “Nosotros 
siempre intentamos usar un mismo material. 
Estoy convencido de que cada material tie-
ne su propia ley, por lo tanto, trabajamos al 
modo de los físicos más que al modo de los 
químicos. No combinamos, tratamos de no 
combinar. Este es un edificio ciento por cien-
to de hormigón”, cuenta el arquitecto.

Gonzalo Mardones explica que el cuartel 
de Gerónimo de Alderete también es un buen 
ejemplo de su propuesta del espacio. “La idea 
del intercalo está muy bien representada en 
el edificio de la Decimoctava. El intercalo es 
trabajar con una arquitectura que presenta 
espacios de doble altura de un nivel a otro y 
no es como una torta en que todos los pisos 
son iguales. En nuestra arquitectura siempre 
los pisos son distintos, de manera de crear 
en cualquier recinto, una fiesta espacial, una 
cosa emotiva, que produzca sensaciones y sea 
entretenida de recorrer”, dice el profesional, 
quien agrega que un factor específico que de-
bió tomar en cuenta fue la fluidez que requie-
ren los desplazamientos de los voluntarios en 
el edificio: “Los bomberos necesitan una rapi-
dez máxima para operar, por lo tanto, existe 
todo este sistema de rampas, escalas abiertas, 
muy transparentes y los característicos tubos 
que usan los voluntarios para bajar rápido y 
directo de un piso a otro. Todo esto es parte 
como de una escultura que permite el movi-

“Este cuartel tiene que ver con la propia 

institución, con esa elegancia de trabajar 

siempre con lo justo, con lo necesario”, dice 

Gonzalo Mardones.

“Planteamos el convencimiento de que 

ubicarnos en una avenida principal nos haría 

más conocidos y accesibles para el barrio, 

como efectivamente ocurrió. Hoy somos un 

punto reconocible en la comuna”, comenta 

Guillermo Pinto.

La solución roja en la fachada fue concebida 

como un detalle lúdico, ya que en la noche, 

con su respectiva iluminación, da la idea del 

fuego, elemento propio de los bomberos. 

Fotografía: Gentileza de Gonzalo Mardones



Capitulo III: 1995-2017, Una era de alta especialización226

miento. No son elementos segmentados, uno 
aparte del otro, están todos conectados”.

Otra definición importante fue la opción 
de la transparencia, la que a juicio de Gon-
zalo Mardones responde a una visión que la 
comunidad tiene de los voluntarios. “Que-
ríamos graficar esa percepción que existe de 
los bomberos como una institución transpa-
rente, abierta a la ciudad. Por eso, en la va-
loración entre lo murario y transparente, se 
optó por esto último y se planteó la idea que 
fuera ciento por ciento acristalada, solo con 
vidrios, sin rejas, no solamente en la sala de 
máquinas, sino que también en todo el frente 
del edificio”.

El arquitecto define este cuartel como 
una caja de luz. “Siempre hemos planteado 
que la luz es el material más importante de 
la arquitectura. Si uno piensa cómo destruir 
una buena arquitectura bastaría con tapar-
le las ventanas y transformarla en una pieza 
oscura. La arquitectura no existe sobre el 
negro, existe sobre el blanco que se refleja”, 
reflexiona. “La luz en este cuartel viene desde 
todas las direcciones: de arriba, en diagonal 
-a la manera de los góticos-, en forma hori-
zontal y desde abajo, lo que permite que esta 
caja de luz nos brinde sorpresas y hasta cierto 
misterio. Cada recinto del edificio tiene, ade-
más, una luz distinta, porque no es lo mismo 
la sala de máquinas que la sala de estudio o 
estar”, señala el arquitecto, quien critica la es-
tandarización de aquellos edificios con todos 
los pisos y ventanas iguales. “Eso para mí es 
simplemente construcción, no arquitectura: 
cada recinto exige su propia luz”, enfatiza.

Con respecto a la solución de acero rojo 
que destaca en la fachada del edificio, Gonza-
lo Mardones cuenta que se incorporó como 
una especie de imagen corporativa, como un 
sello de identidad de la institución. “El rojo 
es un color importante para los bomberos y 
por eso, homenajeando a Paul Gauguin (pin-
tor francés, 1848-1903) y todo lo que significa 
el fauve, decidimos incluir este elemento que 
remite a la furia, a la pasión, a todo lo que sig-
nifica el rojo. A la manera del perro de Gau-
guin o los labios de las mujeres, este volumen 
marca un punto sobre la sala de máquinas y 
delante de los dormitorios de las voluntarias 
y voluntarios. Tiene una cosa medio lúdica, 

divertida, porque también, a mi juicio y el de 
todos los que participamos en este proyecto, 
tiene que haber un acercamiento entretenido 
de la institución con la gente. Por eso en la 
noche, cuando se prenden las luces, pareciera 
que este rojo estuviera en llamas”, explica.

Gonzalo Mardones responde pausado 
cuando se le consulta si quedó satisfecho con 
su obra: “Estoy muy agradecido de los bom-
beros. Me dejó conforme porque es un edifi-
cio que, con los pocos recursos económicos 
que disponía en ese minuto la Decimoctava, 
siendo una obra relativamente modesta en 
comparación con otros presupuestos, ha te-
nido reconocimientos importantes aquí y 
en el extranjero. Yo creo que el lujo en la ar-
quitectura está en la utilización del espacio; 
yo digo que siempre tiene que existir el lujo, 
pero jamás lujuria. La lujuria es el exceso, la 
sobredosis, el ponerle cosas de más a un dise-
ño. Creo que este cuartel tiene que ver con la 
propia institución, con esa elegancia de tra-
bajar siempre con lo justo, con lo necesario. 
Es ahí donde está el buen gusto. Aquí hay ma-
teriales que están absolutamente desnudos, 
como el hormigón, el acero, el cristal. No hay 
revestimientos, no hay enchapes. Entonces 
mi respuesta es que sí, quedamos muy con-
tentos con el edificio”.

“En el diseño de este nuevo cuartel 

queríamos graficar esa percepción 

que existe de los bomberos como una 

institución transparente, abierta 

a la ciudad”, explica el arquitecto 

Gonzalo Mardones.
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El cambio al nuevo cuartel de Gerónimo de Alderete significó momentos 
de nostalgia y pena. No fue fácil dejar atrás las historias del que se con-
vertía en el antiguo cuartel. Algunas reflexiones fueron estampadas en la 
memoria anual de 2006.
En este momento pienso en la nostalgia y pena que deben sentir nues-
tros fundadores y voluntarios más antiguos al pasar por fuera de nuestro 
viejo cuartel.
Cuántos recuerdos, penas y alegrías se deben venir a sus mentes.
En más de una oportunidad he escuchado a algunos voluntarios decir:
“Yo no paso por fuera del antiguo cuartel”.
“Cuando paso por fuera del antiguo cuartel se me pone la piel de gallina”.
“Cuando paso por fuera del antiguo cuartel miro para otro lado para 
no verlo”.
No me cabe duda que lo que sentimos por nuestro antiguo cuartel va más 
allá del apego material por su construcción. 
Lo que sentimos por nuestro antiguo cuartel está dado por la historia que 
en él se forjó, por nuestras tradiciones, por los recuerdos, en resumen, 
por la esencia de lo que es actualmente nuestra querida 18.
Cómo no recordar en este momento las palabras del Sr. Superintendente 
en una ceremonia de reconocimiento realizada este año al hacer refe-
rencia a que en la actualidad nuestro desafio está en traer a este nuevo 
cuartel “los espíritus” de nuestro antiguo cuartel.
Qué importancia toman las palabras del sacerdote Jorge Marín del cole-
gio Sagrados Corazones del Manquehue, quien al momento de la bendi-
ción de nuestro cuartel destacó que, por encima de los bienes materiales, 
es el espíritu de nuestra gente la que realmente aporta valor a esta obra 
y recordó las palabras que encontró en nuestra página web y que fueron 
escritas por uno de los nuestros:
“La Dieciocho no es un bien tangible. No es ni un cuartel ni una bomba, ni 
tampoco la suma de los materiales que tenemos. La Decimoctava somos 
nosotros, hombres y mujeres, padres, hijos, tíos, primos y amigos que 
desde nuestros corazones buscamos escribir un 18 más grande”.
Pues camaradas, este es nuestro desafío, hacer de esta moderna cons-
trucción nuestra casa, plasmar en estos muros nuestro espíritu y esencia 
que nos hacen grandes y únicos.
Todos los cursos, academias, llamados, incendios, ceremonias y reunio-
nes realizadas pasan a ser solo un número, parte de la estadística si no 
sabemos plasmar nuestros valores y personalidad en estas actividades.
Somos una familia, con altos y bajos, penas y alegrías, logros y derrotas, 
pero por sobre todo con la fuerza, valentía y coraje de saber enfrentar 
nuestro presente y futuro.

Nostalgias
de San Félix

El día previo a la inauguración del cuar-
tel, mientras los integrantes de la Decimocta-
va trabajaban ordenando las instalaciones y 
disponiendo los nuevos muebles, un vecino 
llegó corriendo a avisar que había fuego en 
una casa cercana: se trataba de un incendio 
que terminó afectando dos casas en Pedro 
de Arbolancha y Walter Scott. Los volunta-
rios dejaron entonces sus labores y partieron 
corriendo a pie o en los vehículos que tenían 
a mano hacia la emergencia, mientras que, 
en forma simultánea, alertados por radio, 
desde el antiguo cuartel se despachaban los 
carros con el personal de guardia. Aquella se-

“En los últimos años, los integrantes de la 18 Compañía han llevado a cabo una verdadera 

revolución”, destacó en 2006 la Revista del Sábado de El Mercurio. Posaron para el decano de 

la prensa nacional Rodrigo Cornejo y Guillermo Pinto, en el techo de la Opel; Marcelo Cáceres, 

Rodrigo Ready, Marco Antonio Cumsille y Andrés Maggio. Fotografía: Gentileza El Mercurio.
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ría la última salida de emergencia desde San  
Félix 1318.

A juicio de Guillermo Pinto, la década 
que transcurre entre el encuentro de 1996 
en CasaPiedra y la inauguración del nuevo 
cuartel de Gerónimo de Alderete, que inclu-
ye entre otros hitos la adopción de una se-
gunda especialidad de hazmat, buena parte 
de los viajes de capacitación al extranjero, 
la incorporación de mujeres a la unidad, la 
adopción de nuevos procedimientos de tra-
bajo, los canales abiertos con la comunidad a 
través de una página web de avanzada para el 
momento, el reconocimiento del CBS con el 
nombramiento de los primeros oficiales ge-
nerales de la Decimoctava y la conquista de 
la José Miguel Besoaín, tanto en el campo de 
competencias como en el aspecto financiero 
y administrativo, estuvo marcada no solo por 
la aparición de nuevos liderazgos, sino por la 
capacidad de éstos de irradiar al conjunto de 
la compañía e ir produciendo relevos. 

“Esto no es solo una opinión personal, 
sino la constatación de un hecho que nos in-
volucró a todos y que, de algún modo, quedó 
refrendado en una publicación del diario El 
Mercurio, donde se incluyó a la Decimoctava 
Compañía entre aquellos grupos de trabajo 

reconocidos por su trabajo en equipo en Chi-
le”, destaca Guillermo Pinto.

El ex director alude al reportaje de la pe-
riodista Carmen del Villar publicado el 30 de 
septiembre de 2006 en la revista El Sábado de 
El Mercurio, donde, bajo el título “Hombres y 
estilo”, los integrantes de la Decimoctava son 
destacados por su manera de trabajo colec-
tivo junto a otros cinco equipos de los más 
diversos ámbitos, a saber, el estudio de abo-
gados Carey y Compañía, los corredores de 
Bolsa Larraín Vial, la oficina de arquitectos 
Alemparte, Barreda y Asociados, el staff de 
urgencia de la Clínica Las Condes y la Guar-
dia de Palacio de La Moneda. “Elegimos a 
grupos de hombres que trabajan en equipo. 
No son hombres comunes y corrientes. Son 
hombres con un sello personal. Ése es el se-
creto. No solo disfrutan lo que hacen, sino 
que le imprimen personalidad a su tarea”, re-
sume la publicación, donde los integrantes de 
la 18 aparecen rodeando a su más entrañable 
joya, la Opel Metz.

“Es una de las compañías más jóvenes del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y sus vo-
luntarios han sabido convertir una actividad 
como ésta en un estilo de vida. En los últi-
mos años han llevado a cabo una verdadera 

revolución. Se profesionalizaron, aumenta-
ron la dotación, cuadriplicaron sus ingresos, 
incorporaron tecnología, externalizaron los 
servicios domésticos y se capacitaron en el 
extranjero. Una cosa tienen clara: no son un 
club social. En poco tiempo más la compa-
ñía inaugurará un nuevo cuartel en Vitacura, 
diseñado especialmente para que los volun-
tarios pasen la mayor parte del día ahí. La 
mezcla entre mística y adrenalina los mantie-
ne cautivos, pese a las restricciones: no hablar 
de política ni religión, y no tomar alcohol 
cuando se está de turno”, explica la revista 
El Sábado.

Luego la publicación detalla cómo fun-
ciona y se organiza esta unidad de bombero 
voluntarios: “Jerárquicamente tienen dos ca-
bezas: una administrativa (el director) y otra 
operacional (el capitán). Para entender bien 
este sistema, habría que decir que el direc-
tor, pese a ser el principal de la compañía, 
no da órdenes en un incendio, porque, como 
lo hace el Presidente de la República en caso 
de guerra, las tropas quedan al mando del 
comandante en jefe, y, en este caso, del capi-
tán. Son chicos disciplinados y así van por la 
vida”, concluye el reportaje del decano de la 
prensa nacional.

El cuartel de la 18 ha sido parte de la modernización de la Avenida Gerónimo de Alderete, que, a juicio del arquitecto Gonzalo 

Mardones, “cada día más se ha transformado en una especie de boulevard”. Fotografía: Gentileza de Gonzalo Mardones.
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El notario público Pedro Sadá Azar toma 
la vida con humor, es el único entre sus pares 
que incluso ha participado en un programa 
de ese estilo de televisión -“Chile Tuday”, en 
Megavisión-, difícilmente deja de ironizar 
o hacer juegos de palabras con cada una de 
las situaciones que a diario le toca vivir en su 
oficina, ubicada en pleno paseo Ahumada, y, 
con esa misma bonhomía, asume el hecho 
de haber sido el primer candidato de la De-
cimoctava Compañía para ocupar un cargo 
de oficial general en el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago.

“Mis compañeros de bomba y también 
de otras compañías estimaron que tenía los 
atributos para haber servido el cargo, leía y 
escribía de corrido”, dice el abogado, titula-
do en la Universidad de Chile, recordando 
aquella contienda de 1999, cuando fue pos-
tulado como secretario general y empató en 
dos oportunidades con Alfredo Egaña Res-
paldiza, de la Quinta Compañía. “Ambos ob-
tuvimos once votos y, en la segunda votación, 
dos compañías se dieron vuelta. Lo curioso 
es que eran una de cada lado, así que segui-
mos igualados. En ese caso dirime el Direc-
torio del CBS y ahí mi oponente tenía mayor 
influencia”, revive Pedro Sadá, quien en 1956, 
“cuando era un adolescente inmaduro”, se 
hizo voluntario de la Decimosegunda Com-
pañía, pasando luego, en 1988, a la Decimoc-
tava, donde luego fue director.

La fallida candidatura de Pedro Sadá 
sin duda atizó la voluntad de los integran-
tes de la Decimoctava, tal como lo como 
explica el actual vicesuperintendente del 
CBS, Marco Antonio Cumsille: “Durante 
mucho tiempo, para la 18 fue una obsesión 
tener un oficial general, era como una ne-
cesidad de reconocimiento dentro de una  
institución sesquicentenaria”.

Poco tiempo pasaría para que la compa-
ñía lograra su objetivo, ya que en 2001, Rodri-
go Ready Selamé dejó su puesto de director 
para asumir como tesorero general, cargo en 
el que permaneció por espacio de un lustro, 
transformándose así en el primer integrante 
de la Decimoctava que llegaba a ocupar altas 
responsabilidades dentro del Cuerpo. “Creo 
que esa elección fue un reconocimiento a 
nuestra compañía y, a la vez, una invitación 

LOS PRIMEROS 
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“Mi elección como 

tesorero general fue 

un reconocimiento a 

nuestra compañía y, a 

la vez, una invitación a 

contribuir al bien general 

de la institución”, indica 

Rodrigo Ready.

a contribuir al bien general de la institución. 
Era una oportunidad para vivir y palpar el 
espíritu del Cuerpo, aportando más allá de la 
18”, explica el voluntario.

“Que un oficial de compañía llegue a ser 
oficial general debe ser siempre una conse-
cuencia del trabajo realizado a nivel interno 
y no fruto de una votación motivada por el 
cálculo o los intereses puntuales. Si bien a fi-
nes de los años 90 estos cargos parecían como 
un logro importante para nuestra compañía, 
hoy, por el contrario, son una responsabi-
lidad y un compromiso”, reflexiona el pe-
riodista Marco Antonio Cumsille, quien en 
2012 también pasaría al Cuartel General de 
calle Santo Domingo tras ser elegido secre-
tario general del CBS, cargo en el que per-
maneció dos años antes de transformarse  
en vicesuperintendente.

Con una perspectiva más amplia y dis-
tante, ¿cómo observa la evolución de la De-
cimoctava? “Yo la veo como una compañía 
de barrio, sentada en bases sociales y comu-
nitarias, muy diferente a las compañías que 
se formaron motivadas por una desgracia o 
conmoción social. El germen de la 18 es un 
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grupo de vecinos que se asocia para respon-
der a las necesidades de la comunidad. Con el 
tiempo la compañía se ha ido transformando 
y ha roto con esas raíces, quizás por el cre-
cimiento y el bienestar material, que le ha 
restado a veces identidad y razón de ser. Sin 
embargo, bajo los cimientos siguen firmes las 
raíces que alguna vez nos dieron vida y fru-
tos”, analiza Marco Antonio Cumsille.

Pedro Sadá, quien se integró a la com-
pañía cuando ya exhibía una larga historia 
como bombero, observa a la Decimoctava 
como “un grupo de jóvenes brillantes en su 
mayoría, casi todos son profesionales con 
mucho empuje y un nivel cultural diferente. 
No firman con el dedo pulgar. Todos firman 
legible o ilegiblemente, pero firman”, dice 
mirando socarronamente de reojo mientras 
él hace lo propio en decenas de documentos 
que llegan cada cierto rato a su escritorio.

Marco Antonio Cumsille reconoce que 
durante muchos años se sintió muy iden-
tificado con la rebeldía de los fundadores: 

“Incluso apoyé tanto el  aislacionismo como 
la peregrina idea de que la Decimoctava era 
ajena al CBS. Con el tiempo, aprendimos 
que esa rebeldía inicial solo tenía frutos si 
le dábamos sentido en el actuar. Arturo 
Merino Ossa quería que la  compañía tu-
viera las mejores condiciones para servir y 
fuera una bomba de excelencia. Cuando la 
18 se alineó en ese concepto y dejó de cul-
par al CBS por sus propias falencias, pegó 
el salto cuántico que la convirtió en lo que 
es hoy. Eso es honrar de verdad a nuestros  
fundadores”, enfatiza.

En una línea similar argumenta Rodrigo 
Ready: “No me tocó vivir aquellos tiempos, 
pero sí conocer a varios de nuestros funda-
dores. Esos momentos difíciles, a mi parecer, 
se explican por la energía y la vehemencia 
con que nuestros fundadores impulsaban su 
decisión de formar una compañía de bom-
beros. La frustración de no avanzar cuán 
rápido como ellos querían posiblemente los 
llevó a cometer errores que tendrían las con-
secuencias por todos conocidas. Ese ímpetu 
lo rescato, es lo que ha forjado nuestro carác-
ter como compañía y lo que nos ha llevado 
donde estamos”.

“No hay ningún reproche que formular”, 
dice el notario Pedro Sadá cuando se le con-
sulta por el presente del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, en el que ha permanecido ya por 
espacio de 60 años. “El CBS está en muy buen 
pie. La situación económica y financiera está 
regularizada, obtenemos una subvención im-
portante de los fondos fiscales, hay una cuo-
ta significativa de trabajo de los voluntarios, 
los jóvenes tienen mayor preparación y cada 
día se integran cosas más modernas para el 
trabajo, de las cuales yo ni siquiera tenía idea 
que existían”, admite el notario.

“El mundo está cambiando de manera 
vertiginosa”, observa Rodrigo Ready, quien 
advierte importantes y no tan lejanas trans-
formaciones en el servicio que prestan los 
bomberos. “En unos pocos años más los autos 
serán en su mayoría eléctricos, los materiales 
de construcción serán distintos, posiblemen-
te la aviación civil sea mucho más masiva y, 
por lo tanto, es probable que la naturaleza de 

El notario Pedro Sadá Azar, todo un personaje dentro de la compañía y 

el Cuerpo de Bomberos de Santiago, fue el primer candidato de la 18 a 

un puesto de oficial general.
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las emergencias sean completamente distin-
tas. El CBS tiene que ser capaz de identificar 
esas nuevas necesidades y a través de la ca-
pacitación y planificación de sus capacidades 
venideras mantener relevancia como una ins-
titución que pueda enfrentar las emergencias 
del futuro”, agrega.

“Sin parecer arrogante, el CBS está en 
un pie que nunca antes tuvo, tanto por la 
homogeneidad de sus  compañías como por 
la calidad de sus servicios de emergencia”, 
destaca Marco Antonio Cumsille. “El gran 
desafío es seguir afianzando esa excelen-
cia y revalidando aquello que para muchos 
parece un anacronismo, tener un Cuer-
po de Bomberos líder en  América Latina y  
completamente voluntario”.

Tanto el actual vicesuperintendente como 
el ex tesorero general del CBS creen que la 
imagen del conjunto de los bomberos se ha 
ido fortaleciendo en las últimas décadas en 
Chile. “Visto en relación con otras institu-
ciones del Estado, a mi parecer los bombe-
ros prestan un servicio eficiente y de calidad 
que le subsidia al país una función básica de 
manera muy efectiva”, opina Rodrigo Ready. 
“La naturaleza voluntaria y completamen-
te descentralizada e independiente de los 
cuerpos de bomberos sí trae consigo desa-
fíos importantes de administración y hace 
que la realidad sea muy distinta a lo largo del  
territorio”, reconoce.

“Creo que los bomberos en Chile viven 
su mejor momento histórico desde el punto 
del apoyo estatal”, sentencia Marco Antonio 
Cumsille. “Si bien siguen existiendo muchas 
necesidades a nivel regional, el aporte econó-
mico creciente que se recibe ha comenzado a 
cerrar la brecha y a terminar paulatinamente 
con la pobreza institucional. En ese mismo 
sentido, se han creado centros regionales de 
capacitación que estandarizarán la respues-
ta bomberil en todo Chile,  llevándola en un 
mediano plazo a un nivel insospechado”, an-
ticipa el oficial general.

Cristóbal Goñi Espíldora recuerda que 
fueron el propio Marco Antonio Cumsille y 
Patricio Uribe quienes lo recibieron en el an-
tiguo cuartel de San Félix cuando, en 1985, a 

En la foto de arriba está Marco Antonio Cumsille, voluntario de la 

Decimoctava y actual vicesuperintendente del CBS. Abajo se ve a 

Rodrigo Ready, ex tesorero general del CBS y actual director de la 18.
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Pasadas las 17.30 horas del domingo 4 de enero de 2009, la B18 fue 
despachada a la Distribuidora de Papeles Industriales S.A. (Dipisa), ubi-
cada en San Ignacio 0131, Quilicura, de jurisdicción del Cuerpo de Bom-
beros de dicha comuna. Se trataba de grandes depósitos de papeles que 
se quemaban en el interior.
La bomba, conducida por el teniente primero Claudio Arriagada, iba a 
cargo del capitán Rodrigo Cornejo y atrás era tripulada por David Lunt, 
Cristián Sepúlveda, Iván Marinkovic, Matías Roblero, Daniel del Solar, 
Benjamín Sanfurgo, Javier Hetzel y Michael Moore, mientras que, en el 
cuartel, la Brigada Juvenil se preocupó de repasar la lista y solicitar apo-
yo (clave 6-6) por la frecuencia interna de la compañía. Otro gran contin-
gente de bomberos se dirigió en vehículo particular al siniestro.
En el lugar, el capitán Rodrigo Cornejo recibió instrucciones de parte del 
capitán de guardia del CBS, Juan Carlos Subercaseaux, para que B18 se 
posicionara en el costado norte de la fábrica con el objetivo de alimentar 
a MX13 y evitar la propagación del fuego a unas bodegas de la misma 
empresa que estaban en peligro. Eran toneladas de fardos de papeles 
que ardían sin control.
Los voluntarios de la 18 desplegaron dos armadas de 72 milímetros, con 
cuatro tiras cada una, para alimentar a MX13. El resto de las mangueras 
de la bomba se utilizaron para conectarse con BX16 y B22 para lograr un 
suministro continuo de agua, ya que estas máquinas estaban dispuestas 
en un punto de abastecimiento con piscinas, y para las armadas de la 18, 
cuyos pitones fueron alimentados directamente desde BX5 del Cuerpo de 
Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana.
Era una tarde calurosa, una jornada agotadora, pero todos los volunta-
rios trabajaban de manera dedicada en sus tareas, sin mayores nove-
dades. No obstante, cerca de las 20 horas, un derrumbe de fardos de 
papel dejó atrapado a Francisco Niño, en ese entonces ayudante de la 
Decimoctava, quien se desplazaba junto al capitán Rodrigo Cornejo para 
verificar la factibilidad de posicionar un nuevo pitón.
“Yo ponía atención al portátil cuando escuché un grito ‘¡cuidado!’, levanté 
la vista y pude ver cómo se venían hacia nosotros unos fardos de papel 

Atrapado por fardos 
de papel humeante

y cartón. Esa imagen nunca la voy a olvidar”, relata Francisco Niño. “El 
capitán pudo esquivar el derrumbe, pero yo me di cuenta demasiado 
tarde y no alcancé a reaccionar a tiempo. Recuerdo que la fuerza del 
golpe de estos fardos me empujó contra un muro, quedando fuertemente 
presionado. Estaba literalmente aplastado. Sentí mucha angustia, a veces 
un poco de desesperación. Pensé que hasta ahí llegaba mi vida”, agrega.
Matías Roblero complementa lo sucedido: “Yo iba pasando por ese lugar 
junto a Daniel del Solar cuando el capitán nos dice con voz preocupada: 
‘Vengan, necesito ayuda’. Cuando nos acercamos, nos percatamos que 
Francisco estaba atrapado. Todos los que llegamos a su alrededor que-
damos consternados, porque el fuego avanzaba y su vida corría peligro”.
Francisco Niño estaba aprisionado entre un muro de un galpón metálico y 
los pesados fardos. El escenario era muy complejo, sus extremidades in-
feriores se encontraban completamente aplastadas con el material, tanto 
que no fue posible sacarlo a pulso. El fuego cercano, el humo y las al-
tas temperaturas dificultaron las tareas de rescate. Hubo mucha tensión 
por el desenlace que podía tener la situación. El propio Matías Roblero, 
Cristián Sepúlveda, Daniel de Solar y algunos voluntarios de la Octava, 
Novena y Vigésima Primera compañías del CBS fueron los primeros en 
prestarle ayuda.
“Recuerdo que me sentía muy raro al estar en la posición de una víctima. 
Al principio me cuestioné y pensé en muchas cosas en esos eternos 
primeros minutos. Después de un rato me tranquilicé un poco. En todo 
caso, fue muy difícil dejar de preocuparse, tenía que aguantar la dolo-
rosa presión en mis extremidades aplastadas y no podía dejar de mirar 
de reojo los demás fardos de papel que estaban en mi entorno, porque 
en cualquier momento podían caer sobre mí. Luego mis piernas se co-
menzaron a dormir. El apoyo y la energía de todos me ayudaron a tener 
fuerzas para aguantar”, cuenta Francisco Niño.
Matías Roblero estuvo todo el rato junto a él: “Yo soy su padrino en la 
bomba, así que me sentí responsable de acompañarlo y hacer lo posible 
por rescatarlo. Me subí arriba de esos fardos y traté de mover el material 
con las manos, cuestión que resultó imposible. Luego lo intenté con un 
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hacha, sin resultados positivos. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que no 
podríamos sacarlo a pulso y que teníamos que pensar rápidamente en 
otra estrategia. Recuerdo que me pidieron que bajara a una zona segura, 
pero yo dije que no me movería, porque aquí estaba mi ahijado. Nunca 
olvidaré cuando, desde abajo, me gritaron: ‘Se te están quemando las 
botas’. El fuego ya nos había alcanzado. Sin embargo, recogí mis piernas 
y me quedé en posición fetal junto a Francisco. Había mucha tensión”.
Dado que el trabajo manual para liberarlo no dio frutos, se tuvo que recu-
rrir a una grúa horquilla, la que con extremo cuidado comenzó a remover 
lentamente el material en combustión que estaba a su alrededor. Luego 
de unos 20 minutos, Francisco Niño fue liberado y atendido en el lugar 
por personal del Departamento Médico del CBS, para luego ser derivado 
a su domicilio, donde quedó con reposo por 24 horas. Increíblemente no 
sufrió daños de consideración ni quemaduras.
“No puedo explicar la sensación de alivio que sentí cuando mis compa-
ñeros lograron sacarme. Luego de eso quedé muy adolorido por varios 
días, pero afortunadamente sin ninguna secuela. Fue un milagro que no 
me pasara nada grave en ese accidente. Siempre estaré agradecido de 
Matías Roblero, Daniel del Solar, Cristián Sepúlveda y Rodrigo Cornejo, 
junto a todos los que ayudaron para que hoy pueda estar aquí contando 
esta historia”, concluye Francisco Niño.
Con una dotación de 36 voluntarios, la Decimoctava cumplió un total de 
seis horas de trabajo, retirándose a la 1.39 horas del lunes 5 de enero. A 
cargo del CBS estuvo el cuarto comandante, Gabriel Huerta.
Como anécdota se puede señalar que efectivamente las botas de Matías 
Roblero se quemaron, al punto que quedaron inservibles y nunca más 
las pudo volver a utilizar. Hoy las conserva en su casa como recuerdo de 
aquella experiencia. 
“Ese día pude percibir los riesgos de nuestra actividad. Ese episodio me 
enseñó a estar alerta ante cualquier situación. De un momento a otro 
los peligros que enfrentamos pueden ocasionar accidentes con graves 
consecuencias. En esta oportunidad tuvimos suerte”, comenta el padrino 
de Francisco Niño.

la edad de 19 años, decidió preguntar por los 
requisitos para integrarse a la Decimoctava. 
“Recuerdo que la compañía venía recién lle-
gando al cuartel de un incendio de pastizales 
y estaba formada en la calle”, evoca el volun-
tario, quien luego, entre 2008 y 2013, cuando 
ya formaba parte de la Decimoquinta Com-
pañía, llegó a ser comandante del CBS. “En 
mi familia hubo al menos dos bomberos: mi 
abuelo materno y un tío paterno que pertene-
cieron a la Bomba España”, apunta Cristóbal 
Goñi, quien explica que desde pequeño veía 
pasar los carros y vivía muy cerca de la De-
cimotercera Compañía, lo que determinaría 
su vocación. “Un hecho que me marcó pro-
fundamente y me decidió a ser bombero fue 
haber presenciado en primera fila el incendio 
de la Torre Santa María, al que concurrí en 
bicicleta desde mi casa ubicada en Provi-
dencia con Condell. Vi claramente cuando 
la Decimotercera se formó y se le informó 
el fallecimiento de su mártir Eduardo Rivas 
Melo. También presencié la trágica muerte de 
las personas que se lanzaron al vacío y todo el 
esfuerzo sobrehumano del Cuerpo”, señala.

¿Cuál es el gran desafío del CBS? “Com-
plementar la tradición, base de nuestra for-
taleza como institución, con el desarrollo y la 
tecnología necesarias para enfrentar el servi-
cio”, responde Cristóbal Goñi. “Ante nuestra 
condición de voluntarios y las dificultades 
propias de la dedicación exclusiva, debemos 
desarrollar la capacidad de respuesta básica 
de intervención primaria para que, actuando 
como Cuerpo, resolvamos las emergencias 
como un equipo compuesto por las 22 com-
pañías”, añade el ex comandante.

Nota de edición: El jueves 18 de enero de 
2018, cuando este libro ya se encontraba 
en su etapa final de diseño, el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago sumó un nuevo 
oficial general procedente de la Deci-
moctava. Se trata del ex director de la 
compañía Guillermo Pinto Aracena, 
quien fue elegido tesorero general  de 
la institución.
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A las 3.34 horas del 27 de febrero de 2010 
un gran terremoto, que alcanzó una magni-
tud de 8,8 grados en la escala de Richter, sa-
cudió las regiones centrales de Chile y luego 
un tsunami devastó amplios sectores de la 
zona costera del país. Su epicentro se localizó 
en el mar, frente a las localidades de Curani-
pe y Cobquecura,  a unos 150 kilómetros al 
noroeste de la ciudad de Concepción. El mo-
vimiento telúrico tuvo su hipocentro a 30,1 
kilómetros de profundidad, fue perceptible 
entre Antofagasta y Puerto Montt, y 233 co-
munas resultaron afectadas.

Desde que se tiene registro, este terremo-
to ha sido el segundo más fuerte en la historia 
del país, después del ocurrido en 1960 en Val-
divia. De acuerdo a una publicación del dia-
rio La Tercera del 27 de febrero de 2017, hubo 
521 víctimas fatales, dos millones de perso-
nas damnificadas, 370 mil viviendas afecta-
das, 133 hospitales y 3.168 establecimientos 
educacionales dañados.

La madrugada de ese sábado, durante el 
fuerte remezón, que en Santiago alcanzó una 
magnitud de 8 grados en la escala de Rich-
ter, gran parte de la Guardia Nocturna de 
la Decimoctava se encontraba durmiendo 
en sus habitaciones. “Dos tonos me desper-
taron, eran los de la 14 y 20 compañías que 
habían sido despachadas a un 10-4-1 (resca-
te vehicular). Casi inmediatamente mi cama 
comenzó a moverse. ‘Espero que pase o al 
menos que baje la intensidad’, dije en ese mo-
mento. Nada de eso ocurrió, el movimiento 
y los ruidos aumentaron. La guardia fue des-
pertando y les señalé que debíamos bajar a la 
sala de máquinas a abrir los portones y dar 
comienzo al procedimiento establecido por 
la Comandancia para estos casos”, indica en 
la Memoria de 2010 del ex teniente primero 
Felipe Arancibia.

Tres voluntarios, Michael Moore, Carlos 
Abusleme y Jorge Mahaluf, se encontraban 

TERREMOTO DE 
2010: EN TODOS 
LOS FRENTES

Cuatro voluntarios de la 18, Benjamín Román, 

Nicolás Lara, Juan Carlos Juri y Felipe Arancibia, 

participaron en el grupo de rescatistas de la 

Fuerza de Tarea Metropolitana que trabajó en el 

colapsado edificio Alto Río de Concepción.
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“Nuestra joyita, la verde limón, 

patinaba de lado a lado en la sala 

de máquinas. Las explosiones de 

transformadores iluminaban el 

cielo de un azul incandescente”. 

Así describió el terremoto de 2010 

el voluntario Jorge Mahaluf en la 

página web de la 18.

despiertos en un ejercicio junto a la Brigada 
Juvenil, a cuyos jóvenes se les había autori-
zado a quedarse esa noche en el cuartel para 
despedir su última semana de esas vacacio-
nes de verano. Ellos se encontraban en el 
subterráneo cuando repentinamente se apa-
garon las luces y comenzó a temblar cada vez 
con más fuerza. Los brigadieres fueron con-
ducidos rápidamente al primer piso, al sector 
de la piscina, la que incluso se desbordaba 
con los violentos remezones de la tierra. En 
ese momento los voluntarios tuvieron tiempo 
de observar el espectáculo: “¡Mira la bomba!, 
una imagen impresionante que nunca podré 
sacar de mis retinas. Nuestra joyita, la verde 

limón, patinaba de lado a lado en la sala de 
máquinas, amenazando con golpear los pi-
lares de su costado. Un viento caliente tocó 
la piel de todos, el ruido era incesante y las 
explosiones de transformadores iluminaban 
el cielo de un azul incandescente”, narró des-
pués Jorge Mahaluf en la página web de la 18.

La magnitud del sismo fue tan significa-
tiva que, en un momento, no fue posible ca-
minar o mantenerse en pie. Cuando el mo-
vimiento cesó se pudieron abrir los portones 
de la sala de máquinas y sacar los carros para 
posicionarlos en una ubicación segura, mien-
tras que en simultáneo la Central de Alarmas 
se comunicaba con cada compañía para co-

nocer el reporte de daños. El nuevo cuartel 
de la 18 no tuvo problemas. “La Central, con 
mucho profesionalismo y acierto, comenzó a 
llamar a los cuarteles solicitando novedades. 
Nosotros hicimos lo mismo por la frecuencia 
interna, informando que la Brigada Juvenil, 
la Guardia Nocturna, el personal rentado, el 
material mayor y el cuartel se encontraban 
sin novedad”, detalla el relato de Felipe Aran-
cibia en la Memoria de 2010.

La Decimoctava procedió a acuartelar-
se de inmediato, al igual que el resto de las 
compañías y cuerpos de bomberos de las zo-
nas afectadas a lo largo del país. “De a poco 
empezaron a llegar bomberos, presentándose 
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para servir en lo que fuera necesario. Del úl-
timo terremoto que había azotado a Santiago, 
en 1985, siempre habíamos escuchado de los 
más antiguos que hubo una gran cantidad de 
incendios. La radio quedó en silencio por al-
gunos instantes. Falsa tranquilidad, porque 
luego comenzaron los rescates, los llamados 
de las compañías informando que ponían 
material en servicio y más despachos”, des-
cribe Felipe Arancibia.

Luego del sismo mayor, exactamente 26 
minutos después del inicio del terremoto y en 
medio de las réplicas, es despachado el H18 
a un llamado estructural en las calles Car-
los Antúnez y Marchant Pereira. Un poco 
más tarde el mismo carro concurrió a una 
emanación de gases en Avenida La Dehesa 
y Comandante Malbec. Por su parte, la B18 
salió a las 5.50 horas a un rescate vehicular 
en Avenida Presidente Kennedy, frente a la 
plaza Benito Juárez. Un conductor chocó 
en la autopista con las piedras que se habían 
desprendido del paso peatonal ubicado en 
dicho sector, con el posterior volcamiento de  
su vehículo.

A las 6.17 horas, el H18 se dirigió a una 
emergencia hazmat a las calles San Borja y 
Padre Hurtado, en la comuna de Estación 
Central, y luego, a las 10.45 horas, el mismo 
carro concurrió a otro escape de gas en Cua-
tro Vientos y Avenida Lo Barnechea, en la 
comuna del mismo nombre.

El Z18 salió a las 7.00 horas al sector nor-
te de la ciudad, en la comuna de Colina. Se 
trataba de una fábrica de productos quími-
cos desconocidos que ardía completamente 
sin control. Su tarea fue el abastecimiento 
de agua.

Un relato publicado en la página electró-
nica de la Decimoctava grafica el escenario 
que se vivía en la capital: “Ya con algo de luz, 
en Vitacura no se veían destrozos, hasta que 
comenzamos a bajar por el camino La Pirá-
mide. Hongo tras hongo, diversas columnas 
de humo se divisaban al horizonte, no sabía-
mos ni a cuál de esas íbamos. El humo negro 

En la foto de arriba se puede observar la columna de humo del incendio de Colina, ocurrido 

luego del terremoto de febrero de 2010. En la foto de abajo el Z18 desarrollando labores de 

abastecimiento de agua en el referido siniestro.
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El carro cisterna de la 18 cumplió 

una intensa labor entregando agua a 

la comunidad.

tapaba los rayos del sol, realmente parecía 
una imagen de película, de un apocalipsis”. 
Eso fue lo que vieron Rafael Rebollo, Carlos 
Abusleme y Jorge Mahaluf, quienes se diri-
gían arriba de Z18 al referido incendio de 
Colina. Según los registros, en el camino 
pudieron observar diversos pasos sobre nivel 
en el suelo, autopistas derrumbadas, edificios 
dañados, postes y semáforos caídos.

El carro cisterna de la 18 retornó al cuartel 
a las 14.10 horas, pero luego, a las 15.30 horas, 
nuevamente fue despachado al mismo incen-
dio de Colina. En esta oportunidad no solo se 
abasteció de agua a las diferentes compañías, 
sino que también hubo que hacer lo propio 
con la comunidad que lo requería debido al 
corte de las matrices en una amplia zona.

“Al ubicar un grifo operativo y con sufi-
ciente presión para el Z18 procedimos con el 
llenado de su estanque. En ese instante co-
menzó a acercarse la gente del sector, tanto en 
vehículos como a pie, solicitando con deses-
peración que les proporcionáramos agua en 
sus bidones y botellas. Ahí me di cuenta por 
primera vez que los daños no solo eran es-
tructurales sino que muchos habían sido re-
mecidos emocionalmente, porque la angustia 
de la gente era evidente”, comenta Mauricio 
González, quien a pesar de estar casado y te-

ner un hijo se encontraba prestando servicio 
en ese lugar.

“Desde siempre he tenido presente que, 
ante las grandes catástrofes, acudiría inme-
diatamente al cuartel y el sábado 27 de febre-
ro así lo hice. Con 11 años de servicio tuve 
que enfrentar esta emergencia. Me impresio-
nó la cantidad de voluntarios que en ese mo-
mento, al igual que yo, acudieron al instante, 
a pesar de que dejaban a sus seres queridos 
para cumplir con su deber. Todos nos mantu-
vimos a la espera y disponibles para cumplir 
cualquier directriz u orden que la Central de 
Alarmas o los oficiales nos indicaran”, com-
plementa Mauricio González. “El acuartela-
miento general requería de todos los volun-
tarios en los días posteriores, por lo que, en 
mi caso, fue crucial la comprensión y apoyo 
de mi esposa. No fue fácil dejarla sola en mi 
hogar, junto a mi hijo, en esos instantes de 
inseguridad y temor”, agrega.

Los voluntarios de la Decimoctava se 
desplegaron en distintos frentes, incluso sin 
saber nada aún de sus respectivas familias, 
mientras que las máquinas de la compañía 
concurrieron a numerosos actos del servi-
cio durante el resto del sábado 27 y los días 
posteriores. Además, esta catástrofe generó 
el desplazamiento de un significativo con-

tingente a las distintas regiones afectadas. En 
el caso de la 18, sus voluntarios tuvieron un 
arduo trabajo en la Región Metropolitana y 
el sur del país.

Faltaba poco para las 9.00 horas del mis-
mo sábado 27 de febrero de 2010 cuando el 
comandante del CBS ordena activar la Fuerza 
de Tarea. Cuatro integrantes de la Decimoc-
tava respondieron al llamado: Benjamín Ro-
mán, Nicolás Lara, Juan Carlos Juri y Felipe 
Arancibia eran rescatistas del selecto grupo.

“No sabíamos lo que tendríamos que ha-
cer ni para dónde nos destinarían, así que fui 
a mi casa, hice mi mochila con algo de ropa 
y tomé un saco de dormir. Nos presentamos 
y nos pusimos a disposición. En el cuartel de 
la Primera Compañía, en José Miguel de la 
Barra, había luz, por lo que pudimos ver las 
primeras imágenes del terremoto”, señala Fe-
lipe Arancibia.

De acuerdo al relato de Antonio Márquez 
Allison en el libro de Vidas de fuego, 150 años 
del CBS, “los integrantes de la Fuerza de Ta-
reas se reúnen temprano, cinco horas y media 
después del sismo, y su primera misión es re-
visar la estructuras de la Autopista Vespucio 
Express, lugar donde varios vehículos habían 
caído con parte de la estructura de la carrete-
ra. Luego de constatar que no había víctimas 
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El voluntario Juan Cristóbal Monardes, periodista de profesión, también 
viajó a la ciudad de Concepción para cubrir el desastre ocasionado por el 
terremoto. Esto publicó a su regreso en la página web de la 18:
Vengo llegando desde Concepción y es imposible no escribir desde el 
corazón. La dimensión de la tragedia es tan grande que hay momen-
tos en que se me aprieta el pecho al recordar la desolación con la que 
me encontré.
Las imágenes del terremoto y del maremoto las hemos visto todos. Tam-
bién, en alguna medida, el drama humano que esta nueva catástrofe 
nos deja.
Sin embargo, debajo del velo amargo que cubrió esta nefasta semana, 
puedo decir con toda certeza que fuimos nosotros, los bomberos, una de 
las pocas instituciones que estuvo a la altura de la emergencia.
En mis 10 años de servicio me han tocado algunas emergencias de mag-
nitud y sé que siempre existen errores y problemas que corregir. Y esas 
fallas en alguna medida nublan nuestra perspectiva sobre la respuesta 
a la emergencia.
Pues esta vez viví la tragedia desde la perspectiva del ciudadano y pude 
constatar que la labor de bomberos fue simplemente extraordinaria, 
digna de admiración. Esta vez no solo apagamos incendios, rescatamos 
personas y repartimos agua a vastos sectores que no la tenían. La se-
mana pasada fuimos un tremendo pilar en el cual la comunidad logró 
encontrar apoyo.
En una ciudad llena de miseria, fueron los cuarteles los puntos en donde 
la gente pudo satisfacer sus necesidades: agua, luz, comida, abrigo, tran-
quilidad. Porque finalmente la casa de los bomberos se transformó en la 
casa de la comunidad entera, un maravilloso punto de encuentro entre 
nosotros, los bomberos, y nuestra finalidad, el prójimo.
Me fui de Concepción orgulloso de cada uno de los voluntarios que apor-
tó su sacrificio desde el lugar en donde estuvo, sirviendo a una comuni-
dad abatida por tamaña catástrofe. Volví orgulloso de mí mismo por ser 
bombero y pertenecer a un cuerpo de infinita bondad. Se me hinchó el 
pecho al ver el trabajo prolijo de la Fuerza de Tarea del Cuerpo, quienes 
realizaron una labor impecable bajo el mando de un extraordinario Juan 
Carlos Subercaseaux.
Créanme que como periodista vi la peor cara de este terremoto y pos-
terior maremoto. Se me apretó el pecho con la desolación de Dichato 
o Talcahuano, la muerte de familias en Pelluhue, la desesperación por 
tener un familiar desaparecido. Pero también vi el extraordinario ejemplo 
que dieron los bomberos, quienes, aunque golpeados por la tragedia, 
supieron cumplir con su misión.

Orgulloso de ser bombero 

en el lugar, regresaron al cuartel de la Prime-
ra, para salir nuevamente, ahora a una clave 
10.3.7 (derrumbe) en las esquinas de Sotoma-
yor y Santo Domingo. Por los daños aprecia-
dos en la construcción, hubo que evacuar a 
los habitantes del edificio, que había perdido 
parte de sus muros”.

Al día siguiente del terremoto, temprano 
comenzaron los preparativos de los cuatro 
voluntarios de la 18, junto al resto de los res-
catistas de la Fuerza de Tarea, para viajar a 
la Octava Región. El CBS había recibió una 
solicitud de apoyo del Cuerpo de Bomberos 
de Concepción debido a que un edificio, el 
Alto Río, de catorce pisos, había colapsado, 
desplomándose por completo y dejando atra-
padas a varias personas entre sus escombros.

El grupo de rescatistas se dirigió al ae-
ropuerto con todo su equipamiento, lugar 
donde se juntaron con bomberos de Ñuñoa 
para conformar una sola Fuerza de Tarea 
de la Región Metropolitana, liderada por el 
entonces capitán de la Primera Compañía 
del CBS, Juan Carlos Subercaseaux, quien 
decidió conformar tres equipos de trabajo: 
el Alfa, compuesto por doce integrantes; el 
Beta, conformado por otros doce voluntarios, 
incluido Juan Carlos Juri de la Decimoctava, 
y el Gama, con once bomberos, incluidos los 
dieciochinos Nicolás Lara, Benjamín Román 
y Felipe Arancibia.

En Concepción, cerca de las 13 horas, se 
descargó el avión y el grupo partió en camio-
nes y en un carro portaescalas directo a la 
zona de trabajo. “Mientras bajábamos nues-
tros materiales para trabajar en el derrumba-
do edificio Alto Río, fuimos testigos del res-
cate de tres cuerpos por parte de la Fuerza de 
Tarea de Puerto Montt, que ya trabajaba en 
el lugar. En paralelo, nuestros equipos Alfa y 
Beta se preparaban para comenzar su labor 
en la denominada Zona Cero, mientras que 
el equipo Gama debía reposar”, explica Feli-
pe Arancibia.

“El grupo en que me encontraba (Gama) 
descansó hasta cerca de las 23 horas del do-
mingo 28 de febrero y procedió a relevar a los 
grupos Alfa y Beta. Nuestro trabajo consistió 
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en ingresar por el costado que no tenía ven-
tanas, a través de triángulos que se cortaron 
en el concreto, por donde se podía acceder a 
los departamentos y la caja de escalas. Con 
Óscar Ibacache y Nicolás Lara trabajamos ar-
duamente perforando un muro interior desde 
un departamento del sexto piso, logrando un 
acceso a la caja de escalas. El resto del equipo 
trabajó en distintos departamentos retirando 
escombros y revisando cuidadosamente cada 
metro”, detalla Felipe Arancibia.

Los voluntarios realizaron su labor en 
medio de constantes replicas, siempre con 
el objetivo claro de ubicar y rescatar sobre-
vivientes con celeridad. “Las réplicas nos 
sorprendían dos o tres veces por turno al in-
terior de la estructura y, dadas las distancias 
desde donde se operaba, se hacía impractica-
ble la posibilidad de salir del edificio. Por ello 
solo quedaba esperar que pasaran los movi-
mientos refugiándonos en estructuras que no 
presentaran daño”, finaliza Felipe Arancibia.

El 4 de marzo de 2010 llegó el relevo para 
los rescatistas, quienes pudieron volver a 
Santiago para retomar su vida normal.

Pasadas las 14 horas del martes 2 de mar-
zo de 2010 el H18 fue despachado al Colegio 
Alemán de Chicureo, ubicado en Avenida 
Alemania 170, en el sector de Piedra Roja de 
la comuna de Colina.

“Se nos informó que teníamos que prestar 
apoyo al Cuerpo de Bomberos de Colina. Se 
trataba del laboratorio del Colegio Alemán, 
cuyos frascos con formalina y otros quími-
cos habían caído”, cuenta Marco Antonio 
Cumsille, quien se encontraba almorzando 
en el cuartel con el resto de los voluntarios 
acuartelados. El rector del mismo estableci-
miento explicaría más tarde que guardaban 
experimentos de más de 50 años, los que se 
perdieron a causa del terremoto.

En el lugar se procedió a realizar un pri-
mer reconocimiento, en coordinación con el 
capitán de la Quinta Compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Colina. Luego se organizó el 
trabajo: Marco Antonio Cumsille, el más an-
tiguo, asumió como comandante de inciden-
te, Rodrigo Ulloa como jefe hazmat y Rodri-

go Cornejo actuó como jefe de seguridad.
El trabajo consistió básicamente en re-

cuperar la gran cantidad de residuos quí-
micos derramados en el suelo, en las mesas 
y estanterías del laboratorio. Los volun-
tarios trabajaron dotados de equipos de 
respiración autocontenida, para aislar sus 
vías respiratorias de esa atmósfera nociva, 
y vestidos con trajes nivel B, semiencapsu-
lados, para protegerlos de salpicaduras de 
productos irritantes, tóxicos y/o corrosivos.

Una parte de los desechos líquidos 
fueron recogidos mediante el material ab-
sorbente que se transportaba en el H18 y 
otra se recuperó utilizando arena seca, que 
hubo que gestionar en el momento. Estos 
materiales con contaminantes, junto a 
otros envases y residuos sólidos peligrosos, 
fueron depositados en bolsas y tambores, 
teniendo el mayor cuidado posible de no 
mezclar productos incompatibles, cuestión 
que resultó compleja porque muchas sus-
tancias no pudieron ser identificadas. En 
las labores operativas trabajaron Matías 
Roblero, Jorge Mahaluf, Benjamín Sanfur-
go y Mauricio González.

Luego de un largo esfuerzo, los residuos 
quedaron en un lugar seguro dentro de las 
instalaciones del colegio, para posterior-
mente ser traslados a una instalación auto-
rizada para la disposición final de residuos 
peligrosos. La autoridad sanitaria fue con-
tactada por la Central de Alarmas del CBS 
para dejar constancia del episodio.

El H18 regresó al cuartel cerca de las 
19 horas, no exento de problemas en su 
camino debido a que en la autopista radial 
Nororiente al vehículo de emergencia de la 
Decimoctava le quisieron cobrar peaje.

El sábado 6 de marzo de 2010 el carro 
cisterna de la Decimoctava salió rumbo a 
Concepción, región del epicentro del terre-
moto, junto a Z10 del CBS, Z8 del Cuerpo 
de Bomberos de Quinta Normal y Z2 del 
Cuerpo de Bomberos de Maipú. El objetivo 
de su viaje fue el abastecimiento de agua 
y el combate de incendios que afectaban 
dicha ciudad. Tres bomberos tripularon el 
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“Fue una semana con imágenes de plena tristeza, 

dolor y angustia. La ciudad de Concepción se 

encontraba realmente en precarias condiciones 

y la gente sufría por la falta de sus servicios 

básicos”, recuerda el voluntario Pablo Cruz.

Z18, el conductor Pascual Pérez, Pablo Cruz 
y Jorge Mahaluf. El traslado demoró aproxi-
madamente 14 horas y la orden era ponerse 
a disposición del comandante del cuerpo 
de bomberos local para organizar las tareas  
de apoyo. 

“Cuando llegamos a Concepción nos en-
contramos con un control militar que res-
guardaba el orden en la ciudad. Este hecho ya 
nos impactó. El nivel de seguridad que había 
en el lugar, con militares perfectamente ar-
mados, más resguardo policial, era realmente 
impresionante. Unos metros atrás, a un cos-
tado del camino, había por lo menos 30 autos 
esperando el término del toque de queda”, 
comenta Pablo Cruz.

“Al cruzar el control militar, nos encon-
tramos con el cuarto comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Concepción y nos pusimos 
a organizar la logística para el equipo de 
Santiago. Estábamos en eso cuando senti-
mos nuestra primera réplica, lo que indica-
ba que viviríamos días bastante movidos, no 
solo por el servicio, sino que también por los 
constantes sismos en la zona. Nos llevaron al 
campamento de la Sexta Compañía de Con-
cepción, donde también se encontraban los 
voluntarios de la Tercera Compañía de esa 
ciudad”, cuenta Pablo Cruz, quien agrega 
que los cuarteles de las citadas unidades “se 
encontraban completamente destruidos por 
el terremoto, con escombros en la calle y, en 
su interior, muros y techos a punto de ceder. 
La imagen era realmente triste y desoladora”.

A pesar de la pérdida de sus cuarteles, los 
voluntarios de estas dos compañías recibie-
ron a los integrantes de la Decimoctava de la 
mejor manera posible, dándoles alojamiento 
y una alimentación de primer nivel.

El Z18 fue despachado al sector de Lomas 
de San Andrés, donde los voluntarios pu-
dieron constatar el nivel de destrucción que 
dejó el terremoto en Concepción. Inmuebles 
derrumbados, edificios completamente que-
mados y otros con grandes grietas, que los 
dejaban inhabitables.

“Ese primer día de trabajo fue largo y difí-
cil, ya que en horas de la tarde las negras nu-
bes dejaron caer una fuerte llovizna. A pesar 
de eso, la gente no paraba de llegar a abaste-
cerse de agua. Las siguientes jornadas fueron 
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muy parecidas, un ir y venir a distintas zonas 
de la región para cumplir similar tarea. Es-
tuvimos también en Lota y Talcahuano. Fue 
una semana realmente llena de experiencias, 
con imágenes de plena tristeza, dolor y an-
gustia. La ciudad se encontraba realmente en 
precarias condiciones y la gente sufría por la 
falta de sus servicios básicos. El trabajo no ce-
saba en ningún minuto, emergencias a toda 
hora, necesidades por doquier y bomberos 
ayudando en cada una de ellas. Era realmente 
impresionante ver a cada minuto carrobom-
bas, cisternas y portaescalas recorriendo las 
calles y llevando asistencia a los más necesi-
tados”, concluye Pablo Cruz, quien retornó a 
Santiago junto a sus compañeros el domingo 
14 de marzo.

El 10 de marzo de 2010 un grupo de es-
pecialistas en emergencias con sustancias 
peligrosas de la Decimoctava, junto a otro 
equipo de la Decimoséptima Compañía del 
CBS, también concurrieron a prestar apoyo 

Los especialistas hazmat que viajaron a Concepción a prestar apoyo luego del terremoto de 2010. Maximiliano Izquierdo está en cuclillas a la derecha, Nicolás Lara es el 

primer bombero que está de pie a la izquierda y Jaime Pineda está de pie al lado derecho de Lara, detrás de la bandera chilena.

a la zona cercana al epicentro del terremoto, 
para lo cual viajaron todos juntos en el H17.

Los voluntarios delegados de la Decimoc-
tava fueron Maximiliano Izquierdo, Nicolás 
Lara y Jaime Pineda, el más antiguo de este 
grupo. Partieron desde el cuartel de la 17, el 
viaje también fue largo debido al mal estado 
de la carretera y demoraron cerca de 14 horas 
en llegar a Concepción, donde los voluntarios 
fueron despachados a distintas emergencias, 
que consistían principalmente en derrame de 
productos químicos debido al terremoto y a 
emanaciones de ácido sulfhídrico por la des-
composición de pescados almacenados en las 
bodegas de las empresas pesqueras.

En una de estas emergencias los volunta-
rios se encontraron con el carro cisterna de 
la compañía. “Salimos al laboratorio quími-
co de la Universidad de Concepción, donde el 
día del terremoto había ocurrido un incendio 
y todas las sustancias que se almacenaban ahí 
se encontraban derramadas. Trabajamos en 
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Mientras mirábamos el pequeño ataúd que contenía los restos de Gastón, 
pensábamos en el día en que se cruzó en nuestras vidas.
Fue uno de esos días a los cuales recién estamos acostumbrándonos, 
una mañana bajo cero, extremadamente fría pero muy bella, un día com-
pletamente despejado, que se iluminó aún más al ver la expresión de 
felicidad en los ojos de Gastón.
Él y su padre venían repetidamente al cuartel y a las competencias inter-
nas que teníamos en los terrenos de Aguas Cordillera. Esa mañana fue 
su papá quien nos preguntó si le podíamos mostrar el cuartel a su hijo, 
ya que era fanático de los bomberos. Nos dijo que esa visita sería por 
mucho su mayor alegría.
No solo le mostramos el cuartel, sino que además lo subimos al carro, le 
contamos experiencias y anécdotas, nuestras formas de trabajar e, inclu-
so, nos tomamos fotografías con él. Mientras veía la felicidad reflejada en 
su rostro, recordé con nostalgia lo que yo mismo sentía cuando era niño 
y veía pasar un carro de bomberos por la calle.
Hasta ese momento todo era como de costumbre y nada nos hacía pen-
sar que esa visita podía cambiar nuestras vidas.
Hace un par de días, el papá de Gastón volvió al cuartel, pero esta vez 
venía solo. No lo reconocimos de inmediato, pero cuando nos mostró la 
foto supimos quién era. Nos dijo que Gastón había fallecido, pero que 
a su hijo le gustaría mucho que los bomberos lo acompañaran en su 
llamado, el más importante.
Llegamos a la iglesia a eso de las 12 del día, impecablemente uniforma-
dos, con la extraña convicción de que estábamos despidiendo a uno de 
los nuestros.
Su ataúd estaba bellamente adornado, no solo con flores, sino que con 
un carro de bomberos y un hermoso casco de juguete; sin embargo, lo 
que más estremeció nuestros corazones, fue la foto cuidadosamente en-
marcada que se encontraba a los pies del féretro. En ella aparecía Gastón 
abrazado con dos de nuestros bomberos, foto tomada en una de las 
tantas competencias internas a la que asistió el pequeño con su padre.
Al recorrer el lugar con la vista nublada de la emoción, notamos que 
una fila de autitos de juguete cuidadosamente alineados recorría toda la 
iglesia desde los pies del ataúd hasta la salida del templo, llegando prác-
ticamente al lugar donde nos encontrábamos solemnemente apostados.
Con estremecimiento escuchábamos las palabras de su hermana, quien 
recordaba la vida de Gastón, deteniéndose una y otra vez en las ansias 
que tenía su hermanito de ser bombero, entendiendo finalmente que 

Los autitos de 
Gastónla recuperación y contención de todos estos 

elementos. Fueron casi ocho horas de intenso 
trabajo, vestidos con trajes semiencapsulados 
(nivel B) y equipo de respiración autocon-
tenida. En este lugar nos encontramos con 
nuestros compañeros de bomba que andaban 
en el Z18”.

“A nosotros también nos correspondió 
asistir, junto al H17, a la emergencia del la-
boratorio químico de la Universidad de Con-
cepción”, explica Pablo Cruz, tripulante del 
Z18. “Ahí tuvimos que realizar un reconoci-
miento de los daños producidos por el terre-
moto, lugar que además fue presa de un voraz 
incendio. También estuvimos en las pesque-
ras de Talcahuano realizando mediciones y 
verificando la presencia de ácido sulfhídrico”.

Jaime Pineda comenta que la magnitud 
de este megaterremoto dejó su huella en Con-
cepción: “Pasamos por lugares donde todo se 
había derrumbado. Esa ciudad, como otras, 
necesitaba mucho apoyo y nosotros tuvimos 
la oportunidad de estar ahí y de aportar con 
nuestras capacidades y conocimientos. Quie-
ro destacar el trabajo en equipo que logra-
mos entre dos compañías hermanas, la 17 
y la 18. Siempre conservaré en mi memoria 
la satisfacción de haber podido ayudar en  
esa catástrofe”.

Durante las semanas posteriores al terre-
moto, la voluntaria María Eugenia Cornejo 
lideró una campaña para recolectar alimen-
tos y ropa para la gente afectada. Testimonio 
de esta iniciativa quedó reflejada en el acta de 
la cuarta sesión de compañía de 2010, efec-
tuada el 10 de marzo de dicho año, en la que 
se señala lo siguiente: “El director le hace en-
trega de la palabra a la voluntaria María Eu-
genia Cornejo Lorca, quien comenta a la sala 
que la campaña sigue en pie y que ya fueron 
despachados dos camiones, dos autos y dos 
camionetas llenas de los frutos de la campaña 
a través de la Ilustre Municipalidad de Vita-
cura. Estuvieron trabajando alrededor de 30 
personas acá en el cuartel”.



Capitulo III: 1995-2017, Una era de alta especialización 243

Nota de edición: Este texto fue escrito por Marcelo 
Jamasnie en colaboración con Francisco Niño y Andrés 
Valenzuela en julio de 2010 propósito del fallecimien-
to del pequeño Gastón Evans, quien acostumbraba a 
visitar el cuartel de la Decimoctava en compañía de 
su padre y cuyo único sueño infantil era ser bombero. 
La familia del niño forjó amistad con varios volunta-
rios, como los autores de este relato y Ciro Corne-
jo Caceres, Rodolfo Troncoso y Felipe Lorca, entre 
otros. Francisco Niño y Andrés Valenzuela fueron los 
encargados de representar a la 18 en el funeral de 
pequeño camarada y así lo agradeció Myriam, su ma-
dre, en una carta dirigida al primero de ellos luego 
de la realización, en agosto de 2010, de la primera 
versión de Casa Abierta, la cual se hizo precisamente 
en honor de Gastón. “Hola, querido Francisco: Desde 
el día de la Casa Abierta te convertiste en una perso-
na muy querida para mí, sin saber, de ti he recibido 
el regalo más increíblemente generoso que una per-

nuestra presencia ahí nunca fue casualidad.
Una vez terminada la misa, creímos que Gastón ya se había despedido 
de las personas más importantes de su vida, que se encontraban ahí 
para darle el último adiós, sin embargo, se tenía guardado el saludo más 
especial para nosotros.
Cuando el féretro iba saliendo de la iglesia con dirección a su última 
morada, se detuvo exactamente donde estábamos firmes y marciales. 
En nombre de Gastón, su hermana nos dio un largo y emotivo abrazo, 
permitiéndose recordar el encuentro más maravilloso que haya tenido el 
pequeño en un cuartel de bomberos llamado 18.
Cuando por fin pudimos volver a desempañar la vista, nos encontramos 
cada uno con un autito de juguete en nuestras manos, recuerdo imbo-
rrable de que lo que vivimos no fue un sueño, sino la certeza de haber 
conocido en vida a un santo que iluminó nuestro camino bomberil.
Hoy, cada vez que salgamos a un llamado, apretaré en el bolsillo de mi 
cotona los autitos de Gastón.

sona tan triste podía recibir. Le diste otro sentido a 
mi pena. Mi chanchito, mi bombero, no se me había 
ido totalmente, estaba ahí, con ustedes; en ese lugar 
donde le encantaba ir, que le apasionaba. Cómo de-
cirte con palabras lo que significa saber que Gastón 
está ahí, en esa placa maravillosa con su nombre. 
Solo sé que fuiste tú una de las personas que me dio 
la posibilidad de calmar mi pena. Ahora cuando paso 
por frente a la compañía, miro hacia donde están 
sus recuerdos y su placa y te lo debo a ti. Siento 
que Gastón no solo es mío, es ahora también de 
ustedes y lo tendrán en el recuerdo del niño 
que quería ser bombero, que amaba 
todo lo que estaba relacionado con 
esa actividad extraordinaria y 
desinteresada. Dios quiso 
otra cosa. Muchas gracias 
por ese maravilloso día, 
Myriam”.
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En la tarde del sábado 12 de abril de 2014 se desató en la comuna de 
Valparaíso uno de los incendios más grandes de los que se tenía regis-
tro hasta ese momento. En un inicio fue una emergencia forestal, pero 
debido a las altas temperaturas, la sequía, la abundante vegetación y los 
fuertes vientos, los que alcanzaron unos 70 kilómetros por hora, generó 
consecuencias desastrosas en las poblaciones aledañas, destruyendo 
casi tres mil viviendas y dejando más de diez mil personas damnificadas, 
quince víctimas fatales  y medio millar de heridos.
Este incendio requirió el apoyo de cuerpos de bomberos de diferentes 
regiones y el CBS despachó sus primeras máquinas a las 23.38 horas de 
ese mismo día. Luego, cerca de las 10 horas del domingo 13, la Central 
de Alarmas del CBS informó que las compañías debían designar cinco 
bomberos por unidad para relevar a aquellos que se encontraban traba-
jando en Valparaíso desde la noche previa. El equipo de la Decimoctava 
estuvo compuesto por Cristian Jiménez Biagini, Pablo Cruz Roa, Daniel del 
Solar Rivas y Joaquín Carrillo Espinosa, al mando del teniente primero de 
la época Mauricio Rodríguez Stazzi.
“Ese domingo nos fuimos en un bus del Cuerpo con nuestros unifor-
mes forestales y estructurales para poder actuar en ambas situaciones. 
Cuando llegamos, la Decimoctava se coordinó con la Novena Compañía 
del CBS para trabajar en conjunto con B9. Al principio nos informaron 
que todo estaba controlado, pero a los pocos minutos hubo una violen-
ta reactivación de diferentes focos, por lo que fuimos despachados al 
cerro Ramadita, donde nos encontramos con una situación sumamente 
compleja. La población estaba siendo evacuada y el fuego subía rápida-
mente por una quebrada hacia las casas. La instrucción que tuvimos fue 
ayudar a la gente a salir del lugar y atacar la propagación de manera de 
defender las propiedades en riesgo. A pesar de la envergadura de las 
llamas, logramos salvar algunas casas. El viento era muy fuerte y cam-
biaba constantemente de dirección. Hubo un momento en que tuvimos 

Tragedia en los 
cerros de Valparaíso

que replegar”, cuenta Cristian Jiménez.
Daniel del Solar complementa: “Trabajamos defendiendo unas casas en 
el límite de una de las quebradas y el fuego venía desde dos sentidos, lo 
que dificultó muchísimo nuestra labor. Teníamos dos armadas dispuestas 
en un pasaje, las que tuvimos que desplazar entre aproximadamente 
20 viviendas para evitar que éstas se quemaran. Recuerdo que fue un 
arduo trabajo, pero, a pesar de las condiciones adversas, logramos sal-
var algunas viviendas. En algunos momentos sentimos frustración por 
no haber podido hacer más, pero el escenario era dantesco. También 
vivimos situaciones complejas en las que asumimos un gran riesgo con el 
fin de ayudar, porque el lugar donde estábamos se inundaba de un denso 
humo que no nos dejaba respirar”.
“Yo tenía solo seis meses de antigüedad y este fue mi primer incendio 
de magnitud”, explica Joaquín Carrillo. “Recuerdo que sentí mucho miedo 
por las condiciones de trabajo. Por ejemplo, tuvimos que bajar por una 
quebrada para apagar una casa y el humo nos encerró, así que arranca-
mos como pudimos. Esta experiencia me permitió sopesar los riesgos de 
nuestra actividad y aprender lo importante que es la tarea en equipo, que 
nos tenemos que cuidar entre todos como una verdadera familia. Otro 
aspecto que me gustaría destacar es que pudimos compartir un trabajo 
común con bomberos de otras compañías y de otros cuerpos de distintas 
regiones, todos unidos por la misma causa”, agrega el voluntario.
A las 17.00 horas del domingo 13 de abril sonaron los timbres del te-
léfono directo y la Central de Alarmas del CBS indicó que se requería 
una delegación adicional de cinco bomberos para reforzar las difíciles 
labores de extinción en Valparaíso. El segundo grupo estuvo compuesto 
por Francisco Araya Zúñiga, Andrés Durandeau Lalanne, Camilo Epple 
Radical, Vicente Godoy Descazeaux y el teniente tercero Bernardo Ma-
drid Díaz. En paralelo, otros cinco dieciochinos concurrieron en vehículos 
particulares al puerto: Rodrigo Cornejo Lorca, Joaquín Jerez Salvo, César 
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Llaña Cavalli, Benjamín Lorca Guzmán y Benjamín Moraga Benítez.
“Sabiendo que existía necesidad de personal, decidí solicitar autorización 
para dirigirme al incendio en mi vehículo particular junto a otros integran-
tes de la compañía. Con el permiso correspondiente, nos fuimos directo 
a la plaza Sotomayor y nos pusimos a disposición. Al rato salimos en mi 
camioneta al sector de Rodelillo, donde el fuego se aproximaba. Ahí viví 
dos experiencias que nunca olvidaré. Mientras evacuaba a una familia, 
una señora me advirtió que su hijo mayor aún se encontraba rescatando 
enseres, por lo que tuve que ingresar a buscarlo en una vivienda, la que 
estaba comenzando a humear a punto de entrar en combustión. En el 
interior no había nadie, así que me disponía a salir por la puerta principal 
cuando la casa comenzó a arder por completo. Afortunadamente alcancé 
a evacuar hacia el patio y, luego de saltar una pandereta, me pude poner 
a salvo”, cuenta Joaquín Jerez.
La segunda experiencia llenaría de orgullo al voluntario y sus compa-
ñeros: “Dadas las condiciones, ordenaron evacuar la zona, así que to-
das las máquinas se retiraron, pero nosotros (los de la Decimoctava) 
nos quedamos. Había una casa que aún no se había visto afectada por 
el fuego y la intentamos salvar. Recuerdo que sacamos todo el materia 
combustible que había en el entorno y usamos el agua de las copas para 
extinguir los focos más cercanos. Fue muy difícil, pero afortunadamente 
lo logramos. Esta fue la única vivienda de la zona que no se quemó gra-
cias al trabajo decidido de la 18, lo que nos generó esa grata sensación 
del deber cumplido”, concluye Joaquín Jerez.
Cerca de las 20 horas del mismo domingo, la Central de Alarmas del CBS 
llamó nuevamente al cuartel y comunicó que la Decimoctava debía pre-
pararse porque el carro H18 también iba a ser despachado a Valparaíso. 
Los designados fueron Ciro Cornejo Cáceres, Guillermo Mora Ruiz, María 
Eugenia Cornejo Lorca, Jean Jacques Durandeau Lalanne, Jorge Mahaluf 
Velasco, Felipe Cavicchioli Morales y Camilo Venegas Dahms. La máqui-
na fue conducida por Pascual Pérez García y a cargo iba el entonces 
capitán Manuel Lorca Guzmán. H18 arribó al puerto a las 22 horas y se 
dirigió de inmediato a lo que se denominó la “Zona Cero”, ubicada en la 
plaza Sotomayor.
“Los bomberos del primer grupo, a cargo del teniente 1° (Mauricio Rodrí-
guez), se encontraban exhaustos por el trabajo realizado durante todo el 
día y nos reafirmaban con sus relatos la magnitud de este terrible incen-
dio”, escribió el capitán Manuel Lorca Guzmán en la web de la compañía, 
bomba18.cl.
El grupo a cargo de Rodrigo Cornejo trabajó con algunas compañías de 
la Región Metropolitana en el sector del cerro Rocuant, donde el fuego 
todavía se encontraba consumiendo muchas casas.
Aproximadamente a las 23 horas, el H18 fue despachado al sector del ce-
rro Ramaditas/Las Torres, junto con la unidad CR2 (de la Segunda Com-
pañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso), para evitar una posible 
propagación del fuego hacia las casas de las zonas colindantes. “Luego 
de varios minutos de trayecto, llegamos al lugar de trabajo. La imagen era 
impactante”, apunta Manuel Lorca Guzmán en su citado testimonio. “Eran 
cientos de viviendas consumidas por el fuego. Había mucho por hacer, 

porque todavía quedaban algunas casas que apagar y una agotadora 
tarea de remoción de escombros en todas esas viviendas afectadas. 
Mientras los voluntarios trabajaban, pudieron contemplar como, al otro 
lado de una quebrada, el fuego seguía consumiendo otros inmuebles”.
“La Decimoctava armó rápidamente una base de 72 milímetros y dos 
pitones de 52 milímetros. En una condición optima de abastecimiento 
de agua lo lógico hubiese sido armar unas líneas de 72 milímetros con 
pitones de alto desalojo o, incluso, el armado de pitones monitores, 
pero por la nula existencia de grifos en la zona tuvimos que adecuarnos 
y orientar nuestra estrategia hacia la optimización del agua”, explicó 
Manuel Lorca Guzmán en el sitio bomba18.cl, donde agregaba: “El tra-
bajo no estuvo exento de riesgos debido a la poca visibilidad por el 
humo, la existencia de pozos y la cercanía de las quebradas”. La tarea 
llevó un tiempo de dos horas.
Luego de un breve descanso, el H18 fue despachado al sector de Pajo-
nales, junto con BX19. La Decimoctava trabajó por espacio de una hora 
extinguiendo el fuego que avanzaba por la ladera de un cerro, a unos 
cien metros de la zona habitada. En las horas siguientes, H18 trabajó 
casi de manera continuada en diferentes frentes.
A las 7 horas del día lunes 14 de abril, H18 es requerido nuevamente 
en el sector del cerro Ramaditas, donde el fuego volvía a amenazar los 
bosques y casas. Allí se trabajó durante cuatro horas. Posteriormen-
te, la tarea fue recorrer diferentes zonas propensas al rebrote de las 
llamas y las labores preventivas. Cerca de las 13 horas, la compañía 
se dirigió al sector de la Isla, también para proteger las casas amena-
zadas por el fuego.
Mientras un contingente de la Decimoctava trabajaba sin cesar en el 
incendio de Valparaíso, otro grupo de dieciochinos, cargo del teniente 
segundo de la época, Daniel Zelada Kammel, permaneció apostado en 
el cuartel, respondiendo a las emergencias de Vitacura y las comunas 
aledañas. B18 salió a cinco actos del servicio en esas horas.
El carro H18 y la dotación de bomberos que concurrieron en buses a 
Valparaíso regresaron al cuartel de Gerónimo de Alderete a las 22.18 
horas de aquel lunes. “La Decimoctava, fiel a su compromiso con la 
comunidad, nuevamente estuvo a la altura de las circunstancias. No 
puedo sentir más orgullo de estar a cargo del servicio activo de este 
equipo humano. Esta jornada será recordada como el día en que el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago ayudó a Valparaíso y nosotros recor-
daremos este hecho históricamente como el día en que la Decimoctava 
Compañía respondió a unos de los incendios más grandes en la historia 
de Chile. ¡Valor y sacrificio!”, concluyó el relato de Manuel Lorca Guzmán 
en la página bomba18.cl.
Junto con el trabajo en el puerto, durante esta emergencia se realizó 
en el cuartel de la Decimoctava una recolección de víveres, artículos 
de aseo y ropa para los damnificados por el incendio. Con la venia de 
las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, esta campaña 
se abrió para canalizar la ayuda de la comunidad de Vitacura y fue 
gestionada por una treintena de voluntarios que trabajaron desintere-
sadamente en esta tarea.
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En el momento óptimo de operación, el moderno carro BT18 trabajó en el 

abastecimiento del avión ruso Ilyushin II-76, mientras que el BT3, de la 

Tercera Compañía del CBS, quedó a cargo del Supertanker estadounidense.
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Vivía en calle Tobago y en las tardes 
acostumbraba a jugar en los alrededores del 
cuartel de San Félix. Víctor Marambio Vi-
ves quería ser bombero pero a su familia no 
le gustaba la idea, hasta que un día sufrió un 
accidente en bicicleta justo frente a la Deci-
moctava, situación que obligó a ponerle vein-
te puntos de sutura luego de haber sido asis-
tido oportunamente por los voluntarios. Ese 
día de 1983 cambió la historia para este niño 
de 13 años, quien por fin recibió el permiso 
de sus padres para entrar a la Brigada Juvenil 
de la compañía, donde dice haber integrado 
uno de los más competitivos grupos de bri-
gadieres junto a Claudio Roblero, Patricio 
Leal, Francisco Uranga, Peter y Paul Sothers, 
Gabriel Saldivia y Daniel Cruz, entre otros. 
“Incluso una vez, ya más grandes, cuando la 
mayoría tenía como 17 años, participamos 
en un ejercicio de destrezas y le ganamos al 
primer equipo de la compañía”, recuerda hoy 
con orgullo.

Víctor Marambio es técnico mecánico, 
pero en la actualidad administra su propia 
empresa de pellets y biocombustibles ubicada 
en Puerto Montt, actividad que lo mantiene 
viajando por todo el país. Su temporada de 
negocios se extiende entre marzo y diciem-
bre, por lo que a fines de enero de 2017, cuan-
do hizo crisis la situación por los grande in-
cendios forestales que afectaron el centro sur 

SUPERTANKER, 
UN DESAFÍO DE 
ABASTECIMIENTO

del país, se encontraba de vacaciones. “Eso 
posibilitó que me pudiera unir a las tareas de 
la compañía. Lo conversé con mi familia, me 
dijeron que no había problemas y estuve más 
de tres semanas trabajando de forma conti-
nua en esta emergencia”, cuenta.

El experimentado voluntario se sumó el 
segundo día a las tareas de abastecimiento 
del Supertanker 774-400, el gigantesco avión 
estadounidense que empezó a operar en el 
país gracias a una iniciativa privada y que 
aterrizó en Santiago como una solución sal-
vadora cuando la situación parecía desbor-
dada por esta cadena de incendios forestales, 
de distinto origen, que se concentró en las 
regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, don-
de según el reporte final de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf) se consumieron 
467.537 hectáreas de bosques y se registraron 
nueve víctimas fatales.

“Cuando llegué al aeropuerto, lo primero 
que advertí es que había una guerra de egos 
tremenda entre todas las instituciones que es-
taban trabajando en el lugar. Todos querían 
salir en primera página, todos querían estar 
donde estaba la televisión, todos querían fi-
gurar”, recuerda Víctor Marambio, quien 
agrega que esta situación dificultó la puesta 
en marcha del operativo, que recién logró 
una estructura técnica adecuada de funcio-
namiento al tercer o cuarto día de trabajo. 
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Tras diversas conversaciones, la Decimocta-
va asumió la tarea del abastecimiento direc-
to del Supertanker en la losa del aeropuerto, 
mientras que el capitán de la Octava Compa-
ñía del Cuerpo de Bomberos de Quinta Nor-
mal, Ricardo Beltrami, que estaba a cargo del 
servicio, dirigió el funcionamiento del tren 
de piscinas.

“Un servicio de esa envergadura requería 
sí o sí un trabajo coordinado y en comunidad. 
Teníamos que funcionar como reloj y los que 
estaban adelante no podían hacer nada sin 
los que estaban atrás. La Decimoctava quedó 
a cargo del abastecimiento del Supertanker 
con el BT18. Nosotros veíamos la gente que 
entraba a la losa, cuáles eran los carros que 
depositaban el agua, qué máquinas se metían 
marcha atrás y cuándo lo tenían que hacer, 
cuándo nos estirábamos o recogíamos con el 
material e, incluso, al final, cuando ya está-
bamos más afiatados con la torre de control 
y la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), en qué punto exacto debía ubicarse 
el avión para no tener que hacer armadas más 
largas”, cuenta Víctor Marambio.

Cargar un avión como el Supertanker, 
con capacidad para 74.200 litros de agua, 
cuestión que nadie había hecho hasta ese mo-
mento en el país, requirió un diseño bastante 
complejo, el cual contaba con un tren de 13 
piscinas en línea, cada una de ellas con capa-
cidad de 10 mil litros de agua, a las cuales se 
sumaban dos piscinas principales a cada uno 
de los lados del carro BT18, que por medio 
de dos mangueras rígidas, conocidas como 
chorizos en el lenguaje bomberil, aspiraban 
el agua para depositarla en los estanques del 
gigantesco avión cisterna.

Durante la operación, el tren de piscinas 
se iba volviendo a llenar de inmediato por 
medio de camiones aljibe que, en número de 
cuatro, depositaban su contenido en la pri-
mera de estas piletas, desde donde otros vo-
luntarios, con un carro dedicado exclusiva-
mente a eso, debían enviar el agua al resto de 
la línea de abastecimiento. Del mismo modo, 
en la piscina principal, que era la única que 
estaba sola en la losa, al otro lado del carro, 
se dispusieron dos aljibes marcha atrás con 
descarga rápida, los que en dos minutos po-
dían botar 10, 18 o 20 mil litros de agua, a lo 

que se agregaba la reserva de 13.800 litros del 
propio estanque del BT18. Además, el diseño 
contaba con un respaldo de 100 mil litros de 
agua dispuestos en dos contenedores plásti-
cos de 50 mil litros cada uno, denominados 
riñones, que fueron proporcionados por la 
Fuerza Aérea de Chile.

La tarea se volvió más ardua cuando al 
combate aéreo contra el fuego se sumó el 
avión Ilyushin II-76, con capacidad para 42 
mil litros, lo que obligó al redoblar el trabajo 
de abastecimiento, que debía hacerse de ma-
nera conjunta para ambas naves. En ese mo-
mento el BT18 se destinó al abastecimiento 
del cisterna ruso, mientras que el BT3, de la 
Tercera Compañía del CBS, quedó a cargo 
del trabajo con el Supertanker. “Calculo que 
debíamos movilizar alrededor de 300 mil li-
tros de agua por carga para poder abastecer 
los aviones en el tiempo requerido”, apunta 
Víctor Marambio.

El voluntario explica que, a medida que 
se logró establecer una fluida línea de traba-
jo, se fueron optimizando los tiempos hasta 
lograr cargar el Supertanker en 11 minutos y 
55 segundos y el Ilyushin en 6 minutos y 40 
segundos. “Después de eso nos fuimos dando 
cuenta que no era necesario cargarlos tan rá-
pido, ya que si bien en un principio, cuando 
estaba la prensa, todos nos medían el tiem-
po, la idea era poder hacer un trabajo efecti-
vo más que publicitario, sin forzar tanto los 
carros. Si mal no recuerdo, el mejor tiempo 
entre carga y despegue, es decir, desde que 
el avión se posicionó para su abastecimiento 
hasta que ya estaba en la losa listo para des-
pegar, fueron solo 18 minutos”, indica el vo-
luntario, quien agrega que el Supertanker y el 
Ilyushin llegaron a realizar siete y seis vuelos 
diarios, respectivamente.

Alrededor de 60 bomberos trabajaban 
cada día en el abastecimiento de los aviones 
y solo de la Decimoctava rotaron entre 40 y 
45 voluntarios. “Este es un trabajo en equi-
po que requiere muchas funciones. El primer 
día fue fundamental la tarea de Manuel Lor-
ca en el diseño del tren de piscinas y en esos 
primeros momentos también fueron bien 
importantes Estefanía Josefina Pareja y San-
tiago Henríquez Cox, quienes, con el manejo 
del inglés, facilitaron e hicieron más directa 
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La Presidenta Michelle Bachelet es informada en la losa del aeropuerto 

de las labores de abastecimiento de los grandes aviones cisterna que 

llegaron a colaborar en el combate de la mayor cadena de incendios 

forestales ocurrida en el país.
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la relación con la gente del Supertanker. La 
tripulación norteamericana nos felicitó por el 
trabajo realizado. Dijeron que fue excepcio-
nal y que ellos no habían visto algo así antes 
en ningún lado”, dice Víctor Marambio.

Respecto a su trabajo inicial, Manuel 
Lorca Guzmán comenta que “el primer día 
tuve la oportunidad de organizar el tren de 
piscinas, cuyo diseño entiendo que se utili-
zó durante toda la emergencia. Usé el mismo 
sistema que ya habíamos entrenado en varias 
ocasiones junto con la Tercera y Vigésima 
Segunda compañías, que también estaban 
allí, más algunas consideraciones propias del 
caso, tales como: 1) Usar una cantidad de pis-
cinas que en suma permitieran contar con el 
mismo volumen de agua que la capacidad de 
transporte del avión Supertanker; 2) contar 
con un carril debidamente demarcado para 
agilizar el tránsito de los camiones cisterna, 
pues había muchas máquinas; 3) segmentar 
las zonas de llenado de piscinas, una para 
los cisterna con descarga rápida y otra para 
los que tenían una descarga lenta; 4) instalar 
motobombas conectadas a un gran estaque 
de agua que facilitó el aeropuerto; 5) ubicar 
los carros con mayor desalojo disponibles 
para abastecer directamente el Supertanker y 
el Ilyushin, entre otros aspectos”.

El voluntario señala que su interven-
ción fue el resultado de un largo camino: 
“Si bien la compañía venía hace varios años 
trabajando en este tema, la tecnificación de 
los procesos de abastecimiento tomó mayor 
fuerza en 2012, época en que pasé de tenien-
te primero a capitán. Recuerdo que luego de 
haber estudiado nuestra condición, nos di-
mos cuenta que nuestro carro cisterna Frei-
ghtliner requería una piscina adicional para 
tener un mejor desempeño en los incendios, 
ya que tenía solo una. Con esta idea se po-
día almacenar grandes volúmenes de agua 
en dos puntos simultáneamente, en el grifo 
de alimentación y en la bomba que se busca-
ba abastecer. Hablamos con el comandante 
y concretamos ese primer proyecto. Con el 
pasar del tiempo profundizamos nuestros 
conocimientos a través de manuales, cursos 
y experiencias de bomberos de otros países, 
practicamos el armado de piscinas y, al final, 
nos convencimos que debíamos adoptar esta 

“Profundizamos nuestros conocimientos a 

través de manuales, cursos y experiencias 

de bomberos de otros países, practicamos 

el armado de piscinas y, al final, nos 

convencimos que en la 18 debíamos adoptar la 

subespecialidad de abastecimiento”, explica 

Manuel Lorca.

subespecialidad en la Decimoctava”.
Manuel Lorca señala que “eso ocurrió 

justo cuando se estaban gestionando dineros 
con la idea de cambiar el actual H18. Dada 
la relevancia que esto tenía para la compañía, 
decidimos poner mayor énfasis en la nueva 
subespecialidad, por lo que el proyecto ori-
ginal de cambiar el carro hazmat mutó y se 
centró en un nuevo carro cisterna con mejo-
res prestaciones que el Freightliner. Entonces 
nació el proyecto de nuestro tanker Rosen-
bauer Commander, el que vino aparejado 
de más ejercicios y capacitación. Sin perder 
tiempo, mientras se diseñaba el carro y du-
rante toda su fabricación, nos preparamos 
para estar listos a su llegada. Fue un período 
de mucho esfuerzo, pero logramos desarro-
llar las capacidades técnicas que se requerían. 
Tengo que hacer presente que en este camino 
hicimos varios ejercicios combinados con la 
Tercera Compañía, quienes fueron los prime-
ros en formalizar un protocolo de abasteci-
miento en el CBS”.

“Yo creo que el BT18 ha sido uno de los 
proyectos más importantes de la compañía 
en los últimos años. Este carro tuvo muchas 
horas de dedicación en su diseño y es el re-
sultado de la pasión de todos los que traba-
jamos en él para lograr un vehículo innova-
dor y de excelentes prestaciones”, concluye  
Manuel Lorca. 

El ex capitán Manuel Lorca Guzmán junto al ex 

teniente primero Mauricio Rodríguez Stazzi.
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Más de una veintena de integrantes de la 
compañía se inscribieron para viajar a Cons-
titución para ayudar a combatir la más gran-
de y destructiva secuencia de incendios fores-
tales que registra la historia del país, pero solo 
diez de ellos pudieron tripular el H18 que ese 
miércoles 25 de enero de 2017, a las seis de la 
mañana, ya estaba en la Gran Avenida, frente 
al cuartel de la Primera Compañía del Cuer-
po de Bomberos Metropolitano Sur (CBMS), 
para iniciar la travesía a la Región del Maule.

El teniente tercero Gabriel Galdames iba 
al mando de una tripulación que integraban 
además los voluntarios Felipe y Wladimir 
Lorca, Mauricio González, Benjamín San-
furgo, Sebastián Pezoa, Jean Jacques Duran-
deau, Cristian Jiménez, Rodrigo Cornejo y 
Daniel Zelada, estos dos últimos a cargo de la 
conducción del H18, que esta vez solo funcio-
naría como carro de agua y que fue escogido 
para la misión porque, en términos de dise-
ño, tenía mayores prestaciones para trabajar 
en una emergencia forestal, en caminos de 
tierra, con bajadas y subidas y escasos ángu-
los de maniobra. En un vehículo particular 
también viajaba una avanzada de la compa-
ñía al mando del capitán Marcelo Jamasmie 
y compuesta por los voluntarios Rodrigo 
Arnes, Renzo Cilveti y Carlos Abusleme, 
quienes se unirían a la delegación de la 18 en 
Constitución, donde todo el contingente tra-
bajaría por espacio de 72 horas a la espera del 
primer relevo. 

Una veintena de máquinas de diversos 
cuerpos de bomberos de la Región Metropo-
litana, en la que también iban los carros de 

MAYDAY, MAYDAY, 
MAYDAY: BOMBERO 

CAÍDO

El silencioso testimonio de reconocimiento de 

sus compañeros y la comunidad al bombero 

mártir Hernán Avilés, de la Primera Compañía 

del Cuerpo de Bomberos de Talagante.
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la Segunda, Decimosexta y Vigésima Prime-
ra compañías del CBS, integraban la cara-
vana. El viaje fue distendido y marcado por 
los diálogos propios de cabina hasta que, ya 
avanzando por la ruta L-30-M, que une San 
Javier con Constitución, el flujo de vehículos 
particulares y de emergencia empezó a dar 
cuenta de la situación. La gente iba y venía 
a gran velocidad y, a medida que se oscure-
cía el cielo producto del humo, aparecían los 
primeros voluntarios, brigadistas, lugareños, 
trabajadores forestales y carabineros tratan-
do de enfrentar el fuego. “En ese minuto se 
empezó a disgregar la caravana, ya que los 

comandantes a cargo de los distintos focos 
empezaron a detener nuestras máquinas y 
a pedir refuerzos”, cuenta Sebastián Pezoa, 
quien trabaja como chef de CasaPiedra.

El H18 siguió avanzando con otros carros 
rumbo a Constitución, donde los volunta-
rios debían recibir las primeras órdenes para 
iniciar su tarea, pero el plan inicial nunca se 
concretó. “Tuvimos la mala suerte de llegar el 
día que reventó todo”, cuenta Daniel Zelada, 
con estudios de derecho y corredor de pro-
piedades, quien iba al volante de la máquina 
cuando les dijeron: “Ustedes tienen que llegar 
hasta acá, se está quemando un aserradero, 

Los integrantes de la Decimoctava Compañía tratan de contener a los oficiales del Cuerpo de Bomberos de Talagante tras 

conocerse el trágico fallecimiento de uno de los suyos.

que tiene peligro de propagación inminente 
a dos casas y unas bodegas”. Al otro lado del 
camino había un villorrio y cuatro kilóme-
tros más adelante estaba, todavía en pie, la 
localidad de Santa Olga.

“El semblante de todos los que íbamos 
en la tripulación empezó a cambiar con esta 
zona de guerra”, explica Rodrigo Cornejo, ex 
capitán de la Decimoctava en 2007 y 2009, 
quien precisa que el viento corría de suro-
riente a norponiente, hacia Constitución, que 
nadie imaginaba la velocidad y magnitud de 
las llamas y que la gente trabajaba contra una 
enorme muralla de fuego.
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El H18 entró entonces en reversa a una 
parcela para asegurar la salida y se arma-
ron dos líneas defensivas con sus respectivos 
pitones, mientras otros cuatro voluntarios 
trabajaban de infantería con bombines de 
espalda, junto a los integrantes del Cuerpo 
de Bomberos de Talagante. “En ese minuto 
dieron la orden de evacuar, pusimos todo al 
hombro y avanzamos unos 50 metros has-
ta llegar a la carretera con nuestro material. 
Cuando nos vamos replegando y ya estamos 
afuera, nos mandan de nuevo adentro para 
sacar a la gente que quedaba en las casas”, 
cuenta Rodrigo Cornejo.

“Hola, bomberos de Santiago, ¿hay al-
guien en el lugar?”, decían los voluntarios 
al ingresar a las casas, donde revisaban los 
primeros y segundos pisos, las bodegas y les 
indicaban a las personas que debían evacuar. 
“En ese momento, los bomberos de Talagante 
fueron a la parcela que estaba al lado y, mien-
tras nosotros seguíamos buscando, se escu-
cha por radio: ‘Mayday, mayday, mayday; 
bombero caído, bombero caído’. Por su parte, 
Danie Zelada, que estaba afuera, arriba del 
H18, avisa por radio que, más o menos unos 
cien metros más adelante, había un bombero 
tirado en la misma carretera. Todo esto ocu-
rría en un lapso de dos o tres minutos”, relata 
Rodrigo Cornejo.

Benjamín Sanfurgo corrió entonces a 
auxiliar al bombero que estaba en la ruta y 

constató que se encontraba bien pero muy 
cansado. Era un voluntario de Talagante que 
le advirtió que su compañero Hernán Avilés 
González todavía seguía adentro.

“Yo me había estacionado al otro lado 
de la ruta para alejarme lo más posible del 
fuego y, cuando mis compañeros iban eva-
cuando con las mangueras al hombro, por 
la frecuencia 5-0, que es la frecuencia nacio-
nal de bomberos, se escucha al comandante 
de Maipú (Ricardo Becerra Bahamondes) 
preguntando por un carro con agua. Yo le 
respondo que el H18 era el único carro con 
agua. Y entonces al comandante se le quiebra 
la voz y dice: ‘Avanza, avanza huevón por fa-
vor, porque está prendido todavía’”, recuerda  
Daniel Zelada.

“Nosotros no sabíamos qué estaba pren-
dido. Pensamos en un lesionado, que el fuego 
venía y que había que resguardarlo, para tra-
tar de sacarlo. Ya habían dicho 7-3 (cadáver 
en el lugar) por radio, pero no sabíamos si 
el 7-3 se relacionaba con el bombero caído”, 
apunta Benjamín Pezoa.

“Ahí fue donde, por la magnitud de las 
llamas, se perdió todo procedimiento. Era 
una situación de riesgo porque en cualquier 
momento el fuego podía dejarnos atrapados 
o cambiar de dirección. Y en razón de que 
era un bombero caído, nosotros avanzamos 
con calma y tratamos de hacerlo lo mejor 
posible”, explica Daniel Zelada. “Había que 

Benjamín Sanfurgo corrió entonces a auxiliar 

al bombero que estaba en la ruta y constató que 

se encontraba bien pero muy cansado. Era un 

voluntario de Talagante que le advirtió que 

su compañero Hernán Avilés González todavía 

estaba entre las llamas.
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llegar unos 200 metros más adelante, siem-
pre por la carretera, pero no se veía nada. 
Había fuego por todos lados. Nosotros no 
sabíamos qué podía aparecer, porque la gen-
te se cruzaba desesperada”, complementa  
Rodrigo Cornejo.

Sebastián Pezoa recuerda que, en el mo-
mento que se detiene la máquina, el propio 
comandante del Cuerpo de Bomberos de 
Maipú abrió la puerta y les dijo: “Muchachos, 
hay un bombero muerto a la orilla del cami-
no, tenemos que recuperar el cuerpo y hay 
que apagarlo”. Ahí Rodrigo Cornejo tomó la 
iniciativa: “Por destino, yo iba al lado de la 
puerta y, al escuchar eso, me bajo y rápida-
mente desplegué una armada para posicio-
narme a un metro del mártir y rociarlo sua-
vemente con agua”.

Daniel Zelada describe el entorno que 
encontraron. “Apenas me bajo de la máquina 
para poder enganchar y darle agua a una de 
las mangueras siento la temperatura ambien-
te. Era un calor muy fuerte, que quemaba a la 
distancia. Lo increíble es que, alrededor del 
cuerpo del mártir, había siete u ocho carabi-
neros con mascarillas, poleras y sus zapatos 
de servicio. Y ellos no se daban cuenta que se 
estaban quemando los pies. Era tanta la adre-
nalina, que no advertían del calor”.

Rodrigo Cornejo agrega que, una vez 
cumplido el primer procedimiento, levanta-
ron en una tabla el cuerpo de Hernán Avilés 
y lo pusieron por un momento al lado del H18 
hasta que un vehículo policial procedió a su 
traslado a la morgue. “Igual fue todo muy rá-
pido, tuvimos como diez minutos para hacer 
todo, porque cuando habíamos abandonado 
la parcela, el fuego había llegado al lugar y ya 
se estaba prendiendo el aserradero. Entonces, 
lo único que teníamos que hacer, era evacuar, 
arrancar literalmente. No nos podíamos de-
volver, el fuego atrás estaba descontrolado; 
no había ninguna opción de pasar, el camino 
ya estaba cortado”, resume el voluntario.

La imagen muestra los momentos de tensión vividos por funcionarios de 

Carabineros y bomberos tras la muerte de Hernán Avilés al borde de la 

ruta L-30, entre San Javier y Constitución, rodeada por el fuego aquel fatal 

25 de enero de 2017. Al fondo H18 y voluntarios de la Decimoctava.
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Bloqueada cualquier posibilidad de retro-
ceso a San Javier, todos los vehículos particu-
lares y de emergencia, así como el conjunto 
de la maquinaria forestal que hasta ahí había 
estado construyendo cortafuegos iniciaron 
una frenética huida hacia el poniente. “Los 
operarios forestales, quienes tenían un con-
trol impresionante de sus grandes máquinas, 
también se dieron cuenta que no podrían 
pasar y empezaron a devolverse en dirección 
a Constitución a toda velocidad tanto por la 
propia carretera como por la berma o por 
fuera del camino”, dice Rodrigo Cornejo. 

La situación se complicó algunos me-
tros más adelante, cuando el fuego comenzó 
a cruzar de un lado a otro del camino. “Era 
como un paredón de eucaliptus ardiendo. 
La cabina se calentó en dos segundos, era 
como estar en un horno. Recuerdo que era 
tanta la radiación, que Jean Jacques (Duran-

17 SEGUNDOS EN 
UN TÚNEL DE 
FUEGO

deau), quien iba a la izquierda, en el lado del 
conductor, se subió la esclavina y se tapó la 
cara con el casco para evitar el calor, que pa-
saba los vidrios, las puertas, todo”, describe  
Sebastián Pezoa. 

“Ahí empezamos a avanzar por un túnel 
de fuego. Todos me decían ‘avanza’, pero no 
lo podía hacer porque la visión era nula y de-
bía dejar un tiempo de reacción en caso de la 
caída de un árbol o cualquier cosa detenida 
en el camino”, explica Daniel Zelada. “Como 
muestran los videos, yo calculo que noso-
tros anduvimos a 60 kilómetros por hora 
durante esos casi 17 segundos. Si uno saca 
la distancia, avanzamos aproximadamente 
unos 280 metros cortando las llamas”, agrega  
el conductor.

Finalmente, el H18 pudo sortear esa en-
trada de fuego al camino y la ruta L-30-M 
volvió a aparecer bajo el humo. Un par de 

Los voluntarios de la Decimoctava avanzan 

junto al H18 en medio de un muro de fuego. 

“El semblante de todos los que íbamos en la 

tripulación empezó a cambiar con esta zona 

de guerra”, explica Rodrigo Cornejo.
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Tras las estremecedoras primeras horas, los 

voluntarios de la 18 y las otras compañías 

que viajaron desde Santiago, se reagruparon 

y trabajaron intensamente en diversos puntos 

de la zona azotada por el fuego.kilómetros más adelante, otros voluntarios, 
brigadistas y vecinos se preparaban para la 
defensa de San Olga y veían llegar o pasar a 
los que habían escapado del fuego.

Carlos Abusleme, quien era parte de la 
delegación de voluntarios que viajaba en 
un vehículo particular, ya se encontraba en 
Constitución. El voluntario, egresado de la 
carrera de derecho en la universidad Adolfo 
Ibáñez, recuerda que había pasado por los 
mismos lugares que sus compañeros “pero en 
un estadio previo de la emergencia: como ve-
níamos en camioneta, nadie nos hizo parar. 
Veíamos que el fuego era inminente en toda 
esa ruta, pero todavía la situación no estaba 
fuera de control”, explica.

Tras reportarse y ponerse a disposición en 
el Cuartel General de Constitución como in-
tegrantes de la delegación del CBS, la avanza-
da fue informada que la prioridad era Santa 

Olga. “Si el fuego pasa de esta zona, es muy 
probable que la perdamos”, les dijeron frente 
a una pizarra. “Les explicamos que veníamos 
con tal y cual máquina, pero nuestros carros 
nunca llegaban”, cuenta Carlos Abusleme, 
quien agrega que a esa hora las comunicacio-
nes radiales y telefónicas eran casi nulas con 
los que venían más atrás.

Luego de unos 15 minutos de infructuo-
sos llamados, el capitán Marcelo Jamasmie 
logró por fin comunicarse con el teniente 
tercero Gabriel Galdames, quien le informó 
lo ocurrido con Hernán Avilés. “Todo había 
sido muy reciente. Acá no se sabía nada de 
lo sucedido todavía y nuestro capitán se acer-
có al comandante de Constitución (Cristian 
González Muñoz) para entregarle la noticia”, 
relata Carlos Abusleme. 

Preocupados por la situación de las tri-
pulaciones de la Segunda y Decimosexta 
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compañías, que fueron los primeros carros 
detenidos en el camino y de los que todavía 
no se tenía reportes, el grupo de avanzada se 
devolvió entonces por la misma ruta para tra-
tar de localizarlos o, al menos, tomar contac-
to radial o telefónico. De nuevo a la altura de 
Santa Olga, ya no se podía seguir. Eran recién 
las 14 horas, el cielo estaba oscuro producto el 
humo y, esa misma noche, aquel poblado, de 
alrededor de mil viviendas y siete mil habi-
tantes, desaparecería bajo el fuego.

De regreso en Constitución, Carlos Abus-
leme encontró a sus compañeros en el Cuar-
tel General. Estaban todos callados, tratando 
de descansar y se preparaban para una reu-
nión antes de seguir cualquier faena. “Tenía-
mos que conversar. Como en toda situación 
de riesgo en que participa la compañía, se 
hace una evaluación. Aquí no había mucho 
que evaluar, sino más que nada expresar los 
sentimientos. Era todo tan desbordante, esta-
ban todos tan asustados, que necesitábamos 
un minuto de conversación”, señala Rodrigo 
Cornejo, quien tomó la palabra y fue el prin-
cipal moderador de ese diálogo.

“Lo que tengan que decir, échenlo para 
afuera; lo que tengan que decir, díganlo aho-

ra, porque este es el momento”, dijo enton-
ces el ex capitán a sus compañeros. “Nadie es 
superhéroe y nadie está exento de sufrir con 
lo que nos pasó. Ese sufrimiento hay dos ma-
neras de canalizarlo: aceptarlo, incorporarlo 
a lo que hacemos en el tiempo que nos que-
da acá o, simplemente, tener la madurez y la 
hidalguía de decir no: ‘Yo llegué a un límite 
que no estoy dispuesto a superar. Ya tuve mi 
cuota y este fue mi aporte’”, expresó enton-
ces Rodrigo Cornejo, quien enfatizó que una 
persona que no es capaz de saber cuáles son 
sus límites se transforma después en un ries-
go para el equipo.

Pasados ya algunos meses de los hechos, 
el propio Rodrigo Cornejo confiesa que esa 
conversación fue lo que más lo marcó del 
viaje. “En esa reunión pude observar a las 
personas y tú veías derrumbarse a los líde-
res, derrumbarse al que tiene la fuerza, al 
que tiene la pachorra, al que tiene el ímpetu, 
al que es joven, al que era Terminator o una 
máquina del trabajo. Viste su otro lado, su 
lado humano, su lado que indicaba que aquí 
pasó algo que nos remeció el suelo a todos. 
En esa reunión planteamos emociones, hubo 
llanto, hubo mucha pena, angustia, desazón, 

El trabajo no dio respiro y no pocas veces los 

voluntarios sucumbieron ante el sueño y el 

cansancio en el sur, tal como lo muestra la 

imagen de Wladimir Lorca (atrás) y Benjamín 

Lorca descansando en el H18.
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rabia, todos los sentimientos que se puedan 
imaginar”, relata. “También había tranqui-
lidad porque logramos salir sanos y salvos y 
teníamos las herramientas para seguir tra-
bajando. Pero, ¿teníamos las ganas de seguir 
trabajando? Y lo preguntamos. Éramos diez 
los integrantes de esa tripulación y la mitad 
señaló que no, dijo que se quería devolver. Y 
la otra mitad no alcanzó a contestar porque la 
conversación iba muy rápida. El que se que-
ría devolver, lo podía hacer y nadie se lo iba a 
cuestionar”, concluye el voluntario.

En las horas siguientes se reordenó el tra-
bajo, regresaron los que querían hacerlo y 
aquellos que así lo tenían considerado en su 
plan de viaje, se incorporaron los relevos y, 
por su parte, las cuatro compañías del CBS 
decidieron que seguirían operando de mane-
ra conjunta para hacer más efectiva y segura 
su tarea, lo que dio frutos en algunos de los 
focos en que les correspondió actuar, ya que 
el accionar coordinado con otros bomberos 
metropolitanos evitó, por ejemplo, que el 
pequeño poblado de San Ramón corriera la 
misma suerte de Santa Olga.

Bajo el mando del capitán Marcelo Jamas-
mie Medel (58), durante las extenuantes jor-
nadas en la zona de Constitución trabajaron 
36 voluntarios de la Decimoctava Compañía: 
Rodrigo Jerez Salvo (1801), Rafael Rebollo 
Andonie (1802), Gabriel Galdames Torres 
(1803), Roberto Bernstein García (1807), 
Mauricio González Asís (1808), Guillermo 
Mora Cubillos (1809), Nicolás Miranda Ulloa 
(1809-A), Omar de la Jara Espinosa, Rodrigo 
Ulloa González, Jaime Pineda Bravo, Mauri-
cio Lorca Hernández, Patricio Leal Poblete, 
Álvaro Reyes Beltrán, Daniel del Solar Rivas, 
Jorge Jeldes Agüero, Michael Moore Gal-
dames, Humberto Cerda Coloma, Ignacio 
Cerda Torres, Antonio Sepúlveda Saavedra, 
Rodrigo Cornejo Lorca, Cristian Jiménez 
Biagini, Daniel Zelada Kammel, Felipe Lorca 
Guzmán, Carlos Abusleme Mora, Sebastián 
Pezoa Franzani, Jean Durandeau Lalanne, 
Benjamín Lorca Guzmán, Joaquín Carrillo 
Espinoza, Wladimir Lorca Guzmán, Rodrigo 
Arnes Vila, Benjamín Sanfurgo Marín, Ren-
zo Cilveti Longo, Sebastián Roblero Jerez, 
Vicente Valladares Fuentes, Susan Garrido 
Daste y Manuel Lorca Guzmán.

El paisaje desolado de la Región del 

Maule luego del paso de las llamas.
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Cuando caen los timbres se interrumpe la 
conversación. Un sonido grave y penetrante 
entra por las paredes del edificio y parece re-
mecerlo todo. Son alrededor de las 13 horas 
del último domingo de febrero de 2017 y Da-
niel Zelada intenta resumir lo acontecido en 
los incendios forestales que alteraron el ve-
rano de todos. Sus compañeros trepan en el 
BT18 para un llamado en una estación de ser-
vicio a pocas cuadras y su voz baja es lo úni-
co que se escucha en la soledad del cuartel. 
“Este viaje al sur marcó a toda la tripulación 
de la compañía. En esta experiencia que nos 
tocó vivir, yo me di cuenta que volvimos a lo 
más básico, volvimos a los que no convoca, 
volvimos a lo que nos hizo a cada uno deci-
dir ser bombero, independiente de la historia 
familiar o no familiar que podamos tener o 
de cómo llegamos a la compañía”, reflexiona.

Dada la forma en que se precipitaron los 
hechos y la emergencia, Daniel Zelada estu-
vo de manera continuada 21 horas al volante 
del H18, durante los minutos más delicados 
del viaje. ¿Qué pensó en los momentos más 
críticos? “Uno como bombero siempre tiene 
incorporado en alguna parte de la cabeza 
que te puede tocar ver morir a un compañe-
ro. Si bien en los llamados habituales en la 
actualidad no se viven situaciones de riesgo 
como las ocurridas esta vez, siempre es algo 
que puede pasar, porque las emergencias son 
demasiado dinámicas, ninguna es igual a la 
otra, siempre existe el riesgo asociado, que es 
incontrolable. Sin duda que lo más difícil fue 
cuando hubo que tomar la decisión de atra-
vesar el fuego y Rodrigo Cornejo me dice: 
‘Dale, dale nomás porque no hay otra sali-
da’. En esos segundos yo miraba para atrás y 
veía una tripulación joven, uniformada y era 
angustiante la sensación de saber que, efecti-

ME QUEDO EN LA 18

vamente, podía ser la última vez que verías a  
tus compañeros”.

La radio que comunica las novedades del 
incendio en la estación de servicio cercana 
entrega algunas coordenadas pero no logra 
interrumpir el relato del conductor. “Mi se-
ñora y mis amigos también me preguntaron 
si en ese minuto vi pasar la vida por delante, 
como siempre se dice. No hubo nada de eso. 
Lo único que vino a mi pensamiento es que 
Rodrigo Cornejo tiene cinco hijos y capaz 
que esos niños se tuvieran que criar solos; 
que Mauricio González tiene un niño que es 
compañero de mi hijo en el jardín infantil. 
Pensé en Felipe Lorca y su hermano Wla-
dimir, que pertenecen a otra de las familias 
históricas de la bomba y con los que estaba 
enemistado durante años, al nivel que no nos 
hablábamos. Yo me decía, ¿cómo se explica 
después que mueran dos hermanos y un pri-
mo en la misma situación? Pensé en Sebas-
tián Pezoa, también con una situación fami-
liar complicada y dije: ‘Chuta, la mamá de 
Sebastián se va a quedar sola’. Pensé en Cris-
tian Jiménez, que es hijo de otro bombero de 
esta compañía, Jorge Jiménez, quien murió 
de un cáncer cerebral y cuya familia se apoya 
prácticamente en Cristian. Pensé en Benja-
mín Sanfurgo o en Jean Jacques Durandeau, 
quien tiene un hermano que se inscribió en 
el ejército de Estados Unidos y ahora él es el 
único hijo que les quedó a sus papás en Chile. 
Y en Gabriel Galdames, al cual conozco des-
de que era de la Brigada Juvenil y cuya mamá 
siempre estuvo en contra de que se hiciera 
bombero. ¿Y ahora cómo explicarle a ella que 
su hijo murió en esto? Esa era mi angustia”.

Daniel Zelada cuenta que, hasta antes de 
estos incendios forestales, había tomado una 
dura decisión: en el curso de 2017 se iría de 
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la compañía. “Con Rodrigo Cornejo y otros 
voluntarios, como Mauricio González, yo ha-
bía estado peleado desde siempre porque te-
nemos posturas distintas dentro de la bomba. 
Cuando Rodrigo fue capitán, yo era uno de 
los principales en la oposición. Yo iba a re-
nunciar a la Decimoctava porque sentía que 
había mucha gente con la que no me lleva-
ba y estimaba que esas diferencias nunca se 
iban a poder solucionar. En esa perspectiva, 
yo dije: ‘Tengo que tomar otro camino, me 
gusta ser bombero, pero no estoy dispuesto 
a seguir peleando toda la vida con la gente’. 
No quería más enfrentamientos por las di-
ferentes formas de ver o preocuparse de la  
bomba”, señala.

¿Qué pasó entonces entre San Javier y 
Constitución? “Todo lo ocurrido en este viaje 
marcó un antes y un después para muchos de 
nosotros, hubo varios golpes anímicos donde 
lo único que permitió seguir adelante fue el 
trabajo en equipo. Todos estaban preocupa-
dos del otro y tuvimos claro que el compañe-
ro dependía de uno”, expresa Daniel Zelada. 
“En lo personal, en los momentos de mayor 
angustia y en las decisiones más complejas 
de la conducción yo al único que escuchaba 
atrás era a Rodrigo Cornejo, con su experien-
cia y sus palabras de apoyo dando tranqui-
lidad. Sentir esa confianza con otras perso-
nas, sentir que yo realmente puedo depositar 
mi vida en otra persona y estar tranquilo es 
lo que más me remeció de esta experiencia, 
pues yo creo que no hay nada más lindo en 
la vida que sentir que uno se puede entregar 
por completo a alguien y confiar ciegamente 
en esa persona”.

De vuelta en Santiago, Daniel Zelada con-
tó que se queda en la Decimoctava a sus más 
cercanos en la compañía, quienes por cier-

to no han dejado pasar la oportunidad para 
hacerle bromas. “Muchos me dicen: ‘Zelada, 
¿es verdad que ahora eres Cornejo Lover y 
que de aquí en adelante todos somos Cor-
nejo?’”, cuenta entre risas el voluntario. “Sí, 
es verdad. Conversamos harto con Rodrigo 
Cornejo y nos dimos cuenta que todas las di-
ferencias bomberiles pueden seguir existien-
do y que tampoco es necesario que seamos 
íntimos amigos, pero lo que nos une es algo 
mucho más profundo, es un nexo que no se 
puede explicar, porque es más que una fami-
lia, es más que una hermandad, es más que 
una cofradía. Es la convicción de que puedes 
confiar en otro para ayudar a los demás, que 
es lo que, en definitiva, nos convoca en el 
cuartel de bomberos”.

Daniel Zelada, al fondo con el puño en 

alto y un cigarro en la boca, en la selfie 

de Benjamín Sanfurgo con sus compañeros 

de la 18 que trabajaron en el sur.
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Las razones son diferentes, se gatillan en 
diversas etapas de la vida, pero casi siempre 
se reafirman en la acción. Para varios fue un 
sueño de niños, una atracción inconsciente 
que, luego, en un determinado momento, de-
cidieron concretar; para otros es una cuestión 
familiar que se traspasa casi genéticamente 
de generación en generación; para un buen 
número fue un paso decisivo a la hora de de-
jar atrás la adolescencia, y, para no pocos, es 
otro de modo de ciudadanía y de entender la 
existencia colectiva. ¿Por qué hoy, de lleno en 
el siglo XXI, en una sociedad tensionada por 
los intereses económico, decenas de jóvenes, 
mujeres y hombres, deciden ser bomberos? 
¿Por qué insisten en ser voluntarios y sacrifi-
can parte importante de su tiempo en una ac-
tividad democrática y jerarquizada que exige 
determinada disciplina? Esto contestaron al-
gunos de los integrantes de la Decimoctava 
en una sesión abierta y virtual de compañía.

“A los 17 años me comencé a pregun-
tar por mi rol en la sociedad. Siempre gocé 
de una situación privilegiada y nació en mí 
la inquietud de devolver a la comunidad 
de alguna manera lo que me había tocado 
aprovechar”, cuenta Santiago Henríquez. 
“Misionar o difundir alguna causa concreta 
-política, religiosa, etcétera- no iba con mi 
personalidad o mis convicciones. El volunta-
riado como trabajo de construcción o de cap-
tación y distribución de recursos me parecía 
una actividad efímera, de corta duración, y 
cuyos resultados son solo materiales. En cam-
bio, en la labor bomberil encontré la posibi-
lidad de ayudar al prójimo en necesidad de 
manera anónima y desinteresada, mediante 
un compromiso que no es temporal, sino  
vitalicio”, agrega.

POR QUÉ SOY 
VOLUNTARIO

Para Santiago Henríquez el hecho de ser 
voluntario “significa ponerse a uno mismo 
en una segunda o tercera prioridad, siendo la 
primera el servicio bomberil y la institución. 
Significa asumir la obligación de cerrar filas 
con las directrices de la compañía y el Cuer-
po, sin importar quién esté al mando en un 
determinado momento. Significa honrar dia-
riamente nuestro juramento y superarnos de 
forma constante en las dimensiones técnicas 
y de convivencia”.

Daniel Zelada reconoce que se hizo bom-
bero en una etapa complicada de su vida: “Lo 
hice en busca de un sentido de vida, por una 
necesidad de pertenencia, por un anhelo de 
ser mejor persona. Con el tiempo encontré 
la vocación y, principalmente, la satisfacción 
de poder ayudar”. El conductor agrega que el 
hecho de ser voluntario “es comprometerse y 
supeditarse conscientemente a una institu-
ción, es casarse con los ideales de esa labor; 
ser voluntario dice relación con aceptar de 
manera irrestricta las obligaciones que lleva 
asumir ese compromiso”.

El teniente primero Rodrigo Jerez re-
cuerda que llegó a la Decimoctava en 1988, 
año en que ingresó a la Brigada Juvenil de la 
compañía, donde permaneció hasta julio de 
1993, cuando alcanzó la mayoría de edad y 
se integró al servicio. “En mi caso, el senti-
miento hacia la institución radica en una tra-
dición familiar -mi abuelo y mi padre tam-
bién fueron voluntarios- y en una vocación 
de servicio hacia el necesitado. Los bomberos 
actuamos de manera desinteresada, sin pedir 
halagos y de forma incógnita. Nos identifica-
mos con un número que amamos y, sin em-
bargo, representamos una institución, donde, 
a mi juicio, todo se resume en servir bien”.
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“Ser bombero es un privilegio porque las 

personas en su momento de máxima fragilidad 

nos entregan su absoluta confianza en lo que 

más quieren: sus vidas, sus familias, sus hogares 

y la fe en que nosotros les ayudaremos”, expresa 

Cristóbal Monardes.

El equipo de relevo de la Decimoctava en Constitución. De pie, de izquierda a derecha aparecen: Santiago Henríquez, Álvaro 

Reyes, Patricio Leal, Daniel del Solar, Rafael Rebollo, Omar de la Jara, Roberto Berstein, Jaime Pineda, Humberto Cerda Coloma, 

Juan Sepúlveda. Agachados están: Humberto Cerda Torres, Mauricio Lorca, Michael Moore, Jorge Jeldes y Rodrigo Ulloa.
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“El voluntariado es una forma de vida 
que no todos pueden llevar. En el caso de 
los bomberos, no solo requiere de buena vo-
luntad, sino que además de mucha entrega, 
pasión y amor por ayudar a nuestros pares. 
El espíritu voluntario es lo que nos llama a 
servir, pero, luego de jurar como bomberos, 
el compromiso adquirido con nosotros mis-
mos y con la comunidad, es lo que nos guía 
para seguir construyendo una institución 
como el CBS, que ya suma 154 años”, sostie-
ne Rafael Rebollo, quien cuenta que el 12 de 
junio de 1998 se integró a la Brigada Juvenil 
de la Decimoctava motivado por un compa-
ñero de colegio. “Al cumplir los 18 años, no 
ingresé a la compañía, pero luego de un año 
fuera de la bomba descubrí que no podía de-
jar de lado lo que más me apasionaba en la 
vida. Finalmente, el 29 de diciembre de 2004, 
entré como bombero a la 18 y ya van 12 años 
de aquel feliz retorno a mi cuartel”, explica.

Al igual que Rafael Rebollo, Guillermo 
Mora se integró a la Brigada Juvenil a suge-
rencia de un compañero de curso. “Un día 

pasábamos junto al cuartel y este amigo me 
dijo que existía esta brigada, que realizaban 
lo mismo que los bomberos adultos, que se 
pasaba bien y que ayudaban a la gente. Con 
esa escuálida invitación me acerque a la 
compañía y luego, sucesivamente, empecé a 
ser parte de todas las instancias de ella. Sí se 
cumplió la invitación: se pasa bien, se hacen 
buenos amigos y, lo principal, se ayuda a la 
comunidad y se sirve al afligido”, resume.

Michael Moore cuenta que se convirtió 
en bombero por esas casualidades de la vida. 
“Todo sucedió en un cambio inesperado de 
domicilio, oportunidad en que un familiar 
me incentivó a formar parte de la Brigada Ju-
venil, a la cual pertenecí y de la que me sentí 
parte, pero sin una mayor pasión ni entender 
tampoco muy bien en lo que estaba. Algo si-
milar ocurrió poco después cuando ingresé a 
las filas de la compañía, pero todo cambio en 
mi primer llamado, el cual fue un incendio. 
En ese minuto sentí ‘la llamada’ y vocación 
de servicio”, recuerda. Según Michael Moo-
re, solo la mirada desinteresada permite que 

La 18 se diversificó en varios frentes en la 

mayor emergencia forestal vivida en Chile. En 

la foto, de izquierda a derecha, se observa a 

parte del equipo que trabajó en el abasteci-

miento del Ilyushin II-76 y del Supertanker: 

Rodrigo Cornejo, un voluntario de la Octava 

Compañía del Cuerpo de Bomberos de Viña 

del Mar, Ignacio Vargas, Marcos Valdez 

(piloto del avión Supertanker), Mauricio 

González, Gastón Moreno, Víctor Marambio y 

Cristián Muñoz.
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esta actividad funcione y fecunde: “Nuestras 
ansias de reconocimiento quedan atrás. En 
el deber, mutamos en un grupo de personas 
preparadas para ir en el socorro del otro. Ser 
voluntario es renunciar a ambiciones per-
sonales, valorizar la vida y contribuir a un  
bien superior”.

Desde aproximadamente los cinco años 
de vida, Mauricio Díaz-Ravilet tenía el deseo 
de ser bombero. Luego, cuando tenía la edad 
requerida, se integró a las filas de la Brigada 
Juvenil Manquehue “donde reafirmé que lo 
que yo deseaba era lo correcto y, a pesar de 
vivir en el extranjero, hice todo lo posible 
por cumplir el sueño de ser un bombero de 
la Decimoctava, porque, más allá de lo que la 
misma palabra voluntario indica, yo creo que 
se trata de un fuego interno o de una pasión 
por el servicio a la comunidad, el trabajo en 
equipo y la amistad entre compañeros”.

Ignacio Vargas tuvo un periplo bastante 
largo antes de entrar a la Decimoctava. En 
1992 se integró a las Brigadas Juveniles del 
CBS y, cuatro años más tarde, por motivos 
familiares, se trasladó a vivir a la Región de 
los Lagos, donde casi de inmediato ingresó 
al Cuerpo de Bomberos de Calbuco, donde 
permaneció hasta 2009, fecha en la que, por 
razones laborales, presentó su renuncia. Ins-
talado de nuevo en la capital, en 2015 decidió 
sumarse a la 18: “Pertenecer a esta institu-
ción es uno de los hechos más importantes 
que han marcado mi vida. Esta institución va 
más allá de lo bomberil, ya que enseña un es-
tilo y forma de vida, la cual es transversal en 
todo ámbito de cosas y da la oportunidad de 
devolverle la mano a la sociedad”.

Felipe Valenzuela es parte del barrio y, 
desde siempre, ha vivido y trabajado en él. 
“Me hice bombero porque nací mirando a 
mi padre salir raudo a las emergencias, por-
que era lo que quería hacer cuando grande: 
ayudar vestido con ese uniforme con olor a 
humo y acostarme con la satisfacción del de-

ber cumplido”, explica. Según el voluntario, 
conocido por sus iniciativas de resguardo del 
patrimonio bomberil y extensión a la comu-
nidad, la tarea voluntaria es parte del desa-
rrollo emocional y social: “En el fondo, es tra-
bajar anónima y desinteresadamente por un 
Chile mejor. Talvez es la posibilidad de votar 
cada día por una sociedad como uno la quie-
re y no cada cuatro años como el resto de los 
ciudadanos puede”, argumenta.

El 28 de diciembre de 1999, Cristóbal Mo-
nardes se convirtió en bombero porque “a 
pesar de no contar con ningún familiar que 
haya sido voluntario, desde niño me llamó la 
atención. Veía los carros pasar y siempre que-
ría estar ahí. Cuando iba al colegio, mi trans-
porte escolar pasada todos los días por frente 
del antiguo cuartel de calle San Félix, por lo 
que, cuando me decidí ir a preguntar, la úni-
ca compañía que conocía era la que estaba en 
Las Hualtatas”.

Para Cristóbal Monardes “ser voluntario 
es un honor, una responsabilidad y un pri-
vilegio. Es un honor poder ser parte de una 
institución tan grande, fundamental y reco-
nocida por toda la ciudadanía. Es una res-
ponsabilidad porque la labor que cumplimos 
siempre debe estar a la altura de las necesi-
dades: la ciudadanía se merece que nuestro 
trabajo sea impecable y que los bomberos 
sean una solución más que un problema. Y es 
un privilegio porque las personas en su mo-
mento de máxima fragilidad nos entregan su 
absoluta confianza en lo que más quieren: sus 
vidas, sus familias, sus hogares y la fe en que 
nosotros les ayudaremos”, detalla.

“La primera imagen de la bomba que ten-
go es una visita de mi jardín infantil al cuar-
tel. Debo haber tenido cuatro años y, desde 
entonces, era imposible no estar pendiente de 
sus sirenas cuando los carros pasaban cerca 
de mi casa: el claxon y el papi de la Renault 
S170 fueron imborrables. Sin embargo, tre-
ce años después, junto a mi compañero de 

colegio Cristóbal Monardes, decidimos ir al 
cuartel de la Decimoctava, pues en ese en-
tonces había una publicidad que mostraba 
un bombero, lo que nos reflotó una vieja idea 
de ingresar a la institución”, cuenta Cristián 
Muñoz. “Fuimos recibidos por el entonces 
director, Marco Antonio Cumsille, quien 
nos terminó de convencer de ingresar a la 18, 
pues, a su juicio, ‘siempre faltan bomberos’. 
El 7 de junio de 2000 pasé a ser un dieciochi-
no más”, agrega.

Según Cristián Muñoz ser voluntario es 
una cosa extraña en estos tiempos: “Sentir la 
obligación de asistir a las diferentes activida-
des y aportar a la compañía solo lo explico 
por la tremenda motivación personal que 
siento al pertenecer a una institución visio-
naria, con una tremenda historia. Es difícil 
abstraerse del compromiso de nuestros fun-
dadores y de la responsabilidad que, como 
institución, tenemos ante nuestra sociedad. 
Sin duda que es algo difícil de explicar y 
transmitir a nuestro entorno”, concluye.

Carlos Abusleme Mora dice que cuando, 
el 18 de diciembre de 2008, a la edad de 20 
años, decidió integrarse a la Decimoctava 
Compañía “entré a un mundo que hasta ese 
entonces era completamente desconocido 
para mí. Me hice bombero porque conside-
ré que era una manera efectiva, concreta y 
atractiva de generar un cambio, de entregar 
algo por los demás y de enfrentar experien-
cias que solo muy pocas personas tienen la 
oportunidad de vivir”. El egresado de de-
recho sostiene que es un error sostener que 
los voluntarios no reciben nada a cambio: 
“Todo lo contrario, pues lo que se recibe es 
mucho e invaluable. Ser voluntario es sacri-
ficio, responsabilidad, altruismo. Ser volun-
tario significa resiliencia, e implica y exige 
crecer como persona. Finalmente, ser vo-
luntario es una manera de concebir la socie-
dad, un desafío constante, un paradigma de  
nuestros tiempos”.
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“Somos una compañía diversa, donde 

conviven abuelos, padres, hijos y 

nietos, donde podemos tener distintas 

creencias y diversas opiniones, pero 

que sin embargo somos capaces de 

acordar un objetivo común”, describe 

el capitán Marcelo Jamasmie.

A Rodrigo Ready Selamé y Marcelo Ja-
masmie Medel les ha correspondido encabe-
zar las celebraciones de los 50 años de exis-
tencia de la Decimoctava, como director y 
capitán, respectivamente, de la compañía. Ha 
sido un 2017 intenso, donde los cerca de 140 
integrantes, voluntarios y rentados, de la 18 
han tenido que desplegarse tanto en su pro-
pio trabajo bomberil, como los servicios rea-
lizados a propósito de los incendios forestales 
que afectaron en los meses de enero y febrero 
el país, en los cuales la compañía tuvo que 
desdoblarse en varios frentes simultáneos, 
como en las numerosas actividades progra-
madas para los festejos del cincuentenario.

En medio de esta apretada agenda y mien-
tras habla con orgullo de la partitura del nue-
vo himno de la compañía, Marcelo Jamasnie 
describe lo que, a su juicio, es la fortaleza de la 
Decimoctava: “Somos una compañía diversa, 
donde conviven abuelos, padres, hijos y nie-
tos, donde podemos tener distintas creencias 
y diversas opiniones, pero que sin embargo 
somos capaces de acordar un objetivo común 
en beneficio de nuestra compañía”, describe 
el capitán. “Somos  bomberos capacitados, 
buenos profesionales y excelentes ciudada-
nos que siempre buscamos la forma de rein-
ventarnos para mantener  nuestro liderazgo, 
perfeccionándonos y apuntando siempre a la 
excelencia en todas las instancias donde está 
en juego el nombre de la 18”, agrega.

Para Rodrigo Ready este año del cincuen-
tenario ha significado un regreso a las tareas 
de dirección de la compañía, luego de haber 
estado en el mismo cargo en 1999 y 2008 y 
haber pasado por la Tesorería General del 
CBS, lo que le otorga a su mirada una pers-
pectiva sobre la vertiginosa evolución de 
la Decimoctava en las últimas dos décadas. 
“Me ha tocado dirigir la 18 en momentos bas-
tante diferentes. La primera vez éramos una 
compañía mucho más chica, probablemente 
no pasábamos de los 70 voluntarios y tenía-

DIÁLOGOS DEL 
CINCUENTENARIO

Marcelo Jamasmie Medel, capitán de la 18.
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mos aspiraciones que hoy están realizadas, 
como lo es todo lo relativo al material mayor. 
En ese tiempo teníamos todavía una de esas 
máquinas (la Renault S170 / Camiva) que el 
CBS le entregaba a las compañías pequeñas y 
nuestro gran sueño era disponer de una bue-
na bomba, más parecida a las que tenían las 
compañías centenarias, salto que dimos con 
la llegada de la Renault SP300 Premium / Ca-
miva, mientras que en mi segundo momento 
como director estábamos recién adaptándo-
nos al moderno cuartel actual, el que tam-
bién había sido un largo anhelo y la consecu-
ción del trabajo de muchos”, resume.

Comparando el actual momento con sus 
períodos anteriores, Rodrigo Ready señala 
que “la gran diferencia es que la compañía 
está consolidada desde el punto de vista de la 
infraestructura. Los voluntarios entran hoy 
día a una unidad completamente distinta a la 
que teníamos nosotros en el aspecto material, 
lo que por cierto es bueno, pero también tie-
ne su lado negativo, ya que muchas veces uno 
siente que los nuevos integrantes no imagi-
nan lo que costó llegar a esta situación”.

“Hoy día la compañía está en un muy 
buen pie desde el punto de vista bomberil”, 
enfatiza Rodrigo Ready. “Tenemos reconoci-
miento tanto por la manera en que hemos in-
novado en muchos aspectos como por el he-
cho de ser una compañía abierta, que siempre 
ha sabido compartir lo que ha ido logrando. 
Tanto a nivel del CBS como en muchas partes 
del país, el nombre de la 18 está bien posicio-
nado. Pero, por lo mismo, debemos ser bien 
cuidadosos de no creernos ese cuento y no 
dormirnos en los laureles”, advierte.

En una línea similar argumenta Marce-
lo Jamasmie: “De un tiempo a esta parte la 
Decimoctava ha centrado sus esfuerzos en 
la capacitación técnica, pudiendo contar hoy 
con la mayoría de nuestros voluntarios con el 
estándar de bombero operativo. Sin embar-
go, este alto grado de competencia no es un 

predictor de un óptimo trabajo, por lo que 
debemos generar un esfuerzo sistemático que 
garantice un nivel de excelencia tanto teórico 
como práctico. Por esto que debemos reali-
zar constantes academias técnicas, ejercicios 
de compañía e, incluso, capacitaciones en el 
extranjero que garanticen esa capacidad res-
puesta técnica en nuestra labor. En resumen, 
nuestro nivel de preparación es alto, pero 
siempre puede serlo aún más”.

En relación a los aspectos que deberían 
ser prioritarios en la preparación de los vo-
luntarios en la actualidad, el capitán sostiene 
que “si bien la Decimoctava se destacó por 
llevar siempre la delantera en la innovación 
tecnológica, con propuestas que hoy son pila-
res de la institución -como el sistema de des-
pachos, el sistema de identificación bomberil, 
etcétera-, el mandato que debemos cumplir 
en estos tiempos es el de normalizar los Pro-
cedimientos Operativos Estándar (POE) de 
la institución. El Cuerpo de Bomberos de 
Santiago ha definido dentro de sus objetivos 
el contar con un nivel operativo similar para 
sus bomberos en ámbitos de acción tan di-
ferentes como el rescate vehicular, emergen-
cias hazmat, incendios en edificios de altura, 
abastecimiento de altos caudales, etcétera, 
con el fin de asegurar un mismo nivel de res-
puesta para todos”, recuerda.

Marcelo Jamasmie sostiene que, con los 
avances tecnológicos disponibles y con los 
cambios que han ido experimentando las 
emergencias en Chile, es imprescindible 
contar con bomberos cada día más prepara-
dos en emergencias complejas: “Pienso que, 
como compañía, debemos buscar un equili-
brio entre profesionales jóvenes, que cuenten 
con un nivel de preparación técnica en ám-
bitos específicos de emergencia -ingenieros 
químicos, ingenieros hidráulicos, prevencio-
nistas de riesgos, abogados, personal de la sa-
lud, etcétera- que puedan poner al servicio de 
la compañía su expertise laboral y, por otro 

lado, bomberos experimentados que aporten 
con su experiencia empírica, disciplina y tra-
bajo bomberil, con el fin de elevar nuestro ni-
vel de respuesta a estándares de profesionales 
en emergencia”.

Rodrigo Ready cree que los desafíos de 
mediano plazo de la Decimoctava obligan a 
mirar constantemente hacia dónde se quiere 
ir sin perder el norte: “Nosotros hemos su-
perado ya las barreras de todo lo que tenga 
que ver con temas económicos. Por eso creo 
que lo importante ahora es revisar nuestra 
posición como bomberos: tenemos que ser 
capaces de seguir creciendo tanto humana 
como profesionalmente. Lo material no sirve 
de nada si no hay buenos seres humanos y un 
equipo cohesionado”, señala.

El director sostiene que esta última tarea 
es más profunda que su mera enunciación, ya 
que los bomberos no están al margen de las 
condiciones que impone la sociedad actual. 
“Por un lado, vivimos en un mundo mucho 
más acelerado que antes, todos tienen mi-
llones de cosas que hacer y las distancias se 
han vuelto un problema para la existencia 
colectiva. Antiguamente uno vivía alrededor 
de su cuartel, iba a trabajar en el día y nos re-
uníamos sí o sí en la noche como compañía. 
Hoy hay varios voluntarios que han compra-
do casas en Huechuraba, en Colina o hacia 
arriba, por lo que cada vez es más complejo 
mantener esa raigambre, identidad, cerca-
nía y cohesión”, explica Rodrigo Ready. “Del 
mismo modo, hoy el voluntario está mucho 
más conectado y vive a una velocidad distin-
ta. Surge un llamado y, a los 30 segundos, vía 
WhatsApp, ya sabemos qué está pasando, si 
debemos concurrir o no. Antes los bomberos 
llegábamos como fuera al llamado. Estamos 
demasiado comunicados, demasiado infor-
mados de lo que pasa, tanto que práctica-
mente se puede ser bombero sin ir al llamado 
o al cuartel. Eso es un nuevo desafío y hay 
que resolverlo”, concluye.
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Letra: Miguel Silva Cuadra
Música: Chito Faró

Si vas a Las Condes,
te ruego que pases por la famosa dieciocho,

es un cuartelito, monono y chiquito,
que está enclavado en la villa El Dorado.

Lo adorna una torre, arriba su paila,
que toca que toca llamando a su gente a 

cumplir fielmente,
servir con esmero y sin recompensa,

sentir el aprecio y honrar ser bombero.

La unidad es llamada dieciocho
y estará siempre fiel al servicio,

oficiales y sus voluntarios, ya presentes en 
todo siniestro,

raudamente apagan incendios y resguardan 
los bienes ajenos.

Si vas a Las Condes,
te ruego que pases por la famosa dieciocho,

es un cuartelito, monono y chiquito,
que está enclavado en la villa El Dorado.

Lo adorna una torre, arriba su paila,
que toca que toca llamando a su gente a 

cumplir fielmente,
servir con esmero y sin recompensa,

sentir el aprecio y honrar ser bombero.

Si vas a Las Condes
te ruego extranjero,

alcemos la copa,
brindemos por ellos.

PRIMER HIMNO DE 
LA DECIMOCTAVA

SI VAS A LAS 
CONDES
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Letra: Álvaro Pérez Astorga y Marco 
Antonio Cumsille Eltit.

Música: Álvaro Pérez Astorga.

Bajo un farol congregados
a los pies del Manquehue ancestral

los fundadores ejemplo nos dan
de dar la vida por este ideal.

Jura por nuestro estandarte
al fuego y la muerte derrotar; 

si el enemigo se niega a claudicar,
la propia vida vamos a entregar.

Con valor y sacrificio,
la 18 no se mueve; 

voy de negro y amarillo,
invencible al marchar.

Con valor y sacrificio,
somos la Decimoctava
para proteger la vida,

el medioambiente y el hogar.

Voy de negro y amarillo
dieciochino hasta el final.

Voy de negro y amarillo
dieciochino hasta el final.

HIMNO ACTUAL DE 
LA DECIMOCTAVA

NEGRO Y 
AMARILLO
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COMPETENCIA INTERNA 
BRIGADA N° 3 MANQUEHUE

Esta es una clásica justa bomberil que se desarrolla el último do-

mingo de agosto de cada año, como parte de la celebración de la fun-

dación de la Decimoctava, y el equipo vencedor es premiado en la se-

sión solemne del 6 de septiembre. Su primera versión se disputó el 28 

de agosto de 1977 en el colegio San Pedro Nolasco, ubicado en Avenida 

Presidente Kennedy con Avenida Manquehue, el equipo vencedor fue 

capitaneado por Jorge Norambuena Salgado y desarrolló su movimien-

to en un tiempo de 5 minutos y 36 segundos.

En este certamen se enfrentan tres equipos de la compañía, coman-

dados por cada uno de los tres tenientes, los que deben sortear una can-

cha compuesta casi siempre por cuatro zonas y doce blancos. El grupo 

que desarrolla el movimiento en un menor tiempo se corona victorioso, 

siempre que cumpla las reglas previamente establecidas.

La competencia Brigada N° 3 Manquehue se ha corrido todos los 

años desde 1977 y la última versión se desarrolló en el contexto de la 

celebración del quincuagésimo aniversario de la compañía, ocasión en 

la que ganó en equipo comandado por el teniente primero Rodrigo  

Jerez Salvo.

El primer equipo ganador en 1977 estuvo compuesto por: Jorge 

Norambuena (capitán de equipo), Erwin Bustos, Germán Díaz, Juan 

Maltés, Hernán Elgueta, Marcos Reyes, Pablo Castro, Claudio Ortiz, 

Manuel Lorca, Fernando Carrasco, Carlos Zech y Fernando Ibáñez.

El equipo vencedor del quincuagésimo aniversario (2017) fue inte-

grado por: Rodrigo Jerez (capitán de equipo), Alan Wellmann, Rodrigo 

Ulloa, Joaquín Jerez, Daniel Zelada, Benjamín Román, Carlos Abusle-

me, Guillermo Mora Cubillos, Ignacio Cerda, Pascual Pérez, Rodrigo 

Gaete, Tomás Salinas, Víctor Benítez y Vittorio Perinetti.
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COMPETENCIA INTERNA 
FUNDADORES

El 11 de marzo de 1984 se corrió su primera versión en la cancha del 

Colegio San Gabriel, lugar donde resultó victorioso el equipo de los vo-

luntarios honorarios con un tiempo de un minuto y 14 segundos. Esta es 

una justa que enfrenta a dos equipos de la compañía, uno conformado 

por voluntarios activos y otro por bomberos honorarios. Este duelo se 

desarrolla el segundo domingo de marzo de cada año, previo a la sesión 

solemne del 17 del mismo mes, en la que se celebra el paso de brigada 

a compañía.

Tres son las oportunidades en que no se ha podido desarrollar este 

certamen: en 1985, por el terremoto del 3 de marzo de ese año; en 1997, 

por la sequía que afectó a la zona central del país, y en 2010, por el terre-

moto ocurrido el 27 de febrero.

La última versión de la competencia Fundadores se enmarcó en la 

celebración del quincuagésimo aniversario de la compañía, ocasión en 

la que ganó el equipo de los honorarios, comandado por el voluntario 

Nicolás Lara San Martín.

El primer equipo ganador de la competencia Fundadores en 1985 

estuvo integrado por los voluntarios honorarios Carlos Contreras, 

Maximiliano Lorca, Ciro Cornejo Cáceres, Jorge Moore, Omar de la 

Jara, Juan Olavarría, Alejandro Rouret, Darwin Bustos, Mauricio Het-

zel, Hernán Elgueta y Luis Román.

El equipo vencedor en el quincuagésimo aniversario (2017) estuvo 

compuesto por los bomberos honorarios Nicolás Lara (jefe de equipo), 

Ciro Cornejo Cáceres, Hernán Torres, Guillermo Mora Ruiz, Jaime Pi-

neda, Ciro Cornejo Lorca, Rodrigo Cornejo, Mauricio González, Sebas-

tián Roblero, Santiago Henríquez, Manuel Lorca, Álvaro Reyes, Felipe 

Lorca y Benjamín Sanfurgo.
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COMPETENCIA DIRECTOR
FUNDADOR JORGE WENDEROTH

La Decimoquinta Compañía del CBS desarrolla todos los años 

una prueba interna, denominada Director Fundador Jorge Wenderoth 

Krause, en la que se enfrentan un equipo de bomberos activos, uno de 

honorarios y otro de bomberos confederados. No obstante, en 2008, en 

el marco de las celebraciones de los cincuenta años de existencia de esta 

bomba, que lleva el nombre del comandante mártir Máximo Humbser, 

también se invitó a participar a la Decimoctava Compañía.

En una publicación de bomba18.cl, escrita por Omar de la Jara, se 

describe así al voluntario Wenderoth, uno de los más decididos cola-

boradores en el proceso de formación de la Decimoctava Compañía en 

1967: “La 18 recuerda al bombero paciente, formador y de gran prestan-

cia que supo imponer el equilibrio para que la Brigada Nº 3 Manquehue 

encontrara su propia identidad y visualizara su propio destino al alero 

del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Jorge Wenderoth Krause logró 

traspasar a nuestros jóvenes fundadores de ese entonces la sabiduría y el 

cariño que todo padre le entrega a sus hijos. En reconocimiento a la her-

mandad y buena voluntad demostrada por la 15, adoptamos el casco de 

trabajo alemán, tradicional de las compañías Germania, como nuestro, 

manteniéndolo vigente en el uniforme de parada hasta el día de hoy”, 

indica el documento.

La Decimoctava se propuso honrar al bombero Wenderoth en 

aquella prueba de 2008. “La providencia, que siempre está presente, 

quiso que esta versión la ganara el equipo de nuestra compañía, capita-

neado por el teniente tercero Felipe Lorca, desarrollando un impecable 

movimiento combinado, botando blancos con chorros de agua, trasla-

dando escalas, banderolas y armando un pesado puente. Los Cóndores 

del Manquehue lograron imponerse por escasos segundos, llevando a 

nuestro cuartel el hermoso y valioso trofeo que guardaremos con espe-

cial orgullo”, concluye el relato de Omar de la Jara.

En 2017, en el marco de los festejos de su quincuagésimo aniversa-

rio, la 18 invitó a la Decimoquinta Compañía a correr una competencia 

especial que contemplaba un trazado mixto de agua y escalas, oportu-

nidad en que el equipo de la 15 se cobró revancha, resultando victorioso 

con un excelente movimiento.

El equipo de la Decimoctava que se adjudicó la competencia Direc-

tor Fundador Jorge Wenderoth Krause en 2008 estuvo compuesto por 

el teniente tercero Felipe Lorca (jefe de equipo), María Eugenia Cornejo, 

Pascual Pérez, Cristián Jiménez, Susan Garrido, Santiago Henríquez, 

Macarena Lorca, Daniel del Solar, Pablo Cruz, Rafael Rebollo, Ánge-

lo Awad, Daniel Zelada, Juan Carlos Juri, Francisco Niño, Alexandre 

Tikhonov, Nicolás Lara, Daniel Jara, Javier Hetzel, Pedro Quezada y 

Jorge Mahaluf.



Anexo 4: Correr, competir y ayudar274

PRIMER DESAFÍO
BOMBERIL

Entre los días 14 y 19 de febrero de 2006 se realizó por primera vez 

en el país la competencia Desafío Bomberil, certamen organizado ínte-

gramente por la Decimoctava bajo el liderazgo del capitán de la época 

Marcelo Cáceres Rojas.

La prueba se desarrolló en el estacionamiento descubierto del Par-

que Arauco y consistía en sortear una cancha cuyo circuito contempla-

ba subir por las escaleras de una torre de 10 metros de altura, en la que 

se debía levantar una tira en rollo de 72 milímetros, cuyo peso aproxi-

mado era de 20 kilos, para dejarla en la plataforma de dicha estructura. 

Luego el competidor debía bajar por las mismas escaleras para dirigirse 

hasta una estación en la que había un peso de alrededor de 60 kilos, el 

que tenía que ser desplazado por medio de golpes de mazo a lo largo de 

un metro. A continuación, había que correr 35 metros hasta tomar una 

armada con agua y arrastrarla por otros 20 metros para botar un blan-

co. Finalmente, había que rescatar a una víctima de más de 85 kilos de 

peso, arrastrándola a pulso por otros 20 metros. Todo este movimiento 

tenía que ser ejecutado con traje de bombero y equipo de respiración 

autocontenida, que en total suman unos 25 kilos.

Los corredores estaban segmentados en las categorías abierto in-

dividual varones, abierto individual damas, individual mayores de 30 

años, individual mayores de 40 años, individual mayores de 50 años y 

equipos, los que estaban integrados por cinco competidores más un re-

emplazante, pudiendo ser mixto.

Con la idea de emular el Firefighter Combat Challenge, un torneo 

que se realizaba en dicha época en Estados Unidos, se importó gran par-

te del material necesario para el desarrollo del certamen.

Esta competencia significó un importante esfuerzo de muchos 

voluntarios de la compañía, quienes con un dedicado trabajo lograron 

que esta actividad fuese todo un éxito. También hubo colaboración de 

muchos otros, tal como lo señala una publicación de bomba18.cl, del 

20 de febrero de 2006: “Alternadamente, más de 40 bomberos diecio-

chinos, la Brigada Juvenil, sus cuarteleros y su mensajero trabajaron en 

cada uno de los detalles y en la difícil tarea de llevar a cabo las pruebas 

que concluyeron pasadas las 23 horas del domingo 19 de febrero. Pero 

no fuimos solo nosotros, sino muchos más los que contribuyeron a que 

todo funcionara. Amigos de otras compañías, de la 15 o de la 22, por 

citar solo a algunas; Andrés Lewin, el fotógrafo bomberil número uno 

del país; el conductor de la S1, Luis Pérez; los paramédicos del CBS y 

hasta el doctor Juan Fernández Plaza, de la Cuarta Compañía, contri-

buyeron con su tiempo y dedicación. Tampoco podemos obviar que, 

cuando tuvimos problemas con nuestra máquina, fue la B20 la llamada 

a reemplazarnos con prisa y generosidad”.

El capitán Marcelo Cáceres presentó un resumen de la actividad en 

la Honorable Junta de Oficiales del 27 de febrero de 2006: “El Desafío 

de Bomberos 2006 resultó bien, con la participación de 170 bomberos 

provenientes de distinto puntos del país y con un alto nivel de asistencia 

de público vinculado y no a la familia bomberil”.

En el acta de la misma sesión de oficiales la máxima autoridad de la 

Decimoctava, Guillermo Pinto Aracena, señalaba: “El director reitera, 

en nombre propio y de la compañía, las felicitaciones y agradecimientos 

por tal iniciativa, que actualmente no puede ser cuantificada, pero que 

sin lugar a dudas contribuirá notablemente al crecimiento y desarrollo 

de la compañía, permitiéndole incrementar vínculos con otras institu-

ciones y organismos”.

Junto con organizar el certamen, las competidores de la Decimoc-

tava tuvieron una destacada participación, liderando incluso los prime-

ros lugares de varias categorías.

Años más tarde esta competencia fue organizada por la Academia 

Nacional de Bomberos y se denominó “Desafío Bomberos Chile”. En su 

primera versión del 2015 el equipo de hombres “Decimoctava Vitacu-

ra”, integrado por Rodrigo Cornejo, Benjamín Sanfurgo, Nicolás Lara, 

Ángelo Awad y Edison Escobar, obtuvo el segundo lugar en una final 

reñida con el equipo extranjero “Bomberos Cali (1)”. No obstante, fue 

premiado en la primera posición de la categoría nacional de hombres. 

Por su parte, el equipo de mujeres “Reacción en Cadena”, integrados 

por las dieciochinas Susan Garrido y Macarena Lorca, junto a Nicolle 

Acevedo de la Decimosegunda y Samara Baños de la Octava, también 

obtuvieron el segundo lugar detrás del equipo extranjero “Bomberos 

Cali (3)” y el primer puesto de la categoría nacional de mujeres. Junto a 

una copa, ambos equipos se ganaron el honor de representar al país en 

un desafío de las mismas características que se realizó el mismo año 

en Argentina. 

En la versión del 2016 del “Desafío Bomberos Chile” los mismos 

equipos obtuvieron el segundo lugar en sus respectivas categorías.
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Ricardo Buzzetti

Pablo López

Ivo Zuvic

Alessandro Boitano 

Mario Larraín

Adolfo Grillo

Macarena Lorca

Tania Münsenmayer

Yupsy Rojas

Ciro Cornejo C.

Sergio Argote

Guardia Nocturna 18
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CORRIDA SOLIDARIA SCOTT 
FIREFIGHTER STAIRCLIMB

El 8 de marzo de 2015 se llevó a cabo la versión número 24 de la 

Scott Firefighter Stairclimb, competencia a beneficio de la fundación 

Leukemia and Limphoma Society, una organización que lucha contra 

el cáncer. Se trata de una corrida vertical en el edificio más alto (69 

pisos) de la ciudad de Seattle, Estados Unidos, en el que los bomberos 

deben ascender por sus escaleras con uniforme estructural y equipo de 

respiración autocontenida.

Seis voluntarios de la Decimoctava viajaron y participaron en esta 

actividad, asumiendo todos los costos asociados y pasando previamente 

por un intenso proceso de preparación. “Comenzamos a entrenar con la 

escaladora que nos dio el CBS, subiendo entre 70 y 90 pisos por vez en 

tiempos que oscilaban entre 15 y 18 minutos. La idea era simular el mis-

mo estrés corporal que sentiríamos subiendo las escaleras del Columbia 

Center de la ciudad de Seattle. Algunos practicaban crossfit dos veces 

por semana, otros iban al gimnasio a las cinco de la mañana para hacer 

cardio con las máquinas elípticas. Los fines de semana nos reuníamos 

para practicar en algún edificio de 25 pisos”, se detalla en un documento 

escrito por el voluntario Jorge Jeldes Agüero.

El desafío era estimulante porque, de acuerdo a lo investigado por 

los dieciochinos, en este tipo de corridas participaban cerca de dos mil 

bomberos de Estados Unidos y otros países, muchos de ellos atletas que 

lograban llegar a la cima en 10 minutos y 15 segundos. Por ello la estra-

tegia también fue una cuestión decisiva: “Nos reuníamos a mirar videos 

en YouTube para analizar el desempeño de los mejores bomberos, los 

que subían más rápido, para descubrir sus técnicas o sus pillerías. Como 

era nuestra primera vez queríamos lograr un tiempo menor a 18 minu-

tos”, explica el citado documento.

El día de la Scott Firefighter Stairclimb los dieciochinos subieron los 

69 pisos y uno de ellos se instaló dentro de los primeros 100 competido-

res con un tiempo de 15 minutos 18 segundos. El grupo de bomberos de 

la Decimoctava se trasformó así en el primer equipo latinoamericano 

en participar de esa carrera.

Muchos de estos voluntarios han continuado participando en co-

rridas de este tipo en diferentes países, principalmente Estados Unidos 

y Nueva Zelanda, y su entusiasmo ha motivado a bomberos de otras 

compañías. En 2015, Germán Matamala Rebello publicaba el siguiente 

comentario en redes sociales, luego de haber intervenido en la versión 

25 de la Scott Firefighter Stairclimb: “Muchas gracias a todo el equipo 

chileno que participó en este evento. Este año fue muy especial ya que 

el grupo no estaba conformado solamente por gente de la 18, fuimos un 

equipo del CBS, un equipo que representó a Chile”.

Luego, en 2016, Germán Matamala apuntaba lo siguiente: “Aquí 

vamos nuevamente por la tercera Firefighter Stairclimb de este 2016. El 

sábado 3 de septiembre estaré participando por primera vez en el Mel-

bourne Firefighter Stairclimb. Al igual que en eventos anteriores, esta 

competencia consiste en escalar la caja de escala con uniforme estruc-

tural completo y equipo de respiración autónomo en el menor tiempo 

posible. En esta ocasión, el edificio a escalar será el Crown Metropol 

Hotel, de solo 28 pisos, pero de mucha intensidad en un muy corto 

tiempo. Las donaciones recaudadas en este evento irán directamente 

para la investigación del programa Healthier Kids and a Healthier Fu-

ture de Murdoch Childrens Research Institute”.

El equipo de la 18 que participó en la versión número 24 de la Sco-

tt Firefighter Stairclimb estuvo compuesto por Carla Aguirre, Este-

ban Andrade, Ángelo Awad, Jorge Jeldes, Germán Matamala y Cris-

tián Muñoz.
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CORREMOS
POR LA VIDA

El 16 de octubre de 2016 se realizó por primera vez en Chile una 

competencia vertical en la torre Costanera Center, ubicada en la in-

tersección de Avenida Andrés Bello con Nueva Tajamar, en la comuna 

de Providencia. Este certamen, organizado por el Cuerpo de Bomberos 

de Santiago, consiste en subir los 62 pisos, 300 metros de altura y 1.800 

escalones del edificio más alto de Sudamérica con equipo de protección 

personal completo (uniforme, equipo de respiración autónomo y casco), 

el que totaliza 25 kilos adicionales de peso.

La actividad tiene como objetivo generar conciencia sobre el tras-

plante en el país y la importancia de la donación de órganos, por lo que 

la Corporación Nacional de Fomento de Trasplantes también forma 

parte de la organización. La iniciativa permite, además, fortalecer el 

programa Héroes de Corazón, que promueve la realización de actividad 

física por parte de los bomberos.

Este primer ascenso convocó a 500 bomberos provenientes de dis-

tintas comunas del país, incluidos dos voluntarios de Argentina y Ale-

mania. La competencia se dividió en tres categorías y los voluntarios 

de la Decimoctava cumplieron una destacada participación. En la serie 

de mujeres de 18 años en adelante, la voluntaria de la 18 Daniela Leiva 

Mercier obtuvo el cuarto lugar, con un tiempo de 29 minutos 57 segun-

dos, mientras que Macarena Lorca Guzmán llegó en sexta ubicación y 

destacó por subir con su hija de tres meses en brazos en reemplazo del 

equipo autónomo.

En la serie de hombres de 18 a 45 años, la mejor posición de la 18 

la obtuvo el voluntario Alexandre Tikhonov, quien remató en el lugar 

23, seguido de Ángelo Awad, que ocupó la posición 28. En la categoría 

seniors, desde los 45 años en adelante, el primer lugar lo obtuvo el fun-

dador Ciro Cornejo Cáceres, con un tiempo de 24 minutos y 37 segun-

dos, seguido por el voluntario Ignacio Figueroa Drouilly, que ocupó el  

cuarto casillero.

En 2017 se repitió esta corrida vertical en el mismo Costanera Cen-

ter, convocatoria que fue todo un éxito desde el punto de vista de la 

organización, pues participaron mil bomberos de distintas regiones del 

país y algunos del extranjero (Argentina y Estados Unidos). Además, 

por primera vez, 44 brigadieres juveniles participaron ascendiendo sin 

equipo de respiración autocontenida hasta el piso 43.

En esta versión destacaron los dieciochinos Gabriel Hureau Iglesias, 

séptimo en la categoría de 18 a 29 años, con 16 minutos y 27 segundos; 

Daniela Leiva Mercier, primera en la categoría femenina entre 18 y 29 

años (29’33”); Ciro Cornejo Cáceres, primero en hombres entre 60 y 69 

años (24’51”); Marco Antonio Cumsille, tercero en hombres entre 50 y 

59 años (28’35”), y Víctor Benítez, quinto en la serie masculina de 40 a 

49 años (18’41”).

El equipo de la 18 en Corremos por la vida 2016 estuvo integrado 

por: Carla Aguirre, Esteban Andrade, Francisco Araya, Ángelo Awad, 

José Joaquín Carrillo, Ciro Cornejo Cáceres, María Constanza Cornejo, 

Rodrigo Cornejo, Marco Antonio Cumsille, Jean Jacques Durandeau, 

Ignacio Figueroa, Rodrigo Gaete, Gabriel Galdames, Susan Garrido, 

Sebastián Guzmán, Jorge Jeldes, Joaquín Jerez, Nicolás Lara, Daniela 

Leiva, Benjamín Lorca, Macarena Lorca, Wladimir Lorca, Roberto 

Merino, Nicolás Miranda, Guillermo Mora Cubillos, Estefanía Pareja, 

Álvaro Reyes, Claudio Roblero, Juan Antonio Sepúlveda, Alexandre 

Tikhonov y Rodrigo Ulloa.

En la segunda versión de Corremos por la vida 2017, la 18 fue repre-

sentada por: Gabriel Hureau, Joaquín Castaños, Víctor Benítez, Benja-

mín Sanfurgo, Ángelo Awad, Benjamín Straub, Juan Antonio Sepúlve-

da, Alexandre Tikhonov, Vittorio Perinetti, Jean Jacques Durandeau, 

Daniela Leiva, Guillermo Mora Cubillos, Francisco Fernández, Jorge 

Jeldes, Ciro Cornejo Cáceres, Rodrigo Ulloa, Sebastián Pezoa, Cristián 

Muñoz, Marco Antonio Cumsille, Susan Garrido, Carla Aguirre, Car-

los Abusleme y Salvatore Lioi.

El equipo de la Brigada Juvenil de la 18 estuvo compuesto por: José 

Amunategui, Martín Rolle, Matías Cornejo, Ignacio Riquelme, Mar-

tín Paz y Antonia Urrutia.
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18

19

20

21

1. Miguel Silva, Carlos Contreras, Juan Olavarría y Maximiliano Lorca en la 

 competencia Brigada N° 3 Manquehue de 1984.

2. Desarrollo de movimiento en la competencia Brigada N° 3 Manquehue de 1982.

3. Equipo ganador en la competencia de la Brigada N° 3 Manquehue de 1979.

4. Carlos González pitonendo en la competencia Brigada N° 3 Manquehue de 1979.

5. Equipo formado en la competencia Brigada N° 3 Manquehue de 1979.

6. Omar de la Jara y Juan Olavarría en la competencia Fundadores de 1984.

7. Omar de la Jara y Ciro Cornejo Cáceres en la competencia Fundadores de 1984.

8. Equipo de la 18 en la competencia José Miguel Besoaín de 1981.

9. Marco Antonio Cumsille en la competencia Fundadores de 1984.

10. Equipo de la 18 en la competencia José Miguel Besoaín de 1984.

11. Alejandro Rouret en la competencia Fundadores de 1984.

12. Equipo ganador de la competencia Fundadores de 1994.

13. El equipo de la 18 realiza el calentamiento previo a correr en la competencia José  

 Miguel Besoaín de 2003.

14. Sebastián Roblero, Mauricio Lorca, Mauricio González y Rodrigo Cornejo posan  

 felices luego haber corrido en el equipo ganador de la competencia José Miguel  

 Besoaín de 2002.

15. Equipo de la 18 que ganó en la categoría mujeres del Desafío de Bomberos 

 de 2015.

16. Parte del equipo de la 18 celebrando el primer lugar en la competencia José  

 Miguel Besoaín de 2007.

17. Nicolás Lara, Francisco Niño y Felipe Lorca, miembros del equipo ganador de la  

 competencia Brigada N° 3 Manquehue de 2014.

18. Equipo de la 18 que venció en categoría varones del Desafío de Bomberos 

 de 2015.

19. Representantes de la 18 en el Firefighter Stairclimb 2015, Seattle, Estados Unidos.

20. Equipo ganador de la competencia Fundadores de 2017.

21. Nicolás Lara recibe el premio como capitán del equipo ganador en la competencia  

 Fundadores de 2017.
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De pie, de izquierda a derecha, están Víctor Benítez, Pascual Pérez, Guillermo Mora Cubillos, Ignacio Cerda, Rodrigo 

Gaete, Vittorio Perinetti, Carlos Abusleme, Daniel Zelada, Alan Wellmann, Benjamín Román. Arrodillados se pueden ver 

Joaquín Jerez, Rodrigo Jerez (jefe de equipo), Rodrigo Ulloa y Tomás Salinas. Al centro el tradicional trofeo y un premio 

especial donado en calidad personal por el vicesuperintendente Marco Antonio Cumsille.
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UN ESPACIO 
ABIERTO A LOS 
VECINOS

La vocación social de los integrantes de 
la Decimoctava tiene un espíritu que va más 
allá del servicio bomberil y, desde los oríge-
nes de la compañía, se han efectuado tareas  
comunitarias, como visitas a poblaciones y 
hogares de menores, para realizar activida-
des de recreación con los más necesitados.

En diciembre de 1979, los voluntarios de 
la compañía realizaron ejercicios en la pobla-
ción El Esfuerzo, ubicada dentro de la juris-
dicción de la Decimoctava, actividad en que 
los niños recibieron regalos de Navidad y los 
vecinos pudieron observar las diferentes des-
trezas bomberiles.

Otro ejemplo de estas tareas comuni-
tarias fue la visita que la compañía realizó, 
en diciembre de 2007, al hogar de menores 
El Arca. En un extracto de la Memoria de 
ese año se lee lo siguiente: “No puedo dejar 
de mencionar un hecho que dio inicio a un 
cambio. La Navidad es una fecha para recor-
dar el nacimiento de un hombre cuya vida se 
asocia al amor, la entrega y la generosidad. 
Este año y los futuros acordamos cambiar 
nuestro tradicional intercambio interno de 
regalos (conocido como el amigo secreto), 
por una visita a El Arca, un hogar de niños 
en situación irregular, que ese día se vieron 
sorprendidos con los destellos de las luces y 
sirenas de nuestro carro”.

Doce meses después, el 13 de diciembre 
de 2008, se publica en bomba.18.cl lo siguien-
te: “Por segundo año consecutivo, volunta-
rios de la Decimoctava se dirigieron a la co-
muna de Macul para celebrar la Navidad con 

los niños del hogar El Arca. La actividad fue 
encabezada por nuestro director Omar de la 
Jara y el capitán Rodrigo Cornejo, y contó 
con la participación activa de voluntarios y 
brigadieres de la 18. Se desarrollaron diferen-
tes actividades, muchas de ellas relacionadas 
directamente con el mundo bomberil. Mien-
tras un grupo de menores competía haciendo 
uniones y desuniones, otros se entretenían 
lanzando agua desde una armada. De pronto 
se escucharon sirenas cada vez más cerca. Era 
el Viejito Pascuero que llegaba en el H18 car-
gado con regalos para cada uno de los niños 
y niñas”.

El relato concluye señalando que “luego 
de compartir bebidas y diferentes golosi-
nas, llegó la hora de partir. Una vez más nos 
fuimos convencidos de que nuestra respon-
sabilidad como bomberos se debe extender 
mucho más allá de las emergencias. Defini-
tivamente, actividades como éstas recon-
fortan y llenan el espíritu de todos quienes 
participamos. Talvez el siguiente paso sea re-
petir este tipo de actividades sin esperar que  
sea Navidad”.

También la compañía ha dedicado valioso 
tiempo para recibir en el cuartel a párvulos, 
escolares y estudiantes de algunas carreras 
interesadas en el área, tales como prevención 
de riesgos. En otras ocasiones los voluntarios, 
junto a las máquinas, se dirigen a los estable-
cimientos educacionales para contar y difun-
dir el trabajo de los bomberos.

Pero de seguro la iniciativa más impor-
tante que ha desarrollado la Decimoctava en 
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En la foto de arriba un niño está pitoneando bajo la tutela del bombero Mauricio Lorca, en el 

contexto de las visitas de jardines y colegios al cuartel de San Felix, en 2003. Abajo, catorce 

años después, el mismo niño, Joaquín Iñaki, convertido ahora en voluntario de la Decimoctava, 

abraza a su primer instructor.

relación a la comunidad ha sido el proyecto 
Casa Abierta, cuya primera versión se realizó 
el 2 de julio de 2011. Durante esta actividad, 
la 18 abre la puertas del cuartel a los vecinos y 
a todos quienes deseen recorrer y conocer en 
detalle sus instalaciones, interactuar con mó-
dulos de diversas temáticas bomberiles, tales 
como simuladores de fuego, hazmat, rescate 
vehicular, muro de escalada, exhibiciones 
de cascos antiguos, parches y carrobombas  
a escala. 

La jornada está pensada principalmen-
te para los niños, los que también pue-
den “tripular” en alguno de los carros de 
la compañía. En ocasiones se ha invitado 
a participar a otras unidades del Cuer-
po de Bomberos de Santiago, como la Se-
gunda, Decimoquinta, Decimonovena y  
Vigésima compañías.

“En un almuerzo en el cuartel, junto a 
Marcelo Jamasmie, conversamos sobre la ce-
lebración del Día del Bombero que se aproxi-
maba y surgió la idea de integrar a nuestros 
vecinos. Bajo ese concepto, rápidamente co-
menzamos a organizar y materializar la pri-
mera Casa Abierta, la cual también coincidió 
con la muerte del pequeño Gastón Evans (de 
la historia ‘Los autitos de Gastón’)”, cuenta 
el voluntario Felipe Valenzuela, uno de los 
principales impulsores de esta iniciativa.

Hasta la fecha se han realizado cinco ver-
siones de Casa Abierta, un proyecto pionero 
de la Decimoctava que luego ha sido repli-
cado en muchas compañías de bomberos a  
nivel nacional.

La primera fotografía de la izquierda muestra la visita de estudiantes al cuartel. En la segunda imagen se aprecia un 

ejercicio efectuado en 1979 en el campamento de la población El Esfuerzo, donde los voluntarios entregaron regalos a los 

niños. Las tres imágenes finales corresponden a la Casa Abierta 2017.
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DEPORTISTAS Y 
PENTACAMPEONES
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El deporte acompaña a los dieciochinos desde el origen. Muchos 

fundadores pertenecían al equipo de fútbol del club Real Los Castaños 

y, quizás por esta razón, desde siempre la compañía obtuvo triunfos en 

esta disciplina, que ha funcionado a la vez como otro factor de cohesión 

de la 18. Desde el punto de vista de los resultados, de seguro lo más des-

tacable han sido los cinco torneos consecutivos del Cuerpo de Bombe-

ros de Santiago, entre 1995 y 1999, en que la compañía alcanzó el título. 

Los pentacampeones de la Decimoctava, que hasta el día de hoy visten 

la tradicional camiseta amarilla con franjas negras, similar a la del club 

Peñarol de Uruguay, han dado la vuelta olímpica en el Estadio Nacional 

Julio Martínez Pradanos, en San Carlos de Apoquindo y en el Santa 

Laura, entre otros recintos donde se realizaron las respectivas finales.

También la Decimoctava ha obtenido trofeos en otros campeo-

natos de fútbol, tales como la Copa de la Amistad, organizada por el 

Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur en 2004 o el tercer lugar en la 

Copa Aguas Cordillera.

El más claro ejemplo del entusiasmo de los dieciochinos por el ba-

lompié y el deporte en general fue la inauguración de la multicancha del 

antiguo cuartel de San Félix en 1984, la que fue utilizada para la recrea-

ción y el entrenamiento de los bomberos y brigadieres. En este espacio 

eran sagradas las jornadas de baby fútbol de los miércoles y domingos 

por la noche.

Si bien el cuartel de Gerónimo de Alderete no tiene este tipo de 

infraestructura, eso no ha sido impedimento para la práctica deporti-

va, pues actualmente muchos dieciochinos conservan la tradición y se 

reúnen a jugar futbolito todos los domingos, siempre a las 20 horas, en 

canchas de diferentes clubes deportivos, generalmente de las comunas 

de Las Condes y Lo Barnechea.

La multicancha del antiguo cuartel también permitió por años, du-

rante la época estival, que se desarrollarán numerosos partidos de tenis. 

De esta manera, los voluntarios que estaban de vacaciones se distraían 

a la espera de un acto de servicio. Además se realizaron campeona-

tos de vóleibol intercompañías, en los cuales la Decimoctava también  

fue protagonista.

El tenis también permitió generar competencias internas, como la 

efectuada en febrero de 2009 en el vecino Estadio del Banco de Chile, 

donde se llevó a cabo un campeonato que enfrentó a catorce jugadores y 

cuyo primer lugar fue obtenido por Ciro Cornejo Lorca, actual secreta-

rio de la compañía, quien además había logrado coronarse campeón en 

el torneo de pimpón que la Decimoctava organizó el 25 de octubre de 

2008. Cabe destacar que este voluntario fue uno de los líderes del equi-

po pentacampeón del certamen organizado por CBS y ha sido un activo 

participe y promotor de las actividades deportivas de la compañía, al 

igual que su padre, el fundador Ciro Cornejo Cáceres, quien, junto con 

otros, se ha encargado de organizar distintas cicletadas y de motivar la 

participación de los voluntarios en diversas corridas.

La actividad más importante que la Decimoctava ha organizado 

en el ámbito deportivo es la Corrida de Bomberos de Vitacura, la que 

se llevó a cabo el 5 de marzo de 2017 en el contexto del quincuagésimo 

aniversario. La prueba fue organizada íntegramente por la compañía, 

de la mano de su director Jaime Miranda Lorca, el teniente primero 

Rodrigo Jerez Salvo y los voluntarios Rodrigo Cornejo Lorca y Mauricio 

González Asís. También contó con la activa colaboración del volunta-

rio Guillermo Pinto Aracena. La actividad convocó a aproximadamen-

te mil corredores, incluidos algunos bomberos de la 18, en un circuito de 

10 kilómetros con partida y meta en el Parque Bicentenario.
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El premio anual de asistencia es un re-
conocimiento que la compañía otorga a los 
voluntarios de la Decimoctava que logran los 
tres primeros lugares de asistencia a los actos 
del servicio en un año calendario y se entrega 
en el aniversario de la fundación, cuya sesión 
solemne se celebra todos los 6 de septiembre.

El primer premio del cual se tiene regis-
tro fue conferido en 1970 al voluntario Mi-
guel Silva Cuadra, quien contabilizó un total 
de 291 asistencias, seguido de Maximiliano 
Lorca Zúñiga con 234 listas y Jaime Miranda 
González con 215 actos.

En la historia de la Decimoctava también 
se han otorgado algunos premios especiales. 
El acuerdo de compañía número 70, del 29 de 
agosto de 1979, posteriormente modificado 
por el acuerdo número 88, del 20 de agosto 
de 1987, reserva una medalla dorada para 
aquellos bomberos que logren un primer lu-
gar de asistencia en tres años consecutivos o 
en cuatro no consecutivos. El orgullo de ha-
ber alcanzado tal reconocimiento lo tienen 

PREMIO ANUAL DE 
ASISTENCIA

los voluntarios Maximiliano Lorca Zúñiga 
(1971-72, 1973-74, 1974-75 y 1975-76) y Omar 
de la Jara Espinosa (1976-77, 1977-78 y 1978-
79). Además, el ex voluntario Jorge Uribe 
Valdebenito obtuvo una medalla de plata por 
obtener cuatro veces no consecutivas el pre-
mio al segundo lugar de asistencia (1981-82, 
1983-84, 1984-85 y 1986-87).

Otro importante reconocimiento fue el 
recibido por Maximiliano Lorca Zúñiga en 
1985, cuando fue galardonado como el vo-
luntario con la mejor asistencia en los prime-
ros 18 años de vida de la compañía. En dicha 
oportunidad se le entregó un galvano que se 
trasformó en un premio inédito para la Deci-
moctava Compañía.

La mayor asistencia de los primeros cin-
cuenta años de historia de la 18 la tiene el ex 
voluntario Sebastián Guzmán León con 624 
actos (2013), seguido del bombero Manuel 
Lorca Guzmán con 600 listas (2002) y el ex 
voluntario Edison Escobar Adaros con 580 
asistencias (2011).

Arriba la medalla dorada de Omar de la Jara 

por obtener el primer lugar de asistencia en 

tres años consecutivos, entre los Periodos 

1976-77, 1977-78 y 1978-79. Abajo el 

galvano de Maximiliano Lorca, un premio 

inédito por haber obtenido la mejor asistencia 

durante los primeros 18 años de existencia de 

la compañía.

Maximiliano Lorca, uno de los voluntarios con mejores registros de asistencia en la historia de la Decimoctava, recibe uno 

de sus tantos premios de manos del director Óscar Vargas, a la derecha, a mediados de los años 70.



2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1970-71

1971-72

1972-73

1973-74

1974-75

1975-76

1976-77

1977-78

1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

1983-84

1984-85

1985-86

Miguel Silva C.

Maximiliano Lorca Z.

Jaime Miranda G.

Maximiliano Lorca Z.

Ricardo Gómez R.

Miguel Silva C.

Ricardo Gómez R.

Jorge Jiménez R.

Jorge Moore G.

Maximiliano Lorca Z.

Cristián Undurraga R.

Alejandro Cebalovic M.

Maximiliano Lorca Z.

Omar de la Jara E.

Rubén Niño A.

Maximiliano Lorca Z.

Omar de la Jara E.

Mauricio Hetzel C.

Omar de la Jara E.

Ricardo Moore G.

Maximiliano Lorca Z.

Omar de la Jara E.

Darwin Bustos R.

Arnoldo Bozo R.

Omar de la Jara E.

Darwin Bustos R.

Raúl Moreno M.

Carlos González V.

Norberto Lorca Z.

Hernán Torres M.

Norberto Lorca Z.

Carlos González V.

Maximiliano Lorca Z.

Hernán Torres M.

Jorge Uribe V.

Patricio Uribe V.

Guillermo Mora R.

Patricio Uribe V.

Hernán Torres M.

Guillermo Mora R.

Jorge Uribe V.

Hernán Torres M.

Patricio Uribe V.

Jorge Uribe V.

Guillermo Mora R.

Jorge Uribe V.

Patricio Uribe V.

Cristóbal Goñi E.

291

234

215

360

314

300

381

374

368

427

382

376

296

278

230

284

258

258

357

309

292

274

242

242

284

227

226

326

238

224

410

321

317

375

345

335

345

319

302

397

384

337

323

289

257

330

314

305

AÑO AÑO AÑOVOLUNTARIO VOLUNTARIO VOLUNTARIOACTOS ACTOS ACTOS

CUADRO DE HONOR
PREMIO ANUAL DE ASISTENCIA

1986-87

1987-88

1988-89

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

1995-95

1996-97

1997

1998

1999

2000

2001

Patricio Uribe V.

Jorge Uribe V.

Cristóbal Goñi E.

Patricio Uribe V.

Cristóbal Goñi E.

Roberto Rossel S.

Rodolfo Troncoso N.

Patricio Uribe V.

Cristóbal Goñi E.

Rodolfo Troncoso N.

Víctor Marambio V.

Osvaldo Galassi F.

Víctor Marambio V.

Patricio Leal P.

Rodolfo Troncoso N.

Allan Wellmann G.

Rodolfo Troncoso N.

Patricio Leal P.

Álvaro Pérez A.

Claudio Roblero J.

Guillermo Chávez B.

Álvaro Pérez A.

Rodrigo Ulloa G.

Patricio Uribe V.

Claudio Roblero J.

Rodrigo Ulloa G.

Osvaldo Galassi F.

Rodrigo Cornejo L.

Claudio Roblero J.

Jaime Pineda B.

Álvaro Pérez A.

Claudio Roblero J.

Iván Marinkovic E.

Iván Marinkovic E.

Álvaro Pérez A.

Claudio Roblero J.

Ciro Cornejo L.

Mauricio Rodríguez S.

Rodrigo Ulloa G.

Daniel Vergara C.

Maximiliano Urrutia Q.

Mauricio González A.

Mauricio Rodríguez S.

Mauricio Lorca H.

Rodrigo Cornejo L.

Mauricio Rodríguez S.

Sebastián Roblero J.

Manuel Lorca G.

346

324

301

455

374

361

340

337

316

332

309

292

414

359

347

355

354

340

401

262

238

354

299

283

331

264

230

344

335

298

374

357

339

416

405

313

421

394

377

551

459

430

537

507

504

492

256

420

Manuel Lorca G.

Rodrigo Ulloa G.

Felipe Arancibia W.

Manuel Lorca G.

Felipe Arancibia W.

Cristian Jiménez B.

Felipe Lorca G.

Manuel Lorca G.

Cristian Jiménez B.

Cristian Jiménez B.

Manuel Lorca G.

Daniel Zelada K.

Felipe Arancibia W.

Felipe Lorca G.

Daniel del Solar R.

Felipe Lorca G.

Benjamín Sanfurgo M.

Matías Roblero J.

Felipe Lorca G.

Daniel Jara D.

Javier Hetzel O.

Jorge Mahaluf V.

Benjamín Sanfurgo M.

Daniel del Solar R.

Michael Moore G.

Bernardo Madrid D.

Rodolfo Troncoso N.

Edison Escobar A.

Ignacio Carrasco C.

Benjamín Sanfurgo M.

Bernardo Madrid D.

Edison Escobar A.

Michael Moore G.

Sebastián Guzmán L.

Gabriel Galdames T.

Bernardo Madrid D.

Edison Escobar A.

Camilo Epple R.

Gabriel Galdames T.

Benjamín Lorca G.

Sebastián Guzmán L.

Michael Moore G

Wladimir Lorca G.

Gabriel Galdames T.

Nicolás Miranda U.

600

468

467

476

441

440

502

480

406

517

438

415

517

462

338

485

466

434

510

455

431

380

327

321

483

410

389

580

527

514

509

505

307

624

515

497

483

468

456

347

311

297

556

413

369



Anexo 6: El Compromiso: Premios de asistencia y permanencia en la Guardia Nocturna294

Este reconocimiento también es entrega-
do cada 6 de septiembre y se otorga a los tres 
voluntarios que pernoctan la mayor cantidad 
de noches en el cuartel en resguardo de la 
comunidad. El primer galardón fue conce-
dido en 1971 a Jorge Jiménez Rubio por un 
año de permanencia en la guardia nocturna, 
seguido de Jorge Norambuena Salgado, con 
el mismo registro de noches, y Miguel Silva 
Cuadra, con once meses.

En 1988 el voluntario Patricio Uribe Val-
debenito obtuvo el primer lugar de perma-
nencia en la Guardia Nocturna con un récord 
difícil de superar, debido a que completó las 
366 noches de ese año bisiesto. En ese mismo 
período el ex voluntario Augusto Lang Pan-
tony pernoctó en el cuartel la misma canti-
dad de noches, pero quedó en segundo lugar 
por ser menos antiguo.

PREMIO POR 
PERMANENCIA 
EN LA GUARDIA 
NOCTURNA



2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1971-72

1972-73

1973-74

1974-75

1975-76

1976-77

1977-78

1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

1983-84

1984-85

1885-86

1986-87

Jorge Jiménez R.

Jorge Norambuena S.

Miguel Silva C.

Ricardo Gómez R.

Jorge Jiménez R.

Renato Contreras A.

Maximiliano Lorca Z.

Ricardo Gómez R.

Raúl de la Jara E.

Maximiliano Lorca Z.

Darwin Bustos R.

Carlos Fuentes Z.

Maximiliano Lorca Z.

Renato Contreras A.

Arnoldo Bozo R.

Hernán Elgueta G.

Ricardo Moore G.

Germán Diaz G.

Erwin Bustos R.

Hernán Elgueta G.

Omar de la Jara E.

Raúl Moreno M.

Erwin Bustos R.

Hernán Elgueta G.

Carlos González V.

Mauricio Hetzel C.

Hernán Elgueta G.

Jorge Moore G.

Carlos González V.

Norberto Lorca Z.

Patricio Uribe V.

Hernán Torres M.

Marcelo Galassi F.

Patricio Uribe V.

Guillermo Mora R.

Carlos González V.

Claudio Quezada G.

Guillermo Mora R.

Jorge Uribe V.

Patricio Uribe V.

Jorge Uribe V.

Hernán Elgueta G.

Roberto Rossel S.

Jorge Raygada C.

Patricio Uribe V.

Patricio Uribe V.

Jorge Uribe V.

Jorge Raygada C.

1 año

1 año

11 ms

1 año

11 ms, 16 ds

8 ms, 16 ds

365

365

310

365

311

294

365

365

361

352

327

317

363

357

352

361

352

341

363

344

317

363

357

353

365

302

285

349

348

296

365

360

353

365

331

322

365

326

325

365

365

365

AÑO AÑO AÑOVOLUNTARIO VOLUNTARIO VOLUNTARIONOCHES NOCHES NOCHES

CUADRO DE HONOR
PREMIO ANUAL DE LA GUARDIA NOCTURNA

1987-88

1988-89

1989-90

11990-91

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Patricio Uribe V.

Augusto Lang P.

Cristóbal Goñi E.

Jorge Uribe V.

Cristóbal Goñi E.

Rodolfo Troncoso N.

Alejandro Gómez G.

Guillermo Mora R.

Rodolfo Troncoso N.

Jorge Uribe V.

Guillermo Mora R.

Rodolfo Troncoso N.

Rodolfo Troncoso N.

Patricio Leal P.

Allan Wellmann G.

Álvaro Pérez A.

Bernardo Neira B.

Rodolfo Troncoso N.

Patricio Leal P.

Ignacio Figueroa D.

Álvaro Pérez A.

Patricio Leal P.

Claudio Roblero J.

Rodrigo Ulloa G.

Rodrigo Cornejo L.

Patricio Leal P.

Rodrigo Ulloa G.

Rodrigo Cornejo L.

Lister Rossel S.

Patricio Leal P.

Mauricio Lorca H.

Rodrigo Cornejo L.

Rafael Morales H.

Mauricio Lorca H.

Mauricio Rodríguez S.

Ciro Cornejo L.

Mauricio Lorca H.

Rodrigo Cornejo L.

Mauricio González A.

Mauricio Lorca H.

Rodrigo Cornejo L.

Rodrigo Ulloa G.

Rodrigo Cornejo L.

Mauricio Lorca H.

Sebastián Roblero J.

Manuel Lorca G.

Mauricio Rodríguez S.

Mauricio Lorca H.

366

366

341

362

311

306

349

347

340

354

349

338

351

311

301

328

264

238

300

257

256

315

199

191

307

276

210

317

306

216

294

284

260

342

284

276

306

215

192

315

311

295

329

313

310

346

322

295

Manuel Lorca G.

Rodrigo Ulloa G.

Mauricio Rodríguez S.

Manuel Lorca G.

Felipe Lorca G.

Mauricio Rodríguez S.

Manuel Lorca G.

Santiago Henríquez C.

Daniel Zelada K.

Rodolfo Troncoso N.

Felipe Arancibia W.

Daniel del Solar R.

Macarena Lorca G.

Daniel del Solar R.

Benjamín Sanfurgo M.

Daniel del Solar R.

David Lunt C.

Rodolfo Troncoso N.

Daniel del Solar R.

Rodolfo Troncoso N.

Michael Moore G.

Rodolfo Troncoso N.

Daniel del Solar R.

María Eugenia Cornejo L.

Ignacio Carrasco C.

María Eugenia Cornejo L.

Edison Escobar A.

Edison Escobar A.

Michael Moore G.

Sebastián Pezoa F.

Rodolfo Troncoso N.

Sebastián Guzmán L.

Michael Moore G.

Gabriel Galdames T,.

Sebastián Guzmán L.

Michael Moore G.

Sebastián Guzmán L.

Michael Moore G.

Guillermo Mora C.

Wladimir Lorca G.

Constanza Cornejo L.

Michael Moore G.

334

323

304

358

334

333

361

326

323

334

306

292

337

313

278

327

321

308

297

279

275

346

304

300

307

297

295

277

262

255

346

328

281

308

300

286

282

269

151

 307

 246

190
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Guardia Nocturna 2017.
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5

8

11 14 15

2 3

6

9

12

4

7

10
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16

19

22

26

29

23

27

28

30

24 25

17

20

18

21



31

34

36

37

38 39 40

35

32 33



1. Darwin Bustos en la década de los ochenta capacitando a la Brigada Juvenil en el  

 uso del pitón.

2. Ejercicio rescate en 1988. En la camilla está Jorge Uribe, quien es transportado  

 por David Lunt y Víctor Marambio.

3. Álvaro Pérez, a la izquierda, y Alejandro Lira llevan a José Ignacio Oñate a la  

 ambulancia, durante el incendio del centro comercial Apumanque en 1992.

4. Voluntarios de la 18 trabajando en el techo de un incendio en la década de los  

 noventa. A la izquierda se distinguen Héctor Cardenas y Claudio Arriagada.

5. En la recreación de un incendio para fines publicitarios, los voluntarios de la 18  

 evacúan a una persona y atacan un incendio, en 1999.

6. Dos operadores hazmat hacen ingreso para controlar una emergencia por ántrax  

 en la empresa Andina en 2002.

7. Un operador hazmat es descontaminado luego de controlar la emergencia por  

 ántrax en la empresa Andina en 2002.

8. El voluntario Maximiliano Izquierda está de ayudante pitonero de Felipe Arancibia  

 en un incendio forestal en 2002.

9. Emergencia por fuego en una cañería de distribución de gas metano de la  

 empresa Metrogas, en los años 2000.

10. El voluntario Ignacio Figueroa en un llamado estructural en las esquinas de La  

 Aurora y Las Hualtatas, en 2003.

11. Rodrigo Ulloa (de casco rojo) y Daniel Vergara (atrás) en labores de extinción del  

 fuego en el llamado estructural de las esquinas de La Aurora y Las Hualtatas,  

 en 2003.

12. La Decimoctava trabajando para extinguir las llamas en un bus en las esquinas de  

 las avenidas Padre Hurtado y Vitacura, en 2003.

13. Daniel Vergara subiendo al techo durante un incendio en 2003.

14. Ventilación en el incendio del pub Dublín, en 2003.

15. Sistema de control de personal en un llamado estructural en las torres de Fleming  

 en 2003.

16. Armada a grifo en llamado estructural en el sector de Cerro 18, en 2003.

17. Un grupo de operadores hazmat posa luego de una jornada de capacitación en la  

 división Los Bronces de Anglo American.

18. Guardia Nocturna 2001.

19. Ejercicio con ácido sulfúrico, 2004.

20. De izquierda a derecha están Marcelo Arias, Mauricio González, Mauricio Lorca,  

 Mauricio Rodríguez y Manuel Lorca descansando luego de un incendio en los 

 años 2000.

21. Francisco Delano en la B18 de regreso de un incendio en la década del 2000.

22. Rodolfo Troncoso y Matías Roblero trabajando en el techo de un llamado  

 estructural en 2004.

23. De izquierda a derecha están Felipe Arancibia, Marco Antonio Cumsille y Cristián  

 Sepúlveda en un incendio en 2005.

24. Llamado estructural en las calles Doctora Ernestina Pérez y Roberto Peragallo,  

 en 2006.

25. Rafael Rebollo aplicando espuma en un rescate vehicular en las esquinas de las  

 avenidas Presidente Kennedy y Padre Hurtado.

26. Rafael Morales (adelante) y Maximiliano Izquierdo inmovilizando a personas que  

 se vieron afectadas por un accidente de tránsito del bus en que iban.

27. Llamado estructural en la esquina de Camino el Observatorio y Camino el Olivar,  

 en 2007.

28. Incendio en el restaurante Don Carlos, en 2007.

29. Formación de la compañía luego de un incendio en el sector de Colón 9000,  

 en 2008.

30. El voluntario Esteban Andrade trabajando en el techo de un llamado estructural  

 en 2009.

31. Búsqueda y rescate en el sector de Lo Arrayán en 2009. Supervisando el trabajo  

 se observa al teniente de la época Cristian Jiménez.

32. Voluntario Benjamín Sanfurgo equipándose para un ejercicio de demostración  

 hazmat.

33. El grupo de dieciochinos posa luego del 10-12 en las calles Salomón Sack y  

 Corneta Reyes en la noche de Navidad de 2010.

34. Simulacro hazmat en 2011.

35. Emergencia por monóxido de carbono en 2012. De izquierda a derecha están José  

 Ignacio Carrasco, Edison Escobar y Francisco Niño.

36. Pablo Cruz, Susan Garrido y Patricio Leal en una pausa en el ejercicio del  

 simulador de fuego de la Armada de Chile, efectuado en 2013.

37. De izquierda a derecha el capitán Manuel Lorca y los tenientes Bernardo Madrid y  

 Mauricio Rodríguez, en 2016.

38. Dieciochinos y otros voluntarios que trabajaron en los incendios forestales de  

 Constitución en febrero de 2017. En la foto se puede apreciar la bomba de la  

 Quinta Compañía de Santa Olga, cuya localidad fue arrasada por el fuego.

39. Gastón Moreno, Susan Garrido y Pía Cortez trabajando en el abastecimiento del  

 avión Supertanker, en febrero de 2017.

40. De derecha a izquierda se aprecia a Francisco Uranga, Felipe Arancibia y Angelo  

 Awad, en la formación de la vigilia por el quincuagésimo aniversario de la  

 compañía, en 2017.



El lema de la  Decimoctava
“Valor y Sacrificio”



Los  miembros  ac tua les  de  la  Dec imoc tava , 
protagonis tas  de  la  próxima hi s to r ia .
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Miembros 
actuales de la 
Decimoctava

Oficiales de compañía
Director: Rodrigo Ready Selamé

Capitán: Marcelo Jamasmie Medel

Teniente primero: Rodrigo Jerez Salvo

Teniente segundo: Rafael Rebollo Andonie

Teniente tercero: Loren Patricio Leal Poblete

Ayudante: Guillermo Mora Cubillos

Ayudante: Juan Sepúlveda Saavedra

Maquinista: Mauricio Rodríguez Stazzi

Secretario: Ciro Cornejo Lorca

Tesorero: Roberto Bernstein García

Intendente: Alan Wellmann Gómez

Omar de la Jara Espinosa

Darwin Bustos Rivera

Mauricio Hetzel Castro

Juan Olavarría Revello

Carlos González Vargas

Hernán Torres Munizaga

David Lunt Castro

Marco Antonio Cumsille Eltit

Alejandro Rouret Larenas

Patricio Uribe Valdebenito

Héctor Cárdenas Iturriaga

José Arguinarena Casanova

Guillermo Mora Ruiz

Andrés Maggio Magofke

Guillermo Pinto Aracena

Jorge Raygada Cid

Rodolfo Troncoso Núñez

Mariano Galdames Beckdorf

Claudio Roblero Jerez

(al 8 de diciembre de 2017)

(al 8 de diciembre de 2017)

OFICIALES

NÓMINA ACTUAL DE VOLUNTARIOS

Víctor Marambio Vives

Gabriel Saldivia Cabrera

Eugenio Arriagada Arriagada

Alan Wellmann Gómez

Pedro Sadá Azar

Claudio Arriagada Delpiano

Sergio Trucco Palacios

Cristián Sepúlveda Sepúlveda

José Oñate Geppert

Rodrigo Ulloa González

Ignacio Figueroa Drouilly

Sebastián Prado Valenzuela

Rodrigo Arnés Vila

Jaime Pineda Bravo

Ciro Cornejo Lorca

Rodrigo Jerez Salvo

Rafael Morales Hoyuela

Rodrigo Ready Selamé

Rodrigo Bermejo Justiniano

Iván Marinkovic Echeverría

Víctor Fernández Meyer

Rodrigo Cornejo Lorca

Mauricio Lorca Hernández

Óscar Pérez Kraljevic

Loren Patricio Leal Poblete

Marcelo Cáceres Rojas

Maximiliano Urrutia Quezada

Jaime Miranda Lorca

Francisco Uranga Marín

Mauricio Rodríguez Stazzi

Francisco Délano Larson

Sebastián Roblero Jerez

Mauricio González Asís

Maximiliano Izquierdo Patiño

Germán Matamala Rebello

Carla Aguirre Flühmann

Felipe Arancibia Wragg

María Eugenia Cornejo Lorca

Bomberos fundadores
Maximiliano Lorca Zúñiga
Marcelo Arias Trincado
Ciro Cornejo Cáceres

Bomberos honorarios

Oficial general
Vicesuperintendente: Marco Antonio Cumsille Eltit

Oficiales de comandancia
Inspectora: Carla Aguirre Flühmann

Ayudante: Ciro Cornejo Cáceres

Ayudante: Claudio Arriagada Delpiano

Ayudante: César Llaña Cavalli

Oficial de administración
Inspector: Francisco Niño Carrasco

Cirujano de compañía
Roberto Merino Zérega

Consejeros de disciplina
Carlos González Vargas

Hernán Torres Munizaga

Guillermo Pinto Aracena

Rodrigo Ulloa González

Jaime Miranda Lorca

Felipe Arancibia Wragg

Pía Cortez Irazabal

Juan Cristóbal Monardes Seemann

Cristián Muñoz Zúñiga

Joaquín Jerez Salvo

Marcelo Jamasmie Medel

Manuel Lorca Guzmán

Cristián Valenzuela Retamal

José Ignacio Carrasco Castillo

Álvaro Reyes Beltrán

Roberto Merino Zérega

Matías Roblero Jerez

Pascual Pérez García

Cristian Jiménez Biagini

Álvaro Pérez Astorga

Susan Garrido Dasté

Santiago Henríquez Cox

Macarena Lorca Guzmán

Daniel del Solar Rivas

Daniel Vergara Contreras

Rafael Rebollo Andonie

Esteban Andrade Córdova

Daniel Zelada Kammel

Alfredo Patiño Echenique

Pablo Cruz Roa

Benjamín Román López

Ángelo Awad Giaverini

Felipe Lorca Guzmán

Jorge Jeldes Agüero

Benjamín Sanfurgo Marín

Francisco Niño Carrasco

Alexandre Tikhonov

Gastón Moreno Muñoz

Nicolás Lara San Martín

Renzo Cilveti Longo

Raúl Torrealba del Pedregal

Pedro Quezada Boetsch
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Miembros 
actuales de la 
Decimoctava

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

1967 - 2017

CINCUENTENARIO

Martín Paz Kychenthal (capitán)

Martín Rolle Concha (teniente primero)

Antonia Urrutia Pizarro (secretaria y tesorera)

Diego Cornejo Paredes (ayudante)

Francisco Silva Madariaga

Martín Pineda Bozo

Matías Cornejo Galdames

Catalina Hurtado Rosselot

Ignacio Riquelme Yáñez

José Domínguez Ribes

Ignacio Bandelli Núnez

Florencia Marshall Rodríguez

Lucas Marshall Rodríguez

María Piedad Silva Concha

Sabine Schafer Greiner

Vicente Vidal Zamora

Primer cuartelero: Pablo Poveda Escobar

Segundo cuartelero: Sergio Guzmán Ávalos

Supervisora servicios generales: Claudia Acuña Gajardo

Servicios generales: Hilda Gajardo Gutiérrez

Asistente administrativa: Yanina de la Vega Vielma

(al 8 de diciembre de 2017)

(al 8 de diciembre de 2017)

NÓMINA DE LA BRIGADA JUVENIL

NÓMINA DEL PERSONAL RENTADO

Jaime Varela Hitschfeld

Michael Moore Galdames

Carlos Abusleme Mora

Bernardo Madrid Díaz

César Llaña Cavalli

Daniel Jara de Barbieri

Andrés Valenzuela Bustos

Sebastián Pezoa Franzani

José Mauricio Michelis Vargas

Humberto Cerda Coloma

Ignacio Cerda Torres

Gabriel Hureau Iglesias

Roberto Bernstein García

Jean Durandeau Lalanne

María Constanza Cornejo Lorca

Camilo Epple Radical

Francisco de la Torre Oteíza

José Carrillo Espinosa

Guillermo Mora Cubillos

Bomberos activos

Tomás Salinas Campusano

Wladimir Lorca Guzmán

José Valenzuela Gracia

Juan Sepúlveda Saavedra

Mauricio Díaz Ravilet

Vicente Valladares Fuentes

Ignacio Vargas Ayala

Daniela Leiva Mercier

Rodrigo Gaete Cesari

Álex Herman Kraemer

Crescente Pucci Díaz

Víctor Benítez Oyanedel

Joaquín Castaños Hormazábal

Benjamín Straub Barrientos

Macarena Domínguez Ponce de León

Sebastián Haase Barducci

Francisco Fernández Olivares

Salvatore Lioi Vergara

Vittorio Perinetti Luraschi

Patricia Leal Flores

José Amunátegui García

Camila Silva Madariaga

Joaquín González Moore










