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LOS QUE TE LLORARON TE OLVIDAN

Gloria, frustración y muerte. Recordando a 
Rubén Gómez Escobar. 

Coquimbo, 2004-2009

Rodrigo Núñez Gómez1

Resumen.

El siguiente ensayo historiográfico pretende introducir el 
análisis de un tema desgarrador y conmovedor, por cuanto se 
detiene en la historicidad de un sujeto, el cual marca un antes 
y un después dentro del cuerpo de bomberos de Coquimbo. 
Ser mártir de una institución como bomberos ,Rubén 
Gómez Escobar (Q.E.P.D) primer mártir de ésta, nos lleva 
al rescate de una historicidad que se encuentra perdida y que 
está siendo olvidada por la memoria colectiva de Coquimbo. 
Este escrito busca ahondar en la fibra más profunda tanto 

1 Profesor de Historia y Geografía. Licenciado en Educación. Universidad 
Pedro de Valdivia, sede La Serena. r.nunez.gomez@gmail.com
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dentro del ámbito familiar como institucional, yendo al 
rescate de cada sujeto que participó en aquel fatídico día, 
del cual por lo demás, son actores principales de un proceso 
largo y doloroso cuyos daños psicológicos aún perduran.

Durante un largo tiempo se cuestionó qué pasaba con los 
mártires de bomberos y de diferentes instituciones. Nos 
proponemos rescatar adicionalmente el drama familiar que 
conlleva una muerte trágica y repentina, junto al dolor de los 
amigos y compañeros.

Es por ello que la investigación en la cual se basara el presente 
trabajo busca analizar lo que sucede después de tanto llanto, 
del dolor de una familia deshecha, el cómo rescatar y crear 
conciencia de que los mártires de bomberos y sus familias 
merecen respeto y dignidad. 

Palabras claves: 

Mártir – Daño Psicológico – Muerte – Bomberos – Familia 

La sirenas anuncian algo, corre el 26 de julio del año 2004, el aullar de 
viarios carros bombas indican que algo ocurre. Vamos llegando y vemos 
una gran nube de humo, bajamos rápidamente de la unidad en la que 
llegamos a combatir las llamas, es un fuego violento sin piedad ni control. 
El grito de uno de los nuestros nos indica que debemos subir al barco 
donde se encuentra el fuego, y todos en un tono al unísono “¡Vamos!” Lo 
demás ya es conocido, cae un joven a las bodegas de este buque factoría, 
no se pudo hacer nada, solo en nuestra desesperación buscar la manera 
de rescatar a nuestro hombre, desencadenando tres días de incansable 
lucha contra nuestro peor enemigo, el fuego. 
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Con esta premisa queremos iniciar este estudio historiográfico, un llanto 
desgarrador de una familia y de un grupo de amigos, una historia que 
paulatinamente se está perdiendo en la indiferencia, la cual no podemos 
dejar de lado un llanto silente, amenazado por los pasos agigantados del 
tiempo que no nos permitimos olvidar.

Esta investigación se fundamenta en la problematización de los daños 
psicológicos que afecta al grupo más cercano de la víctima. Una de las 
acciones que motivó la creación de este estudio radica básicamente en la 
figura de un sujeto histórico, cuya distancia cronológica del presente ha 
comenzado a verse amenazada frente al  olvido de la memoria colectiva 
de Coquimbo, y más específicamente, dentro de los voluntarios de 
Bomberos de la ciudad porteña. Nuestro sujeto de estudio es Rubén 
Gómez Escobar, primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, 
que de manera trágica un 26 de julio del año 2004 desapareció en las 
aguas del puerto de Coquimbo en un incendio declarado sobre un buque 
factoría. Rubén a la edad de 17 años ingresó a la 4ta Compañía hasta 
cumplir sus 23 años, edad que fue testigo de su trágico desenlace. Dentro 
de su camino bomberil fue responsable de ocupar diversos puestos 
de responsabilidad, hasta el momento de su muerte ocupo el cargo de 
teniente primero. Su gran anhelo fue la creación de un nuevo cuartel 
para el sector denominado Parte Alta de Coquimbo y así aportar a la 
seguridad de la población local.

El tipo de investigación propuesta es de tipo cualitativa, ya que ella se 
fundamenta en conocer aspectos propios del entorno más cercano a 
bomberos, cuando una construcción en base a cualidades de cada uno 
de ellos es trasladada a la concepción de un grupo que conoció a nuestro 
sujeto de estudio de diferentes formas.
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Para el análisis de este estudio se ha establecido la realización de 
entrevistas a los sujetos que participaron en esta emergencia, de las 
cuales se han obtenido aportes a los planteamientos que a continuación 
se esgrimirán en este estudio, como testigos presénciales de este hecho 
accidental.

Continuando la línea de los testigos presenciales de este hecho, podemos 
encontrar diferentes formas de desarrollo de este tema. De acuerdo a 
los planteamientos de José Bengoa, “el testigo de si mismo elabora un 
documento personal, el testigo de la historia elabora un documento 
histórico, el testigo de la comunidad un documento cultural”2. Desde 
este punto de vista, la importancia que tiene los testigos en este estudio 
sobrepasa a un simple relato de lo acontecido, estos testimonios reflejan 
el tenor desgarrador y conmovedor de los sucesos experimentados en 
este período estudiado.

En los últimos años hemos podido observar una alta cantidad de muertes 
de bomberos, cifras oficiales que alcanzan a los 287 mártires a nivel 
nacional, cada uno involucra tanto dramas de diferente magnitud, como 
la representación del “ser mártir de bomberos” en Chile. 

Uno de los objetivos centrales de este estudio se encamina a describir 
los hitos que marcaron la vida de los familiares y compañeros de 
bomberos luego de la trágica muerte de Rubén Gómez Escobar, con el 
fin de ahondar en los traumas generados por el accidente en acto de 
servicio. Otro punto de vital importancia en esta investigación, es el 
poder identificar los problemas generados luego de la muerte de Rubén 
Gómez, y con ello crear conciencia de la magnitud de lo ocurrido ese 
fatídico 26 de julio, para finalmente describir las estrategias que utilizo 
2 Bengoa. José, El testigo, Centro de Estudios Miguel Henríquez, Santiago, 
1999, p.12
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la familia para superar la trágica muerte, y cómo ellos fueron superando 
este trágico hecho ocurrido en las aguas de Coquimbo. 

Del dolor a la desesperanza 

La historiografía tradicional como disciplina le ha otorgado poca 
relevancia a los mártires de bomberos, es más, luego de sus fallecimientos 
se convierten en un número más dentro de las problemáticas sociales 
existentes. Es por ello la importancia que adquiere el estudio de Rubén 
como sujeto de estudio propiamente tal, porque “no es por casualidad 
que el método de la historia oral se emplee perfectamente en el estudio 
de las áreas de la sociedad y la cultura y no han quedado consignadas 
dentro de los documentos oficiales”3, es por ello la relevancia que toma 
este estudio ya que no podemos dejar de lado su historicidad.

Muy particular puede sonar pero la muerte arraso con un ambiente 
de amistad y de compañerismo. Tal 26 de julio cambia radicalmente el 
modo en cómo vemos los asuntos intrínsecos de cada movimiento, con 
ello un caos generalizado: peleas, discusiones y amenazas. Se tornó en 
un ambiente de suma tensión, el cual hacía imposible la permanencia de 
bomberos en algún cuartel, todos sus miembros se preocupaban de sus 
propios temas obviando el daño producido a la familia del desaparecido.

Ciertamente, algunos historiadores como Cristian Gazmuri escriben 
sobre la temática bomberil, pero desde el aspecto político4, e insisto con 
la interrogante ¿quién habla acerca de los mártires de bomberos?

3 Bengoa. Ob. cit., p.6  
4 Gazmuri, Cristian, El 48 chileno; igualitarios, reformistas, radicales, masones y 
bomberos, Editorial Universitaria, Santiago, 1999
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Ahora bien introduzcámonos dentro del ambiente familiar de nuestro 
sujeto de estudio, y con ello comenzar a interactuar con los procesos de 
superación de la pérdida que se lleva por años.

Frente, a esto Javier Campestre plantea:

A una madre que perdió a su hijo por muerte, la consuelan que 
otra madre Perdió dos hijos. Esto a ella no le interesa, para ella su 
peor pena es la suya. Existe una falsa idea de que el tiempo todo lo 
cura, y que hay que quedarse cruzado de brazos. Por el contrario 
hay que asumir una posición activa, para lograr aproximarse a un 
proceso de cambio, porque la pérdida lo despoja a uno de algo y 
asumir una posición pasiva no permite elaborar el duelo5.

Lo anteriormente citado va de la mano con lo sucedido aquel 26 de julio, 
el largo camino para la recuperación de una vida, del entender que todo 
acabó para su hijo, el daño irreparable para cada uno de los integrantes 
del núcleo familiar. Esto lo planteamos fundamentalmente por dos 
aristas, una de ellas es la vivencia personal de lo ocurrido, y la segunda 
por lo expuesto por la familia y amigos de Rubén.

En este sentido podemos hablar de aspectos esenciales de cómo ir 
rescatando cada uno de los relatos de cada no de los sujetos participantes 
de este proceso. En este sentido, “la construcción de memorias se apoya 
con frecuencia en diarios y cartas, la propia naturaleza de las memorias 
requiere sobre todo material escrito, documentos en circunstancias y 
5 Campestre, Javier, Cómo sobrevivir una perdida, Instituto costarricense de 
electricidad, 2003, p.7
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hechos”6.

Es menester hacer un breve racconto de algunos hitos que han marcado 
este proceso doloroso. Luego de los honores mortuorios de Rubén, el 
círculo más cercano quedo en una perplejidad tremenda, porque todo 
quedó en el olvido rápidamente, nadie recordó que existía una familia, un 
grupo de compañeros y amigos que estaban devastados por los avatares 
de lo trágico. Como se planteó anteriormente la mochila que se carga es 
muy pesada, con un buen plan de ayuda se pudo haber hecho algo mejor 
con relación al poder sobrellevar este pesar. 

Internándonos en el contexto familiar, en una entrevista realizada a una 
de las primas de nuestro sujeto estudiado nos demuestra el dolor aun 
existente dentro de su familia y cómo han abordado estos temas. En este 
sentido su prima, que por razones personales no quiso ser nombrada en 
este estudio nos dice lo siguiente:

Nosotros como familia aun no podemos entender la tenacidad 
de Rubén para subir al barco, aun no entendemos el porqué de 
esta situación, lo que si es que la ayuda que hemos recibido ha 
sido poca en el sentido psicológico. Por supuesto, todo esto, la 
recuperación de nuestro tíos como también de la madre de su hijo 
va de la mano de un proceso de unión familiar en donde todos 
hemos sido partícipes de esto7.

Pues bien esto deja en claro las marcas que aun ha dejado dentro del 

6 Sarabia. Bernabé, Documentos personales: Historia de vida, Editorial Alianza. 
España, 1994, p.227.   
7 Entrevista a familiar de Rubén Gómez Escobar. Mayo de 2009
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contexto familiar todo lo sucedido, reafirmando la problemática existente 
con relación al olvido que son expuestos sujetos que han fallecido en 
circunstancias trágicas como lo fue con Rubén. También podemos tomar 
otras perspectivas del rescate de la historicidad de Rubén, reconociendo 
lo vivido en los días de búsqueda del cuerpo de nuestro sujeto estudiado. 
Se hace referencia a “una tía del mártir, Rebeca Lira, que recordó que 
Rubén no tenia otro norte que su desempeño como bombero. Era tanto 
su amor hacia la institución que solo buscaba trabajos esporádicos que le 
permitiesen cumplir su labor de servicio a la comunidad”8.

De esta forma llamamos a este capitulo del dolor a la desesperanza ya 
que luego de este suceso la desesperanza se apoderó de los integrantes 
de la familia, y en que sentido lo podemos nombrar en el solo hecho 
de que luego de la ocurrencia de éstos, no brindar un apoyo moral 
profundizaba la desesperanza de los cercanos a la víctima. Solo basta 
reconocer algunos aspectos para crear esta construcción, la cual en este 
caso aún se mantiene, sobre todo si consideramos que “(…) la muerte de 
un niño o de un joven es, con frecuencia, súbita a causa de accidentes, 
lo que aumenta el cuestionamiento de la competencia de los padres o 
los adultos, puesto que el rol parental es mantener al hijo seguro. Esto 
suele llevar consigo fuertes sentimientos de culpa”9. Esta afirmación la 
podemos trasladar a  dos enfoques, en primer lugar en el contexto de los 
padres y su sentimiento de culpa; y en segundo lugar, integramos a los 
altos mandos de bomberos, aun cuando no hayan tenido culpa directa 
en el hecho, el solo sentir que están bajo su mando crea ese sentimiento 
que debe ser trabajado.

Continuando con el planteamiento en el ámbito de los compañeros y 
amigos que sufrieron las consecuencias de una muerte trágica, “en 
8 Diario Opinión Regional, Coquimbo, 29 de julio de 2004
9 Martín, Ramón, Aspectos psicológicos del duelo, Editorial 
Mundo, México, 2004, p.5   
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un mundo que se ha perdido por su existencia, que ha devenido de la 
extraordinaria potencia de unos medios sin fines, la necesidad del 
renacimiento de la utopía parece incuestionable”10. En este sentido la 
utopía consiste en reconstruir la historia que se esta perdiendo, tomando 
en cuenta los aportes de la historiografía como también postulados de la 
psicología, los cuales en cierta medida van conjugando el espectro de lo 
que estamos estudiando.

Dentro del ámbito bomberil, los procesos fueron un tanto diferentes a 
como lo fueron en el contexto familiar, ya que podemos considerar a 
la compañía como parte de su familia, los lazos con algunos no tienen 
la misma fuerza como con su núcleo más íntimo. Para ello tomamos 
ejemplos mucho más cercanos, para la concepción de relatos que reflejen 
el dolor existente en los compañeros de bomberos.

 Al momento de ir a la emergencia había una sensación extraña 
en el ambiente, no queríamos ir a ese barco, sentíamos que algo 
sucedería pero no en esas circunstancias ni menos a quien el 
destino se llevaría. Luego de aquello recuerdo muy poco hasta los 
tres días que fueron los funerales, pero tengo esa espina clavada, 
que se pudo hacer algo más o evitar haber subido a ese barco (…) 
en realidad no sé que pudo suceder para tan gran perdida en lo 
personal11.

Lo anteriormente relatado habla de un sentimiento de culpabilidad en 
cierto sentido, lo cual no resta dramatismo al relato, el cual da a entender 
la magnitud de todo lo sucedido y cómo es obvio la falta de planificación.
10 Corbalán, Luis, Modernismo y post modernismo: un enfoque histórico, Revista 
Mapocho, DIBAM, Santiago, 1992, p.199
11 Entrevista realizada a Michael Cuadra Escalante, voluntario Cuarta Compañía 
de Bomberos Coquimbo. Mayo 2009.
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Condicionantes de un trabajo difícil 

Cuando queremos analizar las condiciones de trabajo donde bomberos 
desempeña su labor diaria, encontramos falencias, casos críticos que en 
algunas oportunidades no cuentan con un uniforme que les permita la 
seguridad necesaria para los voluntarios que se ven enfrentados a riesgos 
mortales.

En este marco queremos encontrar dificultades que demuestren la 
precariedad de elementos para el ataque de incendios, tomando en 
consideración las medidas de seguridad (en el aspecto de uniformes) que 
no cumplen con ninguna norma que entregue la protección necesaria. 
Una constante lucha se lleva a cabo en la necesidad de contar con los 
implementos requeridos para realizar de forma óptima y oportuna 
la labor encomendada, y cundo sea requerida, reduzca al mínimo los 
riesgos de un posible accidente como los ocurridos en las aguas de 
nuestro puerto. En este sentido podemos agregar que: 

Las condiciones de trabajo dentro de lo que es vestuario 
y uniformes no es la óptima para realizar el trabajo que 
desempeñamos. Es cierto, tratamos de equiparnos de la mejor 
manera, pero los recursos no son los necesarios para tener buenos 
medios de seguridad para cada uno de los voluntarios. Si me 
permite también quiero agregar los esfuerzos que hacen cada uno 
de los voluntarios para obtener sus uniformes y por lo demás son 
de muy alto valor12. 

En este sentido la precariedad de implementos que les permitan realizar 
12 Entrevista realizada a Claudio Bravo Ardiles, voluntario Cuarta Compañía 
Bomberos Coquimbo. Mayo 2009.
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un buen no existen, y si son adquiridos se deben realizar esfuerzos para 
la consecución de estos.

Sin embargo, en este sentido, “la relación entre quien narra su vida y 
quien la recoge para su análisis es siempre difícil, o al menos compleja, el 
investigador tiende a aparecer como experto aunque dependa del lego para 
obtener su información”13. Con esto queremos abordar la importancia 
que nos dan las respuestas de nuestro entrevistado, ya que con ello 
informamos del trabajo bomberil en si y como estos afectan al debido 
proceso de enfrentarse a los siniestros que se ven día a día, y como en 
ello podemos evitar desapariciones o decesos de bomberos en actos de 
servicio.

Las frenéticas carreras, por otra parte, constituían otro de 
los heroísmos silenciados de aquella juventud bravía, que, de 
cualquier manera trataba de llegar, lo antes posible, al sitio en que, 
por regla general, el fuego había tomado gran incremento, ya que 
muchas veces la presión del vapor en las calderas de las bombas 
había desaparecido por causa de la pérdida del carbón o carga 
de combustible en los fogones, ocasionada por los brincos en los 
pésimos pavimentos.14

¿Cómo reacciono la comunidad bomberil a los hechos ocurridos con 
relación a su seguridad dentro de cada siniestro? De acuerdo con las 
impresiones entregadas se comenzó con un proceso de modernización 
del concepto de uniformes, que estaba sumida en la precariedad junto 
al transporte de emergencias, es por ello que se instala la necesidad de 
otorgar el respeto que se merece la institución bomberil y cada uno de 
13 Sarabia, ob. cit., p.235
14 Ried Silva. Alberto, El llamado del fuego, Ediciones Bomberos, Ñuñoa, 
Santiago, 2001, p.1 
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sus integrantes.

En este sentido básicamente lo anteriormente expuesto está ligado a la 
entereza entregada por cada uno de los mártires de bomberos, y mas 
allá de esto, dar la dignidad a toda costa no solo al bombero fallecido si 
no que a todo el circulo que engloba el mundo familiar, como también 
a sus amistades y compañeros de bomberos, por ello Rubén, sin lugar a 
dudas, forma parte de una generación a la cual sin la implementación 
necesaria se enfrentó al peor enemigo que tiene todo bombero, vencer al 
fuego. “En las trágicas circunstancias en que Rubén falleció encontramos 
también una reflexión que nos permite entender esta vocación la cual 
es una entrega plena”15. Es por ello que la importancia de lo sucedido 
a Rubén y lo que dio por esta institución, sin contar con los recursos 
necesarios para poder enfrentar una emergencia de esa naturaleza, es 
rescatable la entereza y las ganas de dar lo mejor de si para vencer a esta 
amenaza.

Frente a este escenario es preciso llevar lo planteado a un contexto más 
amplio, ya que estos ejemplos de vigor como también de reivindicación 
de Rubén como mártir institucional nos lleva a la fibra más profunda de 
una entrega sin igual, para no cometer los mismos errores. La conjugación 
de una seguridad precaria y la tenacidad de bomberos no recuerda el 
merecimiento del el respeto y dignidad.

Remitiéndonos a los sucesos del 26 de julio de 2004, esto marca un 
precedente, se produce un quiebre, un antes y un después al como 
abordar incendios en embarcaciones. Las fuentes nos señalan que “(…) 
nosotros tenemos un prevencionista de riesgos con lo cual trabajamos 
constantemente con la capitanía de puerto para las labores de 
fiscalización, el procedimiento establecido es trabajar con la armada de 
15 Diario El Día, La Serena-Coquimbo, 30 de Julio de 2004.     
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forma coordinada”16. Esto habla de una acción donde la búsqueda de un 
trabajo coordinado frente a emergencias de embarcaciones marinas se 
verán reflejadas en una acción conjunta y mancomunada de los grupos 
de acción. 

En este sentido podemos agregar sus aportes a la institución bomberil, 
con relación a los aspectos de seguridad. Es por ello:

Según NIOSH existen cuatro factores esenciales para la seguridad 
de los bomberos: como primer punto, es seguir las políticas para 
el combate y extinción de incendios; como también podemos 
agregar seguir el programa de mantenimiento para equipos de 
respiración autónoma; así mismo establecer un plan logístico que 
incluya la contabilidad de los bomberos en el lugar del incendio, 
y por ultimo utilizar dispositivos de alarmas para la seguridad17.

Es por ello que luego de muchos accidentes en los que se ven envueltos 
los bomberos por la falta de equipamiento entre otros factores, se crean 
estos planes de seguridad para lograr reducir los accidentes y evitar las 
muertes de bomberos.

El despertar de los caídos

Un aspecto muy importante dentro de esta investigación es la 
reivindicación de los mártires de bomberos, con un profundo valor y 

16 Discurso Del Presiente Nacional de Bomberos Octavio Hinzpeter Blumzak 
en los honores mortuorios al mártir Rubén Gómez Escobar,. 28 de Julio de 2004.
17 Bengoa. Ob. cit., p.2
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vocación de servir. 

El nebuloso pasado de nuestras vidas bisoñas desentraño la 
charla emotiva que se tradujo luego en un gesto depresivo que 
bajó el semblante de mi viejo camarada de bomba. El recuerdo 
de ese caballar humanizado y prodigioso, ocupó entonces lugar 
prominente y ambos comenzamos a evocar audaces hazañas en 
que este animal desempeñó papel importantísimo en la acción de 
nuestra Compañía18.

Principalmente la idea de reconocer la labor de los bomberos a nivel 
nacional como un ente netamente voluntario nos da una perspectiva de 
una forma de reconocimiento a su labor cumplida, o en algunos casos no 
se cumple por los avatares de la muerte que llegan a concluir una vida, la 
cual desgarra y mutila las formas de entender y el poder desenvolverse en 
un futuro como una familia o como un joven. En este sentido encontramos 
un relato, el cual como lo dice el titulo de este capitulo “el despertar de los 
caídos” hacen un llamado de atención a nuestros voluntarios, que día a 
día se ven enfrentados a diversos riesgos que ofrece el oficio. 

La lógica dice que bomberos como institución voluntaria, y por lo demás 
centenaria, esconde una realidad muy compleja en el sentido del cómo 
ayudamos a los familiares de los bomberos fallecidos, particularmente 
nos referimos a la realidad de Rubén en su contexto familiar, como de 
sus amigos y compañeros bomberos. En este caso no trataremos estas 
problemáticas si no que vamos al abordaje propio de un fundamento 
de cada vida de las personas, que son la divinidad y el respeto a hacia 
cada uno de los bomberos de este país. La pregunta es clara, el por qué 
esta institución llega a paralizar sus actividades con la idea de solucionar 
18  Ried Silva. Alberto, El llamado del fuego, Ediciones Bomberos, Ñuñoa, 
Santiago, 2001
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los problemas que los aquejan. En este sentido existe un cierto sesgo de 
egoísmo de la autoridades para entregar un aporte para solventar estos 
gastos, como también el estudio de la acusación constitucional propuesta 
en contra de bomberos para quitar todo beneficio a los familiares de los 
mártires, como también no entregar ayuda a los bomberos accidentados. 
Cómo olvidar el sacrificio de Rubén que en este sentido clama por 
mejoras para todos su compañeros para un mejor pasar, y cómo no 
reclamar la ayuda en cierta medida a las familias de todos los mártires 
de la institución.

Ahora bien el despertar de los caídos es fundamentalmente una metáfora, 
ante la emergencia de crear conciencia hacia los mártires de bomberos, 
los cuales merecen el respeto y la dignidad, y por cierto, no ser olvidados 
por la memoria colectiva de las ciudades a las que pertenecen. Es por ello 
que: 

(…) fueron cientos de voluntarios de diversos cuerpos, los que 
homenajearon a Rubén, pero seguramente los más emotivo 
y simbólico fue el aullar de los carros bombas, un desfile de 
honor, digno de un héroe, un héroe de verdad de carne y hueso. 
Quien nació para morir en estas trágicas circunstancias y así 
inmortalizarse en los corazones de los vecinos de Coquimbo19.

Entender la importancia de la reivindicación de Rubén y no perderse en 
la indiferencia, como lo nombra la cita anteriormente propuesta, habla 
de que no podemos olvidar a nuestro hombre que dio su vida por lo que 
más anhelaba, ser bombero voluntario. Con ello, “los bomberos de origen 
social más bajo, los auxiliares, en su mayoría artesanos y empleados, 
también hicieron de “La Bomba” una instancia de encuentro. Hacia 
fines de siglo, al desaparecer la división social inicial entre voluntarios 
19 Diario El Día, La Serena-Coquimbo, 29 de Julio de 2004.
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y auxiliares”20. Este punto lo resaltamos porque no podemos olvidar 
los origines de los bomberos en Chile, los cuales provienen de la alta 
sociedad y una parte mínima de la baja clase. Queremos demostrar con 
esto la dignidad para cada uno de los bomberos, y hoy es la misma sin 
distinguir entre las elites y los estratos bajos de la sociedad. 

Palabras finales 

Nos propusimos entender los daños producidos por una muerte 
accidental, que va condicionando el modo de vida de una familia y un 
grupo de compañeros y amigos, que cargan ciertas heridas que son de 
muy compleja solución.

El proceso de superación de los problemas psicológicos quedaron 
demostrados que no se llevan de manera fácil, más aún perduran las 
cicatrices de este episodio negro para la institución bomberil como 
también para la familia de nuestro sujeto. En este sentido el pesar que 
llevan se ve acompañado de la carencia de apoyo psicológico hacia la 
familia ha sido un transitar complejo para los cercanos a la víctima luego 
de su pérdida.

Por otra parte los sistemas de seguridad adoptados por la plana mayor del 
cuerpo de bomberos obedece a la necesidad de poseer gente preparada 
para enfrentarse a estas situaciones, la cuales con un equipamiento de 
calidad, como también el entrenamiento necesario confluyan en una 
condición óptima para responder adecuadamente a la emergencia. 
Por consiguiente el proceso de modernización se lleva a cabo pero de 
manera paulatina por la cuantía de los implementos para la realización 
20 Gazmuri, ob. cit., p.173



100

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 84-102  
ISSN: 0719-4587

LOS QUE TE LLORARON TE OLVIDAN
Gloria, frustración y muerte. Recordando a Rubén Gómez Escobar. Coquimbo, 2004-2009

del ejercicio bomberil.

A modo de reflexión planteamos la idea de la lucha existente con la 
memoria colectiva de la ciudad de Coquimbo con relación al olvido 
que sufre la historia de Rubén Gómez, por cuanto su historia de vida 
apasionante y desgarradora nos da luces de la cotidianidad del ejercicio de 
bomberos, como también representar a todos los mártires de bomberos.

Las demandas justas para las familias de los mártires como también 
a los bomberos accidentados hablan en cierta medida de la injusticia 
a la que se ven enfrentados los voluntarios, los cuales en este estudio 
se ha concientizado de que cada uno de nosotros sea participe de la 
conformación de un sentimiento de respeto y dignidad hacia cada uno 
de los bomberos chilenos. 

“Ayer tuve un sueño y no quise despertarme me vi en la 
sala de máquinas, sentí otra ves el olor a la cabina de 
mi amado carro, sus gallardetes cargados de incendios 
ya olvidados, estuve en la cocina donde tantas veces 
cocinamos y tomamos un café para con nuestros sueños 
lograr levantar la compañía, volví a recorrer los pasillos 
donde escucho las voces de mis queridos hermanos que 
gritan ¡vamoooossss! Me he sentado en la pisadera del 
porta escalas a fumar un cigarro cargado de nostalgia 
y orgullo, veo las fotografías y los trofeos, las copas 
ganadas, veo los rostros de los bomberos más felices y 
orgullosos”



101

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 84-102

 ISSN: 0719-4587

RodRigo Núñez gómez

Bibliografía 

Bengoa. José, El testigo, Centro de Estudios Miguel Henríquez, Santiago, 
1999.  

Campestre, Javier, Cómo sobrevivir una perdida, Instituto costarricense 
de electricidad, 2003.

Cardoso. Ciro y Brignoli Pérez, Héctor, Los métodos de la Historia, Grupo 
editorial Grijalbo, Barcelona, España, 1977.

Corbalán, Luis, Modernismo y post modernismo: un enfoque histórico, 
Revista Mapocho, DIBAM, Santiago, 1992.

Fredes. Carlos, 150 años de honor y gloria: notas para una historia de los 
Cuerpos de Bomberos de Chile, Ediciones Bomberos de Chile, Santiago, 
2004

Gazmuri, Cristian, El 48 chileno; igualitarios, reformistas, radicales, 
masones y bomberos, Editorial Universitaria, Santiago, 1999. 

Martín, Ramón, Aspectos psicológicos del duelo, Editorial Mundo, 
México, 2004. 
Ried Silva. Alberto, El llamado del fuego, Ediciones Bomberos, Ñuñoa, 
Santiago, 2001.

Sarabia. Bernabé, Documentos personales: Historia de vida, Editorial 
Alianza. España, 1994. 

Diarios

Diario El Día, La Serena-Coquimbo, 27, 28, 29 de Julio de 2004 y 17 de 
agosto de 2005. 
Diario La Región, La Serena-Coquimbo, 27 y 30 de julio de 2004.   
Diario Opinión Regional, Coquimbo, 29 de julio de 2004.  



102

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 84-102  
ISSN: 0719-4587

LOS QUE TE LLORARON TE OLVIDAN
Gloria, frustración y muerte. Recordando a Rubén Gómez Escobar. Coquimbo, 2004-2009

Entrevistas

Aguilar. Luis. Capitán Cuarta Compañía Bomberos Coquimbo.

Bravo. Claudio. Voluntario Cuarta Compañía Bomberos Coquimbo.  

Cuadra. Michael. Voluntario Cuarta Compañía Bomberos Coquimbo.

Familia Gómez Escobar, Coquimbo.


