
Discurso del Director de la 15ª Compañía “Máximo 

Humbser”, Alberto Lama Antola, ante el 

descubrimiento del busto del Comandante Máximo 

Humbser Zumarán 

 

Al conmemorar hace pocos días el septuagésimo 

aniversario del aquél fatídico incendio de calle Serrano con 

Tarapacá, que nos arrebatara para siempre a nuestro 

comandante Máximo Humbser, creo importante recordar de 

cuáles fueron las instancias que llevaron años más tarde, al 

Cuerpo de Bomberos de Santiago y a la entonces compañía 

alemana en formación, a la osadía de asignarse el nombre 

de este voluntario de la 5ª. Compañía, Comandante Mártir 

de la Institución, y pretender así exaltar su memoria hasta 

el infinito. 

Durante los meses de julio a septiembre de 1958, luego de 

que la Colectividad alemana residente se informara del 

deseo del Cuerpo de Bomberos de Santiago de contar con 

una Compañía de esa colonia, comenzaron a realizarse 

reuniones en el Colegio Alemán.  

Para llevar a cabo esta aspiración se invitaba a las reuniones 

como asesores, por encontrarse en las cercanías del Cuartel, 

a los entonces Oficiales máximos de la 13ª Compañía, su 

director don Roberto Borgoño Donoso, y su capitán don 

Manuel Gormaz Ruiz-Tagle. 

Una de las materias que causaba inquietud, era el nombre 

que debía llevar la nueva Compañía. Los futuros bomberos 

de la Quince, conocedores de la obra de Humbser, 

voluntario de ascendencia germana al igual que ellos, 



profundamente impactados con el hecho de que ese ideal de 

servicio a que aspiraban incluía el sacrificio de sus propias 

vidas, vieron en el Comandante Mártir un ejemplo en quien 

motivarse para cumplir la hermosa labor de ayuda a la 

comunidad. 

Aún resonaba en los corazones el mensaje del Comandante 

Humbser cuando asumió su cargo en 1951: “Este nuevo 

sacrificio que me pide la Institución lo ofrezco a los 

voluntarios jóvenes para que, con mi ejemplo, formen su 

personalidad bomberil y sepan que al Cuerpo de Bomberos 

hay que servirlo cada vez que lo requiera. Deseo también 

dar un ejemplo a aquellos Voluntarios que, por el hecho de 

haber obtenido la calidad de Honorarios, especialmente, les 

pido continuar trabajando en las filas y cooperar en la labor 

de los activos con su consejo y experiencia”. 

 

Estas sentidas palabras se transformarían a la postre en gran 

inspiración para el reclutamiento de los primeros 

voluntarios, por lo que nunca hubo dudas de cómo debía 

denominarse esta nueva compañía. Convencidos de ello, se 

abocaron raudos a obtener el beneplácito de la “Bomba 

Arturo Prat”, y también el de su familia. 

Fue el Presidente de la Liga Chileno–Alemana, Dr. Rudolf 

Wilcke, quien propuso hacer las gestiones, ofreciéndose 

para ellas, el Director de la 13ª Compañía don Roberto 

Borgoño, ya que a la sazón era Director de la 5ª Compañía 

su hermano, don Jorge Borgoño, a quien solicitó tratar el 

tema  con los miembros de la familia Humbser, como 

también con los Oficiales y Voluntarios de la Quinta. 



Ambos Directores fueron declarados Miembros Honorarios 

Fundadores de la 15ª. 

Hizo igualmente el Director de la 13ª, el mismo encargo al 

Tesorero de su Compañía, Voluntario don Carlos Humbser, 

sobrino del Comandante, quien también fue de gran ayuda 

en este acercamiento a la familia. 

Enterados de la noticia, los quintinos recibieron con gran 

orgullo este requerimiento y honrosos apoyaron la 

iniciativa. 

 

De la familia 

 

Nuestra Compañía se aprecia de conservar con gran esmero 

la carta tanto de consentimiento como de agradecimiento 

que nos enviara en su oportunidad la señora Laura Pinochet 

viuda de Humbser y en donde en parte de ella señala: “Con 

honda emoción, me he impuesto del noble gesto de su 

compañía de darle a la bomba el nombre de mi esposo, 

Máximo Humbser. Si desde el más allá vemos lo que pasa 

en este mundo, debe estar muy feliz, porque el Cuerpo de 

Bomberos fue siempre para él su mejor gloria. Por mi parte, 

estoy segura que los descendientes de la noble raza 

alemana, sabrán dejar muy en alto, la tradición del Cuerpo 

de Bomberos, y harán honor a su mártir". 

La señora Pinochet viuda de Humbser no se conformó sólo 

con este gesto, ya que, con motivo de la ceremonia de 

incorporación de la Quince al Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, aceptando nuestra invitación, la cual dio un realce 



a la misma, y en una nueva manifestación de 

reconocimiento y aprecio, le entregó al Director Fundador, 

don Jorge Wenderoth Krause, la faja que Máximo Humbser 

usara en calidad de Director Honorario de nuestra 

Institución y que con gran celo aún guardamos como uno 

de nuestros objetos más preciados.  

Quiero recordar las palabras que dijera el Presidente de la 

Liga Chileno Alemana, Profesor Doctor Rudolf Wilcke: 

“Estimo que fue un buen pensamiento, el acordarnos de un 

hombre que llevó el servicio a sus semejantes, en forma 

ejemplar hasta las últimas consecuencias. Me refiero al 

Comandante Máximo Humbser Zumarán. 

“Él ofrendó su vida en acto de servicio bomberil hace ya 

algunos años, luego de un largo período de sobresalientes 

actividades y devoción a su Institución. El ejemplo de este 

gran hombre, deberá ser para nosotros una guía permanente, 

y si le ponemos su nombre a esta nueva Compañía, es para 

que sea para nosotros, un símbolo de la responsabilidad y 

espíritu de servicio que debemos asumir". 

Sin duda que el lugar escogido para honrar la figura del 

comandante Maximo Humbser es acá, ya que es y será 

nuestro guía permanente. 

 

Muchas gracias. 

                                                Colina, 27 de agosto 2020 


