
Discurso del Superintendente, Marco Antonio Cumsille 
Eltit, en el funeral del Voluntario Décima Compañía, M.H. y 

D.H., José Antonio Matute Mora. 
 
 
 

Qué tristes momentos nos ha tocado vivir en unos pocos 
años. En menos de un lustro, el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago ha tenido que despedir a verdaderos referentes de 
su tiempo, pero también de su historia y su grandeza. 
 
Esta vez, lamentablemente, tenemos que decir adiós a José 
Antonio Matute Mora, voluntario de la Décima Compañía, 
miembro honorario del Cuerpo y Director Honorario de la 
Institución y voluntario de la 1ª Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de Rancagua, con premio calificado de 60 años 
de servicio, aunque en rigor son 64 años que le entregó a 
los bomberos, no sólo en Santiago sino en todo Chile. 
 
“Pepe” Matute, como era conocido por todos, pudo haber 
sumado muchos más, pero la primera vez que quiso 
postular, “una española de fuerte carácter”, lo obligó a 
desistir. Esa mujer era su madre, de quien heredó buena 
parte de su personalidad, su rigor, sus frases breves, pero a 
la vez filosas. 
 
En un testimonio reciente, nos contó un par de 
antecedentes que ilustran lo que fue su marcada 
personalidad. La mamá le enseñó a hablar poco, pero a 
decir siempre la verdad. 



De un ex director Décima, aprendió a nunca traicionar su 
forma de pensar y actuar con ecuanimidad e 
independencia. 
 
Estos dos detalles, por cierto, no menores, los enarboló en 
cada una de sus responsabilidades como oficial, tanto de la 
Bomba España, como en la de su propio Cuerpo e incluso en 
la de la Junta Nacional, tiñendo su actuar de manera directa 
y honesta a la hora de asumir cada una de las tareas que se 
le encomendaban, incluso las que no le gustaban, como 
confesaría posteriormente. 
 
“Pepe” fue un hombre que nunca buscó el poder, pero 
cuando lo ejerció lo hizo con determinación y convicción. 
 
Decir que su gestión marcó una época puede parecer cliché, 
pero no es una opinión especulativa sino una afirmación 
que se sustenta en los hechos que hoy están a simple vista. 
 
Por ejemplo, en todo Chile los vehículos bomberiles llevan 
el número 132 en sus carrocerías. Eso comenzó en Santiago 
y fue una de las iniciativas de José Matute.  
 
A ello se puede agregar los distintivos de las camionetas de 
comandancia, la incorporación de un vehículo de comando 
para las operaciones y, entre otras muchas cosas, el haber 
roto muchos paradigmas al incorporar al servicio cascos de 
color rojo para distinguir a los oficiales de mando de las 
compañías. 



 
Como ocurre cada vez que alguien intenta evolucionar para 
mejorar, “Pepe” no tuvo un clima favorable con algunas de 
sus decisiones, pero sin lugar a dudas que la plena 
resolución en su actuar, le permitieron seguir adelante con 
cambios que hoy nadie osa cuestionar. 
 
También quiero recordarlo como el líder valiente que fue, 
sacando la voz por los bomberos cuando más de alguna 
autoridad quiso impedirnos realizar nuestra labor. 
 
Por eso, el apellido “Matute” llegó a convertirse casi en un 
sinónimo de “comandante de Bomberos. Fue el primero de 
todos los referentes en el tema bomberil y su palabra fue 
siempre requerida en los medios de comunicación. 
 
Lo anterior no deja de ser curioso, porque nuestro 
desaparecido Director Honorario se consideraba a si mismo 
como una persona tímida, poco aficionado a hacer uso de la 
palabra. Pero en su papel de oficial de mando, entendió 
antes que nadie que el rol de líder lo obligaba a deponer sus 
debilidades personales, para imponerse con la 
majestuosidad del cargo. 
 
Y sigue siendo paradójico, porque en la superficie y también 
en lo profundo, era una persona de una genuina humildad 
que en nada se condecía con la imagen pública que debía 
proyectar como Comandante. 
 



Poco se sabe en Santiago de su labor en la Junta Nacional, 
donde muchas veces dedicó largas jornadas para ayudar a 
otros camaradas de ideal en la Tesorería Nacional o en lo 
que se necesitara. Especial referencia debo hacer a su 
entrega para recorrer durante días enteros las zonas 
afectadas por el Terremoto de 2010, visitando, acogiendo y 
solidarizando con aquellos cuerpos de bomberos más 
afectados por la catástrofe. 
 
Así era José Matute, trabajaba en silencio y para los demás. 
Tal como señalé, humilde. 
  
Pero no se entienda aquella humildad con falta de pasión, 
muy por el contrario, fue vehemente y firme en sus certezas 
y, como todos, tuvo encuentros y desencuentros, que al 
final de camino quedaron olvidados, porque cuando la 
pasión cede, aflora la razón y también el corazón. 
 
Ungido por el Cuerpo de Bomberos de Santiago como 
Director Honorario en 2014, fue un gran apoyo para tres 
Superintendentes, incluyendo el que habla, aportando su 
experiencia con lealtad y siempre haciendo gala de esa 
independencia en el pensar de la que aprendió en sus 
primeros días en la Bomba España. 
 
Hace poco menos de un mes, los Oficiales Generales y los ex 
Comandantes, lo visitamos en su hogar para expresar la 
gratitud y el cariño de todos quienes alguna vez tuvimos el 
privilegio de trabajar con él. 



 
Fue un encuentro emotivo, simbólico y gratificante.  
 
La emoción surgió espontánea al verlo tan estoico ante su 
inevitable y próximo destino. 
 
El simbolismo fue variado porque estaba su antecesor en el 
cargo, Ricardo San Martín Correa, y también por quien hoy 
puede ser considerado como uno de sus herederos, el 
actual Comandante Diego Velázquez Medrano.  
 
Por último, nos gratificó a todos el haberle reconocido en 
vida todo lo que hizo por nosotros y por los bomberos de 
Chile. 
 
Voluntarias y Voluntarios, tomad conciencia de este acto 
que el Cuerpo reserva como homenaje a sus grandes y 
desfilad con aplomo y gallardía para rendir un último adiós 
a nuestro José Matute Mora, que desde hoy descansa en 
paz. 
 
 
 


