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Estimado Director: Don Cristian Aracena; 

Mi Capitán: Don Carlos Gaete 

Mis oficiales, Mis consejeros y consejeras de disciplina, mis miembros 

honorarios, mis voluntarias y voluntarios: 

Junto con saludarlos me dirijo a ustedes desde una manera diferente, 

separados físicamente entre algunos y algunas debido al 

distanciamiento que vive el mundo hoy y a su vez tengo la suerte de 

estar acá también siendo el nexo en esta conexión tan significativa que 

es necesaria todos los años e intentando hacerla sentir un poco más 

real a los que están lejos. Los procesos complejos que se están viviendo 

como sociedad nos hacen adentrar en una reconstrucción de la unión. 

Estar cerca no es lo mismo que estar unidos. 

Como voluntarias y voluntarios, bomberos y bomberas, el fin nos hace 

enaltecer la moral y sobreponer de manera gloriosa nuestro sentir con 

aquello que juramos o prometimos servir. Prueba de ello serán los 156 

y próximos 157 años del cuerpo y la compañía cumpliéndolos. 

Antes de adentrarme en el homenaje al Martirologio 87 de nuestro 

Octavino insigne Victor Hendrych Husak (Q.E.P.D), quisiera empezar 

dedicándole unas palabras a él, a Enrique Fredes Zúñiga, a nuestros 

fundadores, los Octavinos y Octavinas que han pasado por las filas, a 

nosotros: 

“Los valores morales caen; en el bombero, se afirma; y robustece. 

Todos pierden la fe; ¡en el bombero se mantiene aun a costa de 

Sacrificios!!! Decae el espíritu de solidaridad; en el bombero, se 

estrechan para cumplir mejor su misión; por último el egoísmo 

humano hace del hombre un desgraciado; ….el Bombero es el símbolo 

de la caridad llevada a lo sublime ¡dando su propia vida por 



 

 

Essity Internal 

salvar la de su semejante!!! (Extracto de carta al director, 7 de diciembre 

de 1932, por Luis Humberto Arriaza Hernández). 

Un día como hoy, pero del año 1933, en horario de nuestra guardia 

nocturna a las 5:20 de la madrugada, el cuerpo de bomberos de 

Santiago hacia caer sus timbres notificando de un incendio en las calles 

San Francisco y Diez de Julio. 

Respondiendo al acto de servicio, sale de nuestra guardia nocturna siete 

Octavinos, cuatro Voluntarios y tres Oficiales, uno de los cuales era el 

Secretario de la Compañía, Don Víctor Hendrych Husak, para subirse 

en el porta-escalas “Enriques Fredes Zúñiga”, conducido por el 

cuartelero Sr. Leopoldo Guzmán. 

Nada hacía presagiar que, entre sirenas y entrega desinteresada al 

servicio, iba a llegar la muerte del voluntario Don Víctor Hendrych 

Husak, a causa de la colisión que sufrió la maquina con un tranvía 

eléctrico de la época, en las intersecciones de las claras (actual Mac 

Iver) con Merced. 

En ese momento fue en el que casi instantáneamente con 26 años de 

edad, y 2 años, tres meses de servicio, fallece en el lugar, debido al 

impacto que recibió directamente, ya que el carro de la época llevaba 

a sus voluntarios mirando hacia la calle, donde Don Víctor ocupaba el 

primer asiento del lado derecho de la máquina. Convirtiéndose en el 

2do Mártir de nuestra compañía y el decimocuarto de nuestro cuerpo 

de bomberos. 

Cito a discurso del voluntario honorario de nuestra compañía Don 

Daniel Alarcón, el 20 de noviembre del 2013: “El antiguo y ya fallecido 

bombero de la Octava, Don Moisés Castillo Bañados, a quien como 

muchos otros Octavinos tuve el gusto y el placer de conocer , tripulaba 

sentado en el 2do asiento derecho al lado de Hendrych y siempre nos 

contaba que “el gringo iba terminando de abrocharse las botas cuando 

vino el impacto, luego perdí el conocimiento y desperté en la Posta 

de San Francisco donde me enteré de la triste y dolorosa noticia, de 

que el gringo Víctor Hendrych, mi amigo y compañero de Guardia 
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Nocturna había fallecido”. 

Para las diez de la noche, el Cuerpo forma y en Romería traslada al 

nuevo Mártir desde la Asistencia Pública hasta el Cuartel General, 

esperando en el Salón del Directorio la capilla ardiente que lo acogería. 

Al día siguiente, se realiza su funeral donde asistieron diversas 

autoridades de diferentes ámbitos, pero todos con el fin de entregarle 

la solemnidad y los honores que se merece. 

A los días en la sesión de compañía que se realiza, se toman diferentes 

acuerdos, entre ellos, cambiar el nombre del carro porta escalas de, 

“Enrique Fredes Zúñiga” a “Victor Hendrych Husak” debido a que fue 

en el último lugar donde pasos sus minutos de vida. Por otra parte, la 

Guardia nocturna también tomó su nombre, ya que era guardián 

titular, siendo su última salida, para convertirse en símbolo del ideal 

para las futuras generaciones. 

Ha sido un placer para mi hacer esta investigación y mantener vivas 

tradiciones que enorgullecen cada día más de ser Octavino. 

Adentrándome en las entrañas de la compañía y aprender de esta me 

hace sentir cada día más gratitud de pertenecer a ella. 

Gracias mi director, 

Gracias Octava. 

¡Victor Hendrych Husack!, ¡Presente!, ¡Muerto en Acto del Servicio! 

“La unión es fuerza” 
 

Alvaro Arturo Betancourt Benítez 

Voluntario Activo 8va Compañía Cuerpo Bomberos de Santiago 

20 de noviembre del 2020 


