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Señor Gabriel Huerta, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago,
familiares y amigos de don Felipe Dawes, señores oficiales y voluntarios de
la 14ª Compañía, señoras y señores.
Para todo Catorcino la figura de Felipe Dawes sin duda inspira respeto y
admiración. Sin embargo, a cuarenta años del deceso de nuestro
comandante, muchos de los voluntarios aquí presentes no tuvimos el honor
de conocerlo. El retrato -siempre iluminado- de Felipe Dawes se puede
encontrar en varias ubicaciones de nuestro cuartel: sala de reuniones,
nuestra Guardia Nocturna -que incluso lleva su nombre- y a pasos de la Sala
de Oficiales, descansa su uniforme. Todos los Roll Call parten con su
nombre. Es ciertamente una figura muy cercana pero lejana a la vez. Así y
todo, se me confió la responsabilidad de caracterizar a nuestro insigne
voluntario en este discurso, desde la perspectiva de un chupe -así se nos
denomina en jerga bomberil al voluntario más nuevo-, tarea no menor
considerando el tiempo que ha transcurrido desde aquellos años.
Para cumplir con mi tarea comencé recurriendo al antiguo libro [nombre del
libro que contiene altas y bajas de voluntarios] para saber quién fue el
chupe, al igual que yo, en esos años y conocer su testimonio. Entre ellos,
muy pocos voluntarios aún permanecen en la Compañía, entre ellos el
Voluntario Honorario Alejandro Bauer, quien generosamente aceptó hablar
conmigo. Enfatizó en lo humano que era Felipe: afable, comunicativo y muy
preocupado por los demás. Pese a ser Cuarto Comandante, siempre se hacía
tiempo para estar en su bomba compartiendo como uno más.
Su responsabilidad con el servicio y vocación fueron, sin lugar a dudas,
dignos de imitar.

Debido al poco tiempo que Alejandro llevaba en la Compañía, Alejandro
conoció muy poco a Felipe Dawes, sin embargo, sus palabras fueron siempre
de gran admiración . Por lo mismo, entrevisté a los voluntarios que fueron,
además, sus amigos. Nuestro actual Secretario Enrique Gostling me ayudó
bastante en poder aproximarme a Felipe Dawes como persona. Lo describió
como muy amigo de sus amigos y con un gran sentido de familia. Todos los
fines de semana llevaba a su familia al cuartel, llegando a instaurar tardes
de familias en la Compañía. Felipe Dawes no sólo fue un extraordinario
Voluntario y Oficial, sino que también un gran representante de lo que hoy
llamamos “Espíritu 14”.
Sin perjuicio de lo anterior, su presencia imponía respeto, y no mermaba en
ser estricto cuando se requería. Mas, no dejó de ser acogedor, y tenía una
gran disposición en enseñar a los más nuevos.
Acto seguido y también gracias a nuestro Secretario, hablé con Oscar Guida,
quien también con gran disposición me ayudó a conocer más a Felipe
Dawes. Me señaló que la sola presencia de nuestro Comandante en aquellos
incendios y actos de servicio daba seguridad a los voluntarios en el combate
contra el fuego. Y no dudó en tildarlo como un padre ejemplar que
disfrutaba las tardes dominicales, bajo los parrones del viejo cuartel de Los
Leones a un lado de la piscina, que él mismo y sus amigos construyeron.
Podríamos seguir sumando voluntarios que tuvieron el privilegio de
conocerlo, pero muy probablemente todos coincidirían en que Felipe Dawes
no sólo fue un extraordinario Oficial y Comandante, sino que también una
persona y padre ejemplar, lo que lo convierte en un referente en todos los
ámbitos posibles.

Me duele enormemente no haber tenido la oportunidad de conocerlo, pues
su legado no hace más que crecer el sentimiento de admiración que
tenemos por él. Sin duda este recorrido a través de los testimonios vivos de

nuestra Compañía me hace entender mucho mejor la historia y los pilares
de nuestra Compañía a través de Felipe Dawes: la Excelencia, el
Compromiso con el Servicio, la Familia y la Amistad. Todo esto hace que hoy,
a cuarenta años de su martirio, siga más presente que nunca.
Como nuevo voluntario, espero poder recoger el legado que nos dejó Felipe
Dawes para hoy y mañana: dar un servicio a la Comunidad con Excelencia e
Hidalguía.
Muchas gracias.

