120 años de poemas y filosofía:

El Bombero Guillermo Matta Goyenechea
A 120 años de la muerte de Guillermo Matta Goyenechea, la Fundación Cultural y Deportiva
Bomberos de Chile desea resaltar la vida y obra de este prolífero artista, bombero y filósofo
adscrito al movimiento romántico chileno.
Guillermo Matta Goyenechea nació en Copiapó el 20 de Septiembre de 1829; hijo de Eugenio Matta Vargas
y Petronila Mercedes Goyenechea.
Tuvo dos hijos con Faustina Ortiz, con quien finalmente se casó en Concepción en Mayo de 1892.
Estudió en el Instituto Nacional, pero abandonó sus estudios de Ciencias Legales a los 19 años para cultivar
las artes y la poesía.
Fue desterrado a Inglaterra debido a su
participación en la “Revolución de 1859”,
sin embargo retornó a Chile luego de ser
indultado en el año 1861, época en la
que comenzó a desempeñarse como
redactor de “La Voz de Chile”, siendo
posteriormente fundador y sostenedor
del diario “La Patria”.
Sus intereses personales lo llevaron
a la política, donde desempeñó los
siguientes cargos:
- Fundador del Partido Radical
- Intendente de Atacama
- Intendente de Concepción
- Diputado por Linares
- Diputado por Ovalle
- Diputado por Curicó
- Diputado por Ancud
- Senador por Atacama
- Embajador en Alemania
- Ministro Plenipotenciario en Italia
- Ministro Plenipotenciario en Argentina
- Ministro Plenipotenciario en Uruguay
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El 8 de Diciembre de 1863, Guillermo Matta presenció el horror provocado por el Incendio de la Compañía de
Jesús, desgracia que lo marcaría profundamente, por lo que a sus 34 años no dudó en sumarse junto a su
hermano en calidad de fundadores a la “Compañía Guardia de Propiedad” (actualmente Sexta de Santiago).
Su participación en el Cuerpo de Bomberos de Santiago tuvo un carácter intermitente debido a sus
compromisos laborales, aun así Guillermo Matta reanuda la actividad bomberil, ejerciendo incluso como
Capitán de la “Segunda Compañía de Bombas”, participando además activamente en la adquisición de la
primera Bomba a vapor Merryweather de su unidad.
El cariño de Guillermo Matta Goyenechea hacia el Cuerpo de Bomberos queda plasmado en el siguiente
poema dedicado a sus compañeros:
“El bombero es un héroe de combate
En pro del bien y su constancia lleva;
No tiembla ni se abate
Por riesgo cierto, por difícil prueba
Él sus fuerzas aplica
Y excita al débil y al tenaz convence,
Con la unión esa fuerza multiplica,
Y postra el fuego y los incendios vence”.
“Oh juventud, tú como el alma de la Patria vienes
Tú vas con el progreso y la esperanza
Hacia atrás nunca, siempre hacia delante”.
Guillermo Matta Goyenechea fallece un 27 de Febrero de 1899 en la Ciudad de Santiago.

Descarga y disfruta la obra del Bombero Guillermo Matta, abajo compartimos los link de sus principales
libros:
Cuentos en Verso
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0072341.pdf
Nuevas Poesías (1887)
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-542778.html
Apoteosis del Sabio (1866)
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349258.html
Agradecimientos a
http://www.memoriachilena.cl/
https://www.sexta.cl
http://www.segundinos.cl
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