


Reflexiones de un bombero pasivo 

 

El Secretario General de la APTB no termina de sorprenderme. Tras su 
magnífico estudio realizado sobre “Estadística Nacional de los Servicios de 
Bomberos” (al que desde aquí felicito), acto seguido nos deleita con una 
desconcertante disertación acerca de lo que él entiende por bombero 
activo y pasivo, que aparece en el número 98 de la revista de Emergencia 
112. Esta clasificación que hace el Sr. Larrea es la más rocambolesca que 
he tenido que oír. Por un momento pensé que, en su escueta exposición 
bomberil, iba a apuntillar en este catálogo a los bomberos productivos e 
improductivos. 

Supongo que en este grupo de bomberos pasivos están incluidos 
solo los bomberos urbanos, de los que, al parecer, él cree conocer. 
Deduzco, pues, que están excluidos de este pintoresco encasillado los 
bomberos forestales, los de industria, los de aeropuerto y los de la UME. 
Me gustaría saber la opinión del Sr. Larrea sobre el supuesto rendimiento 
que, bajo su peculiar criterio, tienen todos estos últimos durante su 
guardia diaria. 

Nuestra misión, Sr. Larrea, me permito recordárselo por si se le ha 
olvidado, es estar preparado para resolver cualquier emergencia, salir lo 
antes posible del Parque y, sobre todo, salvar vidas en peligro. No son 
pocas las veces que tenemos que jugarnos la nuestra propia para 
conseguir esto último. No hay más que preguntar a los  familiares de los 
343 bomberos fallecidos en el World Trade Center en los atentados del 
11-S o a aquellos de los 19 que fallecieron este fin de semana en un 
incendio forestal en Arizona. O pregunte, si quiere, a los nuestros. Todos 
ellos bomberos pasivos, como el Sr. Larrea gusta llamar.  

Quizá haya oído usted hablar de técnicas de rescate como la 
bisagra, el tobogán, la de la ostra (al margen de cuestiones culinarias), el 
método del rescate del bombero y otras muchas que los bomberos 
pasivos conocen y dominan para salvar la vida de las personas que se 
encuentran en situaciones de grave riesgo. Los bomberos pasivos tienen, 
además, que bregar con las malas compras de camiones y de material 



(realizadas normalmente por técnicos) para poder sacarles el máximo 
partido en la intervención. A pesar de ello, uno puede sentirse satisfecho 
de haber contribuido a que algunas personas puedan seguir viviendo, tras 
haber sufrido una grave emergencia. También, todo hay que decirlo, 
llevamos a nuestras espaldas la tragedia de otras muchas, a las que 
asistimos como invitados en sus últimas horas de vida.  

Me parece sorprendente que el Sr. Larrea, cuestione a un colectivo 
legendario de profesionales que demuestran, día a día, que son 
verdaderos especialistas capacitados en numerosos oficios para resolver 
las emergencias que le plantea la sociedad.  

Más mérito le daría yo al esfuerzo que pudiera hacer el Secretario 
de la APTB para que urgiera al Ministerio de Trabajo sobre la adecuación 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al colectivo de bomberos. 
Esta normativa está haciendo que en los Parques no se puedan recrear 
mínimamente unas prácticas de incendio y rescate reales. Estos lúcidos 
legisladores están convirtiendo a los bomberos españoles no en bomberos 
pasivos, sino en bomberos de salón.  

Dice usted que llegamos siempre tarde. ¿Han hecho Vds., como 
técnicos de bomberos que se consideran, algún esfuerzo para que en este 
país haya el suficiente número de Parques, como sucede en otros países 
de nuestro entorno, para llegar en un tiempo razonable y salvar algo más 
que el solar? ¿O para que haya una dotación mínima por guardia en los 
parques para salvar vidas con garantías, sin tener que exponer las 
nuestras constantemente? 

Ahora resulta que el angustiado ciudadano que llama por una 
emergencia a los modernos Centros de Coordinación se encuentra con 
una voz, acompañada de una insulsa melodía de fondo que, cuando el 
sistema se encuentra saturado, le dice: “ha llamado al Centro de 
Emergencias Fulanico de Tal, en breves momentos le atenderá un 
operador”. Cuando se produce el milagro de la comunicación, el operador 
le toma todos los datos personales y profesionales, antes de preguntarle 
cuál es el motivo de su llamada. A continuación, tras el interrogatorio, 
deriva la llamada a otro despacho (el de bomberos; aunque hay otro para 



emergencias médicas, seguridad vial, protección civil, etc.), para que otro 
operador lea lo que ha escrito el primero y se lo comunique al 
Coordinador de Bomberos. Entonces, el Coordinador llama al parque de 
bomberos, le explica al responsable de la guardia el asunto y le ordena 
que los bomberos pasivos salgan al siniestro. ¿Cómo no vamos a llegar 
tarde siempre? Los tiempos de respuesta de un parque de bomberos 
profesional están en torno a un minuto. Pero este no es el tiempo que 
trascurre desde que llama el ciudadano hasta que sale una dotación de 
bomberos del parque al lugar de la emergencia. 

No voy a negar que uno de los asuntos pendientes que tienen los 
cuerpos de bomberos españoles sea la prevención de incendios, pero lo 
que Larrea nos da a entender es que los bomberos tenemos la 
responsabilidad (y, por lo que se desprende de sus reflexiones, la culpa 
por no evitarlo) de que en este país mueran anualmente en incendios 187 
personas1. Es muy probable que todo pueda mejorarse, pero lo que 
plantea Larrea es cambiar la concepción de los actuales servicios de 
bomberos por un modelo que, francamente, yo desconozco, para paliar 
esta tragedia.  

Tras 30 años de servicio en activo, yo creía firmemente que la 
acción de salvar la vida de alguien se producía cuando estaba en un 
peligro inminente. Pero eso de que un bombero preventivo salva diez 
veces más vidas que uno pasivo es una revelación tan trascendental que 
tendré que meditarla profundamente. 

Los servicios sanitarios de emergencias tienen, al igual que 
nosotros, la responsabilidad en la atención a las personas en situación de 
riesgo en incendios. ¿Deberían los médicos ir de casa en casa, explicando a 
los ciudadanos los riesgos que conlleva el tabaquismo, el exceso de 
alcohol, la ingesta de ansiolíticos (sobre todo en estos tiempos tan 
nefastos que corren) para evitar que cometan más imprudencias, suicidios 
o descuidos que desemboquen en incendios? Si no es lógico que esto lo 
hagan estos profesionales, ¿por qué tendríamos nosotros que cargar a 

                                                             
1 Víctimas de incendios en España 2010. Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente. Fundación 
Mapfre. 



cuestas con la prevención de todos los riesgos por incendios que nuestra 
sociedad civilizada origina? 

De todos modos, al margen de las discusiones técnicas que pueda 
encerrar esta cuestión, lo cierto es que hay cosas que son inevitables. Hay 
personas que tienen animadversión por un colectivo que está bien 
valorado y que aglutina en su seno la grandeza de los héroes que reclama 
la sociedad actual. También está la imposibilidad de algunos de no haber 
podido acceder, desde la base, a este maravilloso oficio. Peor aún es 
haber llegado a él por arriba, como quien se cree saberlo todo del Servicio, 
pero muchas veces no sabe casi nada de él; y sin conocer lo que 
verdaderamente siente y necesita el que se enfrenta directamente a la 
emergencia. Supongo que será algo frustrante para muchas personas que 
están en esta situación.  

En España todavía no hay limitación de edad (ni de estatura) para 
opositar a esta noble profesión. Aún hay tiempo de pelear, en una dura 
oposición con cientos de opositores; y, si se consigue, poder engrosar las 
exiguas filas de un colectivo de bomberos pasivos que, a buen seguro, 
hará de aquel un ser más humilde, humanitario y prudente en sus 
manifestaciones públicas. 

 

 

 

José Antonio Marín 

Sargento Jefe de Bomberos. 
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