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DDeeddiiccaattoorriiaa  eessppeecciiaall 
AA  llaa  ccoonnssttaanncciiaa,,  eessffuueerrzzoo  yy  ppeerrsseevveerraanncciiaa  ttrraadduucciiddaass  
eenn  eell  nnoommbbrree  ddee  uunn  BBOOMMBBEERROO..  
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PPrróóllooggoo 
“Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil 

para el que tiene corazón”.  
 

Gabriel García Márquez 
 

a historia está llena de momentos clave que 
determinaron el futuro y nuestro presente. En 
el Cuerpo de Bomberos de Caracas 

compartimos con figuras que se elevaron como 
personajes fundamentales para entender de dónde 
venimos. Personas que por sus contribuciones han 
pasado a la historia. En este caso particular me 
refiero al escritor de la Obra, a mi amigo Mauri 
Francisco Rojas García, con quien tuve el privilegio 
de compartir la misma profesión de Bombero/a.  

De esos años, los valores, creencias y la fe 
caracterizaron el comportamiento, los 
sentimientos y los intereses individuales de Mauri, 
aunado a la formación profesional de base, 
obtenida en el Cuerpo de Bomberos de Caracas 
que lo motivaron a incursionar en otros campos 

L 
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del saber, proyectándolo hoy día como un 
enamorado del conocimiento. En consecuencia, 
Mauri ostenta varios títulos académicos de pre y 
postgrado respectivamente y desempeña diversos 
roles profesionales: Consultor jurídico, 
conferencista, coach motivacional, escritor, 
docente, director Gerente de su propio Instituto de 
Formación, entre otros.  

En la Obra “Vidas que Hicieron historias, Volumen 
3” Mauri Rojas presenta una vez más, una muestra 
representativa de estos héroes de azul, 
protagonistas con semblanzas, anécdotas, 
historias, (resulta imposible presentarlos a todos 
en este Volumen) pinceladas de sus vidas y 
entendiendo por qué han sido importantes en la 
cultura popular e institucional del Cuerpo de 
Bomberos de Caracas, así como también, fuente de 
inspiración para muchos, demostrando que las 
barreras son mentales y que siempre se puede. 
Mauri pone al relieve las características positivas 
propias de la profesión más noble, abnegaba y 
admirada en el mundo.  

Muchas de estas apreciaciones no dejan de ser 
subjetivas y sabemos que han quedado personas 


