SAGA DEL CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
PREFACIO
Para la comprensión cabal de la envergadura político social y la estatura cívico- cultural de
la Institución nacional, en especial las de carácter castrense, como lo es el Cuerpo de
Infantería de Marina, es requisito inexcusable para quienes lo integran, el conocimiento
sistemático y pormenorizado de su historia
Para tales efectos, los textos de historia nacional general y particular de cada una de ellas,
son el principal recuso. Sin embargo, mucho ayudan también aquellos relatos menos
académicos que expresan en forma de glosa situaciones específicas que, no obstante su
carácter singular, casi anecdótico, abren perspectivas esclarecedoras para hilvanar la
secuencia de los eventos y el suceder concatenado de los acaecimientos mas relevantes de
ese pasado que interesa comprender y retener en la memoria.
El relato que sigue, un aporte a la hora de “cosaquerías” de un encuentro legionario de
homenaje a los 184 años del Cuerpo de Infantería de Marina, es un simple poema de suave
cadencia y rima sencilla, sin mayores pretensiones literarias ni de rigurosidad históricas,
que utiliza giros idiomáticos propios de un lenguaje coloquial, factores todos que, a través
de esta versión impresa, pueden estimular el interés del lector para profundizar el
conocimiento de nuestra rica trayectoria histórica.
Sus connotaciones épicas pueden afianzar en todos los Infantes de Marina su sensibilidad
vocacional de hombre de armas, así como las resonancias románticas de muchas de ellas, su
natural predisposición al liderazgo.
Esta suerte de trova resume no sólo la trama del devenir del Cuerpo de Infantería de Marina
sino que expone vivencias colectivas de esos tiempos pretéritos, de suyo estimulantes para
reforzar en sus miembros los sentidos de identidad y de pertenencia que sustentan por su
base al espíritu de cuerpo, que como es bien sabido, constituye su rasgo institucional mas
destacado.
Valparaíso, Junio de 2002.

SAGA POETICA DEL CUERPO IM.
TROPAS DE MARINA
En sus primera acciones
estos soldados marinos
cumplieron bravas misiones
en leales guarniciones
que trazaron su camino
Por su éxito ante el reto
del “Aguila” y la “Lautaro”.
O’Higgins plasmó en decreto
de los mandos el respeto
por tropas que son su amparo.
Por la toma en Talcahuano
de la “Maria Isabel”
quedaron en primer plano
para los golpes de mano
desde un furtivo bajel
En Pisco brilló el valor
de Charles quien dio su vida
y en Corral se vio el fulgor
de un Miller demoledor
cuya figura nos guía
Luego en el abordaje
al capturar la “Esmeralda”
lucharon con gran coraje
hasta arriar, sin homenaje,
la bandera grana y gualda.
En la guerra posterior
con la Confederación
son el “Casma” el precursor
del gran Yungay triunfador
que afirmó nuestra nación.
En toda empresa orientada
a zonas del sur extremo
siempre se ve a la Brigada
con su tropa fogueada
junto al rifle y a los remos
En tierra con fuerza plena

combate con pundonor
en Petorca y la Serena
cumpliendo así con su lema
del lealtad y valor
ARTILLERIA DE MARINA
Tiene un prestigio gigante
por su férrea disciplina,
de versátiles infantes
y artilleros relevantes:
la Artillería de Marina
Guerreando como Quijotes
contra España, la altanera,
tomamos presa con botes
¡todos a sus camarotes!
en la intacta cañonera
Cuando llegó el aluvión
de otra guerra provocada
éramos un batallón;
que cubría guarnición
en los buques de la Armada
La Artillería de Marina
desde un crucero blindado
cumple fiel y “a la matina”
una maniobra genuina
de objetivo limitado
El éxito es tan completo
que el país así emplazado
entra por los vericuetos
de sus tratados secretos,
pero el pez ya está pescado
Con esta demostración
de eficiencia militar
se abre una promoción
para mayor dotación,
lo que es llegar y llevar
La parte mas reducida
quedó como guarnición
en la Escuadra decisiva;
las tropas mas expansivas
a las fuerzas de invasión

Escalamos a la gloria
junto a Prat y su excelencia
y alcanzamos la victoria
y así entramos a la historia
al varar la “Independencia”
En tierra igual hay honores
de Tarapacá en la cima
y de los muchos triunfadores
desde Tacna a Miraflores,
todos entraron a Lima
Cuando al guerra termina
menos armas, menos furia,
todo un sistema culmina
y otra doctrina domina
hasta el fin de la centuria
El Regimiento de acero
se reduce a batallón,
luego Clases y Artilleros
son Brigada de Rifleros
hasta la revolución.
COMIENZOS DEL SIGLO XX
Luego de ese atroz conflicto
fraticida y oneroso
que dejó pocos convictos
y aún menos invictos,
hubo sí un botín valioso.
La fortificación costera
se incorporó a la Marina,
era tropa de primera
con su disciplina austera,
sin rencor y sin inquina
El mundo naval, sobrado,
se evidenció indiferente,
ante los recién llegados;
a caballo regalado
no se le mira el diente.
Enclavados a distancia,
lejos de núcleos urbanos
los fuertes eran estancias
donde imperaba la rancia
disciplina de germanos.

Servicio del armamento
balística y ceremonial,
eran en el Regimiento
base del entrenamiento
y orgullo profesional.
En el decenio del veinte
la AC subió al escenario
muy cerca del Presidente;
al caer su referente
volvió a su rol secundario
Como reptil y mangosta
en los 20 estaba el mundo;
la Artillería de Costa
ya es Defensa de Costa:
todo un éxito rotundo.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Con el empuje potente
de oficiales y tropa
los DC., esforzadamente,
surgen en forma evidente
y se les ve viento en popa
De costa la artillería
vuelve a lucir su renombre
y permite cada día
con sus nuevas baterías
seguro embarque del cobre.
Los antiaéreos igual
desde posiciones claves
protegiendo lo naval
contra el riesgo potencial
del ataque de aeronaves
Aunque llegados recién
se sienten de maravilla
pues se subieron al tren
del que sabe hacerlo bien
con solo mover perillas.
En secciones reforzadas
de infantería de Marina
se hacen marchas forzadas
y se lanzan granadas.

Super rival: la rutina.
Así actuando en varios frentes
cañones al mar y al cielo,
fusiles en suelo ardiente
o en la turba inconsistente;
todos tienen igual celo.
Así después de la guerra
gran Cuerpo DC. Es de ver
poco otea desde sierras
prefiere conquistar tierra
y desde el mar vencer
GUERRA FRIA
En Europa surge el muro.
Cuba fuera de la OEA
siente su suelo inseguro
y pide a Chile en su apuro
que le ayude como sea.
Nuestro país siempre ansioso
de demostrar su valía
encarga este reto honroso
al Cuerpo mas valeroso
que en su panoplia tenía
Así llegaron risueños
cuatro oficiales marinos
y ocho sargentos isleños
que los infantes sureños
hacen sufrir como chinos.
El graduarlos con honor
marca fama y eficiencia
provocando el estupor
del rubio hermano mayor
que busca mayor presencia
Y así afirma el prestigio
de nuestra preparación
y el tío Sam manda oficio
que ya es el tiempo propicio
para brindar su favor
Y así entrega generoso
de guerra buen material
y cursos apetitosos.

y quedamos poderosos
en el campo vecinal.

NUEVO NOMBRE
El factor siempre presente
de las campañas anfibias
pervive en la mente
del cosaco combatiente:
ése es su estilo de lidia
Así el alma del combate
cuerpo a cuerpo es dominante;
eso ya no se debate,
es sin duda el gran destape:
que sea su nombre “Infante”.
Y al fin como un caramero,
la gran denominación:
“Cuerpo IM”, el viejo anhelo
que ha perseguido con celo
toda una generación
Y con este apelativo
ya no hablan tanto en sordina
y afirman con son altivo
su activo rol ofensivo:
ser Infantes de Marina
CHILE EN RIESGO
Alerta ante el ominoso
avance del desgobierno
con su espíritu brioso
supo emplear valeroso
su entrenamiento moderno.
Y ante el agresivo entorno
que pensó actuar infiltrado
avanzó hombro con hombro
al punto de no retorno,
y así salvó al Estado.

VIENTOS DE GUERRA
De los años cincuenta
que atacó la garra artera

en Snipe, con vil afrenta,
ya nada nos amedrenta;
así tensa calma espera.
Luego es el Laudo arbitral
nulo de modo insanable;
un desprecio visceral
al orbe internacional,
ante lo cual no hay quien hable.
Con las mascaras caídas
se les destrenzan las trenzas
y empiezan arremetidas
contra normas convenidas,
abriendo brechas inmensas
Los arrojos trasandinos
generan vientos de guerra;
así con fuerza asumimos
impedir tal desatino
al luchar por nuestra tierra.
En las islas apetecidas
se erizan de escolleras
con astucias agresivas
cuya fuerza disuasiva
los deja en su madriguera.
Tanto mas los aturulla
el cariz que toma el juego
porque han visto que, sin bulla,
de infantes ya la patrullas
recorren Tierra del Fuego
Su tensión es insoportable
por tanto signo ominoso
tuvo salida honorable
bajo el palio venerable
del Pontífice piadoso.
Con este deber cumplido
el Cuerpo IM enaltece
su prestigio distinguido,
así, audaz y decidido
sus laureles rejuvenece.

GLOBALIZACIÓN

Inserto en Fuerzas de Paz
por su prestigio sin par
muestra a diario que es capaz,
que es confiable, que es veraz,
cual buen Soldado del Mar.
Con su variado perfil
muy profesional y humano
sabe ser firme y gentil
con la bala en el fusil
y el corazón en la mano.

CIERRE
Esta larga saga de tono vibrante
un linaje noble sabe destacar;
la estirpe cosaca de logros brillantes
al ímprobo esfuerzo de bravos infantes
que siempre han sabido lidiar y triunfar.

