
La recia figura del Sargento de Infantería de Marina Juan 
de Dios Aldea integra en bronce el monumento a las Glorias 
Navales, en la plaza Sotomayor, en Valparaiso. Juan de Dios 
Aldea saltó a la inmortalidad junto con su Comandante Arturo 
Prat, en Iquique el 21 de mayode 1879, legando a la Patria un 
ejemplo de heroismo y de inquebrantable lealtad a sus compa
ñeros de arma. 
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junto con nacer la Armada en los albores de la Indepen
dencia, en el año 1818, se creaba también un núcleo de solda
dos-marinos, que embarcados en las naves de la Primera Escua
dra Nacional, cooperarían a la acción naval, ya fuere desde sus 
cubiertas, en abordajes 9 en asalto terrestre, o bien, para afianzar 
y consolidar posiciones logradas por los hombres de mar. Así 
nacía el concepto de Infantería de Marina, que después de di
versas evoluciones y alternativas en el transcurso de un siglo y 
medio, ha vuelto a imponerse para mostrarnos hoy día en nues
tro eficiente Cuerpo .de Infantería de Marina, un complemento va
lioso e indispensable para el desarrollo de la Estrategia Naval y 
Militar. 

Al remembrar los hechos históricos que tienen relación · con 
la formación del Cuerpo de Infantería de Marina, es de toda 
justicia mencionar en primer término a sus creadores y líderes, 
que en aquellas horas inciertas supieron darle una orientación y 
consistencia acorde con la época y las circunstancias que se vi
vían. Entre ellos, destaca con clara nitidez don Bernardo O'Hi
ggins, el prócer que aun no apagado el tronar de los cañones en 
Chacabuco, supo resumir la realidad geoestratégica de Chile al 
expresar con gran visión: 

"Ese triunfo y cien más se harán insignificantes si no domi
namos el mar ". 
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Este pensamiento del Director Supremo sería luego llevado 
a la realidad al crear y organizar, casi de la nada y a costa de 
grandes sacrificios, una marina de guerra que permitiera conso
lidar la Independencia de nuestra Patria, llevando a través de to
do el litoral el sello de sus campañas victoriosas. 

En todas estas jornadas, como parte inseparable del poder 
naval que nacía, estuvieron siempre presentes los soldados-ma
rinos creados por O'Higgins, ya fuera para empuñar con ardor 
sus hachas y sables de abordaje, o bien para disparar sus cañones 
al encabezar numerosos desembarcos realizados con todo éxito 
a lo largo del Pacífico Sur. 

Así como es loable recordar a los creadores, O'Higgins, 
Blanco Encalada y Cochrane, que supieron dar forma y sentido 
a la función del Infante de Marina, lo es también el asociar a 
ellos los nombres de Miller, Charles, Yung, Mora, Cabrera, 
Angulo y tantos otros que con su arrojo y bravura dieron una 
especial característica a esta fuerza, que en innumerables accio
nes y prodigando generosamente su sangre y sacrificios, confor
maron una tradición de valor, de lealtad y de fiel cumplimiento 
del deber. 

"Nadie pudo haberlos aventajado y muy pocos igualarlos'', 
escribió Miller, al admirar posteriormente la valentía de sus In
fantes de Marina en el asalto y toma de los Fuertes de Corral, 
conducta que más tarde habrían de repetir sus herederos, tanto 
a bordo como en tierra: Chiloé, Casma, Antofagasta, Junín, Tac
na y Chorrillos, culminando en la epopeya inmortal de Iquique, 
donde el Sargento Aldea, junto a Arturo Prat, habrían de escri
bir una de las páginas más sublimes de nuestra historia patria, 
dando Aldea un cabal ejemplo de lealtad y de confianza plena 
en la conducción de su Jefe. 

Como lo expresamos anteriormente, el Cuerpo de Infante
ría de Marina de hoy, ha llegado a constituir un elemento im-
portante en la Estrategia Naval chilena y por ello la Institución, 
de acuerdo con sus medios, lo ha ido modernizando y adecuán
dolo a las nuevas modalidades tecnológicas y de procedimientos, 
tanto en el aspecto personal como material. No obstante, sus fun
ciones han permanecido sensiblemente invariables a través de 
su existencia, siendo así las fuerzas de Infantería de Marina, el 
núcleo esencial de nuestra capacidad anfibia,  a la vez que cons
tituyen la punta de lanza que prolonga hacia tierra la influencia 
de 1a flota,. lo que posibilita al poder naval explotar el dominio 
del mar para apoderarse y conservar la costa, y poder utilizarla 
en ulteriores operaciones. 

La importancia de la capacidad anfibia, especialmente en 
el caso de nuestro país de extenso litoral, que por su ubicación y 
conformación geográfica recibió de la naturaleza una difícil opor
tunidad estratégica, es la respuesta flexible y eficaz para muchos 
problemas de la seguridad nacional. 

Tal es el copcepto general que el Cuerpo de Infantería de 
Marina tiene de su función genérica dentro de sus posibilidades. 
Aun cuando su estructura aparezca pequeña, la versatilidad del 
empleo de sus fuerzas representa un factor cualitativo imponde
rable , potencial y efectivo, que sumado al espíritu positivista y 
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disciplinado de sus hombres y a la voluntad decidida para cumplir 
eficientemente sus obligaciones, hacen que la Infantería de Ma
rina represente, dentro de la Armada Nacional) un elemento ofen
sivo de gran valor. 

No podríamos terminar estas líneas que dedicamos con todo 
afecto a la Infantería de Marina en el Sesquicentenario de su crea
ción, sin dejar de destacar su capacidad actual para cumplir mi
siones extrainstitucionales, en las cuales sus hombres, que han 
recibido una acabada y completa preparación general, contribu
yen al desarrollo del país, a la vez que en muchas ocasiones están 
en primera línea .para paliar situaciones difíciles producidas en 
catástrofes y emergencias. Así mismo cabe resaltar el elevado 
espíritu militar de sus cuadros,  cuya gallardía y marcialidad en 
las presentaciones militares les han hecho ganar un justo y mere
cido prestigio, junto con el aprecio de la ciudadanía. 

Finalmente, son los deseos de la Revista de Marina en esta 
grata fecha, saludar a todos los componentes del Cuerpo de In
fantería de Marina, exhortándoles a continuar en la senda de pro
greso, de lealtad y de valor que ha caracterizado a dicho Cuerpo 
desde que el Padre de la Patria, hace 150 años, tuviera la visión 
de crearlo. 
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