¿ COSACOS…?

J. Horacio Balmelli Urrutia*

L

os cosacos o, kosak en idioma
ruso, eran originalmente campesinos libres de las estepas del
río Don y que se caracterizaron por su
valentía para oponerse al feudalismo y
del mismo modo a los intentos de invasión de los tártaros y los mongoles, a
quienes siempre vencieron. Con esto se
quiere señalar que se constituyeron en
un gran ejemplo para la Europa Oriental,
así como para el resto del mundo.
Se sabe de sus inicios a fines del
siglo XVI y de su virtual término a
comienzos del siglo XX cuando, pese a
su enconada y firme resistencia, fueron
lamentablemente diezmados por los
bolcheviques que más tarde trasformaron su país e intervinieron en el mundo
entero, contaminándolo con el marxismo.
No obstante lo anterior, la imagen
de este gran pueblo ha seguido vigente
hasta el día de hoy ya que además logró
adoptar una formación militar que le
permitió combatir con éxito en muchas
batallas y de este modo, alcanzar un
prestigio que está vigente actualmente
y que por otra parte, ha servido para
que algunos escritores publiquen obras
sobre ellos.

Ahora bien, en Chile y particularmente en nuestra Institución, desde
que existía el Cuerpo de Defensa de
Costa,
posteriormente
conocidos
como Artilleros de Marina y antes de
cambiar su nombre a Cuerpo de Infantería de Marina, a sus soldados se les
conoce como “cosacos”, lo que no es
en absoluto una forma de motejarlos
jocosamente sino, muy por el contrario, de compararlos en muy buena
forma con aquellos descendientes de
esos valerosos soldados rusos que
aún existen.
Como bien sabemos desde niños,
nuestra historia destaca la heroica acción
del Sargento 2º Artillero de Marina, Juan
de Dios Aldea, quien saltó al abordaje
del monitor “Huáscar” el 21 de mayo
de 1879 en la rada de Iquique junto al
Comandante de la Corbeta “Esmeralda”,
don Arturo Prat Chacón, perdiendo
heroicamente su vida.
Por todo esto, no nos cabe la menor
duda que hoy nuestros Infantes de
Marina llevan en su sangre genes de los
afamados cosacos y por otra parte, que
todos ellos constituyen una prestigiada
fuerza naval que nos ha de asombrar
cuando la Patria así lo demande.
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