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INTRODUCCIÓN
Las canciones militares son tan antiguas
como la misma guerra. Constituían
expresiones motivadoras que generaban en
el combatiente resolución, empuje y
valentía.
Las gestas heroicas de nuestro Ejército en
las diferentes épicas, han sido apoyadas por
el pueblo ecuatoriano y han generado una
emotividad profunda de respeto a estos
acontecimientos
que
han
permitido
mantener viva las jornadas gloriosas y la
motivación constante del soldado.
Consciente de la real importancia de estos
sucesos motivadores,
el Comando de
Educación y Doctrina del Ejército ha
recopilado, en un cancionero militar,
variadas composiciones, convertidas en
cánticos militares.
En el cancionero se han recogido cánticos
militares ampliamente conocidos en el
ámbito castrense, fruto de la inspiración y
creatividad de Oficiales, Cadetes y
Voluntarios que se han identificado con la
v

poesía y la música como una manera de
manifestar sus sentimientos, inspiraciones,
coraje, valor y espíritu militar que
caracterizan al soldado a lo largo del
pasado y presente institucional.
Los Institutos, Escuelas y Unidades del
Ejército, han mantenido esta tradición
mediante la ejecución de cánticos militares
en toda circunstancia, los mismos que son
realizados durante la actividad física y el
entrenamiento militar, para fomentar los
valores y principios en los miembros de la
Institución.
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CÁNTICOS MILITARES
GUERREROS INFANTES
Somos Infantes guerreros de combate,
somos Infantes amigos de la muerte,
demonios de la Selva
dueños del mundo entero.
Maldito enemigo, yo te encontraré,
con toda tu gente, yo te correré,
no me importa el poder de tus armas,
tampoco me importa el rugir de los cañones.
Nunca podrás detener al Infante,
ni el valor del Soldado Ecuatoriano,
que ofrenda su vida para defender,
su Patria querida llamada Ecuador.
Que viva mi Patria,
que viva mi Ecuador,
que viva el Infante
siempre triunfador.
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INFANTE BIEN FORMADO
Trotando y cantando por mi Ecuador,
con valor y profunda devoción,
con ese sentimiento de Infante bien formado,
listos para luchar sin ninguna compasión,
reglando a mi orden morteros sin cesar,
ya listos, preparados, listos para luchar.
Somos Infantes bien preparados,
futuro comanchero, demonio en la selva.
Diosito me bendijo por ser de Infantería,
orgullo de lucir la casaca militar,
la vida de un Infante la más verraca es,
siempre vamos primeros listos para luchar.
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INFANTE DE CORAZÓN
Yo soy Infante de corazón,
paso la vida solo entrenando,
en el trote soy el mejor,
en mi mente se ve la acción.
El Infante nunca se rinde,
el cansancio es lo mejor,
sudor y sangre al entrenar,
menos muertos para triunfar.
En mi cuerpo siento correr,
sangre de Infante para trotar,
en mi mente llevo una idea,
el luchar es un placer.
Un Infante siempre adelante,
por mi Patria voy a luchar,
una meta voy a alcanzar,
al enemigo veré correr.
El Infante lleva el escudo,
dos fusiles para luchar,
con sus puños para luchar,
y su vida para ofrendar.
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INFANTE DE LA MUERTE
Soy Infante hermano de la muerte,
el miedo nunca ha estado en mi mente ,
siempre listo con mi fusil,
siempre listo sin miedo a morir.
En la tierra pensando en la paz,
en el infierno pensando a quien matar,
es lo que hace el Infante buen amigo,
preparado, listo para matar.
Solo Dios sabe lo que hace,
ya que Dios nos sabe cuidar,
ya que Dios quiso ser Infante,
pero el Infante no tiene piedad.
Siempre listo en la guerra y la paz,
entrenando en el campo de las armas,
sacudiendo los mares y montañas,
esperando el momento de actuar,
en su camino nadie se impondrá.
El Infante listo para luchar.
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INFANTE ECUADOR
Horrible pesadilla la que anoche tuve yo,
soñaba que atacaban a mi lindo Ecuador
morteros y disparos por todas direcciones,
pero ellos no sabían que se estaba preparando,
la Escuela de Infantería del saber y del poder.
Mandaron los morteros y los estremecieron,
con tácticas de guerra jamás imaginadas,
llevaron antitanques y ya los destruyeron,
con una puntería con nadie comparada,
por el horizonte se ven armas livianas,
siempre listos para atacar
No te preocupes que venga el apoyo,
todo combate urbano, listos para arrasar,
ten miedo, te voy a capturar
con mis cursos de esta Escuela infernal.
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SER INFANTE
Ser Infantes no todos pueden ser,
pues mucho ñeque tú debes de tener,
en las batallas siempre vamos al frente,
con paso firme y venciendo al oponente.
Con gallardía coraje y con valor,
estamos listos para cualquier misión,
Infantería, la reina de las armas,
tus dos fusiles yo luzco con honor
Por ser la cuna de todos nuestros héroes,
que ofrendaron su vida al Ecuador,
angorazado me siento de servir,
por ser arma que siempre conquisto.
Adelante, siempre estará adelante
el Infante que nunca doblegó,
adelante, siempre estará adelante,
defendiendo su Patria el Ecuador.
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SOLDADOS DEL ECUADOR
Patrullando, buscando guerrilleros,
somos soldados del Ecuador,
no tengo miedo, yo soy un gran Infante,
somos rebeldes como un gladiador.
Y de miedo vas a temblar,
cuando en la selva me veas patrullar,
con puntería de francotirador.
Somos soldados del Ecuador.

YO SOY INFANTE
Yo soy Infante tu amigo y compañero,
y como Infante te invito a combatir,
contra los enemigos malditos traicioneros,
que nos atacaron a la traición.
Por eso ahora les demostramos,
que somos los bravos del Ecuador.
¡Que viva Paquisha, Mayaycu y Machinaza,
que viva Tiwinza que viva Base Sur,
que viva mi Patria mi, Patria el Ecuador!
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AL ASALTO Y NOS VAMOS A LANZAR
Al asalto y nos vamos a lanzar,
con mis puños, mi fusil voy a matar,
para nosotros un placer esto será,
ya que la misión es masacrar.
El humo del combate ya lo veo por ahí,
mi sangre se acelera pues me voy a divertir,
apunto y disparo mil, enemigos ya maté,
le sacaré los ojos y su sangre beberé.
Regresa un soldado dando parte de la acción:
personal y equipo sin ninguna novedad.

CREO EN MI ECUADOR
Creo en mi Ecuador,
mi Patria querida,
creo en su gente,
razón de mi vida.
Creo en mi glorioso Ejército,
forjador de mi libertad,
creo en mis fusiles llenos de gloria,
porque son aquellos que dieron la victoria.
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ARMA BLINDADA
Para que mi arma puedas obtener,
lo siguiente tú debes de tener:
no basta coraje, métele interés,
da todo tu esfuerzo y con rapidez.
Mi arma blindada está en mi corazón,
amor, fuerza divina, fuerte como un cañón,
la llevo en mi pecho cantando esta canción,
de ser un tanquista, tanquista de Ecuador.
Si a Caballería tú quieres venir,
no basta que lo pienses, lo debes de sentir,
amar al uniforme, amar a mi País,
tener coraje y ganas para combatir.
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CABALLERÍA
Escucha ahora mi buen compañero,
es del arma de bota y espuela
el sentir que se forja en la hoguera
del orgullo de ser el primero.
Es del Arma de Caballería
que yo quiero contarte, mi amigo,
de alazanes que son el destino
de alcanzar la victoria este día.
De los bravos jinetes de antaño
son ejemplo de casta y valor,
en corceles sus lanzas alzaron
defendiendo a este gran Ecuador.
Hoy nos queda el legado de gloria
de seguir cabalgando orgullosos,
siempre firmes hacia la victoria
y entregar nuestras vidas gustosos.
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CABALLERÍA DE SANGRE
Ya se inquietan los raudos corceles,
que presienten la lucha vivaz,
y relinchan audaces y fieles,
en los tiempos de guerra y de paz.
Ellos saben de luchas y glorias,
y conocen la voz del clarín,
que galopan mirando al confín,
cuando gritan los bravos centauros,
¡y que viva mi Patria el Ecuador!
Juventud, arrogancia y denuedo,
son la regia postura militar,
y el valor del jinete sin miedo,
que murió por su Patria el Ecuador.
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CABALGANDO MIRANDO LA GLORIA
Han pasado los años de historia
y sigue adelante la gloria
del Yaguachi y de Panupali,
en lo más alto de la hidalguía.
En el choque estuvieron soldados,
de botas altas y espuelas de plata,
con valor y con decencia,
que llevamos en el pecho
los que somos de Caballería.
Adelante valiente San Jorge,
tus hijos siguen tu ejemplo
cabalgando, mirando la gloria,
demostrando la hidalguía
que tenemos los de Caballería.
Porque decir Caballería
es dar vida a nuestra historia,
evocar la fama y gloria,
nuestro espíritu y raíz.
Es vivir en lo infinito,
en lo arcano y lo sublime,
en la sangre que redime
y en el alma de Hugo Ortiz.
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CANCIÓN DE CABALLERÍA
Retrocedamos un poco en el tiempo
y pensemos en raudos corceles.
Quién pensaría quizás algún día
en nuestra Arma la Caballería.
Pues todos sabemos hoy en día
que si nuestro caballo galopa
este sin duda nos llevaría
a la gloria de nuestras vidas.
Y si alguien me lo pidiera,
yo daría mi alma y mi vida
obteniendo quizás algún día
la victoria en la Caballería
Que sin duda ha marcado en la historia,
con sus lanzas y espadas de gloria,
nuestro triunfo para la victoria.
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JINETES EN EL CIELO
En una noche oscura de terrible tempestad,
cruzando por el valle un soldado en su corcel,
de pronto vio en el cielo un rebaño de mil vacas,
fantasmas en tropel.
Los ojos de esas bestias eran brasas al mirar,
los cascos de sus patas centellaban al pisar,
sus trágicos bramidos tenían algo de infernal,
sus cuernos eran negros, con brillo de metal
Detrás de la manada, cabalgando sin cesar,
jinetes celestiales la trataban de alcanzar,
entonces el soldado solitario oyó una voz,
la voz de su conciencia como una maldición.
Si quieres salvar tu alma y saber lo que es la paz,
debes apartarte por tu bien de la maldad,
si no tendrás por fuerza que venir siempre detrás,
arreando esta vaguada toda una eternidad.
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MI CABALLO
En mi caballo se encarna la Patria,
nuestra historia se lee en sus pasos,
mi alazán escribe galopando,
mi alazán renace de su antaño.
Mi caballo tiene la euforia
que forjada en un gran peldaño
ha forjado su libre albedrío
y enfrenta incansables desafíos.
Con el hombre fuerte tú naciste,
con el tiempo invencible galopaste,
en tu raudo cabalgar,
valor y fuego ahora se distinguen.
Tú has sabido demostrar
que es muy preciso saber luchar
y aprendí que sostenerse,
es principio de vida y de muerte.
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PURA SANGRE
Ya se oyen los clarines, los caballos relinchar,
galopes que retumban este templo militar,
nevados y riveras voy surcando sin parar,
praderas de mi sierra con pudor y libertad.
Y si los jinetes te empiezan a salir
con los caballos la pinta a relucir
y con las chicas al anca sonreír,
este pecho las botas a lucir.
Porque galopando
mil metas voy logrando,
en Caballería yo he de morir.
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SOLDADO EQUITADOR
El soldado equitador en mi Patria el Ecuador.
Mi caballo galopando, así yo voy llegando
con mi sable reluciendo y a todos sorprendiendo.
Mis caballos a luchar y mis tanques a pelear,
los caballos rebosando, porque voy avanzando,
en el campo de batalla el enemigo esta temblando.
Con los tanques bombardeando,
sus trincheras acabando,
y así reivindicar nuestro orgullo militar.
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TANQUISTA ECUADOR
Cuando mi Patria estuvo en peligro,
de voluntario me presenté,
cambié mi ropa por uniformes,
y un tanquista yo quise ser.
En Fuerzas Blindadas me presenté,
y hacia Tiwintza yo partiré,
tiembla la tierra, es un grito de guerra,
de los tanquistas que combaten como fieras.
Y el enemigo en el campo nos espera,
y sus estrategias de nada servirán,
porque los tanquistas están siempre preparados,
para defender su sagrado tricolor.
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SOMOS LOS MEJORES
Siento... Siento como corre la sangre por mí,
siento como ruge mi tanque al combatir,
preparen el tanque la tripulación,
preparen mi arma, siempre la mejor.
Prepárese en mi Escuela, la quiero yo,
no todo es forma, también educación;
debes de formarte como el mejor
soldado blindado de mi Ecuador.
Que tiemble la tierra, pues se forma aquí.
En Caballería yo he de surgir,
y si la excelencia empieza aquí,
no es de puro gusto que yo estoy aquí.
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ARTILLERO EN ACCIÓN
Hoy te cuento, camarada,
fiel soldado del cañón,
cuánto vale un Artillero
cuando entra en acción.
Solo piensa en la batalla
con un gran observador,
cedetistas calculando
con ahínco y precisión.
Piezas listas y apuntadas
para cumplir nuestra misión,
anunciando su presencia,
disparando un cañón.
Esta historia ya fue escrita
en el Cóndor Mirador.
lanzadores destruyendo
al enemigo usurpador.
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ARTILLERO SIEMPRE ALERTA
El cañón es nuestra insignia,
la explosión es nuestro aviso
del soldado que defiende
con su vida la frontera.
Trilogía de combate,
CDT y observación,
y las piezas siempre listas
con su fuego y precisión.
105 siempre alerta,
con su fuego y destrucción,
lanzadores con potencia
garantizan la misión.
Trabajemos siempre juntos
por la Patria y la Bandera,
por un día en la frontera
destruyamos al traidor.
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ARTILLERO TROTADOR
Si Artillero quieres ser,
a la ESCART debes venir,
a trotar para comer,
a trotar para dormir.
En la ESCART tu vivirás,
en la ESCART tu dormirás,
a estudiar para comer,
a estudiar para dormir.
Siempre listo tu estarás
en la guerra a triunfar,
Artillero caballero
con coraje y con valor.
De la insignia de los Dioses,
de la biblia del honor,
arma noble de titanes,
siempre grande en el combate,
camina junto a la muerte
disparando en un cañón.
El cañón de Artillería
que nació en el alma mía
con coraje y con valor
Artillero del Ecuador.
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ARTILLEROS VENCEDORES
Cantemos los Artilleros
por las glorias conseguidas,
por aquello que hicimos
en el Cóndor Mirador.
El Cenepa es nuestro sello
donde tu gran Artillero
disparaste un lanzador,
lanzador que en su disparo.
Con sus nombres valerosos
que desde el Cóndor Mirador
destruyeron al traidor
por mi Patria el Ecuador.
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FUERZA ARTILLERA
Los soldados Artilleros
festejamos con amor
en el día Artillero
y con mucha devoción.
Cantemos con alegría
por el cañón de Artillería
por la fuerza y destrucción
que produce su cañón.
En la Escuela de Artillería
se preparan diariamente
forjando la gallardía,
fortaleciendo cuerpo y mente.
No hay arma más perfecta
que un obús o un cañón,
que una arma antiaérea
o el majestuoso lanzador.
Y es que solo el Artillero
ha tenido el honor
de saber lo que se siente
el disparo de un cañón.
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HAZAÑA DE GUERRERO
Artillero siempre listo,
camarada de cañones
con tus piezas apuntadas
para cumplir con la misión
Yo también te he acompañado,
Artillero leal soldado,
en tus trotes van cantando
tus hazañas de valor.
Gran guerrero de batallas,
tienes metas que cumplir,
con tu insignia los cañones
que tú tienes que lucir,
Trota, trota, Artillero,
para al fin poder cumplir
la misión de un gran soldado
por la Patria hasta morir.
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CANCIÓN DEL GUERRERO DE MINAS
Guerrero de minas, audaces luchadores
luchando día a día por ser siempre mejores,
no importa la fatiga, mil campos lanzaré
con trampas explosivas, mi Patria cuidaré.
Ejemplo de leyenda, llevo en mi corazón
creador de las minas, dueño de la explosión
avanzando con brechas, tengo movilidad,
trabajo con orgullo y mucha humildad.
No temeré a la muerte, tampoco al dolor,
mi ingenio de guerrero me hace un destructor,
tendré siempre presente el riesgo y no temor,
cumpliendo la misión con gloria y con honor.
Guerrero de minas, audaces minadores
luchando día a día por ser siempre mejor,
guerrero de minas, audaces luchadores
luchando día a día por ser siempre mejores,
no importa la fatiga, mil campos lanzaré
con trampas explosivas, mi Patria cuidaré.
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LIDERAZGO DE INGENIERÍA
Sí voy trotando con gusto y liderazgo
porque yo soy del Arma Ingeniería,
abriendo brechas, minando al enemigo,
causando pánico en la explosión.
Somos audaces, temibles guerreros
con el castillo heroico zapador,
por eso siempre me estoy preparando
con mucho orgullo en la base zapador.
Lanzando puentes, las vías conectando
para cumplir con nuestra misión,
con maquinarias pesadas trabajando
en apoyo al desarrollo de la Nación.
Arriba, arriba, el arma Ingeniería
arriba, arriba, arriba el alma zapador.

27

VIVA EL ZAPADOR
Detona una carga e inicia la explosión,
y en medio de las llamas un guerrero venía,
confiado en su pericia, astucia y decisión,
trotando muy alegre cantaba esta canción.
Viva, viva, viva, viva la explosión,
que viva el ingenio, que viva el zapador,
cumplimos las misiones ligadas a la muerte,
si explota nuestra vida nos es cuestión de suerte.
Viva, viva, viva la demolición,
y si es bajo el agua es mucho mejor,
en ríos correntosos o sea en alta mar,
con aire comprimido a pulmón a bajar.
Ostento yo la dicha de poderte decir
que tengo el poder de crear y destruir,
insaciablemente busco la precisión,
al detonar mis cargas con mucha perfección.
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BANDEROLAS DE COMUNICACIONES
Somos hombres forjados con fuego,
con esfuerzo y templanza de acero,
bajo lluvia, tormenta y el viento
demostraremos coraje y valor.
Cobijados bajo banderolas
ilumina el camino la antorcha,
ahora somos el arma del mando
y siempre alerta por la Patria estará.
Somos hombres trabajando en señales,
como sombras buscando mensajes,
con antenas alambres y radios
muy gustosos vamos a luchar.
En las fronteras estaremos presentes,
si la Patria nuevamente nos llama,
ya que somos celosos guerreros
y al Ecuador vamos a defender.
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EL ARMA DEL MANDO
El arma del mando te invita a combatir.
Se siente la presencia del arma del combate,
antenas espaciales, también satelitales;
bendita nuestra arma pues tú eres la encargada
de comunicarnos con todos camaradas.
Si nuevamente mi Patria lo requiere,
pues muy gustosos vamos a combatir
con la misión del radio operador
de ser siempre primero y mantenerse triunfador.
En el Cenepa lo probamos y ganamos
con Guerra Electrónica también Troncalizada,
la Escuela, su enseñanza a nuestros instructores
que nos instruyeron con coraje y valor.
Así somos los cucos que a más de ser guerreros,
nosotros combatimos también con el cerebro,
con la tecnología que avanza día a día,
así que recuerda querido camarada,
que comunicaciones será siempre primero.
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GUERRA CONVENCIONAL DE
COMUNICACIONES
En la guerra convencional,
las batallas se ganan así,
Guerra Electrónica comienza la acción
con sus equipos de interceptación.
Metrología nos apoyará
calibrando para mejorar;
Troncalizado nos comunicará
Costa, Sierra Oriente y Región Insular
Tres o cuatro días esto durará,
pero el CALE nos abastecerá,
enlace y cobertura 100% existirá
y nuestro Ejército se enlazará.
Por una Harris se transmitirá
la orden para el objetivo atacar
y así la misión consolidará.
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SOLDADOS DE COMUNICACIONES
Somos soldados de Comunicaciones,
somos soldados del arma del mando,
somos ojos, oídos, palabras
todo un siempre del mando militar.
La Escuela de Comunicaciones
con instructores audaces y capaces,
a todos sus alumnos especializarán
que solo por un hilo se comunicarán
entre Tiwintza, Coangos, Base Sur.
La metrología con su tecnología
sus equipos modernos ellos emplearán,
los equipos y radios muy bien calibrarán
y todas las patrullas se comunicarán.
La guerra electrónica con su interceptación
de una conversación tendrán información
para que los comandos cumplan su misión.
El Troncalizado un sistema bien parado,
con sus repetidores bien hechos y derechos
en todas esas cumbres soportan todo el frío
cumpliendo la misión por el mando encomendada.

32

En Fuerzas Especiales el Curso de Andinismo
con la 967 allí en el Chimborazo
instala su antena y da parte la Escuela
todo sin novedad disfrutando la cumbre.
En cambio los comandos, patrullando en la selva
con un satelital romperán la maraña
luego de capturar a un guerrero como araña,
las comunicaciones por aire, mar y tierra
con todos sus equipos son una bendición.
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NOBLE ARMA, PILOTO Y AERONAVE
Las aeronaves permiten batallar
en tierra aire, y el incógnito mar.
La doctrina y el arte de la guerra
tras el tiempo, tuvieron que cambiar.
Equipadas con most y con misiles
se hicieron máquinas casi invencibles,
cabalgadas por místicos jinetes
desafían la ley de gravedad.
Pertenecer a esta noble arma
y defender el altivo tricolor
constituye la prenda más querida,
el más grande premio del Creador.
Sus valientes pilotos conjugan
humildad, sobriedad y firmeza,
cumplen las misiones aéreas
con prontitud decisión y entereza.
Comulgan en su alma y corazón
una abnegada y profunda vocación
de servir a su pueblo y a su Patria
y defender con sangre su Nación.
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INTELIGENCIA DEL SILENCIO
Soldado del silencio que nunca tiene miedo,
no tienes horario, solo tienes un credo,
días sin descanso, noches en desvelo,
cazando al enemigo en su propio terreno.
Sea noche o día llevas en tu pecho,
aquella noble insignia del arma del silencio,
siempre muy tranquilo, paciente y al asecho,
atacas a tu presa en profundo silencio.
Noble y gran soldado, tu lema en esta vida,
es no tener descanso hasta perder la vida.
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INTELIGENCIA MILITAR
Aprende, camarada, lo que es ser un militar,
sudando el pixelado listo para entrenar,
armado y equipado listo para matar,
astuto y entrenado en cualquier lugar.
Soldado del silencio que actúa sin dudar,
con un solo golpe al enemigo a de matar,
solo con su presencia a todos pone a temblar
solo con su mirada el corazón te arrancará.
Las noches como sombra esta en cualquier lugar
como no tiene rostro nunca lo haz de encontrar,
como no tiene alma al infierno te llevará.
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SOLDADO DE LAS TINIEBLAS
De lo profundo de las tinieblas,
nacen soldados con mil destrezas,
leales ganadores de mil batallas,
fieles servidores de nuestra Patria.
Ellos no saben lo que es derrota,
hasta después de muertos igual ellos trotan,
más preparados que un comando,
antes de la guerra ellos ya están ganando.
Viven día a día sin temer la muerte,
porque no les importa perder lo que no tienen,
un corazón y un nombre que el enemigo quiere,
soldado del silencio que la muerte prefieres.

37

SOY SOLDADO
Si, si señores, yo soy soldado,
soy amante de los secretos,
misiones camufladas en el silencio
con grandes ideales de honor y lealtad.
Y si tú quieres ser un soldado,
un gran soldado del silencio,
tú debes prepararte con mucho desvelo
en esta noble Escuela del secreto.
Con la mirada altiva siempre al cielo,
siempre alegres, siempre arrechos
vestir el camuflaje y nuestra noble Arma
de Inteligencia Militar.
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CANTO PARA EL TROTE DE
INTENDENCIA
Buenos días, Ecuador,
buenos días, mi Mayor,
aquí viene el mejor,
el mejor del Ecuador.
Intendencia, sí señor,
soy logístico, perdón,
no me mires que es verdad,
no me pidas, aquí estoy.
Si tú quieres ración “C”,
yo te entrego en la Unidad,
en la guerra y en la paz,
Intendencia siempre “A”.
Y si quieres clase II,
con gusto te apoyaré,
en los trenes me verás,
Intendencia, si señor.
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CANCIÓN DE TROTE PARA
TRANSPORTES
Trotando, trotando, mi mente en el camino,
lleno de alegría, ímpetu y moral,
surcando caminos, cruzando murallas
llegar a mi destino a tiempo y lugar.
Primero Transportistas, servicio del honor,
te cuento mi amigo, vamos a luchar,
ahí en la guerra vamos a estar
enfrentando al peligro y todo lo demás,
llevando esperanza, fe y libertad,
a la frontera vamos a llegar;
sin rumbo ni destino la gloria alcanzar
y por el horizonte la meta conquistar.
Viajando en el día, el sol en nuestras mentes,
llegando por las noches, mirando el ocaso
y nunca llegando al temor y al fracaso,
mirando el amanecer y ocaso al obscurecer
somos trasportistas, guerreros del espacio,
yo soy de transportes, qué carajo.
Conduciendo mi timón
por las rieles soy lo mejor.
Brindo, mi amigo, y festejo, compañero,
por mejor de los servicios de transportes
SI SEÑOR…
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DESDE LA CIMA DE LOS ANDES
En la cima de los Andes
tengo un puñal escondido
para matar al bandido
que se robó mi amorcito.
Ay que será, ay que será
de la pobre de mi mujer.
Yo la dejé, yo la dejé
en la casa del viejito Andrés
y la encontré y la encontré
en la casa del viejito Juan.
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UN DÍA UN GUÍA DE SALTO
Un día un guía de salto
reconoció una gran zona,
la zona era en la selva,
en la selva enmarañada.
Una noche muy oscura,
saltó el paraca al pantano,
se le acercó barba negra,
diciéndole estas palabras:
¿Qué me darás tú, paraca?,
si yo te saco del fango?
“Yo te daré mi boina
y mi ala dorada.”
yo no quiero tu boina,
ni tu ala dorada,
yo quiero que cuando mueras,
a mí me entregues tu alma.
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EN LA GUERRA CONVENCIONAL
En la guerra convencional,
las batallas se ganan así,
la Infantería comienza la acción,
Caballería reconocerá,
Artillería nos apoyará,
Ingeniería desminará,
Comunicaciones nos comunicará,
los Servicios nos abastecerán,
los Paracaidistas saltarán atrás,
Fuerzas Especiales los destrozarán,
tres o cuatro días esto durará,
y la misión se consolidará.
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GALLARDOS CADETES
De la Escuela somos la vida,
somos cadetes muy bien parados,
por instructores muy bien formados;
muchos nos dicen somos diferentes,
y la verdad somos los mejores.
Patrullas, selva, paracaidismo;
y una estrella al fin alcanzar,
mirada altiva siempre adelante,
y mucho ñeque por demostrar,
un sacrificio, un esfuerzo ahora,
y siempre listos para luchar.
Y si algún día la Patria exclama,
como cadetes nos tocará,
ofrendar mi sangre y la vida,
como muestra de lealtad.
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HISTORIA LATENTE
Escucha, camarada, lo que te voy a contar,
es la historia de un hombre
que a la muerte no temió,
comando y paraca era de sangre berraca,
rana y salto libre ese hombre era terrible,
guía y andinista era un especialista,
maestro de salto y un francotirador,
llevaba en su cabeza una boina de color,
más roja que la sangre que brotó su
corazón.
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HOMBRES DE VERDE
Hombres podrán haber miles,
pero pocos somos cadetes,
llevamos sangre de Aquiles,
siempre listo, enemigo a que me retes.
me decía no me aniquiles,
yo renuncio con tal de que me sueltes.
Han llegado los hombres de verde
con miradas que causan temor
y se aferran sin miedo a la muerte
defendiendo a su Patria tricolor.
Se abren los caminos al andar,
pues estoy cumpliendo una misión;
yo conozco lo que es guerrear,
en mí no existe el miedo, sólo acción.
Mi huella está en todo lugar:
un sendero de sangre al llegar;
asumo el riesgo, doy rendición
al enemigo sin ninguna compasión.
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LA MUJER DE CABELLO DORADO
La otra noche de guardia me encontraba,
y vi del cielo que una nube se bajaba,
sobre ella se hallaba posada
una mujer con el cabello muy dorado.
Me miró y con dulce voz me dijo:
¿Qué haces aquí en la noche y solitario?
Si hasta te ves un tanto cansado,
vamos te invito a mi lecho encantado.
Lo pensé por un momento y le dije:
Mujer hermosa, te ves irresistible,
y si no fuera un cadete bien parado,
me iría contigo encantado de la vida.
Pero deja que te diga algo:
no la cambiaría ni por oro, ni por plata,
esta carrera un tanto sufrida,
pero es mi vida y la quiero como a nada.
Ahora, mujer, ve y sigue tu camino,
que yo me quedo de coraje imbuido.
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LA VIDA EN LA ESCUELA
En la Escuela Militar
paso a paso encontrarás
trote, box y un poco de gas
y en el terreno te arengarán.
Una rompe pechos,
una iglesia correrás
y con mucho ñeque
a la segunda llegarás.
Todos los días tú tendrás
corazón para luchar
por tu objetivo
sin ver atrás.
Esperando la misión
para liderar sin temor
y llevarlos a la acción.
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PARA SER CADETE
Para ser cadete se debe tener
los bigotes largos, como Lucifer,
ojos de lechuza, dientes de león,
y musculatura de Sansón.

PATRULLANDO IREMOS
Me voy,
patrullando voy,
mi patrulla por la selva...¡patrullando va!
Me voy,
navegando voy,
mi barquito por el Napo...¡navegando va!
Todos juntos partiremos,
todos juntos llegaremos.
Y al final
de este curso infernal,
el instructor,
tratará,
de hacernos desertar,
pero no,
lo logrará,
Mucho ñeque encontrará.
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VISIÓN FUTURA
Cuando yo llegué aquí
solo pensaba instruir,
oficial llegar a ser,
pero más que eso, mi Ecuador defender.
Con el tricolor en mi corazón,
formar guerreros será nuestra misión,
avanzando sin temor a morir
y nuestro objetivo con honor cumplir.
La disciplina nos ayudará.
Defendiendo a mi País tú me verás.
Un sabio viaje emprenderé,
pues en aire y tierra
la paz mantendré.
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AMÉRICA DEL SUR
Entre Los Andes de América del Sur,
alegre canta nuestra juventud,
donde los sueños se tornan realidad,
y se siente el calor de la amistad.
En una noche que nublada estaba,
cuando mi frontera yo patrullaba,
yo era comandante de mi patrulla,
el dedo en mi fusil siempre me alertaba.
Teníamos que ejecutar una incursión,
quince elementos con preparación,
debíamos destruir un grupo guerrillero,
que había invadido nuestro sendero.
Sin pensar dos veces yo llegué primero
y sin pensar dos veces yo ataqué primero.
En esta tarea no existe compasión,
somos los soldados con mucha formación.
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DEMONIOS DE LA TIERRA
Soldados combatientes de nuestro Ecuador,
demuestran valentía, coraje y valor,
la vida es sacrificio en la paz y en la guerra,
somos los demonios que arrasamos en la tierra.
Me acaban de informar
que mi Patria está en peligro,
que debo yo partir a luchar por mi País;
allá en mi frontera yo clavo mi Bandera
por este sentimiento yo me siento contento.
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EL TROTE DEL ASPIRANTE
Trota que trota aspirante en formación,
que la ESFORSE está en tu corazón,
mirada siempre altiva noche y día,
teniendo en la mente siempre tu familia.
Escuela de soldados es mi vocación,
en ella encontré una gran formación,
soportar el hambre, el cansancio y la fatiga,
del calor y el frío no tuve salida.
Para mí los días pasaban muy lento,
pero con mi tropa me daba aliento,
trotando por las noches junto a mi fusil,
mi dedo siempre listo para combatir.
Diviso al enemigo, y salto al objetivo,
con un gran valor que siempre está conmigo;
nuestra consigna, destruir al invasor.
Por eso yo te quiero mi lindo Ecuador.
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LA PATRIA DEL SOLDADO
Gloriosa Patria que con amor escuchas,
a tus nobles hijos de primera fila,
que están dispuestos a ofrendar su vida,
y morir por ti ¡Oh Patria querida!
Donde exista mi gente Ecuatoriana,
costa, oriente y región andina,
estaremos soldados patrullando,
para defender nuestro suelo anhelado.
Sin pensar dos veces ya quiero estar ahí,
tomo mi mochila, mi casco y mi fusil,
esperando ansioso el día de partir.
sin saber siquiera si voy a morir.
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MI NOBLE ESFORSE
Por mi Patria y mi Bandera,
lucharé siempre constante,
la Escuela que yo quiero,
en mi noble Institución.
El deber de la obediencia,
la nobleza del mandar,
se conjugan en las filas,
de esta digna unidad.
Es de orgullo y virtud,
la pasión de ser soldados,
con nobleza y con fervor,
alcanzar lo anhelado.
Nuestra Escuela es la mejor,
es de todo el Ecuador,
es orgullo ser soldado,
de mi digna, noble ESFORSE.
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SENTIMIENTO NOBLE DEL ASPIRANTE
Soldado entrenado que estás en el cuartel,
activo y orgulloso de haber entrado en é;
y al toque del silencio retumba la tierra,
la madre del soldado no quiere la guerra.
Madre mía, por ti luchando estoy,
soy Ecuatoriano de corazón,
si algún día me toca combatir,
te pido fuerzas para poder seguir.
Yo sirvo a mi Bandera, también a mi Nación,
como le sirvo a mi noble Institución,
es recuerdo mi Escuela, es una oración
que siempre me acompaña en esta profesión.
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SOLDADO DEL ECUADOR
Soy soldado y en mi pecho,
donde se anida el amor,
a mi Patria, mi familia,
y a mi lindo Ecuador.
Porque siempre que yo escuche
la explosión del corazón,
la moral siempre presente
donde quiera que yo voy.
Cielo, aire, mar y tierra,
los defiendo con amor,
somos dignos del Ejército,
en batallas vencedor.
Siempre listos la ESFORSE,
ante toda situación.
¡Moriré siendo soldado,
porque es mi vocación!
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VOCACIÓN DE UN SOLDADO
Que tiembla la tierra, es un grito de guerra,
son los aspirantes preparados como fieras;
relámpagos y rayos caían sin cesar,
salieron los soldados listos a trotar.
Aunque el cansancio destruya mi corazón,
la moral presente invade mi pelotón;
estamos siempre alertas en busca de acción,
la sangre y la muerte no tengo compasión.
Aspirantes siempre listos a luchar por mi País,
esta es la consigna te tengo que decir,
un grito en el combate “que viva el Ecuador”,
somos los soldados que defienden su tricolor.
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DEFENDER AL TRICOLOR
Te voy a contar de un lugar muy especial
donde se forman demonios de la selva,
que llevan en su mente cuidar su tricolor,
Escuela de IWIAS la casa del guerrero.
Wañuchic, Ñauwpak, Tayuwa, Iwia, Selva
convierten al soldado expertos en combate,
no temen a nada, no sienten la fatiga,
son fuertes y valientes, no temen ni a la muerte,
honestos y leales...luchando con honor.
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ESCUELA DE IWIAS
En la Escuela de los IWIAS
me formé como el mejor,
entrenando día y noche
para cumplir una misión.
De todas las armas vienen a entrenar
a mi Escuela de Iwias internacional
si Iwia, Tayuwa, Wañuchik quieres ser
un mejor soldado en el Ecuador
Dicen que los Iwias no temen al dolor,
entrenan y entrenan hasta amanecer
al día siguiente para combatir
ya sea en el aire, la tierra y el mar.
Son paracaidistas Iwias a volar,
exploran las cuevas en el Cutucú,
en el río Napo es un precursor.
Iwias siempre listos vamos a vencer.
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GUERREROS DE LA SELVA
Somos los guardianes de la Amazonía,
vamos a luchar por mi Patria y mi Bandera;
que no exista fatiga ...tampoco el dolor,
ten la fortaleza de ser un vencedor.
Ten la valentía y enfrenta lo peor,
sonríele al peligro, IWIA explorador;
tragedia y fatiga te angustian camarada,
porque siempre estás listo...no le temes a nada.
Navegas por los ríos fuertes y caudalosos,
patrullas día y noche y siempre orgulloso
exploras las cavernas en la obscuridad,
desciendes bien seguro a la profundidad.
Se hace llamar el IWIA demonio de la selva
porque fue el mejor en el Cóndor Mirador,
pensando en lo divino de su Creador
temido en la selva por ser un cazador.
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LA VIDA DEL SOLDADO IWIA
El soldado IWIA de la Amazonía
alegre y entusiasta se entrena noche y día
y lo favorito es la puntería
aunque ya no exista mucha cacería.
Qué bonito clima para comenzar,
todos siempre listos para entrenar,
pasamos las pistas sin desmayar
y estamos listos para combatir.
Mi madre decía, como poesía,
pronto tú serás un guerrero IWIA
para defender nuestra Amazonía
lleno de coraje y mucha gallardía.
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LOS IWIAS YA SE VAN
Un día aquí en la Shell
tristes quedarán,
los IWIAS ya se van,
se van a patrullar.
Será en Sucumbíos
o en San Lorenzo,
a veces en Tulcán
listos a infiltrar.
Suenan los aviones
como huracán,
llegan ya los buses
para el convoy.
Triste y solitaria
la Escuela quedará,
pero en la frontera
van a combatir.
Empieza la batalla
en nuestra Nación,
mantener el área
es nuestra misión.
Pasan muchos días
sin novedad,
saben que muy pronto
felices volverán.
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MISIÓN
Señores soldados, qué hacen por aquí
altivos y triunfantes por una nueva gloria.
Somos los guardianes de nuestro Ecuador,
nativos y colonos patrullan la frontera.
Empuño mi arma lleno de ilusión,
me lanzo al ataque lleno de valor,
por eso soy un Iwia Arutam y buen guía,
cuidamos la frontera con alma y corazón
por una Patria digna, libre y soberana.
No le temen a nada, no saben llorar,
realizan sus descensos para impresionar,
para llegar a tierra y luego conquistar,
atravesando montes llegan hasta el mar
alegres y rugientes con su HK
y de su corazón siempre escucharán
ser IWIA fue mi anhelo.
IWIA ahora soy.
Soldado del Oriente, orgulloso cantaré,
demonio de la selva, Tayuwa explorador,
tiene la ambición de ser siempre primero.
Mi Patria y mi Bandera las llevo con honor.
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VIVIR O MORIR POR MI PATRIA
Me agita un extraño impulso violento,
conjunto invencible de amor y crueldad;
cuando veo sangre, no sé lo que siento,
delicia, placer, amor o piedad.
Cuando el enemigo lanza un lamento,
yo quisiera quitarle su vida,
no sé por qué me pongo contento
si en mi defensa él pierde su vida.
Esta es la hora de decidir
la vida que yo cuento, aprieto mi fusil,
primero lo que cuenta es mi corazón,
que la Patria mía es el Ecuador.
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CANCIÓN DEL JAGUAR II
La selva se silencia, un jaguar va a pasar,
soldados entrenados que no temen a nada,
son de mente despierta y alma despiadada,
su tiro es certero, es un buen patrullero.
Él cruza las montañas en busca de hazañas,
su lema es la muerte, él lleva destrucción,
asecha al enemigo en todas direcciones,
no importa la inclemencia, el cumple la misión.
Los ríos se aquietan al sentir su presencia
y muestran reverencia a la furia del jaguar,
no demuestra cansancio la muerte es su amiga
camino a la victoria, camino a luchar.
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EL TEMOR DE LA SELVA
La explosión ya empezó
y la selva empieza a temer
a este curso que trota sin parar;
sus pantanos no me harán temblar
porque te enfrentas al primero de jaguar.
Cuando el día empieza a relucir
y el cielo comienza a sonar
y los rayos caigan sin parar,
corre, guerrillero, que llegó el jaguar.
El Amazonas la misión será,
un objetivo más alcanzará
y la muerte nunca llegará
porque la misión se cumplirá.
Rayos y tinieblas no nos pararán,
demonios de la selva encontrarán,
huyendo de nosotros seguros se irán
porque la muerte ellos verán.
Somos jaguares del Ecuador,
soldados en el día y en la noche un cazador,
dispuestos a matar sin ninguna compasión
y alcanzar la libertad de la Nación.
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EL COMBATE DE SELVA
Que comience la guerra, que comience la acción,
que hombres muy astutos han tomado posesión
de puestos avanzados buscando información,
queriendo en todo tiempo cumplir con la misión.
Se tratan de los RECON, soldados de honor
que llevan en su pecho mi Patria el Ecuador.
Y si el enemigo comienza a atacar,
mandamos a los SELVAS que los vayan a matar,
soldados entrenados preparados para la muerte
gozan del enemigo destruyéndolo en su muerte.
Si así no aprenden todavía la lección,
mandemos a los TIGRES sin ninguna compasión,
expertos en combate y destrucción en selva
moviéndose en la noche en medio de la tiniebla.
Y si algún enemigo logra sobrevivir,
qué pena por el pobre pero, tiene que morir,
por más que se esconda, no logrará escapar;
y si este se defiende, risa me va a causar,
pues en el corazón no existe compasión
para el enemigo que atacó mi Nación.
Porque los JAGUARES se van a emplear,
demonios en la selva expertos en matar,
no llevan en su mente más que la libertad
de aquella su tierra que nos dió su dignidad.
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ESPÍRITU JAGUAR
Un día en la ciudad recibí la noticia
que debo presentarme en la Base Shangrilá.
Que era elegido a un nuevo curso:
como candidato yo me presenté.
Un día en la base un instructor me habló
que el curso que empezaba era el del Jaguar.
Cuando culmine el curso de Jaguar,
les contaré que seré titular.
Que siempre por las noches nos preparamos,
las marchas al 14 como el gran jaguar.
Elegido con coraje voy a continuar
porque en la frontera yo tengo que matar,
cumplida la misión retorno a Shangrilá
con la frente en alto y espíritu jaguar.
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JAGUAR
Seré Jaguar guerrero de la selva,
un operiver franco tirador;
paso siempre en constante entrenamiento
en el Coca, en la Base Shangrilá.
Pista del tigre me va fortaleciendo,
junto a mi body la meta alcanzar,
trote por pica me da la resistencia,
la de equilibrio me va ayudar a patrullar.
Paso entrenando el día y la noche,
buscando gloria, empuñando mi fusil,
marchando siempre al km. 14
con mi mochila mi casco y mi fusil.
Empleando siempre tácticas de guerra
para vencer de nuevo al invasor
y mantener la gloria alcanzada
en el Cenepa y en el Cóndor Mirador.
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JAGUAR EN FORMACIÓN
Se escuchan los rumores y murmullos por ahí
que en medio de la selva se está forjando
un grupo de soldados primeros en su rango
con espíritu y el alma de guerrero,
con el carácter más fuerte que el acero,
porque mi curso es el primero de Jaguar,
adiestrados para el combate y listos para matar.
El enemigo comienza a temblar
cada vez que escucha el curso de Jaguar,
porque sabe la potencia de acción
que poseen ellos en su corazón,
dueños de la tierra, cielo y mar
que por mi Ecuador están listos para matar.
Expertos en tiro y en demolición,
capaces de emboscar sin ninguna compasión,
se mueven ellos en medio de la oscuridad
destruyendo al enemigo sin nada de piedad,
porque esta base los está formando
como soldados expertos en el mando.

71

INFRAMUNDO
Cierta noche,
en lo profundo,
justo a las 12
cero segundos.
A Satanás
se le escapó
su mejor guerrero
de su gran legión.
Busca una brecha
para asesinar,
encuentra una salida
justo en Shangrilá.
En su nueva casa
quiere entrenar,
en medio de la base
grita soy Jaguar. (bis)
Regresa a lo profundo
y busca a satanás,
quiere una pelea
y gana el Jaguar. (bis)
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EL TIGRE
Érase un tigre que a la selva llegó,
porque su velamen no se abrió,
la gente pensaba que no sobrevivía,
pero el hombre de selva sí logró.
Se fue al infierno a hacer supervivencia,
y allá Satanás lo condecoró,
hoy porta en el hombro la insignia inmortal:
Las letras del Tigre y Selva Ecuador.
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CANCIÓN DEL HOMBRE RANA
Que tiemble el infierno, retumbe el cataclismo;
cuando en el mar se anuncia mi presencia,
cuando haya hecho mi curso de hombre rana,
podre hacer lo que a mí me dé la gana.
Seré un Kaibil o cosaco brasilero
haré el curso de Ranger, seré también Lancero,
Selva, Comando, GEO, Ecuatoriano,
y en tierras de Francia seré un legionario.
Seré un cazador, no temeré a nada
y en Argentina seré un cara pintada,
desierto que abraza seré, un perro de caza,
la nieve y el frío, no importa el motivo.
De Fuerzas Especiales seré siempre el primero,
como hombre rana el rey del mundo entero,
cuando yo llegue no me verás entrar,
el frío de mi acero te hará despertar.
Cuando yo clave en tu pecho mi puñal,
sangre caliente empieces a tragar,
cuando me vaya no me veras salir,
una “h” y una “r”
en tu frente he de esculpir.
50 metros distancia horizontal
y otros 30 en distancia vertical.
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COSAS DE HOMBRES
Tú que hablas de cosas de hombres,
¿de un avión has saltado tal vez,
o te has ido quizás de patrullas
y has pintado tu cara al través?
¿Has sentido volar por los aires
y ser dueño del mundo un instante
al chocar con el viento de frente
o sentirte un momento gigante?
Camuflaje amigo no vistes,
pues jamás descendiste una roca
ni cruzaste con suerte las pistas
con el grito y la angustia en la boca.
Tú no sabes lo que es una selva
que evadiste valiente en la noche,
ni dormir sin dormir siempre alerta
porque siempre paseas en coche.
Para poder decir “soy comando”,
hay que haberse probado el corazón,
realizando el más noble sacrificio
sin temor a que te tilden de matón.
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CUENTA UNA HISTORIA CONVERTIDA
EN LEYENDA
Cuenta una historia convertida en leyenda
de un grupo de soldados con el alma de espartanos
que por el honor patrio entre selvas y pantanos
andaban patrullando esperando la contienda.
Los vi cuando partían con dirección al Cenepa,
su rostro una sonrisa su mochila full granadas,
con la consigna altiva ¡Siempre listos camaradas!
para matar a quien quiera ofender a nuestra Patria.
Tras cruenta balacera en uno de ellos le impactó,
envuelto en su sangre un juramento recordó:
mi Patria y mi Bandera yo las llevo muy profundo,
si aún no mato a mil, no puedo irme de este mundo.
Nací pa´ ser soldado y defender mi tricolor,
por eso yo te quiero, mi lindo Ecuador.
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C-130 RODANDO POR LA PISTA
C-130 rodando por la pista,
vamos a saltar comandos paracaidistas,
preparar, enganchar, asegurar,
párese en la puerta listo para saltar.
Vaaamos……Tooodos
a saltar……….del avión………militar
con valor…….decisión……….y moral.
Prepararse……….alistarse.......
revise equipo…….comunique listo.....
uno listo…….dos listo…….tres listo,
pasada lista.
Párece en la puerta.
¡Listo, sal!
Un mil…..dos mil…..tres mil……cuatro mil.
Cúpula…….no se abrió……
el paraca……..se mató.
Nooooo.........el paraca
nunca muere…………….solo va
al infierno………..a reagruparse
con don sata.
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EN UN BUEN DÍA DE SALTO
En un buen día de salto
la historia mía es así:
voy y veo, preparo el avión
y dejo helando un vino y un ron.
Piloto, suba, suba a 5.000,
suba, suba hasta 10.000.
Salgo a la puerta y veo
que ya estoy cerca del sol,
salto al espacio y vuelo
cual águila en esplendor.
Si el salto es demostración,
yo espero una ovación,
y si yo salto en la guerra,
mato a ese hijo de perra.
Piloto, suba, suba a 5.000,
suba, suba hasta 10.000.
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MIRA EL HORIZONTE SE APROXIMA POR AHÍ

Mira el horizonte, se aproxima por ahí,
a esa nube negra tenemos que subir,
prepara tu mochila, prepara tu fusil,
que esta misma noche vamos a combatir.
Si pintado de verde yo voy por insurgente,
si pintado de negro yo voy por guerrillero,
soy loco, soy demente, me gusta la explosión,
pisar tu calavera, ay que plena sensación.
Mis padres me dijeron loco de profesión,
serás un buen comando, será tu bendición,
si buscas la esperanza, encontraras la alianza,
si buscas la traición maldito cobardón.
Después de esta canción, yo te llevo al paredón,
sabrás lo verdadero, yo soy un carnicero,
de veras lo lamento, estoy hecho de cemento,
si quieres combatir, pues tienes que sufrir.
Así que reviviste después que te maté.
con quien me confundiste eso sí que va ser triste,
te quieres levantar, te empiezo a patear,
te clavo mi puñal, mi primera señal.
Me lanzo al asalto, te causo doble infarto,
me pides compasión, no tengo corazón.
De veras lo lamento, estoy hecho de cemento,
soy frío como el hielo, me río del dolor.
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PARACAIDISTA Y PUNTO
Camarada y buen amigo,
brindaré contigo un trago,
uno solo que este trago
lo pretendo hoy saborear.
Y es que es tanta mi alegría
porque soy paracaidista,
el soldado que conquista
cielo, viento, tierra y mar.
Ahora escucha, compañero,
lo que hoy vengo a contarte,
aunque no quiero cansarte
pa´ que puedas entender.
Que el soldado boina roja
no es el burdo soldadote
ni el gorila ni el Quijote
que se burla del deber.
Al contrario, él es un hombre
de exquisitos sentimientos,
es tan raudo cual los vientos
imbuidos de huracán.
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Apacible con amigos,
una fiera en la batalla,
en su ímpetu acalla
todo el germen del galán.
Es poeta en el espacio
que se nutre de infinito,
es pulmón que expande el grito
contra aquello que es maldad.
Es así el paracaidista,
no lo olvides camarada,
pues en su vida desvelada
se entroniza el pundonor.
Ya me voy… ah se me olvidaba,
si retorno nuevamente,
te diré lo que uno siente
en la agreste soledad.
Te hablaré de tantas cosas,
de patrullas y emboscadas,
de incursiones camufladas
en la craza oscuridad.
Ya partió jovial y a gusto,
su destino ahora le espera
en la línea de frontera
que fue siempre su ideal.
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Allá lejos de los suyos,
donde tantas privaciones
han forjado corazones
del soldado sin rival.
Allá donde se ama y sueña,
donde todas las jornadas
son más largas y cansadas
porque el día dura más.
Me parece que lo veo
por su cúpula hamaqueado,
por los vientos arrullado
y retando al ventarrón.
Sonriéndole al peligro,
coqueteando con la muerte,
manteniendo altivo y fuerte
su bravío corazón.
Me parece ver su ñeque
que le expande más el pecho,
porque aun enfermo y mal trecho
nunca deja de bregar.
Porque el lema “Siempre Listos”
es para él himno guerrero
que le induce a ser primero
y el mejor de lo mejor.
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Sin embargo, aún no ha llegado
a contarme tantas cosas
que quizá por novedosas
las recuerde mucho más.
Pero yo sí he comprendido
que, aunque él no me cuente nada,
hoy su vida desvelada
vale más que las demás.
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SE ENCONTRARON CIERTA VEZ
Se encontraron cierta vez
un comando y un inglés,
el inglés le preguntó
y el comando respondió:
Yo quiero ser Paracaidista,
paracaidista y de los buenos;
yo no le tengo miedo al aire,
porque el aire es para los buenos.
Yo quiero ser un comanchero,
un comanchero y de los buenos;
yo no le tengo miedo al curso
porque el curso es para los buenos.
Yo quiero ser un Hombre Rana,
un hombre rana y de los buenos,
yo no le tengo miedo al agua
porque el agua es para los buenos.
Se encontraron cierta vez
un comando y un inglés,
el comando preguntó
y el inglés le respondió:
I will be a Ranger.
I will be a Command.
I will be a Parachute.
I will be a Special Force.
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SIEMPRE A DONDE VAMOS
Siempre a donde vamos
la gente pregunta.
¿Quiénes son ustedes?
Nosotros contestamos:
Somos herederos de la sangre de Bolívar,
somos herederos de la vieja calavera,
somos los comandos súper ñeques, súper fibras,
somos los comandos,
te invitamos a combatir.
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SI ME PREGUNTAN QUIÉN SOY
Si me preguntan quién soy,
les diré que soy paraca,
nacido en cualquier cuartel,
y formado en esta casa.
De joven junté mis ansias,
como guambra bullanguero,
de ser un soldado valiente,
convertirme en el primero.
Mi padre me dio unos sucres,
y uno que otro consejo,
mi madre sus bendiciones,
junto a caricias y besos.
Así llegué a esta Escuela,
que me recibió muy temprano,
y comenzaron de pronto,
con las pruebas de ante mano.
Me bauticé con pechadas,
me confirmé con carreras,
fui inscrito con flexiones,
y aceptado a duras penas.
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Mi lema fue la paciencia,
la temeridad mi credo,
mi arrojo fue impredecible
y la vida me importo un bledo.
Comencé con las rodadas
desde el suelo y de un camión,
los arrastres, las paradas,
y la torre cual avión.
El trote con nuestros gritos,
el ñeque en todo momento,
esperando el día alegre,
para lanzarnos al viento.
Cumplí mi primer deseo,
el ala sobre mi pecho,
el amor a mi unidad,
y el coraje de hombre hecho.
Mas todo no queda ahí,
mi lema era ser completo,
en busca de ello avance
con pundonor y respeto.
Oiga le cuento mi amigo,
esto sí que es cosa de hombres,
ser COMANDO es muy difícil,
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y hay que luchar para lograrlo.
Como soldado es probado
en la dureza del hierro,
el amor a una Unidad,
en el amor a la Patria
a la unidad y este suelo
La lucha es consigo mismo,
con el hambre, la paciencia,
con el frío, la abstinencia,
con el calor y el desvelo.
Patrullas que van y vienen,
trabajos que nunca acaban,
evasión y escape tienen,
sabor a guerra que espanta.
Mas si toca morir un día
mis botas bien charoladas
con orgullo de soldado
listo para regresar....contento
a mi Ecuador adorado.
Y si les preguntan quién fui,
díganles que fui Paraca,
nacido en cualquier cuartel
y formado en esta casa.
88

Que viví y morí valiente,
que viví y morí peleando,
que fui de mi Patria un sirviente.
PARACAIDISTA Y COMANDO.
Que sea del otro lado,
y cuando vean mi tumba digan:
“Allí yace un COMANDO”.
Portando su vieja boina,
y su uniforme adorado,
el murió cuando mataba,
duro, bravo y aleonado.
Y cuando abran mi ataúd
y se me vea ahuesado,
la calavera reída,
y mi boina de lado.
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5 SEGUNDOS ANTES DE MORIR
5 segundos antes de morir,
recordé el rostro de mi madre
que, con voz dulce me decía
hijo querido, no te vayas a la guerra.
4 segundos antes de morir,
recordé el rostro de mi padre
que, con voz firme me decía:
ve y defiende a tu Patria querida.
3 segundos antes de morir,
recordé el rostro de mi amada
que, con voz tierna me decía:
ve y regresa pronto de la guerra.
2 segundos antes de morir,
recordé que soy un comanchero
ahora y siempre listo pa´ matar.
1 segundo antes de morir,
recordé a mi Escuela querida
donde se forman los mejores combatientes.
Temor…..solo a Dios,
es mi grito en el campo de batalla
y es la espada que nos guía en la guerra.
Padre, madre, Patria querida,
somos los comandos en primera fila
que van y defienden a su Patria querida.
Fuerzas Especiales te damos la gloria,
los comandos te damos la victoria.
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MI DESTINO
A surcar sobre los Andes
se ha enrumbado mi camino
y ser dueño de los aires
es ahora mi destino.
Ser cual cóndor que impera
y domina como un ave,
esa gloria a mí me espera
cuando vuele mi aeronave.
Mantenerte soberana
será, Patria, el gran deber,
con mi overol y mi boina
los sabré yo defender.
Aunque parezca imposible,
seré piloto de aviación,
aguerrido y temible;
mucho temple y corazón.
La misión será cumplida
con entrega y pundonor.
dispuesto a dar la vida
por mi altivo tricolor.
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LA PATRULLA KASAM
Era un día particular,
me alistaba para matar:
doce granadas y mi fusil,
mi mochila y mi RPG.
Abordamos aquel avión,
era un duro amanecer;
volvería si aún vivía
o en la gloria me inscribiría.
Mi patrulla se llamaba Kasam,
Comandada por Barragán,
asaltamos como a las diez
en un punto demasiado hostil.
Muchos muertos, mucha acción,
explosiones, qué sensación;
todos luchaban, mi patrulla también;
aniquilamos y consolidamos.
Enemigos caían...caían,
destruimos muchas patrullas,
el enemigo al fin se rendía,
Barragán gritaba soy IWIA.
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Aún recuerdo aquella historia,
la victoria y aquella batalla
de feroces valientes soldados
que lucharon en el Kasam.
La historia recién empieza:
Barragán formo una Escuela
donde solo pueden entrar
los mejores y nadie más.
Donde solo pueden entrar
los mejores para empezar,
en la selva saben actuar,
son los Iwias y nadie más.
Una Escuela que ya nació,
de leyendas, muchas batallas,
de demonios, muchos guerreros,
en la selva fui indomable,
Escuela de Iwias y nada más.
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SULDARU SHUNGUAN (SHUAR)
Uyay kutin pay rimakta
shuk suldaru yuyaywa kaytakita killkashka
paypa shunkupi kay takita apashka
yachashca shimi suldaru tukusha
Watakunawa washa tukuyta pactachika
ruran sinchi kawsay llankayta
sinchi apu tukushkay washa makanunkak
shuk puncha kaishina pay paktachishka
Pay shutita riman makanunkak panpay
pay kausay turkan upalla ashkamanta
mana pitas manchan mana pitas kishpichin
pay tarbana kikuchi apu ashkamanta
Wiwakunatas apunchik wiñachirka
kikin makiwa pay tarban kikinta
runakunata paypa shimiwa rin
allí runa ashka mushuk yuyaywami kan.
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