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El Teniente y el Niño*
Francisco Miño Ugarte**

Se acerca un teniente a un niño hospitalizado. El niño pregunta: ¿Eres marino?, el teniente 
responde que sí, pero trabaja en el hospital ejerciendo labores administrativas.

Con la sinceridad que caracteriza a un niño responde: Entonces eres marino pero no navegas 
– mostrando evidencia de no entender.

El teniente reflexiona al respecto:
Si un pintor pinta, es un pintor, si un pescador pesca, es un pescador, si yo trabajo en tierra 

firme…
Al siguiente día, el teniente nuevamente visita al niño, y le cuenta: Me levanto temprano a 

trabajar, saludo cordialmente, soy obediente, disciplinado y juré a mi bandera protegerte, las 
mujeres se sorprenden con mi caballerosidad, me preparo cada día para liderar situaciones 
difíciles, como empanadas los jueves y estoy contigo cuando me necesitas.

Mensaje García!!!...*
Francisco del Barrio Geiger**

Al nombrarse explícitamente “Mensaje García” a un subordinado, posterior a una orden, el 
aludido asumirá que deberá cumplir lo dispuesto, con creatividad e iniciativa. 

Este concepto nace durante la guerra entre Estados Unidos y España, 1895 – 1898, cuando 
el presidente de EE.UU. Sr. William McKinley encarga el transporte de una carta secreta al Tte. 
U.S. Army Sr. Andrew Rowan, la que debería entregar personalmente al General de Ejército de 
Cuba Sr. Calixto García, del cual se ignoraba absolutamente su ubicación. 

Ante tal dificultad, sin cuestionamiento e instrucciones de detalle, el Tte. Rowan se internó 
en la selva y montañas, cumpliendo su tarea ante el asombro de sus superiores.

Hoy, esta acción se profundiza en cursos de postgrado, como ejemplo de creatividad e 
iniciativa, todo bajo un marco ético.
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