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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.

*  Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
**  Teniente 2°.

*  Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
** Capitán de Fragata, Aviador Naval, Oficial de Estado Mayor. Magister en Ciencias Navales y Marítimas. Diplomado UCS Liderazgo. Profesor Militar de Academia
 en la asignatura de Toma de Decisiones y Liderazgo.

Gajes del oficio en 130 palabras
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Presentación del libro “Historia de la Artillería Naval en la 
Armada de Chile, desde los albores, hasta nuestros días”

La publicación, que fue presentada el día 4 de diciembre de 2015 
en un acto presidido por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, 
viene a llenar un vacío existente en la historiografía nacional.

En el libro se analizan los procesos de adquisiciones y características 
de los armamentos, las características de los buques que lo 
utilizaron, la organización de la Armada para operar y mantener 
este material como también, la formación del personal especialista 
en las diferentes escuelas.

Del mismo modo, se analiza el resultado estratégico y táctico 
de la artillería en los diferentes conflictos y crisis vividas por 
nuestro país.

Para adquirir el libro se puede hacer un depósito en la cuenta 
corriente N° 2479959201 del Banco Edwards, RUT 61.930.100-5, 
por un monto de $ 7900, a nombre de la Academia Politécnica 

Naval, remitiendo el comprobante al correo electrónico pcandia@armada.cl, indicando nombre, 
RUN, teléfono y dirección. Para efectuar consultas llamar al teléfono 32-2848975.

Por segundo año equipo de Triatlón Naval 
logra un clasificado al Mundial

El domingo 10 de enero tuvo lugar el Ironman 
70.3 de Pucón, donde compitió la selección de 
Triatlón de la Armada de Chile. En la llamada 
“Carrera más linda del mundo”, el equipo 
institucional destacó con la participación del 
Empleado Civil Germán Barison, quien obtuvo la 
clasificación para el mundial de triatlón Ironman 
World Championship 70.3, que se desarrollará 
este año en Australia. Además, los Tenientes 
Tomás Manzano y Cedric Gibbons, llegaron 
dentro de los primeros 70 competidores y ambos 
obtuvieron el décimo lugar en sus respectivas categorías.

La carrera en la que compitieron 1600 triatletas, se desarrolló, como es tradición, entre el Lago 
y el Volcán Villarrica. Comenzó con 1.8 kilómetros de natación, seguidos por 90 kilómetros de 
ciclismo, para finalizar con 21 kilómetros de trote.

Armada será parte de la misión 
humanitaria de Chile en la República 
Centroafricana

El Ministro de Defensa (S) Marcos Robledo, 
despidió a los Oficiales que integrarán esta misión, 
señalando que “el Estado Mayor Conjunto y el 
Ministerio de Defensa han resuelto comenzar 
esta misión de paz con el Capitán de Corbeta 
de la Armada César Gajardo, el Mayor de Ejercito 
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Fernando Mella y el Comandante de Escuadrilla de la Fuerza Aérea Jorge Bustos. No dudamos de 
sus capacidades y que cumplirán una excelente labor”.

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana (MINUSCA), fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de abril de 
2014, teniendo como objetivo principal la protección de la población civil.

El 27 de enero recién pasado el Senado aprobó el envió de Oficiales de las Fuerzas Armadas 
chilenas al país africano, específicamente a las ciudades de Bangui y Kaga Bandoro, bajo el alero 
del Estado Mayor Conjunto (EMCO).

ACANAV y UAI egresan segunda 
generación de Magíster en Dirección 
Estratégica

Con una ceremonia realizada este 18 de 
marzo en el Auditorio “Almirante Justiniano” de 
la Academia de Guerra Naval, 11 Oficiales de la 
Armada se graduaron del programa Magíster en 
Dirección Estratégica, realizado por la Academia 
de Guerra Naval en conjunto con la Universidad 
Adolfo Ibáñez, durante el año 2015.

La actividad fue presidida por el Director 
General del Personal de la Armada, Vicealmirante 
Julio Leiva; quien fue acompañado por el Prorrector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio 
Osorio; miembros del Alto Mando Naval; el Vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de 
dicha casa de estudios, don Mauricio Villena; académicos de ambos planteles, invitados especiales 
y familiares de los Oficiales graduados.

El Director de la Academia de Guerra Naval, Capitán de Navío Gonzalo Peñaranda, se dirigió a los 
presentes, oportunidad en la que destacó la larga data de trabajo conjunto entre ambos planteles. 
“Los proyectos académicos de postgrado se iniciaron el año 1994, con el Magíster en Ciencia 
Política Integrada, el que durante sus 15 años de desarrollo cobijó a más de 250 alumnos”. Del 
mismo modo, destacó parte del proceso académico que conforma este Magíster, el que fortaleció 
conocimientos en materias de dirección de alto nivel, con énfasis en el trabajo reflexivo, crítico y 
analítico, lo que permite asegurar que los mandos contarán con asesores preparados para liderar 
los cada día más demandantes desafíos que el mundo y nuestra sociedad en particular, enfrenta.

La ceremonia continuó con la entrega de diplomas a los alumnos graduados, la que al finalizar 
prosiguió con las distinciones a los alumnos que egresaron con los primeros lugares. Este año el 
tercer lugar fue para el Capitán de Navío Ricardo Chiffelle, el segundo lugar lo obtuvo el Capitán 
de Fragata Pablo González y el primer lugar fue para el Capitán de Fragata Max Villavicencio.

* * *


