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Los “sambolos” del almirante*
Mauricio Fuentes Herrera**

El almirante envió unos “sambolos” con el mayordomo para su viaje. Cumpliendo la orden 
se acercó al chofer quien esperaba y le entregó los sambolos y un agua mineral diciendo:  Mi 
cabo esto le mandó el almirante, el chofer sorprendido agradeció.

El chofer abrió el preparado sándwich de pan integral y compuesto por una pasta tipo Light. 
Pensó que realmente sí eran para él ya que el almirante siempre lo instaba a comer sano.

Retornando, el almirante, preguntó al conductor: Oye guatón, ¿trajo algo el mayordomo? El 
chofer responde con voz temblante: Mi almirante, hubo un error, el mayordomo sí trajo algo, 
pero dijo que me lo había enviado a mí.

En ruta y rompiendo el silencio se escuchó ¡¡¡GUATÓN, ME COMISTE LOS SAMBOLOS!!!

El último best seller*
Gonzalo Tappen de la Carrera**

Al día siguiente de la recepción del mando me tocó efectuar una comisión a Puerto Williams, 
durante el tránsito fui leyendo el derrotero para interiorizarme primero de la meteorología e 
historia de la región.

Sentado en mi sillón, compartía con el personal del puente aquellos aspectos que me 
parecieron más relevantes. Me pasee desde Magallanes hasta Capitán Guillermos, abarcando 
también piratas y aventureros europeos.

Al poco andar noté que el flamante oficial de guardia me observaba con cierta curiosidad; al 
cabo de unos minutos, el joven oficial no aguantó más y me preguntó: “Mi Comandante, que 
interesante el libro que está leyendo, ¿cuál es el autor?

Mi respuesta no se dejó esperar: es el último best seller del SHOA y se llama derrotero: se lo 
presento!!!

*  Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
** Sargento 2o Serv. Sup. (Ch.M.Aut.).

*  Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
** Capitán de Corbeta.
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