
La camarera. del Estela 

La víspera del Viernes Santo del año 1890, el barco Estela 
· salió de un puerto de· Inglaterra. Iba rumbo a unas islas situadª�· 
al sur de ese país llevando a bordo cerca de doscientos pasá":¡ 
jeros. 

Al poco rato de· haber salido del puerto, se formó en el m·ar 
una espesa niebla. Pero el capitán, creyendo que se despeja,tJª 
pronto, no le dio importancia y dejó que el barco siguiera navs� 
gando a toda velocidad. 

Los pasajeros tampoco se preocuparon. Todos iban muy ale� 
gres, esperando el momento de ,·reunirse con sus amigos tjy_e 
los esperaban en las islas. 

. Sin embargo, la niebla se fue haciendo cada vez m�s espt�:� 
y el Estela fue a chocar contra unas rocas. El barco, irremed¡a..; 
blemente perdido, empezó a hundirse. 

De inmediato los marineros comenzaron a echar al mar lo_s 
botes de salvamento, pues había que abandonar el bare9 
cuanto antes. Aunque la situación era desesperada y a tod&s 
los invadía la angustia, la tripulación se comportó con grah 
valor. Pero especialmente se recuerda con gratitud el nom�te 
de una mujer: el de la camarera María Rogers. 
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Desde el primer momento de 
la catástrofe, María se·dedicó a 
consolar y-auxiliar a las mujeres. 
A cada una le daba un salv.avi
das y le ayudaba a ponérselo. 
Luego las acompañaba al cos
tado d�I barco por donde se 
arriaban los botes y se embarca
ban IQs pasajeros. 

María también llevaba puesto 
su salvavida$. Pero en el último 
momento vio que una mujer se 
había quedado sin salvavidas. 
Inmediatamente María se quitó 
el suyo para entregárselo. De 
este modo la última de las muje
res encomendadas a su cuidado 
fue puesta a salvo en el último 
de los botes. 

Todos le rogaban a María que 
saltara al bote para que también 
ella pudiera salvarse. Pero Ma
ría vio que el bote estaba com
pletamente lleno. 

-¡No, no! -dijo- no hay sitio 
para mí. Uno más haría que el 
bote se hundiera. Aléjense pron
to. 
_ Pocos segundos después, el 

Estela se hundió en el mar. Ma
ría Rogers dirigió por última vez 
su mirada a los que se salvaban. 

-;-¡Adiós, adiós! -exclamó-. 
Luego, juntando las manos en 
oración, agregó: ¡Dios mío, te
ne,d piedad de mí! 

El Estela desapareció entré 
las aguas. Pero el recuerdo de 
María, que se sacrificó para que 
otros pudieran salvar su vida, ha 
quedado como ejemplo de ab
negación para darnos valor en · 
los momentos difíciles. 
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