
“Orinoco”, Silvia y Bertha navegan de nuevo 
En algún momento pareciera que las olas del mar mueven nuestros asientos. 
Estamos inmersos en el caudal del río Orinoco, no sabemos si en un tramo de 
Venezuela o de Colombia. Lo que observamos en nuestro frente es la cubierta del 
barco “Stela Maris”, que se desplaza a la deriva con reducidos ocupantes. 
Pero esta embarcación zarpó hace 30 años en el muelle de El Tinglado y en estos 
días volvimos a verla pero pasando por las desembocaduras de la Casa de la 
Cultura del Mayab, siempre sin rumbo, y con seguridad seguirá navegando porque 
sus pasajeras saben que llegar a su destino no será del todo grato. 
Los párrafos anteriores son el vuelo de mi imaginación a propósito de volvernos a 
encontrar con “Orinoco” de Emilio Carballido, con las magníficas actuaciones de 
Silvia Kater y Bertha Merodio , quienes hoy como ayer dan vida a Mina y a Fifí, y 
recrean el drama de estas dos mujeres de cabaret en la ruta de cumplir un 
contrato artístico en algún lejano lugar enclavado en la selva petrolera 
sudamericana, descubriéndose que entre las condiciones acordadas para las 
presentaciones, son ejecutar danzas con el cuerpo desnudo, con las implicaciones 
que la fogosidad del público masculino impongan posteriormente. 
Es claro que el “Stela Maris” es el sitio que hace soñar, reír y llorar a las amigas. 
Es el espacio donde se confiesan y se prometen eterna convivencia.  
Silvia y Bertha nos hacen desear que el “Stela Maris” no se detenga. Que siga sin 
rumbo no importa, mientras se desplace por el cauce del Orinoco. Mientras haya 
río seguirá la fantasía, con risa y llanto, pero sin enfrentar la realidad. Un viaje 
pluvial eterno. 
Silvia y Bertha nos siguen impresionando con esa calidad artística que les es 
reconocida. Hoy el aplauso prolongado del público puesto de pie, fue prueba 
irrefutable del nivel de actuación que nos presentaron a los largo de 2 horas. 
Para Paco Marín, el director, el reconocimiento pleno a su talento y entrega para 
este logro. 
Por lo que entendimos, volveremos a ver pasar al “Stela Maris”, en breve. Creo 
que esperarán que concluya la temporada de huracanes en el Caribe, para que 
navegue en aguas tranquilas sólo con los contratiempos que se viven a bordo. 
Un abrazo a todos los que hicieron posible esta puesta en escena, Larga vida al 
teatro en Yucatán. 
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