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Público reflexivo con Silvia Káter 

Un abanico de conductas sociales en dos personajes 

Viernes, 14 de noviembre de 2014 - Diario de Yucatán 

Una frase dizque del romano Terencio -”Nada de lo humano me es ajeno”- ha servido de 

base para dar nombre y sugerir el tono de un espectáculo que, desde anteayer se 

presenta en el auditorio del Centro Cultural Olimpo y cuyo objetivo no es sólo distractivo, 

sino, en buena parte, acicatear los olvidos de nuestra conciencia.  

Bajo la tutela directriz de Miguel Ángel Canto, observamos a un par de actores: Silvia 

Káter, cuyo solo nombre es garantía de solvencia humanística y teatral, asocia su 

experiencia a la de Juan Carlos Hernández en una serie de diálogos y canciones que giran 

alrededor de una situación matriz: la construcción de un proyecto que el público, con 

curiosidad, verá crecer al mismo ritmo de la muestra. Eleonora y Ciro, una arquitecta y un 

albañil de barbas, caracteres simpáticamente opuestos, en sus chispas dialogantes, con su 

ir y venir en un espacio simbólico, con saltos de condición, transmutando máscaras, 

exponen y fustigan críticamente la triste realidad de la incomunicación y el débil 

cumplimiento de los llamados derechos humanos en el planeta Tierra.  

Los personajes  

Silvia conmueve al cantar los versos de “La mora judía” y nos empuja a reir con una 

ingeniosa parodia de “Es mi hombre” aquella canción que Sara Montiel apuntalara para la 

fama. Por su parte, Juan imparte clase de cinismo político al dar vida al candidato que, sin 

dobleces, aspira a una curul desde la aceptación de sus crímenes y vicios (en el México 

actual tenemos que estar para creerlo). Los textos y las canciones son de variada 

procedencia y se les ha vinculado en unidad sensible e ingeniosa. Hay fragmentos donde 

aflora la más irónica gracia que persigue enfatizar esas conductas “sociales” en las que 

yace la intolerancia ante las diversidades raciales o de preferencia sexual, pero, asimismo, 

encontramos párrafos muy fecundos en fortaleza moral o ternura.  

De un vistazo  

Sadismo conyugal Por medio de Silvia y Juan Carlos, hábiles en el juego de mudar de piel y 

ejercer la voz con afilada destreza, asistimos a una comida de “caridad” donde esta virtud 

naufraga por completo entre la vanidad y el egoísmo más escandalosos, a un ejercicio de 

tortura física de esas que ningún estado admite públicamente, y a un momento de 



sadismo conyugal durante el cual ejerce el “macho” su abusivo predominio sobre la 

“mujercita” de tradicional factura. 

El director Miguel Ángel Canto, aprovechando la oportunidad brindada por la fecundidad 

del texto, ha evitado las trampas de lo rutinario al enfatizar las debilidades del alma 

humana con apuntes de gestualidad que añaden el puñado de especie al material 

lingüístico.  

Nos ha parecido un esfuerzo logrado, con plena colaboración de todos los elementos que 

conforman una puesta en escena. Ambientación sintética y adaptable, vestuario 

coherente, luminosidad apropiada, apoyo musical muy justo. Estamos seguros que esta 

oferta ofrecerá a los espectadores no pocos instantes de placer y meditación.-  

Jorge H. Álvarez Rendón 

……………………………………………………………………………………………………………. 

TEATRO  
jueves, 20 de noviembre de 2014 

A reir y reflexionar  
 
 
 

  

 
  
Una obra teatral aborda temas que nos interesan a todos. 
 

Quienes en estos días acuden a ver la obra “Nada humanos nos es ajeno”, la 
nueva producción de Silvia Káter, seguramente salen del teatro transformados, se 
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llevan el gusto de haber disfrutado de un buen espectáculo pero con la conciencia 
intranquila. 
 

 
 

Quizá movida por lo que ocurre en el país, esta actriz y cantante decidió realizar 
este proyecto para exponer el lado oscuro de la humanidad, aquel que nos lleva al 
abuso, explotación y violencia contra el semejante, esas conductas condenables 
que provocan sufrimientos evitables en millones de personas de todo el planeta, 
empezando por aquellos cercanos a nosotros, los que son parte de nuestra 
comunidad. 
 

Usando el humor, la ironía y la exposición de ideas de 
grandes personajes de la Historia y aquellas que están en la letra de sencillas 
canciones Silvia Káter desliza su exposición sobre los distintos modos en que 
diariamente se violan los derechos humanos, desde la explotación del trabajador 
al que le niegan el salario y las condiciones justas para realizar su labor sin peligro 
y que esta enriquezca su vida, hasta los atropellos dictatoriales del opresor que 
tortura para callar al pueblo que pide libertad. 
 

 
 

Utilizando textos y canciones de distintos autores, género y épocas (tango, nueva 
trova, canciones de protesta, citas de Ghandi, Einsten, Galeano…) esta dama de 
los escenario  tuvo la agudeza de presentar esos dramas salpicándolos con 
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humor. Es como aquella medicina que nos sirven con azúcar para disminuir su 
sabor amargo. Esto alivia el crudo dolor de recordar esas tristes realidades. 
 

La obra comienza con una arquitecta (Káter) 
explicando al “maistro” albañil (Juan Carlos Hernández) el gran edificio que 
construirá para beneficio de toda la humanidad, pero de momento ella no puede 
revelar en qué consiste este. Eso quedará revelado al final de la función. 
 

En el trayecto los dos actores asumen distintos papeles para presentar historias 
en las que exponen la discriminación contra el indígena, el sufrimiento infantil, el 
machismo, la intolerable sumisión femenina, la tortura en las cárceles y el cinismo 
de ricachones que miente en la defensa de actitudes reprochables. 
 

En este último caso nos muestran a una mujer de 
“alcurnia” que debe su fortuna a una herencia y no al trabajo propio, y a un rico 
empresario cuyo dinero proviene de la explotación de obreros mineros. Ambos se 
conocen y emborrachan en una fiesta de caridad donde sólo una mínima parte de 
lo recaudado termina en manos de los beneficiados. 
 

Además –no podía faltar- el político típico causante de gran parte de esas 
tragedias. Pero en esta obra ese "representante del pueblo" es sincero, expone 
sus verdaderas, funestas intenciones y pide que voten por él. Ojalá que esto 
ocurriera en la vida real. Por lo menos las actuaciones las seguiremos viendo en 
los teatros y no en los mítines partidistas. 
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En “Nada humano nos es ajeno” doña Silvia Káter nos 
deleita con su dominio de las tablas.  
Es una dama guapa y talentosa, un caramelo de actriz. Agrada verla gesticulando 
y adoptando distintos personajes. Por su parte, Juan Carlos Hernández le roba 
escenas a la diva, realiza buen trabajo en la actuación y el canto. Se vio bien en 
su papel de político.  
 

El director de este espectáculo, Miguel Angel Canto, 
utilizó bien los recursos escénicos para organizar a los actores, los cuadros y 
ambientaciones para presentar las historias y plantear el desenlace: esa gran obra 
que podemos construir si todos cambiamos –si nos movemos- es un planeta 
mejor. 
 

Por ello esa representación termina con una canción que advierte contra la 
indiferencia, ese monstruo que pisa fuerte.  Ese pecado de omisión, esa apatía, 
esa mal entendida neutralidad no genera un mundo mejor sino que puede 
llevarnos a los yucatecos a sufrir los horrores que ya padecen otras regiones del 
país. (Mérida Cultura). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

"Nada humano nos es ajeno" Los derechos humanos, protagonistas de la obra 

Iris Ceballos 

La denuncia, la indignación y la exigencia se mezclan con un canto de esperanza y de fe en 

la puesta en escena “Nada humano nos es ajeno”, espectáculo en el que se abordan los 

derechos humanos, y en el que los personajes principales se transforman en otros muchos al 

presentar variadas situaciones y emociones, lo mismo con un toque de dolor que de humor.  
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Se trata de una propuesta escénica de Silvia Káter, quien creó este espectáculo para hablar 

de un tema que considera fundamental hoy en día, cuando por desgracia hay una violación 

a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida.  

Son dos los personajes que encabezan la historia, un albañil y una arquitecta, los cuales son 

simbólicamente opuestos y contradictorios, siempre en la lucha de demostrar quién sabe 

más. Son estos personajes los que hilan toda la trama, y se transforman en otros muchos 

personajes, para hablar de los derechos de los niños, la guerra y la paz, la violencia, la 

corrupción, el trabajo, la política sucia, entre otros. Es una puesta en escena de muchas 

“tonalidades”. La música está presente de manera importante en la obra, pues se eligieron 

varias canciones que tienen que ver con los temas que se tocan en el espectáculo, las cuales 

sirven, ya sea de introducción al tema, o como conclusión. Por ejemplo: “Marcha de la 

bronca”, “A la mina no voy”, “Es mi hombre”, “Cambalache” y “Sólo le pido a Dios”.  

“Nada humano nos es ajeno” está basado en textos de diversos autores, como Robert Arlt y 

Eduardo Galeano, fuentes bibliográficas y periodísticas sobre derechos humanos, así como 

en tres textos de la autoría de Víctor Káter, hermano de la creadora del proyecto, Silvia, 

quien aborda la desigualdad de géneros, el clasismo y el racismo. Miguel Ángel Canto tuvo 

a su cargo el enlazar los textos con los personajes para la historia.   

http://yucatan.com.mx/imagen/arte-y-cultura/los-derechos-humanos-protagonistas-de-la-

obra#sthash.MMPWhgF6.dpuf 

……………………………………………………………………………………………… 

“…(Volvería a ver mil veces la escena de la esposa maltratada, verdaderamente genial.) 

Collage de historias muy bien planteadas, muestran al Hombre en las diversas 

circunstancias de frivolidad ante la realidad de la vida y su indiferencia hacia la 

importancia de los derechos humanos. Del dramatismo al humorismo, al canto, a la 

protesta… en todo momento emiten mensajes de contenido social solidario, fraterno, con 

un buen gusto que el público agradece.”  

PALOMA BELLO (Escritora/Periodista) 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

“Hace apenas unas noches, en el Olimpo, Silvia Káter presentó una espléndida obra 

titulada “Nada humano nos es ajeno”, en la que aborda todo tipo de segregación, 

discriminación y el uso de muchas palabras en el sentido discriminatorio. La obra de la 

actriz cae como un rayo de esperanza en este momento en el que nuestro país tiene 

heridas de todo tipo y por todas partes.” 

VÍCTOR SALAS (Coreógrafo/Periodista) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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“Nada humano nos es ajeno”, así se llama la obra de teatro que ideó, produce, actúa y 
canta Silvia Kater, acompañada de Juan Carlos Hernández y puesta en escena por su 
Compañía artística.  
 
Se trata de una experiencia escénica protagonizada por dos actores (hombre y mujer) que 
encarnan diversos personajes en contextos que, por sus diálogos iniciales, nos 
imaginamos que privará el humor en cada encuentro pero que en realidad nos llevan a la 
reflexión seria de las costumbres machistas, discriminatorias, agresivas que son parte de 
una cultura que vulnera los elementales derechos de las personas, de las mujeres en 
particular.  
 
Las discrepancias del  albañil y la arquitecta, el encuentro superfluo de la dama aristócrata 
y el capitalista especulador, la confrontación del político y la ciudadana, en todos los 
casos, son diálogos bien llevados, con una combinación de frases de personajes famosos 
que ha dejado lecciones a la humanidad.  
 
A través de la cultura convivimos con nuestra memoria histórica y es a través de ella que 
apreciamos todo ese pensamiento expresado en frases de personajes de todas las épocas 
que han nos han legado obra. Esas frases son las que nos trasmiten los actores en un 
debate en donde sustentan sus posturas. Nos recrean pero también nos hacen pensar en 
lo que sucede en el presente y los  riesgos del devenir de la nación   y el territorio en el 
que convivimos. Nos recordaron las estadísticas que nos remiten a una realidad 
inaceptable en donde lo que menos se protege es el derecho de las personas. Las cifras 
son de tal magnitud que de ahí se entienden los reclamos sociales ante un horizonte que 
vaticina el heredar las mismas carencias a las nuevas generaciones.  
 
En el centro de la obra subyace una demanda cultural de participación ciudadana, 
inclusión, pluralismo y tolerancia. En otras palabras, se alienta la formación ciudadana 
para una cultura por la protección de los derechos humanos, individuales, colectivos o de 
los pueblos. Nos referimos a los derechos fundamentales que merecemos por el sólo 
hecho de existir, pero protegidos por instrumentos jurídicos que los garanticen (SGP).  
 
En la obra los artistas interactúan con el público y comparten textos impresos de frases 
famosas. Al suscrito le correspondió: “No se pierde nada con la paz y puede perderse todo 
con la guerra” del  Papa Juan XXIII, el “Papa bueno”, el Papa Rocalli, el artífice del Concilio 
Vaticano II que hizo posible la iglesia que hoy conocemos.  
 
Destaco el talento y habilidad de los artistas en sus cambios de vestuario en el propio 
escenario, una conversión de personajes que transcurre sin que afecte la percepción del 
público, que, al contrario, es una transición que se disfruta. Felicidades, no dejen de ver la 
obra. 
 
RAÚL VELA SOSA (Maestro en Economía y Educación, Promotor Cultural) 



……………………………………………………………………………………………….. 

 

 


