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Steven: 

Hay belleza en nosotros... en aquellos de nosotros que nos hemos comprometido con esto... somos una 

familia mundial que utiliza el teatro para descubrir lo mejor y lo peor de nosotros mismos; la tragedia de 

nuestros miedos más profundos, y la comedia de nuestra alegría más verdadera. 

Mildred: 

Aquí en el teatro, es donde sucede, donde debe suceder; con personas que se parecen a nosotros, o que 

no se parecen a nosotros; que creen lo que creemos, o que se oponen a lo que representamos; donde 

compartimos la experiencia y la responsabilidad. Todos tenemos un punto de entrada individual, y todos 

hemos aceptado un llamado. 

Steven: 

Mi punto de entrada: Nací como artista de la Generación Hip Hop. Era un joven bailarín callejero, 

iluminado por las luces brillantes de la calle 42, y quería que el mundo viera de dónde venía, presenciara 

las habilidades que habíamos desarrollado en casa, quería desafiar a todos para que se detuvieran y 

fueran testigos de lo que hacíamos. Una noche, un acomodador del gran teatro de Broadway, un 

hombre negro, salió por detrás de nosotros y nos dijo: ¿"Quieren entrar y ver el espectáculo"? Nos coló 
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en la última fila y nos dijo que nos quedáramos callados, y nos quedamos mudos, porque ¿qué hace uno 

en ese punto de entrada? Era un niño que presenciaba la belleza y el poder de mi gente en el gran 

escenario. Ese negro cuyo nombre nunca sabré me regaló el musical Dreamgirls ... y acepté el llamado. 

Mildred: 

Mi punto de entrada: Los boleros en español y el coro de la iglesia eran todo lo que sabía y todo lo que 

amaba. Decían que mi voz “tenía un gemir”, una pena en su canto, algo gutural, tierno y a la vez furioso. 

Pero, ¿qué hacer con eso? Yo era una muchachita de una barriada pobre en la ciudad de Nueva York, 

mis posibilidades eran limitadas, pero de vez en cuando te encuentras con una maestra que desafía a 

sus alumnos con una excursión escolar a un lugar desconocido para ellos... que en mi caso resultó ser un 

teatro. No sabíamos qué pasaría o si queríamos estar allí, pero cuando se apagaron las luces, hicimos 

una pausa, y cuando las luces se encendieron de nuevo ya no éramos los mismos, ya no éramos un 

grupo, aunque en la realidad lo fuéramos. El musical se llamaba Mamá quiero cantar. Y mientras la 

actriz en el escenario cantaba, su voz lloraba y decía todo lo que yo quería decir. Y era gutural, tierna y 

furiosa, había una pena profunda, pero también había alegría en todo ello. Esa noche escuché el 

llamado y lo acepté. 

Steven: 

Cuando vemos que somos nosotros mismos los que estamos en el escenario, o nuestras comunidades, 

nuestra gente, somos imparables. Las posibilidades son infinitas, no hay fronteras, lagos o límites que no 

nos atrevamos a cruzar. Venimos de The South Bronx y The Lower East Side’s Alphabet City, pero el 

teatro nos llamó al Mundo… y aceptamos. 

Mildred: 

En Valparaíso, Chile, actuamos en una prisión recientemente clausurada que estaban convirtiendo en un 

espacio cultural de performance. El lugar tenía secciones que no habían sido restauradas todavía. 
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Nuestro guía allí era un exrecluso que dormía en su antigua celda y combinaba su trabajo como guía 

turístico en las mañanas, con el mantenimiento del sitio por las noches. 

Steven: 

Nos llevó a su celda para mostrarnos cómo veía el mundo. Era su espacio seguro, el lugar que conoció 

durante la mayor parte de su vida. ¿Cómo miraría a la luna para calmar su espíritu por las noches? 

¿Cómo se mantuvo humano? Quería compartir eso con nosotros. 

Mildred: 

Sentimos la conversación especial y sagrada. Más tarde esa noche, a los diez minutos de comenzar 

nuestro espectáculo, se fue la luz en Valparaíso, como sucedía a menudo en las barriadas pobres de la 

ciudad de Nueva York. Aceptamos… el reto y continuamos en la oscuridad. 

Steven: 

Como no sabíamos el alcance total del apagón, seguimos actuando, hasta que la gente comenzó a traer 

velas al frente del escenario, un resplandor que ayudó a mejorar el estado de ánimo y seguir actuando. 

La mayoría de las personas del público, que no hablaban inglés, hicieron un viaje espiritual y artístico 

con nosotros. Estábamos todos allí, solos y juntos… 

Mildred: 

…teniendo una experiencia que solo las personas que estábamos en la sala podríamos explicar. 

Estábamos allí, en un espacio que contenía dolor y desesperación. En este teatro improvisado, nos 

conectamos a nuestra luz, de una manera trascendente, de esa manera en que nosotros como seres 

humanos practicantes del arte, buscamos. 

Steven: 

Hemos tenido el privilegio de enseñar y aprender, de dar y recibir, a través de nuestra familia teatral en 

todo el mundo. Si cuestionáramos el llamado, tendríamos que mirar hacia esos momentos compartidos; 
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de Polonia a Chile, Colombia, Marruecos, Túnez, Turquía, Rumanía y el Reino Unido, en donde hemos 

visitado escuelas, en donde los ojos de los niños se parecían a otros ojos conocidos. 

Mildred: 

Donde nos sentamos con las mujeres y sus hijos, que nos alojaron en secreto para que sus maridos no 

descubrieran que compartían sus escritos con nosotros. Era peligroso algo tan simple como compartir 

poesía, monólogos, comida y canciones, pero valía la pena el riesgo. Aquí es donde el teatro juega su 

papel, donde nos enseña y nos recuerda continuamente que somos tan diferentes como iguales y que es 

tan peligroso como simple. 

Steven: 

En Jartum, Sudán, durante el Festival Internacional de Teatro Al-Bugga, después de cada actuación, los 

críticos, los artistas, el público y la comunidad salen del teatro y entran en una carpa justo fuera del 

muro. Allí se reúnen para discutir de inmediato el trabajo que acaban de presenciar. Un emocionante 

intercambio de ideas es lo menos que se puede decir del evento. Imagínense si después de cada función 

del American Theatre todos nos trasladáramos a la sala contigua para discutir, debatir, explicar, desafiar, 

provocar y elevar lo que acabamos de ver, con el artista y el crítico en medio de todo. ¿No sería eso 

algo? Allí, en Sudán, bajo una sencilla tienda de campaña, sucedió. 

Mildred: 

Nuestra empresa, UNIVERSES, fue allí representando a los Estados Unidos, nuestro núcleo fue allí 

representando al bloque. Allí cenamos con egipcios y nigerianos. Suena elegante, ¿no? Pero todos 

éramos de comunidades pobres y nos sentíamos cómodos en ese grupo. 

Steven: 

Encontramos un pequeño café pintoresco al lado del río Nilo. Nos sentamos y nos dábamos tropezones 

con las palabras, y nos reímos, bailamos, cantamos y compartimos historias de la manera en que lo 

hacen las personas que se sienten cómodas entre sí; como si nos conociéramos de toda la vida. Nos 
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sentamos junto al río Nilo, simplemente contando hasta diez en lenguas nativas de Nigeria, Filipinas, del 

norte de África, del Caribe y de las Américas. 

Mildred: 

E incluso los números sonaban guturales, tiernos y furiosos, con momentos de profunda tristeza, pero 

sobre todo había alegría, una alegría compartida con todos los teatristas e incluso con los camioneros. 

Todos allí unidos por el teatro. Y algo tan simple, tan básico como contar del uno al diez, este simple 

acto trajo profundas sonrisas y lágrimas a las personas que sintieron una afinidad, que sintieron el honor 

de compartir con otras personas de ideas afines. 

Steven: 

Hacemos teatro porque hay un trabajo pendiente; porque nuestros mundos están amenazados y 

desesperados. 

Mildred: 

Porque una y otra vez, los artistas han estado y están en primera línea, luchando por la verdad y la 

justicia, inamovibles ante cualquier amenaza de guerra.  

Steven: 

Hay historias que necesitan ser contadas, historias que buscan ser entendidas. Son tan locales como 

globales… 

Mildred: …tan complicadas y simples como contar del uno al diez en cualquier idioma. 

Steven: 

La revolución está viva en el escenario… 

Mildred: 

…y nosotros contestamos al llamado. 


