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"¡Hola!" Mi nombre es Jasmín Cárdenas, soy norteamericana de primera generación y orgullosa 
hija de inmigrantes colombianos. Vivo y trabajo como diseñadora teatral, directora, narradora y actriz 
en Chicago, IL, en los Estados Unidos de América. 

El teatro nos permite vernos, escucharnos… y al escucharnos el teatro nos permite ser testigos 
de nosotros mismos. Desde hace varios años trabajo con gente común y corriente, artistas no 
profesionales que pasan de sentirse silenciados a encontrar su propia voz. 

Muchos de los trabajadores de este país son usados como material desechable y son 
especialmente vulnerables si son indocumentados, o si han pasado un tiempo en prisión. Ellos son 
transformados en individuos invisibles para la sociedad, como si hubieran sido apagados y fueran 
indetectables para el resto del mundo. Pero cuando actuamos... es como si cada una de las vidas del 
grupo volviera a encenderse. Y dejan de ser invisibles, logran verse (logramos vernos) y descubren su 
poder (nuestro poder). 

Estudié con Augusto Boal. En aquel entonces usábamos en nuestro trabajo una estética llamada 
“Teatro del oprimido”, a través de ella aprendimos una técnica, que nos permitía luchar por los 
derechos de los trabajadores. Nuestro colectivo “WorkersTEATRO” (Teatro de los trabajadores) 
amplifica la visibilidad de las historias ocurridas en ambientes laborales. Actuamos en lugares públicos 
para que otros trabajadores aprendan sobre sus derechos, y vean que no están solos sufriendo abusos. 
Otro de nuestros objetivos es que los profesionales tomen conciencia de que no es en otro lugar, sino 
aquí mismo en Chicago, donde están ocurriendo el robo de salarios y la explotación laboral, que es un 
problema nuestro, no ajeno, al que tenemos que enfrentar. Queremos potenciar la idea de que nadie es 
desechable y de que nuestras voces importan. Este es nuestro sistema. 

Cuando fui seleccionada para recibir el “LAB FELLOWSHIP” con “The Laboratory for Global 
Performance and Politics”, me conecté con artistas internacionales de pensamiento profundo y juntos 
estamos elevando la conciencia colectiva en todo el mundo. 

Sé que el poder del teatro está en la posibilidad de aprovechar la compasión y la empatía, e 
idealmente avanzar hacia la acción, local y globalmente. Gracias 


