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 Hay un momento en una de las entrevistas que miembros del Teatro Jornalero 
Sin Fronteras realizaron en Los Angeles en el Otoño del 2011 sobre el significado del 
concepto “democracia” que deja al espectador un tanto perplejo. 
 Un hombre, mas o menos en sus cuarentas, de voz queda, con bigote 
desgreñado y vestido con una chamarra obscura sacude su cabeza ligeramente, 
insinúa una sonrisa, y mirando a la cámara directamente dice en tono neutral: “En 
Estados Unidos no conocen la democracia.” 
 Se puede escuchar a la entrevistadora, la jornalera y líder del grupo de teatro 
Lorena Moran, reaccionar con cierto grado de sorpresa ante la aseveración y disparar 
una pregunta rápida para clarificar el asunto: “Por qué dice eso?” 
 El hombre responde: “Porque nos ven pero no nos reconocen.” Se queda 
callado por unos segundos y luego añade: “a nosotros, los jornaleros.” 
 No es difícil entender por qué cualquier persona escuchando el dictamen de este 
hombre sobre la democracia en los Estados Unidos pensaría que hay algo confuso en 
sus palabras. La democracia ---o al menos la creencia absoluta sobre sus atributos 
positivos--- es una de las pocas verdades casi sagradas que comparten y unifican a los 
Americanos. La realidad es que las conversaciones comunes sobre el tema de la 
democracia en la sociedad norteamericana pocas veces son controversiales; es un 
tema en el que la mayoría de las personas están de acuerdo, aun si pertenecen a 
partidos políticos distintos o grupos de intereses opuestos.  

Las conversaciones sobre la democracia usualmente incluyen alguna variedad 
de los siguientes postulados, los cuales se repiten sin cuestionamiento y se consideran 
fundamentales al modo de vida de esta nación: 

1) Es bueno vivir en una democracia; 
2) En una democracia todas las personas tienen los mismos derechos; 
3) Como país democrático, en los Estados Unidos existe la libertad de 

expresión; 
4) En los Estados Unidos las personas pueden elegir al candidato que prefieren; 
5) La democracia es el modo de vida Americano; 
6) La democracia es la posesión mas valiosa de los Estados Unidos; 
7) Los Estados Unidos tiene una responsabilidad moral de proteger y promover  

la democracia en el mundo entero. 
 

La historia de los inmigrantes en los Estados Unidos ha sido contada también en 
relación a muchas de estas creencias básicas. Los Americanos, como regla general, 
tienden a expresar mucho respeto por aquellas personas que llegan a este país en 
búsqueda de “libertad” ya que se le atribuye un tipo de valor espiritual o moral más alto 
a este tipo de migración que aquella que es simplemente impulsada por motivos 
económicos. Por ejemplo, una persona que escapa de una llamada “situación de 



persecución” puede legítimamente pedir asilo en los Estados Unidos. Pero la 
interpretación de que exactamente constituye una “persecución” esta confinada a ideas 
clásicas sobre la libertad de expresión y representación política. No es un concepto que 
necesariamente se liga a la perdida de trabajo, la devastación de las economías 
rurales, o las condiciones de vida depravadas.  

 
El proyecto de investigación y arte que Teatro Jornalero lanzo entre los 

jornaleros de Los Angeles en el 2011 logra con mucho éxito ahondar mas allá de la 
superficie de las ideas mas comunes sobre la democracia. El proyecto nos ofrece 
revelaciones intrigantes y profundas sobre el significado de este tema tan importante; 
dada la escases de dialogo sobre este tema, estas revelaciones merecen nuestra 
atención. 

 
Las entrevistas realizadas nos confrontan con una paradoja: ya que la 

democracia es algo que tantos Americanos dan por descontado, recae sobre aquellos 
que están al margen de los sistemas de poder del país debatir con mas intensidad, 
analizar minuciosamente, y apropiarse de ese concepto que supuestamente sirve de 
base a esta nación.  

 
Desde sus posiciones de vulnerabilidad, riesgo, e invisibilidad, los jornaleros 

logran expresar un nivel de complejidad y análisis sobre el tema de la democracia que 
quizás sorprenda a algunos. Quizás se explica el grado de interés en el tema por el 
hecho de que los jornaleros no pueden darse el lujo de pensar sobre la democracia 
nada mas como un objeto decorativo de trasfondo. La democracia es una noción que 
pare ellos esta directamente ligada a sus habilidades de poder quedarse viviendo en 
este país, ganarse la vida, y soñar con la estabilidad y el progreso para sus familias. 

 
Es precisamente esa mirada a la democracia norteamericana, digamos desde un 

punto de vista de alguien en el “exterior” de las fuerzas dominantes, la que les permite 
a los jornaleros exponer las tensiones dentro de la democracia que otros han obviado. 

Por ejemplo, cuando el hombre al que antes nos referimos dice que “en Estados 
Unidos no conocen la democracia,” esta efectivamente invocando una larga travesía de 
investigaciones filosóficas que postulan que las verdaderas acciones democráticas solo 
pueden lograrse a partir del “reconocimiento” social. Su comentario contrasta una 
condición estática o pasiva (nos ven) con una posición activa (nos reconocen). 

 
En la teoría política clásica, el reconocimiento –de orden legal o moral—forma la 

base para un ciudadano del estado poder ser contado, demandar que sus derechos se 
respeten, tener la capacidad de expresar querellas contra el gobierno, confrontar al que 
lo acusa, y muchos otros principios básicos de sistemas de gobierno y leyes 
democráticas. En otras palabras, es la activación de los derechos (ser re-conocido) lo 
que hace que la democracia obtenga sentido como concepto social. 

 
Sin “reconocimiento” una persona es solo una sombra que se mueve entre 

tinieblas; puede ser que esa persona este entre nosotros (“sea vista”), pero estar 
presente solamente no es una medida adecuada del respeto que cada persona 



merece. Es a través del “reconocimiento” que en una sociedad democrática una 
persona logra que se le de su “día ante la corte,” o por decirlo de otro modo, logra 
argumentar a plena luz del día por su valor como ser humano. Para gran parte de los 
jornaleros que fueron entrevistados, este movimiento de la sombra a la luz representa 
su mayor aspiración en los Estados Unidos. Como dijo otro de los hombres jornaleros, 
significa “tener las mismas garantías que todos los ciudadanos.” 

 
A través de las entrevistas aprendemos que esta aspiración de reconocimiento 

social se manifiesta de manera concreta en el deseo de ver una reforma migratoria 
federal hacerse realidad. Tal reforma atendería a dos tipos distintos de experiencias de 
la migración jornalera: por un lado, hace falta una ley que establezca un camino para 
adquirir legalidad (papeles) para aquellos cuyas vidas ya están cementadas aquí a 
través de lazos de familia, trabajo, educación, lenguaje y cultura. Por otro lado, una 
reforma inclusiva facilitaría mecanismos de intercambio laboral transnacionales a través 
de los cuales los jornaleros pudieran ir y venir por temporadas y siguiendo el orden 
natural de oferta y demanda en los empleos disponibles (lo que ya viene sucediendo de 
modo informal desde hace mucho tiempo).  

 
Cuando se les presento la pregunta -- “si determinaras que hay mas y mejor 

democracia en tu país de origen, regresarías?”-- los jornaleros ofrecieron el tipo de 
respuesta mixta o contradictoria que los sociólogos nos alertan son comunes dentro de 
una comunidad dividida por clase, patrones migratorios, y tiempo de residencia en los 
Estados Unidos. 

 
Un hombre dijo: “Claro que sí, es mi tierra.” Otro simplemente respondió: “No lo 

creo.” Y es posible que otro entrevistado haya hablado por muchos jornaleros cuando 
mordiéndose los labios e incómodamente expresó: “Ahí sí esta un poquito complicado.” 

 
Otro asunto que resalta a través de las entrevistas es el valor del  ser humano ---

como ese valor se determina en la sociedad y quien lo decide. Sobre este tema, 
también, los comentarios y opiniones de los jornaleros se afianzan en debates de 
índole filosófica que raramente surgen en conversaciones comunes que invocan la 
palabra democracia. Un punto debatible dentro de los debates sobre la inmigración 
ilegal en este país nos da precisamente una clave sobre lo arraigado que están estas 
concepciones divididas y contradictorias del tema democracia.  

 
Por un lado, hay una forma de ver la legalidad que sugiere que esta es una 

condición basica y genérica de la democracia (los que son legales tienen derechos, los 
que no lo son tienen obligaciones) y punto final, no hay nada mas que hablar. Bajo este 
punto de vista, una persona que por haber violado las leyes de inmigración se 
encuentra “ilegal” en el país del mismo modo, automáticamente, invalida cualquier 
aspiración que pudiera tener para obtener los beneficios de la democracia. Por el otro 
lado vemos que la perspectiva de la mayoría de los jornaleros entrevistados difiere de 
estas ideas. Pare los jornaleros el sentido de productividad ciudadana (el poder laboral 
de ellos como grupo) debería pesar mas considerablemente al determinar el valor de 
una persona en un sistema democrático (sea esa persona ilegal o con papeles). Desde 



este punto de vista (desde abajo, digamos), estar aquí es una cosa; como logro llegar 
es otra cosa; pero mas importante aun que si llego o como llego debería ser la cuestión 
de que hace una persona una vez que ya esta aquí.  

 
“A nivel social, hasta que no tengamos un papel que nos haga sentir el peso que 

tenemos, no somos nada….hasta que nos miren como gente trabajadora, como fuerza 
laboral,” comento uno de los jornaleros entrevistados. 

 
El mismo hombre que dijo el comentario sobre la falta de democracia dijo en otro 

momento de la entrevista: 
 
“Nos ocupan para el trabajo, se aprovechan, saben que estamos irregulares en 

este país, no nos reconocen como seres humanos…ya no quiera Usted decir como 
indocumentados, sino como personas que somos.” 

 
El significado agregado sobre la democracia que emerge de estas interesantes 

entrevistas, a pesar de las obvias y angustiadas realidades, es uno centrado en la 
acción positiva. La pasividad que ha caracterizado en gran medida al 
votante/ciudadano Americano parece estar muy lejos de la realidad de vida de estos 
trabajadores Angelinos. La mayor parte de ellos exaltan el “derecho de ser escuchado” 
como una de las piedras angulares de la experiencia democrática en los Estados 
Unidos. También ven en este derecho su mayor esperanza para una mejora. 

 
Sin embargo, también vemos en sus puntos de vista un pragmatismo estoico 

que atiende directamente, y sin titubeos, al corazón mismo de lo que hace a cualquier 
democracia ser efectiva: las acciones hablan mas que las palabras. Para estos 
jornaleros, la ética que debe medir cualquier acción, o un sistema de gobierno, o un 
estilo de vida personal como democrática o anti-democrática debe expresarse como 
practica, no como retorica.  

 
Como manifestó un jornalero al cierre de su entrevista: 
   
 “La democracia la hacemos nosotros mismos con nuestras acciones diarias; no 

necesitamos una imagen ni un partido político para tratar a los demás como queremos 
que nos traten a nosotros.” 
 
	  


