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El Hermano Saulo es presidente de la Fundación manos arriba, con la cuenta 
de cheques 581 972 que tiene como titular al Hermano Saulo y como dirección de Internet www.harobar.com

Él les dice a los feligreses rezantes: 
-“Conjuguemos el verbo donar: tú donas, él dona, ella dona, vosotros donáis… y yo recojo”.

 
 

 
El Insomnio americano ha tenido un éxito abrumador. Monólogo del escritor y actor colombiano Saulo
García, dirigido por Leandro Fernández, lleva presentándose durante cuatro años en giras por Colombia,
Estados Unidos, Canadá y España. Y ahora se presenta en Nueva York en El repertorio español durante los
meses de mayo, junio y julio.

Visión ácida del sueño americano, El insomnio americano inicia con la llegada de un emigrante al
aeropuerto y termina con su retorno a su país de origen treinta años después. Durante ese transcurso, García
representa varios personajes, canta acompañado de su ukelele y su guitarra, baila y dialoga con el público.

En esa primera confrontación, frente al oficial de migración, el personaje de Saulo, como la mayoría de los
inmigrantes, miente con todos los dientes. Dice que viene de paseo, muriéndose de los nervios. Cuando le
preguntan cuánto tiempo se quedará, responde: -“No sé, porque este país es muuuuy grande”. Cuando le
preguntan el nombre de su padre, responde: -“El Padre, el Hijo y el Espíritu santo, cómo iré a saber, si mi
mamá no sabe”.

Luego aparecen las peripecias habitacionales del inmigrante. Al principio para con un familiar, o con un
conocido de un familiar, o con un conocido de un familiar de otro conocido. Canta: -“Me vine a vivir por acá a
vivir con una tía, sobrina de mi mamá, y ya llevo cuatro meses viviendo en este sofá”. Cierto: así han llegado
primero un inmigrante, luego el amigo de ese primero, luego el primo del amigo del primero, luego el amigo del
primo del amigo; con el resultado de que hoy somos la minoría más grande en Estados Unidos.

Al principio, el recién llegado es bien recibido: le ayudan, lo llevan, lo traen, le dan el sofá-cama, le dan de
comer. Pero al pasar el tiempo, la dificultad de encontrar trabajo prolonga su estancia y los que lo recibieron
se quieren deshacer de él. Nunca se le dice abiertamente que se vaya –esas groserías no las hacemos los
hispanos-,  pero se le usa de niñera, se le mide lo que come, le sugieren que busque novia entre las boricuas
para casarse y así hacerse legal, y finalmente venden el sofá donde vivía.

García presenta anécdotas sobre la dificultad de encontrar trabajo y de no conocer los barrios cuando uno va
buscando en qué trabajar.  -“¿Cómo no se va a perder uno si todo se ve igual?”, pregunta. “Siempre el mismo
expressway (carretera), siempre el mismo McDonald’s, el mismo Burger King. ¿Cómo, entonces, encontrar un
punto de referencia?”

Y luego aplica su mordacidad  al larguísimo y complejo procedimiento de volverse legal. Advierte:
-“Prácticamente se necesitan uno o dos post-doctorados en leyes para entender el proceso”. Por eso, a
continuación, García se refiere al método ilegal de volverse legal: el de quien le compra a un compadre los
papelitos (documentos falsos) para poder trabajar.
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No es sólo difícil no hablar el idioma, ilustra García: -“Ya que lo aprendes, nadie te entiende”. Además, el
idioma es un obstáculo menor, otro más fuerte es el racismo. Dice García: -“Un hispano en Estados Unidos,
sin inglés, es nadie. Un hispano con inglés es nothing”.

Así resume García las impresiones de un inmigrante luego de su visita a la Estatua de la Libertad: - “Está
hueca, una vez que entras la escalinata es interminable, no hay manera de salir y la claustrofobia no puede
evitarse.”

Lo que sí, dice García, es que el factor que compensa vivir en Estados Unidos es que la Ley es sagrada:
-“Aquí los policías son derechos y hasta rubios, ojiazules, grandotototes y bonitos. Aunque a los hispanos nos
provocan temor, a ellos no hay que darles mordida. Solo corrida”.

Y en un momento especialmente conmovedor, habla del stress de los hispanos. En nuestras tierras le
tenemos miedo a los narcos, a las guerrillas, a la policía y a los paramilitares. En Estados Unidos, solo a la
migra. En cambio los gringos no tienen temores y por eso carecen de stress. Para sentirlo, dice García, lo
inventan. Para eso existe Disney World y los juegos mecánicos que tienen como único fin elevar la
adrenalina. Y como no hay tragedias que reportar, también las inventan. Por eso se vuelve noticia nacional
que a alguno la haya picado un alacrán.

Uno de los personajes, el Hermano Saulo, nos recuerda que la iglesia católica está jugando un papel clave en
la defensa de los ilegales hispanos y que por eso mismo tiene armas para manipularnos. El Hermano Saulo
es presidente de la Fundación manos arriba, con la cuenta de cheques 581 97 2 que tiene de titular al
Hermano Saulo y como dirección de Internet www.harobar.com. 

El Hermano Saulo les dice a los feligreses rezantes: -“Conjuguemos el verbo donar: tú donas, él dona, ella
dona, vosotros donáis… y yo recojo”.

Aquel personaje, colombiano, que regresa a su país después de vivir en Estados Unidos, canta: -“Colombia,
linda Colombia, hace tiempo me alejé, sin embargo de tus lares mi alma nunca se fue. Tus montañas y tus
mares, tu cultura y tu folclor, jamás pueden compararse con nada del exterior. Te adoro y nunca te olvido pero
mañana regreso, mañana regreso a los Estados Unidos”. 

Su canto es, sin duda, reflejo del sentimiento de todo el que parte. De cada lado de la frontera se queda un
pedacito de alma. Y aunque uno quisiera regresar, ¿a qué regresa uno?

Lo que García pregunta indirectamente a su público durante el espectáculo se resume en una pregunta: -“¿Es
accesible el sueño americano para los hispanos? A la que él mismo responde: -“Dejamos la Patria y lo más
querido por buscar el sueño de Estados Unidos, pero para lamayoría el sueño no existe, es un mito”. Dice
también: -“Estados Unidos es la tierra prometida, el país con el que sueñan millones de personas alrededor
del mundo, pero la mayoría, venimos a sufrir. El que diga que no ha sufrido en Estados Unidos, es un
mentiroso o un mafioso. El sueño americano para el inmigrante hispano es la siestecita que se toma cada
noche en el regreso a casa tras laborar dieciocho horas en un trabajo infame”.

García lo pregunta de frente: -“¿El sueño americano consiste en comprarse un auto último modelo y pagarlo
a 22% de interés?  ¿O es comprarse una casa propia para pagarla a treinta años, para que cuando uno ya
este muerto finalmente sea el dueño?” 

Se burla: -“Los que emigran presumen de lograr distinguidísimas posiciones, avergonzados de que a pesar de
ser mejor pagados terminan realizando labores peores de las que hacían en sus países de origen”.

Cierto. Nadie llama por teléfono a sus cercanos que se quedaron en Latinoamérica diciéndoles: -“Estoy tan
contento, fíjate que ayer recogí un sofá de la basura” o para  contar que trabaja de lavaplatos, que vive en un
sótano, o que lo metieron a la cárcel. El que emigra quiere que los suyos piensen que ha progresado y es así
como el mito del sueño americano se sigue propagando.

Aunque El Insomnio americano carece de valor literario, sin duda toca un sentimiento profundo en los
inmigrantes hispanos. Durante la representación se oyen, entre las carcajadas, numerosos ajás. ‘¡Ajá: así es!
¡Ajá: yo también lo siento así! ¡Ajá: qué alivio poder identificarme con otro inmigrante! ¡Todavía mejor: poder
reírme con él de nosotros mismos!

No es menor la hazaña de Saulo García. En un casi desierto de estrellas latinas con las que los latinos
realmente pueden identificarse, ha logrado dos horas de alegre y animada comunicación.
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