
Sucedió a finales del año pasado, un aparato-
so asesinato múltiple en la ciudad de Erba, al
norte de Milán. En una noche murieron abue-
la, madre e hijo, de apenas dos años, y la veci-
na. Se había culpado al marido de Raffaella
Castagna, tunecino con antecedentes penales
de tráfico de drogas, que esa noche se encon-
traba en Túnez. Incluso, las autoridades de-
bieron disculparse después del maltrato y el
encarcelamiento que sufrió el inculpado. Ha-
bía sido una pareja de vecinos del edificio, co-
mo se supo en enero de
este año cuando, acorrala-
dos y sin poderse escudar
más en el ticket de consu-
mo de un McDonald’s, con-
fesaron ser autores del
crimen. El móvil había sido
el llanto del niño. El aboga-
do de los asesinos explicó
que Rosa Bazzi padecía
una cefalea que no la deja-
ba dormir. No podía sopor-
tar el llanto del pequeño
Yousef. 

Imaginé a Rosa Bazzi y su
marido, basurero de ocupa-
ción (que supo muy bien ti-
rar los despojos que
pudieran incriminarlos en el bote que se reco-
gía a primera hora del día), disparados de la ca-
ma a media noche en el departamento contiguo
(o arriba o debajo de los occisos, la nota no lo
aclara), Rosa apretándose las sienes en la ma-
drugada, Olindo Romano caminando de arriba
abajo, harto de la misma escena. “No puedo
dormir con ese niño que llora así.” Y Olindo
habrá reparado en ese llanto agudo como sire-
na que nadie aplacaba, y habrá comprendido
su poder para disipar el sueño (por lo menos el
de ellos), y habrá padecido a su Rosa ojerosa
acumulando noches de mal dormir, con la ca-
beza convertida en un altavoz magnificando el
timbre de ese llanto desatendido, de ese llanto
sin palabras que es el de los niños pequeños.

Con ganas de tocarles a la puerta (lo habrán hecho
muchas veces), de mudarse de inmediato (aunque
Olindo habrá concluido que los llantos de los niños
son asunto de cualquier vivienda multifamiliar). Rosa
habrá dicho muchas veces en tono figurado (¿quién
no ante muchas situaciones?), en medio del insom-
nio: “Lo quiero matar”. Hasta que un día, no movi-
dos por la desesperación abrupta, sino por un plan

fraguado con minuciosidad, bajaron de noche y en-
traron al edificio y acabaron con cada uno de los
presentes (la vecina —inconveniente testigo— tal vez
salió a la puerta de su departamento y fue preciso eli-
minarla). Dice la nota publicada en El País que Rosa
levantó al niño del sofá y “lo habrá degollado sin es-
crúpulos para callarlo para siempre”. 

¿Y por qué tanta atención a esta nota perturbado-
ra? No sólo por lo atroz, lo cercano (cualquiera pue-
de ser Rosa u Olindo), sino porque me remite a un
cuento de Chéjov. El llanto de un niño también es
tema de “El enemigo”. En este cuento del maestro
ruso la pequeña Varka de trece años, huérfana de
padre, se ve obligada a trabajar de criada en casa de
sus amos, donde una de sus tareas es mecer la cuna
para que el niño —que no para de llorar, cuando
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ella desea descansar agotada por sus labores— duerma.
En el centro de este cuento está el derecho al sueño, el
poder del sueño, la irresistible necesidad de que se bo-
rren los ruidos del mundo para que después de tres no-
ches de insomnio llegue la paz. Por fin un día Varka,
jubilosa, reconoce cuál es el motivo de su falta de sueño,
“el enemigo es el niño”. Entonces atenaza su cuello y,
cuando el bebé se pone azul, ella puede tirarse en el piso
a dormir. Los dos hechos no dejan de ser estrujantes. Se
ha cometido el asesinato de un inocente. Un niño cuyo
mal es llorar a la hora en que los otros duermen. El llan-
to de un niño debe movernos a la compasión, al arrullo,
a encontrar la causa que hace que ese pequeño comparta
el insomnio con quienes lo escuchan.

Se dice que la realidad supera a la ficción, y lo compro-
bamos una y otra vez. La nota roja nos devuelve una cara
extrema de la condición humana. Nosotros, nuestra espe-
cie, somos capaces de matar por las más extrañas razo-
nes. En ocasiones como una conducta derivada de la

sicopatía, otras en el marco de una aparente normalidad.
Éstas son las que más nos asustan. Se parecen a nosotros.
Por ello Chéjov se pone en los zapatos de quien aparece-
ría en la nota roja rusa a la mañana siguiente —cuando
los amos descubran el horror—, de quien desconoce que
sólo ha conseguido para sí el sueño de una noche porque
lo que sigue es una larga pesadilla, y narra desde su deseo
de dormir un distorsionado pero legítimo reconocimien-
to del enemigo al que es preciso eliminar. A diferencia de
los asesinos de Yousef, Varka es también una víctima de
su condición social, de su orfandad, de su abandono y de
su instinto, que la obliga a procurarse las bondades repa-
radoras del dormir. Chéjov, desde su siglo XIX, desde el
imperioso deseo de dormir de Varka, que recuerda a su
padre moribundo, desde su trasiego para llegar a la casa
donde su madre la deja a trabajar pues no puede darle de

comer, nos muestra con horror el extremo que ha ro-
zado la inocente criatura. Olindo Romano y Rosa
Bazzi confesaron haber planeado largamente los su-
cesos de aquella noche, cuando pensaron que el in-
cendio perpetrado borraría las huellas de su
homicidio y que podrían por fin descansar, como lo
captaron a través de los micrófonos instalados los
que investigaban el caso: “Ahora sí que se puede
dormir. ¡Cómo se está bien ahora!” (material para
cuento policiaco). Ni la pequeña Varka después de
despertar de su única noche de sueño plácido, ni
Rosa con su cefalea, ni su marido cómplice podrán
lograr un buen dormir. Eliminando al enemigo por
impulso, o con minuciosa y fría estrategia derivada
de la desesperación, no han hecho más que barrer la
basura debajo del tapete, taparle el ojo al macho, co-
mo se dice, en un acto atroz, para condenarse a per-
petuidad a la agonía del mal dormir.  

¿Habrá sido Antón Chéjov testigo de un caso si-
milar al que narra? ¿Se habrá
preguntado por los motivos de
Varka en consonancia con ella y
sin juzgarla? ¿Habrá sospechado
los límites del no dormir? Al fin
y al cabo era médico y sabía de
fisiología, al fin como escritor es-
carbaba en los abismos de la
conducta. No se asombraría de
conocer el reciente caso ocurrido
en la Italia del siglo XXI, lo ha-
bría anticipado. Los nombres,
los edificios, los modos de vida
serían otros. Las fragilidades del
alma humana, las mismas. Ese
rozar los extremos, el borde del
abismo. Imagino a Chéjov (no re-
sisto la tentación de hacerlo yo

en nombre del maestro del cuento) explorando de
manera literaria (y sin dejar de lamentar la muerte
terrible e injusta —¿qué muerte es justa?— de las
víctimas) los límites de la relación amorosa, ese ex-
tremo donde la pareja es capaz de todo por el otro.
Sin duda, la ambigüedad de nuestra condición sólo
se puede intentar apresar a través de la literatura.
Pongo el dedo en la incitación: ¿qué pensó Olindo
Romano?, ¿cómo era el amor de este basurero por
Rosa?, ¿cómo fue que secundó esa frase al aire, ese
inofensivo comentario de su mujer provocado por el
llanto de un niño, cuando (supongo) dijo: “habría
que matarlo” y, a dúo, lo hicieron? No cabe duda de
que algunos cuentos nacen de la nota roja, y que de-
trás de toda nota roja hay un cuento: esa lupa para
mirarnos. ~
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