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Antón C'hejov, el magistral 1.:uentista ruso,
tiene un cucnfo titulado "Un caso profesional"'.
El protagoni,ht, un joven médico llamado Koroli(H' e!i llamado por una familia muy rica, dueña de una inmensa fábrica, porque la única hija
y heredera llamada Usa, sufre por la noche palpitadoncs, nen ios, insomnios que la tienen destrujda, de tal modo que temen por su vida.

ta familia vive en una hermosa mansión
cen·ana a los cinco enormes edificios rematados
por chimeneas de la fábrica. La llegada del médico coincidió con la salid~1 de los obreros del
h-abajo. Mientras él avanzaba en el coche los
vio pasar y observó sus rostros, sus gorras, su
modo de andar • • • "revelaban suciedad física,
excitad(;n nerviosa, perplejidad ••.".
El médico sube al dormitorio de Ia enferma, una pálida jovencita de veinte años. La
interroga, la ausculhl.
-No le veo nada de particular --dice el
Dr. Koroliov. El tratamiento que le da el médico de la fábrica es el indicado. Calmantes,
reposo . • • eso es todo lo que necesita. Y toma su sombrno para reJ?;resar. Pero la madre
de Lisa le pide con lágrimas en los ojos que
pase la noche con ellos para que la observe y
la calme •..
Koroliov se queda. Y la noche de Koroliov --esencia d<>I cuento-• sirve para que el lector vha con él la vida de la fábrica y el reflejo
de esa vida en el alma de la joven enferma. Porque en 111 noche. aburrido de estar encerrado en
su dormitorio, el médico sale a va~ar por la fáhrka. Recorre tos edificios sombríos. A tra,·és de l'iertas nntanas v·e las llamas rojas de
1os hornos. Oye los ruidos. Los ~olpes de ciertas máquinas. Los silbatos incesantes de los que
midP,n el tienmo. Todo este inmenso esfuerzo
-piensa el médico-- toda esta inmensa cárcel
con su cadena de trabajos y tortura de ruidos
;,a quién hP,neficfa? ¿A una sola mujer viuda
-la duefi11'?- ¿No la ha visto 11orar afli~da
por la salud de su hiia? ;.A la hiia'? ¿No se
consume ésta en un insomnio nervioso? -Vio
entonces las ventanas iluminadas por el fuego y
le o~recieron Jos ojos ro.íos: de un inmenso demonio o el rostro de un monstruo que ejercía
su ooder por i~ual sobre amos y obreros, engafiando a unos y a otros.

Regresó a so habitación y al poco rato la
e11terma comPn:r,ó a queiarse. Fue a verla. Y
allí -tfüdogando con ella- averigua la causa
de su mal.
-"'Casi todas las noches -le dice ellasiento caer sobre mí como una pesadumbre.
Es que ella, llena de mimos y cuidados, rodeada de riqueza, siente que allí, a su lado, hay
nfra vida -el trnbaio, el fueio de los hornos,
los silbatos, los obreros que van dejando su vida
entre las máquinas, que viven, que duermen
¿dónde,, ¿en qué condiciones?

Y el doctor Koroliov dictamina: -"El
honroso insomnio que padece usted es, en realidad, un buen síntoma. Los padres de usted
dormían profundamente y no discutían; mienfras que nuestra generación duerme mal, sufre,
habla y discute sobre si tiene razón ••.".

Recordé el cuento porque mientras duermen nuestros estadistas, mi~ntras duermen su
noche fabn1 o febn1 nuestros industriales y productores, mientras duermen nuestros políticos
-oigo que los jóvenes discuten, oigo que caen
presos, oigo carros de la Seguridad que golpean
a sus puertas, oigp en universidades e institutos
an lenguaje distinto; no de sueño sino de insomnio~ no de tranquilidad sino de insatisfacción,
Lisa, la hija del "desarrollo", no puede conciliar el sueño. Todas las noches oye caer sobre
eDa como una pesadumbre.
Y es que apenas el doctor Koroliov deja
la mansión de los ricos, el espectáculo de nuestro país recuerda al monstruo de los ojos encen-

didos.
¿Has ido -tú, lector- a los ranchos de
¿Has oído, bajo las estrellas,
lo que ganan. lo que comen, dónde duermen,

los campesinos?

c6mo trabajan?
¿Has ido -tú lector-

a las casas de las
. barriadas, ·ahora que están bafanilo los suéldos
y jornales y escaseando el trabajo?
Si hay Inquietad ,entre los jóvenes ¿no será
porque ellos tienen el alma más diáfana para
percibir Jo q'1e nosotros, endurecidos por la vida, por el egoísmo, ya no percibimos?
¿No será su insomnio, el honroso Insomnio
del cuento de Antón Chejov?
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