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EL LOCO Y LA MONJA
o

No hay mal que no pueda 
ir aún a peor

Obra en tres actos
y cuatro cuadros

1923

A todos los locos del mundo
(“y compris” otros planetas de nuestro sistema,

y también planetas de otros soles de la Vía Láctea
y  otras constelaciones)

y
a Jan Mieczys!awski
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PERSONAJES

M i e c z y s!aw Walpurg — 28 años. Apuesto, con esplén-
dido cuerpo. Pelo largo, negro, barba y bigote en de–
sorden. Viste pijama. Enfundado en una camisa de
fuerza. Loco. Poeta.

Madre Anna — 22 años. Muy bella, con aire algo espi-
ritual. Pelo muy rubio. Viste un hábito fantástico y lleva
al cuello un crucifijo grande con cadena. 

Madre Barbara — 60 años. Priora. Viste el mismo
ropaje que la madre Anna. Tiene un acentuado pareci-
do con las matronas pintadas por Jan Matejko.

Doctor Jan Burdygiel — 35 años. Psiquiatra. Cabello
rubio oscuro, lleva barba. Viste un uniforme blanco.

Doctor Efraim Grün — 32 años. Psicoanalista de la
escuela freudiana. Muy apuesto, pelo negro, tipo semi-
ta. Lleva uniforme blanco.

Profesor Ernest Walldorff — 55-60 años. Un hombre
mayor y jovial. Cabello abundante, gris. Rasurado.
Anteojos dorados, traje estilo inglés.

Dos Enfermeros — bestias barbudas y salvajes. Alfred
— lleva barba negra, calvo. Pafnucy — barba pelirroja,
pelo abundante. Visten uniformes de enfermeros.

La acción se desarrolla en una celda de locos peligro -
sos en la casa de salud “El Conejillo de Indias”.
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ACTO PRIMERO

La escena representa una celda para locos peligrosos.
A la izquierda, una cama contra la pared. Encima de la
cama, una inscripción: “Dementia praecox” nº 20.
Frente al público, una ventana de veinticinco pequeños
vidrios espesos, separados por barrotes de metal.
Bajo la ventana, una mesa. Una silla. A la derecha, una
puerta con chirriantes cerrojos. Tumbado en la cama,
metido en una camisa de fuerza, duerme Mieczys!aw
Walpurg. En el techo brilla la débil luz de una lámpara.
El doctor Burdygiel introduce en la celda a la madre
Anna.
BURDYGIEL
Este es nuestro paciente. A consecuencia de una fuer-
te dosis de bromuro y morfina todavía sigue durmien-
do. Solemos aplicar secretamente a nuestros pacien-
tes incurables unas pequeñas dosis de veneno. Esa es
nuestra norma. Sin embargo, es posible que Grün
tenga razón. No soy uno de esos psiquiatras de cabe-
za dura incapaces de asimilar nada nuevo. Doy mi
aprobación para que se realicen los experimentos,
toda vez que, tanto yo como el profesor Walldorff,
hemos agotado nuestros recursos. “Dementia prae-
cox”. Y si, como dicen los psicoanalistas, usted lo libe-
ra de su complejo, lo que yo, personalmente, pongo en
duda, si con la ayuda de su intuición femenina logra lle-
gar hasta el punto sombrío de su alma, a ese lugar olvi-
dado de lo que se llama el “traumatismo psíquico”, no
me quedará más remedio que alegrarme del éxito de
Grün. En lo que concierne al psicoanálisis, acepto su
método de investigación, aunque no creo en su valor
terapéutico. Sólo servirá para la gente que acepte
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seguir el tratamiento hasta el fin de sus días. Bien, aquí
tiene una silla.
Le acerca una silla.
MADRE ANNA 
Gracias, doctor. Pero ¿qué tengo que hacer exacta-
mente? ¿Por dónde he de comenzar? Puede decirme
qué es lo más importante en estos casos...
BURDYGIEL
No trate de hacer nada especial, madre. Actúe de
manera espontánea, según su intuición, tal y como le
ordene su conciencia. No obstante, bajo ningún pretex-
to se dejará someter a sus deseos. ¿Me explico,
madre?
MADRE ANNA
Doctor, permítame advertirle que está usted hablando
con una religiosa.
BURDYGIEL
No se ofenda, madre. Es una simple formalidad. Ahora,
la dejo. Y, una cosa más: recuerde que lo importante
es extirparle “el complejo” de un acontecimiento olvida-
do, causa de todos estos males.
MADRE ANNA (asiente con la cabeza. Burdygiel sale
y echa el cerrojo. La madre Anna se sienta y reza.
Pausa. Walpurg se despierta; se sienta sobre la cama.
La madre Anna se estremece. Se levanta y se queda
inmóvil).
WALPURG (sentado)
¿Qué alucinación es esta? Jamás tuve este tipo de
sensaciones. ¿Me oye? ¡Diga algo!
MADRE ANNA
No soy un fantasma. Me trajeron aquí para que me
ocupe de usted.
WALPURG (incorporándose)
Eso es. Otro invento de mis verdugos.
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Qué diabólicas ocurrencias
Para despertar mis deseos 
Y mi pobre alma encerrada

Nada le importa a los demás

¿Como se llama usted? Ya hace dos años que no veo
a una mujer.
MADRE ANNA (estremeciéndose)
Mi nombre de religiosa es Anna.
WALPURG (con un deseo repentino)
Y bien, mi hermanita de caridad. Dame un beso como
una buena hermana. Bésame, ya que a mí me resulta
imposible ¡Qué bella eres! ¡Oh, cómo sufro!
Se aproxima a ella.
MADRE ANNA (retrocede y habla con una voz fría y
distante)
Estoy aquí para apaciguar su alma torturada. Yo tam-
bién estoy apartada de la vida mundana. ¿Acaso no ve
mi hábito?
WALPURG (se contiene)
Ah... entonces... ¿no es posible? Hay que calmarse
(cambiando el tono de voz). Soy tan solo un cadáver
viviente, madre. No necesito sus cuidados sino la
muerte.
MADRE ANNA
Me siento más muerta que usted. Usted se recupera-
rá y tendrá toda la vida por delante.
(Walpurg la mira con máxima atención)
WALPURG
¿Por qué se hizo religiosa? Tan joven, tan bella.
MADRE ANNA
No hablemos de eso.
WALPURG
Necesito hablar. Usted se parece a la mujer que lo fue
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todo para mí. O, tal vez, yo lo creí así. iElla ha muerto!
MADRE ANNA (se estremece)
¿Ha muerto?
WALPURG
A usted le ocurrió algo semejante. Lo intuí al verla. Él
también ha muerto ¿verdad?
MADRE ANNA
¡Por el amor de Dios! No hablemos de eso. Ya no per-
tenezco a este mundo.
WALPURG
Yo, sí. Cómo le envidio ese otro mundo que usted eligió
para su cobijo. Y a mí me obligan a vivir aquí, en esta
horrible prisión, en un mundo impuesto por mis verdu-
gos, en este mundo que tanto odio. Aquí mi vida depen-
de de un reloj que sin tregua marcha dentro de mi
cabeza, incluso cuando duermo. Preferiría mil veces la
muerte. Pero no me dejan morir. Va contra la ley. Y así,
los locos que no tienen culpa de nada son torturados
como los peores criminales. No tenemos derecho a
morir porque nuestra sociedad presume de ser muy
humanitaria y vela para que no dejemos de sufrir pre-
maturamente. Oh, quíteme esta maldita camisa. Me
estoy asfixiando. Tengo los  brazos desarticulados.
MADRE ANNA
No puedo. Me lo prohibieron sus médicos.
WALPURG (con frialdad)
¿Es entonces cómplice de mis verdugos? Está bien.
Siéntese, por favor. Charlaremos. Tenemos mucho
tiempo. Sobre todo yo, que me sobra. Hasta tal punto
que no sé cómo llenarlo. Y no soporto más mis pensa-
mientos, no los soporto... (trata de dominar un llanto
que le oprime el pecho). Y estoy obligado a pensar sin
descanso, como una máquina. En mi cabeza hay una
máquina infernal que marcha sin tregua. Soy incapaz
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de adivinar en qué minuto programaron mi fin, mi
hora, mi día. No sé cuando va a estallar ese mecanis-
mo. Estoy esperando, esperando.. A veces pienso que
esta tortura tiene que acabar, pero pasa un día, una
noche, otro día, y otra vez el bromuro, la morfina, un
sueño lleno de pesadillas y un despertar muy amargo
con la sensación de que todo comenzará de nuevo. Y
así sin cambios, día tras día...
MADRE ANNA
No siga. Se lo ruego, por favor... cálmese. En caso de
que no pueda ayudarle, le diré al doctor que me reem-
place en mis obligaciones.
WALPURG (salvajemente)
¡Oh, no!; no saldrá de aquí. (se domina. La madre Anna
retrocede con miedo). Perdóneme, madre. Aunque  le
cueste creerme, estoy lúcido. Sigamos conversando.
Me calmaré enseguida. Debe darse cuenta que no veo
a una mujer desde hace más de dos años... Y bien, ¿de
qué hablábamos? Ya... usted perdió a un ser muy que-
rido. Yo también. Por qué no me lo cuenta. Permítame
que me presente (se inclina). Soy Walpurg. Mieczys!aw
Walpurg.
MADRE ANNA (se tambalea)
¿Walpurg? ¿Entonces fueron sus poemas los que nos
maravillaron tanto a mi novio como a mí? Es increíble.
Cuántos momentos de felicidad le debo. Pero todo
acabó tan dramáticamente...
WALPURG
Tal vez mis poemas estimularon la desgracia. Pero, ya
ve, no todo se acabó. El mundo sigue girando como si
nada ocurriera. El tercer volumen de mis poemas no
está mal, lo sé. Al concluirlo vine a dar aquí. Alcohol,
morfina, cocaína... fue el fin. Y por si fuera poco, esta
desgracia.
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MADRE ANNA
¿Por qué lo hizo? Con su talento. Ser un artista como
usted ya es un privilegio.
WALPURG
¿Privilegio? Es un infierno. Quise escribir todo aquello
que aún tenía que decir y morirme. Pero, no. La socie-
dad es justa. Me salvaron para que termine mi vida en
medio de torturas. ¡Ah, la famosa ética de los médicos!
Yo acabaría con esta raza de verdugos. (cambiando de
tono). Sabe usted, en el liceo estudié la biografía de H.
von Kleist. “Er führte ein Leben voll Irrtum...”. Por enton-
ces no llegué a comprenderlo. Ahora sí, ahora lo
entiendo muy bien.
MADRE ANNA
¿Por qué se envenenaba con narcóticos? Explíque-
melo. No consigo entenderlo ¡un artista como usted!
WALPURG
¿Por qué! ¿No lo comprende? ”Meine Körperschale
konnte nicht meine Geistesglut aushalten.” ¿Quién lo
dijo? El fuego de mi alma consumió mi forma terrenal. Mi
sistema nervioso no era capaz de dominar lo maldito, ese
no sé qué, ese impulso que me obliga a escribir. T e n í a
que envenenarme. El veneno me procuraba fuerzas. No
lo deseaba, pero tenía que hacerlo. Y si una vez la máqui-
na, la gastada y débil máquina, se lanza en un movimien-
to tan alocado, no hay manera de detenerla, tiene que
seguir tanto si la obra adquiere forma como si no. El cere-
bro se agota, pero la máquina sigue. Por ese motivo los
artistas se sienten obligados a hacer locuras. ¿Qué se
puede hacer con un motor enloquecido que nadie puede
controlar? Imagínese máquinas en marcha de una gran
fábrica sin nadie que las vigile. Las agujas del cuadrante
han sobrepasado desde hace mucho la línea roja y el
r u i d o se hace insoportable e infernal.
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MADRE ANNA (lo escucha, retorciéndose las manos)
¿Y, por qué ahora, actualmente, todo tiene que acabar
así? Antaño era diferente.
WALPURG
Antes no era necesario buscar la forma pura en el
arte: el arte no estaba aún pervertido. La vida no era
tan sólo la agitación de autómatas sin alma. La
sociedad aún no había llegado a ser una máquina:
era tierra virgen sobre la que brotaban las flores
magníficas del deseo, de la fuerza, de la creación y la
crueldad. Pero, dejemos el pasado, hablemos de no-
sotros, hablemos de la vida, de nuestra vida. Yo la
compadezco del mismo modo que usted me compa-
dece a mí.
MADRE ANNA
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío...!
WALPURG
Tranquilícese, sólo una cosa es cierta: hoy la grandeza
del arte está en la perversión y en la locura.
Evidentemente, hablo de la forma. Aunque para los
creadores, no para los comerciantes, la forma va inse-
parablemente unida a la vida. Ahora hábleme de usted.
¿Quién era él?
MADRE ANNA (se estremece, habla maquinalmente)
Era ingeniero.
WALPURG
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¿Y qué más?
MADRE ANNA (ofendida)
¿Por qué se ríe?
WALPURG
No, no me río en absoluto. Sólo le tengo envidia. Él, al
menos, formaba parte de los engranajes de la máqui-
na, y no fue una china perdida entre los dientes de
metal. Siga.

/ 15

Wtkacy_El_loco  17/6/09  20:20  Página 15


