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A mi madre, a mis abuelas y a mis bisabuelas. Ellas me han recordado

siempre por qué esta historia es tan importante para mí, y por qué debía

sumar mi voz al coro de voces que hoy la están contando



Mi más profundo agradecimiento a Consuelo García del Cid Gue-
rra, sin la cual este trabajo no existiría, muchas cosas no se sabrían
y mucha energía no habría encontrado su cauce.
Ágata. Un evangelio bebe de la tremenda generosidad y del apoyo
de Chus Gil Arroyo, de Dolores Zamorano Moreno, de Blanca
Romero García, de Encarnación Gandul y de María del Socorro
Piña. Mi deuda para con ellas es impagable (como tal vez deban ser
las deudas).
Pero son muchas, muchísimas las mujeres que vivieron varios
meses e incluso años en el preventorio Doctor Murillo, en Guada-
rrama. A todas ellas va dedicada esta obra. Quiero que figuren, al
menos, los nombres de aquellas con las que he mantenido algún tipo
de contacto o me han ayudado indirectamente, siendo una lista a todas
luces incompleta. Sé que miles de personas pasaron por una expe-
riencia similar, tanto en este como en otros preventorios tutelados por
el Patronato Nacional Antituberculoso durante el régimen franquista;
así como que son miles las que sufrieron penurias inhumanas en
centros de reclusión juvenil bajo el neurótico código moral de aque-
lla sociedad enferma de la que somos hijos.
Todo mi cariño y mi respeto a vosotras, Remedios Cabello, Icíar del
Salto Aguilera, Paloma Fernández, Maribel Paz Cañaveras, Anto-
nia del Amor, Alicia G. Romera, María Jesús Sagrado Hernández,
Mikae Ortiz Talamante, Julia García Diego, Marián Alejandre,
Reyes Méndez Martín, Julia Aldana de Paz, Margarita Pérez García,
Ángela Carrasco García, Carmen Guardado, Sara Guardado, Felici-
dad Guardado, Mari Loli Gil Baena, Natividad Viñaras, Julia Tirado,
Clara García, Nieves Molina Gutiérrez, Francisca Quel Barasteri,
Araceli Rivero Rueda, María del Mar Hernández Sarmiento, Carmen
González Cisneros, Beatriz Cruz Soto, Pilar Sanz Simón, Marina
Vaquero, Pilar Illana Herráiz, Montserrat Sans Vigo, Margarita



Llopis Álvarez, Pilar Calvo Casillas, Teresa San Millán Sopeña,
Paqui Gómez Guerrero, Esther Lara Yagüe, Ángela Rubio Rodrí-
guez, Clara Gayo Fernández, Pilar Gayo Fernández, Irene de la
Fuente Serrano, Loli Martín, Paqui Martín López, Ángela González
Ximénez, Lucía Muñoz, Itziar Barra, Tere González Moreno, Lucy
Ruiz Ángel, Manuela Ramírez Sánchez, Concha Hernández, Olga
Martínez, Francisca Calderón, Celia Toro, María L. Zabala, Celia
Clemente Redondo, Lola Bao Castro, María Linares, Lola Linares,
Rosa María Gómez Sánchez, Julia Maeso.
Gracias también a Montse Armengou y a Ricard Belis por su ines-
timable labor documental; a la Fundación SGAE por apoyar este
proyecto y a mis compañeros del IV Laboratorio de Escritura Tea-
tral: José Luis de Blas, Lola Blasco, Carlos Contreras Elvira, Minke
Wang, Laila Ripoll y Esteve Soler.
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Los personajes

ÁGATA: Cuidadora del preventorio Doctor Murillo.

29: Una niña huérfana de diez años.

38: Hermana de 29. Tiene dos años menos que ella.

22: Niña de once años. Lleva varios meses en el preventorio y
ostenta cierta veteranía y privilegios.

47: Niña de nueve años.

Todos los personajes, a excepción de 38, tienen una réplica adulta, de tal

forma que en la obra no solo se registra un periodo importante de su niñez,

sino cómo les afectó su paso por el preventorio a lo largo del tiempo y hasta

el momento actual.

Idealmente, las intérpretes serían todas mujeres de entre cincuenta y sesenta

años, a excepción, nuevamente, de 38, que por haber interrumpido su viaje

en 1969 no ha tenido la oportunidad de vestir un cuerpo de mujer. Por ello,

este personaje hace también las veces de narradora.



El espacio escénico

Cuatro arcos de piedra atraviesan la escena de lado a lado.

Detrás de ellos se vislumbra un pabellón con camas o dormitorio compar-

tido.

En la parte frontal, un patio exterior y algunas estancias del preventorio

Doctor Murillo, sito en el pueblo de Guadarrama (Madrid).

El preventorio también funciona como un escenario dentro de otro escena-

rio, sobre el que se superponen y recrean espacios públicos y privados de

la España actual, además de ser un refugio para la imaginación de los per-

sonajes de la obra.

El tiempo

La acción en el preventorio Doctor Murillo se sitúa en los meses de

invierno y primavera de 1969.

A partir de esta referencia temporal se despliegan, asimismo, otras escenas

correspondientes a los años ochenta del pasado siglo, así como a los años

2008-2016.



Oración introductoria

El evangelio

MISTERIOS GOZOSOS

MISTERIOS DOLOROSOS

MISTERIOS GLORIOSOS

Oración final
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Oración introductoria
47 y Ágata cruzan por debajo de los arcos y se acercan al frente.
Esperan.
Se anuncian averías en las instalaciones por un altavoz.
47 es una mujer de cincuenta y tantos años. Lleva ropa deportiva
y una mochila al hombro. Al levantar la mirada de su Smartphone
observa a Ágata, una mujer de ochenta y cinco que se mueve con
cansancio y pesadumbre.

47.— ¿Ágata?

47 se quita los auriculares y se aproxima a la anciana. Esta le rehúye
la mirada.

Discúlpeme. ¿No se llama usted Ágata?

La anciana la mira con susto.

ÁGATA.— Déjeme tranquila, por favor.

47.— Es usted... Claro que es usted.

ÁGATA.— No la conozco de nada...

47.— ¿Se acuerda de mí?

Silencio tenso.

Míreme.



ÁGATA.— No tengo por qué mirarla.

Ágata le da la espalda. Su respiración empieza a acelerarse.

47.— Yo sí me acuerdo de usted. Soy la número 47, de la sala amari-
lla...

ÁGATA.— No sé qué es eso.

47.— Estuve en el preventorio Doctor Murillo en el año 69. En Gua-
darrama. Usted trabajó allí. No me va a decir ahora que no. Usted
es la señorita Ágata, de la sala amarilla.

Ágata no se mueve.

Hice allí la primera comunión. Sola. Me había puesto muy muy
enferma. Marzo de 1969. ¿Se acuerda ahora?

Ágata no contesta. Se acerca el tren.

Quiero que me diga si se acuerda de mí o no. Quiero que me mire
a la cara y me diga si se acuerda de mí o no. Míreme a la cara. Me
llamo...

La llegada del tren impide que se escuche el nombre. Ágata, con-
mocionada, se desmaya y cae al suelo. Su cuerpo se queda rígido
después de unos pocos espasmos.
47 se arrodilla a su lado y le toma el pulso.
Por uno de los arcos centrales aparece 38, con un vestido blanco
y una capa negra colgando del brazo. Se acerca al cuerpo yacente
de Ágata, y luego se dirige al público.

38.— En el principio, era la palabra. Y la palabra se hizo carne.
La palabra creó un mundo. El nuestro. Nada existiría si antes no
hubiera sido dicho. Puede que el mundo que conocemos no nos
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guste demasiado, pero siempre podemos decirlo de otro modo.
Siempre podemos decir otra cosa en su lugar. Somos los responsa-
bles de nuestras palabras. Somos los creadores de nuestro mundo.

Silencio.

En el principio, era la vergüenza de ser mujer. La vergüenza de no
tener padres ni patrimonio alguno. La vergüenza de haber hecho
algo malo, muy malo, solo por haber nacido. La palabra culpa se
abrió de piernas, y muchas otras palabras salieron de su vientre
para interpretar un drama. El nuestro. No tendríamos tanto miedo
si ese no fuese nuestro lenguaje. Pero siempre podemos hablar de
otro modo. Somos los responsables de nuestras palabras. Somos
los creadores de nuestro mundo.

38 mira a 47 con compasión.

Guarra. Meona. Imbécil. Piojosa. Puta. Esa fui yo. Tenía ocho
años, y la palabra puta se hizo carne. Y a mi carne le salieron
sabañones. Ampollas. Pénfigo. La piel se me quedó pegada a la
ropa. La señorita Ágata puso una cara de asco tremenda y me
mandó a la casita para que me viera el médico, pero nadie sabía
qué hacer conmigo. Allí es donde vi a 47 por última vez... Casi
se muere de neumonía. Cuando la sacaron del preven tenía una
anemia galopante y cavernas en los pulmones, y apenas se sos-
tenía en pie. No ha dejado de estar enferma desde entonces. Ella
era otra pequeña puta, como yo. Se había puesto mala porque su
genética no era tan buena como la de los demás. Las pequeñas
putas no servimos más que para tocarnos y ver pasar las nubes. Si
sirviéramos para algo, nuestra piel no acumularía líquidos, nues-
tro aliento no olería tan mal, nuestra familia no nos habría aban-
donado en un sitio como ese. Por eso me tiré por el hueco de la
escalera. El sonido de mi cuello contra el piso fue muy suave,
como el de una burbuja rompiéndose en un vaso de Casera. Nadie
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lo oyó. No había nadie para oírlo, ni nadie que quisiera escu-
charlo. 25 de abril de 1969. Aún hacía mucho frío. Aún no
habían reverdecido ni la mitad de las cosas. Una democracia
grande y libre estaba al caer, con nuevos tejidos cancerosos
bajo la piel. Pero yo me deshice de mi carne entonces. Era un
estorbo de ocho años que no había traído nada bueno al mundo,
y morir fue mi gran obra. Una obra que merece ser rezada en
voz alta. Y no lo hago para pedir un reconocimiento. De nada
me sirve pedir lo que ya tengo, lo que nadie ha podido arreba-
tarme nunca. Tampoco rezo por justicia. Llevo cuarenta y siete
años muerta, soy una con todo y no necesito la justicia de los
vivos. No soy una víctima. Rezo en voz alta por Ágata. Rezo
por verme a mí misma en ella, y para que ella, al despertar, pueda
verse a sí misma en mí.

38 se agacha y cubre a Ágata con la capa negra.

Ágata... La luz ha llegado. Y yo te perdono.

38 besa a Ágata en la cabeza, y con ese beso el tiempo parece
suspenderse.
Vuelve a ponerse de pie.

(Al público) Somos los responsables de nuestras palabras. Somos
los creadores de nuestro mundo. Amén.

310 SERGIO MARTÍNEZ VILA



El evangelio
MISTERIOS GOZOSOS

Un reportaje del NO-DO muestra las instalaciones del preventorio
Doctor Murillo y lo felices que son las niñas allí, respirando el aire
puro de la sierra, comiendo a dos carrillos y bailando flamenco
sobre tablaos decorados con guirnaldas.
Mientras tanto, Ágata se ha puesto en pie, con la capa negra
sobre los hombros. De espaldas al público, mira al otro lado de los
arcos de piedra, al dormitorio colectivo donde 22, una niña de
once años, comprueba que cada cama está en su sitio y que las
sábanas no presentan arrugas o dobleces.

22.— (Mecánica, obsesivamente) “Ave Maria, gratia plena, Dominus
tecum. Benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris
tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et
Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in
saecula saeculorum. Amen”.

El noticiario termina. Ágata se da la vuelta. Es una mujer de
treinta y muchos, vestida con un mandil blanco de trabajo sobre
un atuendo azul pálido. Lleva un rosario en la mano derecha, y sus
dedos índice y pulgar masajean una de sus cuentas.

ÁGATA.— Primer misterio gozoso. La anunciación.

Ágata se sienta en una silla, delante de un barreño de zinc lleno
de agua.



El ángel entró en el cuarto. Olía a vino Sansón. Dejó unos duros
sobre la cómoda y dijo, Esto es para tu madre, se lo das luego. La
virgen estaba rígida como una figurita de yeso. El ángel se puso
encima de ella y empujó. A pesar de tener alas, no las usaba. Sus
movimientos eran tan torpes como los de cualquier otro. Traía tie-
rra incrustada en las cejas y en las arrugas de la frente, como si
en lugar de abrir caminos hacia el cielo excavase galerías bajo
el suelo. El papel de las paredes era de color azul y estaba lleno
de dientes de león, el mismo diente de león repetido en fran-
jas verticales, un diente de león a punto de deshacerse por el
aliento de Dios. Alégrate, tonta, llena eres de gracia. Vas a conce-
bir, aunque no tienes pecho ni caderas siquiera, y vas a dar a luz
una niña, a quien pondrás por nombre Ágata. ¿Por qué Ágata? Por-
que suena bien. Suena aristocrático. Además, fue una mártir muy
noble, y seguro que hoy está sentada, si no a la derecha de Dios, al
menos muy cerca. Menuda suerte que tienes. Y mi madre adoles-
cente juntó las palmas de sus manos en señal de devoción, rezó por
la gloria recibida y dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí
según tu palabra.

Ágata masajea sensualmente una nueva cuenta del rosario mien-
tras 22, vestida con un delantal roído y sandalias de esparto, atra-
viesa los arcos y se acerca al frente.

22.— “Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen Tuum,
adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in caelo et in terra”.

29, 38 y 47 aparecen juntas, en grupo compacto, como un muro
defensivo frente a una adversidad. Miran hacia arriba y a los lados
con espanto.

“Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis
debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos
inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen”.
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22 se gira hacia las otras niñas y toca un silbato.

¡Las nuevas! ¡Vamos, vamos! Toda vuestra ropa la dejáis ahí.
Toda. Zapatos y calcetines también. ¿Qué son esas caras de pas-
mada? ¿Os da vergüenza o qué?

ÁGATA.— Ni que tuvierais algo especial ahí.

29, 38 y 47 se quitan la ropa, amedrentadas, y se van quedando
completamente desnudas.

47.— Hay un señor...

22.— ¿Qué dices tú?

47.— Hay un señor mirando... (Señala) Ahí...

22.— ¿Dónde?

47.— Por la ventana...

22.— Será el jardinero. ¿Y a ti qué?

47.— Está haciendo fotos.

22.— Claro, porque tú eres Conchita Velasco, no te fastidia...

29.— Hace mucho frío...

22.— Aquí se levanta la mano para decir algo y se espera, y si te
dan permiso para hablar, hablas.

ÁGATA.— No quiero oír una palabra. No quiero suspiros de vaga.
No quiero lloros.
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47 empieza a llorar desconsoladamente y se tapa el pubis con las
manos.

38.— Lo primero que hicieron fue cortarnos el pelo. Luego nos lle-
varon a las duchas, en el sótano. Era el mes de febrero.

47.— Mami, mami...

22.— ¡Que te calles, leñe! Que nos zurran a todas.

47.— Quiero irme a casa con mi mamá, por favor... (Hipando) Que
alguien llame al autobusero para que vuelva.

29.— ¿Cuánto tiempo tenemos que estar así?

22.— El que haga falta.

29.— Pero es que...

22.— No va a ser el que la señorita quiera.

29.— ¿Por qué eres tan mala?

ÁGATA.— Que le pongan a una a cuidar de cincuenta niñas, a cuidar
de que no se meen en la cama y no se abran las rodillas mientras
hacen el payaso. Muy bonito, eso de juzgar.

38.— La número 22 lleva en el preven más de dos años, y a veces se
porta peor que las propias cuidadoras. Pero es solo para hacerse
la fuerte. Su madre la abandonó al poco de nacer y tiene que apa-
rentar todo el rato que no le importa estar sola, que no le importa
haber sido la mascota del auxilio social.

38 acude en ayuda de su hermana mayor y le da la mano.
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No la pegues, por favor.

22.— Tú debes de ser la más tonta de todas...

38.— Es mi hermana.

29.— Cállate...

38.— Pero...

22.— ¿Tu hermana?

29.— Vete a un lado y cállate.

22.— No podéis estar en el mismo grupo. Se lo tengo que decir a la
señorita Ágata.

Ágata, arremangada y ya con las manos húmedas, hace un gesto
inequívoco de mando.

ÁGATA.— Que pase la siguiente.

22.— Vamos, tú. (Coge a 47 y la empuja hacia donde está Ágata)
Y las otras seguid en fila.

ÁGATA.— ¿Por qué lloras, si se puede saber?

47.— No... no quiero...

ÁGATA.— Llorar sin sentido es como blasfemar. Venga. No te me
retuerzas. Mira que estáis flacas. Pero eso se va a acabar aquí, ya
veréis. Ni a los gorrinos se les ceba tan bien.

Ágata lava y frota a 47 con una pastilla de jabón y una esponja
dura.
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No sabéis la suerte que tenéis. Cualquier niña mataría por estar en
vuestro lugar. Y vosotras, llorando. Si es que Dios da pan a quien
no tiene dientes.

47.— Está muy fría...

22.— Señorita, hay dos aquí que son hermanas.

ÁGATA.— ¿Y por qué están juntas?

22.— No lo sé.

ÁGATA.— Yo sí que no lo sé. (A 47) Te huele la boca a váter, niña.
Eso es que habrás dicho alguna palabrota. O que eres una gua-
rra y punto. Mira qué pies más negros. ¿De dónde eres tú? ¿De
Entrevías? ¿Del Pozo?

47.— De Fuenlabrada...

ÁGATA.— Y tu madre ya no podía más contigo, ¿no?

47.— Quiero volver a casa...

ÁGATA.— No sé cuándo vas a volver. Eso depende. Hay muchas
niñas que no han vuelto a ver a sus padres. Son cosas que pasan
en este país porque hay mucho hijo de puta y mucho irresponsa-
ble suelto todavía. Así que menos “quiero-quiero-quiero” y más
disciplina, que aquí no estamos para hacéroslo todo ni para repe-
tiros las cosas veinte veces. Obedeces y punto. No es tan com-
plicado. Pero mira que queréis hacerlo complicado. (La hace a un
lado) Tráeme a las hermanas.

22.— Hale, vamos... por listas.

38.— No, por favor...
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ÁGATA.— Bueno, lo que me faltaba. Ni que os estuviéramos matando.

Ágata coge a 38 del brazo y se pone a inspeccionarle la cabeza
mientras le frota las axilas.

Mucho mimo os traéis vosotras de casa. Encima de que os quita-
mos los piojos.

29.— No tenemos piojos.

22.— ¡Cállate!

ÁGATA.— Yo soy la que pide silencio aquí. Seca a la llorona, ¿o es
que no ves que está tiritando? Luego nos dicen que somos malas.

38.— El mismo agua y la misma toalla para todas.

ÁGATA.— Que no traéis piojos de casa... ¿Y esta sangre qué es?

29.— Nos cortaron el pelo...

ÁGATA.— ¿Y qué?

29.— Que pegan muchos tirones.

ÁGATA.— Eso no hace sangre. Esta sangre es de los bichos que se
os quedan incrustados en la cabeza. Porque tu madre no lavaba
las sábanas nunca, ¿a que no?

29.— (Con odio, desafiante) No tenemos madre.

ÁGATA.— Venga, tú. La charlatana. Ven aquí. Seguro que no has
visto el agua en meses.

29.— Ayyy...
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ÁGATA.— Ni ay ni oy.

Mientras Ágata inspecciona y lava a 29, 22 seca a 38 con la
misma toalla húmeda con la que frotó a la primera.

38.— A veces mandan a las niñas mayores que se queden en las
duchas un ratito más. Supongo que es para verlas mejor, porque
están más desarrolladas que nosotras.

ÁGATA.— Tú no lloras como tu hermana, ¿verdad?

29 no contesta.

Pues toma, para que llores.

Ágata le da una buena bofetada en toda la cara y la tira al suelo.
29 llora, al fin.

Seca a esta y llévalas a vestirse. A la llorona me la pones en la
sala blanca. La mayor a la verde, contigo.

22.— Sí, señorita.

Ágata se levanta y ocupa el centro de la escena, de pie.
Empieza a pasar nuevamente las cuentas del rosario con una
destreza mecánica.

ÁGATA.— Segundo misterio gozoso. La visitación.

Las cuatro niñas aparecen rociadas con polvos blancos y tienen
una toalla blanca enrollada en la cabeza. 29 viste igual que 22,
pero 47 y 38 van descalzas y llevan un atuendo miserable que
apenas abriga. Cada una lleva su número impreso en la solapa
y una cinta con un color identificativo (blanco para 47 y 38;
verde para 22 y 29)
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Todas acuden en torno a Ágata.

A mi madre no la dejaban salir a la calle. Qué dirían las vecinas.
Con esa barriga... No, no puede ser. Hay que casarla ya.

38.— Veo a mi hermana en el patio, de lejos, y también cuando
rezamos el rosario. A las doce y a las cinco.

ÁGATA.— Y cuando le presentaron al que sería su futuro marido, le
miró a los ojos durante un segundo que le bastó y le sobró para
verlo todo, y luego se fue a preparar el café y los vasos de coñac
con el resto de las mujeres.

38.— Intentamos mirarnos a los ojos cuando creemos que no nos ve
nadie. Pero a veces sí que nos ven y nos tiran de las orejas o del
pelo.

ÁGATA.— Viendo lo mucho que le dolía, Isabel, una prima de la
familia, sentó a la virgen en una silla de la cocina y le dijo, Ben-
dita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre,
todo esto pasará, ya lo verás, aunque ahora duela, pero al final lo
sacarás y volverás a tener tu cuerpo de vuelta; si es niña será una
lástima, pero al menos te podrá ayudar en la casa, tú aguanta hasta
que te salga un niño, entonces todos te dejarán en paz y luego ya
podrás hacer lo que te dé la gana con tus hijos y hasta con todo
el mundo, si eres lista. Tú resiste. No puede irnos tan mal, porque
las pecadoras como nosotras al menos tenemos la decencia de dar
hijos y combustible a España. Amén.

TODAS.— Amén.

ÁGATA.— Esperad aquí a que se os llame para la cena. Y como oiga
una voz más alta que otra, ya os digo yo lo que vais a cenar.

Ágata desaparece bajo los arcos. Las niñas se separan por colores.
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