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Presentación:

La idea de esta dinámica se pierde en la historia. No sabemos cuál es
su verdadero origen. Sólo sabemos que la figura de la “niña podrida” está
presente en el imaginario de los chavales que vienen a esta casa de con-
vivencias, a partir del cual podemos aprovechar y plantear esta dinámica
de conocimiento, trabajo en equipo y “susto”. A pasárselo bien...

Lo ideal para poder hacer esta dinámica es haber contado la noche
anterior la historia de la niña podrida: una niña preciosa, la hija del dueño
de la casa y de su antigua mujer que, tras volver a casarse su padre des-
pués de que su madre les abandonara, pasa a ser objeto de la envidia de
su madrastra. Ésta nunca soportó que la niña fuera el ojito derecho de su
marido. Su primera idea fue conseguir tener ella una hija para poder des-
plazar a la primogénita de la adoración que su padre la profesaba. Pero la
hija que tuvieron no podía competir en belleza y simpatía con la mayor.
Una noche, tras una cena en la que el padre no había parado de jugar y
reír con su hija, al irse éste a darle algo de comida al perro de la casa, en
un ataque de locura y celos la madrastra le echó aceite hirviendo por la
cara, desfigurándola y dejándola medio ciega. Con el medio ojo que le
quedaba, la niña consiguió verse en el espejo y, horrorizada por lo que
vio, comenzó a arañarse la cara hasta desangrarse y morir. Cuando su
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padre volvió, encontró el cadáver de su hija, que se había caído por el
balcón, muerta en el suelo. Su mujer y su hija pequeña dormían (o se ha-
cían las dormidas), hasta que fueron despertadas por los alaridos del
hombre, que inmediatamente se puso a cavar una fosa que llenó de flores
para que el cuerpo de su hija pudiera descansar. Nunca supo lo que ha-
bía sucedido en realidad. Su mujer le dijo que había oído algún grito, pero
que creía que era una pesadilla, y que posiblemente a la niña se le hubie-
ra caído aceite de la sartén y se hubiera vuelto loca y tirado por el balcón.

Desde entonces, algunas noches el espíritu de la niña podrida vaga
por la casa buscando con quien jugar. Parece una niña inocente, pero di-
cen que quien juega con ella termina volviéndose loco. Así por lo menos
pasó con su familia y los demás que vivían en la casa, a la que torturó no-
che tras. Es el precio que se paga por ver a este ser tan bello y tan mons-
truoso a la vez. Cosas de niños...

Y luego a lo mejor contar alguna historia de lo que pudo ocurrir una
vez que esta familia abandonó esta casa y la compraron los Misioneros
del Espíritu Santo. Niños  que desaparecen o se vuelven tarumba, que se
suicidan, etc.

Dinámica del Juego: Se les explica a los chavales que meses des-
pués de la muerte de la niña podrida, de repente un día se descubre que
su tumba ha sido excavada y el cuerpo ha desaparecido. Se ha  encontra-
do algunos restos, parece como si lo hubieran despedazado. Se les divide
en 5 grupos y se les pide que investiguen qué es lo que ha pasado pre-
guntando a cada una de las personas que viven en la casa. El problema
es que todos están locos, y salvo que les ayuden en algo concreto no di-
rán ni una palabra. Así, al hacer la prueba correspondiente cada persona-
je les va dando una pista sobre la persona a quién tienen que preguntar
en ese momento. Al final, los cinco grupos de chavales se reúnen y tienen
que averiguar qué es lo que ha pasado.

A cada grupo se le da una pregunta que es la que tiene que hacer a
cada personaje. Es importante que hagan la pregunta exacta y cada
personaje la contestará sólo tras haber hecho el equipo la prueba,
hasta entonces repite todo el rato su frase. Las 5 preguntas son:

1. ¿No sabrás tú quién ha cavado la tumba?

2. ¿No sabrás tú quién sacó de la tumba el cuerpo de la niña?

3. ¿No sabrás tú quien ha escondido el cuerpo de la niña?
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4. ¿No sabrás tú quién despedazó el cuerpo de la niña?

5. ¿No sabrás tú quién ha hecho desaparecer el cuerpo de la niña?

Solución: Lo que ocurrió en realidad es que la jardinera, necesitando
un poco de tierra para rellenar un antiguo pozo en el que quería plantar
algunas flores, cogió de donde primero encontró: donde estaba enterrada
la niña. El cuerpo quedó al descubierto, y la hermana pequeña decidió sa-
carla de ahí para ponerse a jugar con ella como si fuera una muñeca gi-
gante. Cuando terminó lo dejó allí tirado y la madrastra al verlo quiso es-
conderlo, lo metió en una bolsa y se lo tiró al perro. Pero antes de que
este hincara el diente, la cocinera llegó allí, ya que mucha veces volvía a
usar los restos que tiraban al perro para nuevas comidas, y al encontrar
esta bolsa y no tener sustancioso de comida, lo troceó y guisó. Finalmen-
te, el padre, al empezar a comer y notar un gusto especial y familiar en la
carne allí puesta, se lanzó a devorarla sin dejar nada a los demás.

Así que cada pregunta tiene una respuesta diferente. Esto es lo que
deben luego discutir entre ellos, cuando cada grupo haya obtenido una
respuesta diferente, a ver si consiguen desentramar toda la historia. 

Personajes

Jardinera: Está muy preocupada tratando de conseguir agua para
regar sus plantas, pero le da miedo coger el cubo, porque dice que el
agua de allí refleja la cara de la niña. Repite todo el rato: “¿Y ahora que
hago yo sin agua?”. Los chavales tienen que conseguir traer agua para
regar con sus manos. Cuando consiguen superar la prueba y le hacen la
pregunta, responde: “yo no he sido, porque... ya soy mayor para esas
tonterías”.

Niña: Repite todo el rato: “Ya nadie juega conmigo”. Cuando le insis-
ten los chavales en si quiere jugar, les propone jugar a las sillas cooperati-
vas (se puede hacer con papel de periódico tab) mientras ella tararea una
canción. Cuando superan la prueba, responde a la pregunta :”yo no he
sido, porque... criminal no hay más que  una”.

Madre: Repite todo el rato: “¿Quién hay más bella que yo?”. Al final ,
tiene que proponer de alguna manera a los chavales que le compongan
una poesía o una canción cantando su belleza. Cuando superan la prue-
ba, responde a la pregunta: ”yo no he sido, pero... aquí algo me huele
mal”.
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Cocinera: Está en la cocina diciendo: “¿Dónde habré metido la sal?”.
L@s chaval@s le ayudan a encontrarla y a la pregunta que le hacen, ella
responde: “yo no he sido...menos mal que no era mi hija”

Padre: Está mirando por la ventana diciendo: “Hay cosas que nunca
entenderé”. A su espalda hay tres jeroglíficos que los chavales tienen que
descifrar. Cuando superan la prueba, responde a la pregunta: “yo no he
sido... os veo muy verdes, ¿eh?”

Los que tienen la pregunta 1 comienzan con la niña, los de la 2
con la madre, los de la 3 con la cocinera, los de la 4 con el padre y
los de la 5 con la jardinera. Así cada uno termina haciendo la última
prueba con el que tiene que responder que sí a la pregunta que le hacen
(y ya puestos hacer esto de manera lo más dramática posible). 
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PERSONAJES: Narrador, la voz de Dios, Jó-
venes, Sara, Blanca (Rana), una Religiosa. 

Ambientación: una orquesta real, esta or-
questa estará en medio de un jardín. Notas
musicales, partituras etc.

(Suena música muy agradable para ambien-
tar....).

* Narrador: Un día paseaba Dios por el jardín de la vida y escuchó músi-
ca... (poner aquí la música que le gusta a los jóvenes: rock, oriental, afri-
cana, ballenatos... etc.)... Sí, era la música de la juventud, la música es su
lenguaje, les da poder y placer, protagonismo, identidad y mucha satisfac-
ción.

* Jóvenes: Pasan algunos jóvenes o voces de jóvenes diciendo en varios
tonos “soy joven y me gusta la música”...

Obra de Teatro:
La música de la vida religiosa*

Compañía de María

* Guión: Margarita Zapata - Compañía de María (Colombia-Perú). Adaptación del
documento «llamados a ser músicos del Reino» de Marifé Ramos y poemas En el
Aliento de Dios, de Gonzalez Buelta, S.J.
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* Narrador: De pronto se escucho una música muy especial... (Suena la
música)... Era la música de la Vida Religiosa... Eran religiosas y religiosos
que buscaban juntos como vivir la vida religiosa, con todas sus conse-
cuencias. Dios sonrió complacido al ver que estaba toda la orquesta, la
que el había preparado desde hacía tiempo llamando a cada una por su
nombre.

* Sara...(Pasa admirada de la música que escucha y pregunta una y otra
vez): 

- ¡Qué es esa música?, ¿Qué es esa música?, de dónde proviene? quien
la toca?, ¿Quién es su inspirador?.. ¿De dónde proviene? ¿Quiénes la
acompañan?....

* Narrador: Dios le respondió:

* Dios: es la MUSICA DE LA VIDA RELIGIOSA... 

* Sara: (la joven se queda profundamente admirada) y exclama ¡¡¡la músi-
ca de la vida religiosa!!!, nunca la había oído.

* Narrador: y Dios le dijo: 

* Voz de Dios: Mira sus instrumentos, son de la mejor calidad, (la joven se
va desplazando por todo el lugar observando todo con mucha admiración
y novedad y va dejando sonar uno a uno los instrumentos que hay en el
lugar) .

* Narrador : y Dios le fue explicando el secreto de cada melodía: 

* Voz de Dios: –Mira esa es la melodía de la vocación, el don que yo les
he regalado, certeza de que yo les he amado primero. Esta melodía es
enamoramiento, experiencia que humaniza y pone en marcha nuestras
mejores energías. 

* Religiosa: (sale y muy sonriente va lanzando a las asistentes, unos avio-
nes “mensajeros” elaborados con papel donde está escrita la palabra vo-
cación o ven y sígueme, mientras tanto sigue sonando el instrumento,
también puede ser salir y ofrecer una silueta humana gigante con la frase:
vocación es humanización).

* Sara: (toca otro instrumento).
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* Voz de Dios: –Esa es la melodía de la Vida comunitaria, expresa la ale-
gría de tener compañeras de camino, es encuentro y fiesta, melodía vital
para saborear la soledad, el silencio, la intimidad, el misterio...
* Religiosa: (sale ofreciendo a las asistentes un canasto con panes o un
ramillete de flores diferentes).

* Sara (la joven toca otro instrumento).

* Voz de Dios: –Esa es la melodía de la oración, amistad, misericordia,
perdón, alabanza, agua viva, roca firme, renovación de la alianza, discer-
nimiento, abandono, confianza...

* Religiosa: (sale en actitud orante y ofrece la luz a las participantes..sigue
sonando el instrumento.)

* Sara (toca otro instrumento).

* Voz de Dios: –Esa es la melodía de los votos: libertad, ternura, proyecto
común, orientan la vida, brújula que señala el norte, Jesús, no es llegar,
es caminar...es encaminarse, es aventura...

* Religiosa: ( sale y va lanzando ramos de globos inflados con Helio para
que puedan volar, sigue sonando el instrumento).

* Sara: (la joven toca otro instrumento).

* Voz de Dios: –Esa es una de las mejores melodías, es la que suena y
resuena cuando se está con los pobres, acogida, servicio, hospitalidad,
radicalidad, justicia...

* Religiosa: (sale, se pone un delantal y hace un gesto de servicio).

* Narrador: Sara mira las partituras y Dios comenta:

* Voz de Dios: –son las partituras, ellas están abiertas para la mejor de
sus obras, EL EVANGELIO COMPARTIDO... (sigue sonando la música).

* Sara: (Toca unos instrumentos más pequeños y se pregunta) ¿ y estos
porque suenan tan bajo? 

* Narrador: y Dios contestó:
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* Voz de Dios: la música de la vida religiosa esta hecha de humanos algu-
nos tocan demasiado bajo, inseguros no se quieren aventurar todavía,
otras no se atreven a introducir ninguna nota nueva, aunque saben que
en lo más profundo de su corazón que eso mejoraría la partitura. 
* Sara: ¿y esos instrumentos, por qué están aislados? 

* Narradora: y Dios con tono triste continuó: 

* Voz de Dios: No todas pueden expresar la música que llevan dentro por
la dureza de los acompañantes de la orquesta, otras andan distraídas,
más preocupadas de encontrar una acompañante que llene su soledad,
que por formar parte de la orquesta, otras se quieren destacar como solis-
tas, rompiendo la armonía del conjunto...

* Narradora: Dios le fue leyendo lo que había en el corazón de cada uno
de sus músicos de la vida Religiosa y vio QUE TODO ERA HUMANO,
AUNQUE NO TODO ERA BUENO...(suena la música).

* Narradora: Se hacía de noche Sara se quedó pensativa, y se pregunta-
ba:

* Sara: ¿qué debo hacer para pertenecer a esta orquesta?...

* Narradora: y de manera inesperada la Sara se encontró con una Rana
que murmuraba en voz alta:

“salgo a buscar en la noche
ensueño de luces de neón
si dejara posar en mi pupila 
el brillo de aquella estrella
que ha viajado millones de años
para llegar hasta mis ojos,
talvez recibiría el regalo
de descubrir una presencia
que acompañe con discreción mi soledad.
Velocidad, alcohol, 
cambio de ropa y compañía.
La moda impone su vértigo
de imperio frenético del dólar.
Si te suspendieras un instante
inmóvil en el cielo,
como un vuelo contenido de gaviota,
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tal vez las cosas simples,
la tierra, el agua, y el viento,
te empaparían de reposo
y te detendrían en el aire
tu caída hacia el abismo.
Te encierras en la discoteca
para llenar con música el vacío 
de presencias y respuestas
con metálicas respuestas desgarradas.
O susurros de intimidades pasajeras
sin intentar en una burbuja de silencio
tal vez oirías tu propia melodía 
que busca llenarte por entero”.

* Narradora: y Sara se preguntaba:

* Sara: Qué es eso? , una Rana!? y por que habla así? acaso es huma-
na?. Y le dijo: –de qué moda habla?, que eso de las cosas simples? ¿nos
hemos visto en la discoteca?

* Narradora :y se acercó diciéndole:

* Sara: –De qué música hablas?. Acabo de conocer la música más auten-
tica del mundo, la música de la vida religiosa. ¿La conoces?

* Narradora: La rana saltó estrepitosamente y dijo:

* Rana: En este jardín muchos la hemos escuchado, Dios me habló de
ella pero la que acompaña la orquesta no le gustó mi croar que es como
un lamento herido apunto de caer al abismo. Un día me dijo –tu melodía
es de dudosa procedencia, desde entonces, como un hechizo sobre mi,
ando buscando en la noche una estrella que me bese y se dará cuenta
que “lo esencial es invisible a los ojos”, tu podrías ser esa estrella.

* Sara: Qué insinúas? que te bese!!, Jamás besaría alguien tan feo y
monstruoso como tu.

* Rana: –Acaso tu no quieres pertenecer también a esa orquesta, tocar
esa maravillosa música llamada vida Religiosa?, tu me besas y te ayuda-
ré a encontrar tu respuesta, Créeme yo también me encontré con Dios y
esa música empezó a cerrar mis heridas, a trasformar mi vida, esa músi-
ca no llega hasta los que están al margen y son los que más la necesitan. 
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* Narradora: A Sara se le abrió el corazón, la miró a los ojos, rompió sus
esquemas y dejó escapar de sus labios un beso de amor incondicional
(suena la música VR). 

* Narradora: La rana se convirtió en una joven y dijo: 
* Rana: –Me llamo Blanca .

* Narradora: Dios sonrió y dijo: 

* Voz de Dios: –Hay que atravesar las apariencias.

* Blanca y Sara: (Danzan unos segundos y sacan a bailar a una de las
Religiosas presentes, bailan con ella).

* Blanca: (mira a la religiosa mientras que baila) deseo pertenecer a tu or-
questa, quiero que me acompañes para dejar sonar mi mejor música. Por qué
me miras así? Se muy bien que tu has sido joven como yo, pero yo todavía
no llego a ser madura como tu, soy joven en un mundo muy distinto al tuyo.

* Sara: Nuestra música de jóvenes quiere unirse a la tuya para ser “músi-
co del Reino”. No, no estoy loca, mira bien nuestros instrumentos darán
tonadas nuevas a tu melodía de vida Religiosa.

* Blanca: sí, Creatividad, fidelidad en la amistad, solidaridad, nueva valora-
ción de la fiesta, apertura al Dios que trasciende plenamente nuestras vidas.

* Sara: Concientes de este mundo que supone fantásticas conquistas y
terribles fracasos traemos nuevos instrumentos con alto potencial para el
cambio, para hacerte soñar de nuevo.

* Blanca: Vamos!, hagamos sonar de nuevo la melodía de nuestros anhe-
los de libertad y justicia, que suene fuerte la alegría, la sensibilidad y la
imaginación. (danzan)

* Narrador: y Dios volvió a sonreír y dijo:

* Voz de Dios: A quien diré se parece esta gente? Se parece a unos jóve-
nes sentados en la plaza que gritan a otros: tocamos la flauta y no bailan,
cantamos lamentaciones y no lloran... en el silencio se gesta la música y
la palabra nunca dicha, Si la ausencia es una sala de espera para acoger
la vida nueva que se acerca, entonces este es un lugar exacto para sentir,
como todo lo nuevo comienza.

* Blanca, Sara, la Religiosa 1 y 2 y los jóvenes (Se sientan dentro de la
orquesta y exclaman juntas : “PARA TI ES MI MÚSICA SEÑOR”.
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* Suena el Canto: Para ti es mi música (o se lee la letra) mientras que
suena se reparten prendedores con instrumentos musicales.

“PARA TI ES MI MÚSICA SEÑOR”
La música se parece a ti Señor,

no se ve, pero llega a lo más profundo.

para ti, para ti, para ti toda mi música Señor,
para ti toda mi música, para ti toda mi música
para ti, para ti, para ti toda mi música Señor

para ti ,toda mi música, para ti toda mi música.

Quiero cantar con la dulzura,
de la bondad y la justicia,

quiero tener conciencia recta dentro de mi,
quiero fijarme en lo que es digno 

quiero mirar con ojos limpios.

para ti, para ti, para ti toda mi música Señor,
para ti toda mi música, para ti toda mi música
para ti, para ti, para ti toda mi música Señor

sólo para ti,
sólo de ti,

Sólo por ti Señor

quiero cantar con la humildad
de la belleza en la verdad

quiero dar vida con mi canto a los demás. 
Quiero hablar al corazón,

consolar con mi voz.

para ti, para ti, para ti toda mi música Señor,
para ti toda mi música, para ti toda mi música
para ti, para ti, para ti toda mi música Señor.

Sólo de ti,
sólo para ti,

sólo por ti Señor.

para ti, para ti, para ti toda mi música Señor,
para ti toda mi música, para ti toda mi música.

Fin


