
VI SEMINARIO DE LITERATURA 
 

“Modernidad, lirismo y vanguardia en el teatro 
infantil de Concha Méndez” 

 

 
 

Selección de textos 
 
 
 
 
 
 



“El Lyceum Club de Madrid: un refugio feminista en una 
capital hostil”  (Shirley Mangini, 2006 en Asparkía. Investigació 
Feminista, 125-140) 

 

[…] A pesar de toda la oposición ante el Lyceum Club, muchas de las mujeres 
que participaron en sus actividades se realizaron como profesionales, como 
artistas i y, sobre todo, como mujeres que aprendieron a afirmarse como 
tales. Aunque 1 en Madrid se había empezado a hablar del feminismo años 
atrás, no hubo 1 ningún foro donde las mujeres pudieran hablar de los 
problemas sociales de la mujer y de sus derechos civiles hasta la fundación 
del Lyceum Club. Además el Lyceum se convertiría en un banco de 
compensación para la creación de otros grupos y foros con intenciones 
feministas o metas sociales en los cuales muchas de las socias participaron3. 
O sea, el Lyceum iba a proporcionar a las mujeres en 1 Madrid tres 
posibilidades inauditas en la historia de la mujer; una, la de A cultivar una 
vida social y cultural de convivencia entre mujeres, y dos, la de demostrar sus 
talentos y capacidades en un foro propio; tercera, y la más significante de 
todas, la de proponer cambios en la situación jurídica y social de la mujer -
justamente lo que el patriarcado quería resistir y anular antes de que (lo que 
ellos percibían como) el «cáncer feminista» invadiera sus tierras sagradas, o 
sea, el sector público y profesional.  

 

 

 

Prólogo de Juan Ramón Jiménez a Vida a vida (1932) 

 

Concha Méndez (1932) 

Su mono añil puede ser de cajista de imprenta, enrolada de buque, fogonera 
de tren, polizón de zepelín, todo por la Poesía delantera que huye en cruz de 
horizontes ante las cuatro máquinas. Entramos donde está ella y el camarote 
locomotora cabina gabinete se mueven de abajo arriba, de izquierda a 
derecha. Nos mareamos de cuatro o cinco modos, tenemos que cojernos a 
un hombro, a las letras, a un clavo, a una nube, a las ascuas. En un cromo 



brillante del descubrimiento de Indias, vemos entonces a Concha 
superpuesta, abundante, aquí y allá, quizás con plumas loros flechas monos 
auténticos, cumpliendo voluntariosa su vocación de Ceres de todos los 
elementos, Venus con caracoles y cuernos de abundacia. 

Concha Méndez era la niña desarrollada que veíamos, adolescentes, con 
malla blanca, equilibrista del alambre en el casino de verano; la que subía 
con blusa de marinero al aire, prologuista de la aviación, en el trapecio del 
Montgolfier cabeceante y recortaba su desnudo chiquito blanco negro sobre 
el poniente rojo; la sirenita del mar que sonreía secreta a los mocitos en su 
nicho de cristal, acuario esmeraldino, entre algas corales y otras conchas; la 
campeona de natación, de jiujitsu, de jimnasia sueca. La hemos encontrado 
en el Polo, el Ecuador, el cráter de Momotombo, la mina de Tarsis.  

Pero cuando la volvemos a ver en casa es la muchacha sin ir…Ahora está 
ehcada en la madreperla que se subió a su piso cuando fue buza, estática 
contra la ventana estrellada, mirando los paraísis de colores nocturnos que 
suman floras meteoros faunas accesibles por caminos de aire tierra fuego 
agua. Los quiere cojer con los dientes ¡al higui! Y hay una explosión de 
naranjas aves rosas cometas en su boca y sus ojos. Ríe íe en la fiesta jeneral 
de colores y sonidos, avanzando con jesto de lanza blanca la mandíbula 
inferior. Se tiende del todo. Se entreduerme, brújula nerviosa de carnes 
sobre la rosa erecta de los vientos.  

Juan Ramón Jiménez 

 

 

 

Concha Méndez, del libro Poemas. Sombras y sueños (1944) 

 

Para que yo me sienta desterrada, 

desterrada de mí debo sentirme, 

y fuera de mi ser y aniquilada, 

sin alma y sin amor de que servirme. 



Pero me miro adentro, estoy intacta, 

mi paisaje interior me pertenece, 

ninguna de mis fuentes echo en falta. 

Todo en mí se mantiene y reverdece. 

Si nunca me he servido de lo externo, 

de lo que quieran darme los extraños, 

no va a ser a esta hora, en este infierno, 

donde mis ojos vean desengaños. 

Yo miro más allá, hacia un futuro, 

hacia una meta a donde va mi vida. 

Como sé lo que quiero, miro al mundo 

y le dejo rodar con su mentira. 
 



 



 

 

 

 

 



Conferencia inédita “Un teatro para niños” (Concha Méndez 
en Barrantes Martín, 2017) 

“Escribir un teatro de ese tipo para ese pequeño público que no deja de ser 
el gran público puesto que se trata de seres del porvenir y, esto es lo más 
interesante, formar las almas del futuro, despertando en ellas lo mejor que 
llevan en sí, inculcándoles por la vía poética una verdadera moral. Este es, a 
mi entender, el sentido de todo teatro infantil.” 

 

 

Selección de textos de El Carbón y la Rosa  

 

Dedico esta obra a mí 

ISABEL PALOMA 

 

PERSONAJES  

EL CARBÓN. - LA ROSA. -EL GUSANO. EL DIAMANTE. - EL NIRO AZUL. - LOS 
DUEND�. - LAS DONCELLAS. - LA VIEJA. -LOS MINEROS.-COLORADIN .-LA. 
MARIPOSA. -EL VIENTO.-EL CARACOL. 

 

ACTO PRIMERO 

 

(Un invernadero con paredes de cristal. Una gran estufa negra con cristales 
rojos y una gran maceta con un rosal de una sola rosa. La estufa y la maceta 
deben de ser suficientemente grandes para que se puedan ocultar detrás, el 
Carbón, un negrito adolescente, y la Rosa, una muchacha vestida de ese 
color. Puerta a la derecha.  

Al levantarse el telón entra el Niño Azul con casaca y calzón corto de 
terciopelo, largo pelo rizado y una regadera en la mano, muy siglo XVIII).  

NIÑO AZUL 



(Mirando un gran termómetro que colgará de la pared) La temperatura se 
mantiene. ¡ Bien! (Se acerca a la estufa) Este carbón calienta de lo lindo. 
Puede estar contenta mi linda rosa. (Se acerca a la maceta). Te cuidamos 
bien. No tendrás queja. Aquí te traigo el agua fresca para tu alimento, 
recogida del manantial más puro. (Riega) Para que mi rosa no se marchite, 
buena temperatura... buen riego ... Todo lo más confortable para mi 
preferida. (Saca unas grandes tijeras que cuelgan de una cinta y corta y 
arregla la planta). Ajajá. Ya está arreglada la linda del invernadero. Mañana 
volveré a cuidarte. Tú te lo mereces todo. Cuando un rayo de sol entra por 
mi ventana, me gustaría aprisionarlo para traértelo y que tú al recibirlo me 
dijeras: gracias mi jardinero. Me llevaría tu voz en mi oídos como llevan la voz 
del  mar las caracolas. En fin ... (pausa)  hasta mañana, linda rosa. ( Después 
de controlar nuevamente el barómetro, sale con la regadera. De detrás de la 
maceta aparece la Rosa, una muchacha con falda como pétalos, que gira y 
ríe por la escena entre desdeñosa y coqueta). 

ROSA 

¡Alegría del agua fresca de los manantiales! ¡Alegría de vivir! ¡Alegría de vivir! 
(Con más calma) El mejor jardinero del mundo es el que yo tengo ... y 
orgulloso puede estar de lo que ha conseguido cuidándome tanto. Yo sé todo 
lo que valgo y lo que vale mi perfume. 

[…] 

 

CARBÓN 

¿Me desprecias porque es oscuro mi color? Algunos blancos tratan mal a los 
negros, injustamente. Pero debieras saber que mi amor es rubio como el 
fuego y que mi corazón es un brillante blanco, blanco purísimo. 

[…] 

 

DUENDE 1 

(Sigiloso, entrando de puntillas. Cuando habla, se dirige al público). Duermen. 
Cuando alguien duerme yo vengo en busca del secreto de su sueño. Para mí 
no hay puertas cerradas, ni oscuridad, ni silencio. Puedo atravesar todos los 
muros, ver en todas las tinieblas, escuchar los menores sonidos. El sueño de 



la rosa lo siento en su perfume, y el sueño del carbón en su fuego. He venido 
para conocer otra vez el misterio del olor de una rosa y el misterio del calor 
de la llama. Ya sé que la rosa duerme aquí y que mi amigo el carbón con su 
calor la protege. ¡Oh! ¡Quién pudiera hacer otro tanto! (Pausa) Otras noches 
este amigo mío salió a charlar un ratito conmigo. Hoy está durmiendo 
profundamente, cansado de tanto arder. Voy a intentar llamarle. (Golpeando 
la estufa) Carbón amigo mío, soy el duende, tu amigo de la mina. (Pausa) No 
contesta. ¡Buen sueño! (Aparece el carbón). 

[…] 

 

CARBÓN  

(A la maceta) Serás tan mía como yo tuyo. ¡Qué felices vamos a ser! (Se oculta 
detrás de la estufa. De detrás de la maceta sale el corazón de la rosa, vestido 
de gusano verde, al mismo tiempo de detrás de la estufa sale el corazón del 
carbón que viste de blanco porque representa un diamante, su traje debe 
relucir mucho en contraste con el verde turbio del corazón de la rosa).  

[…] 

 

GUSANO  

Todas las flores tienen un gusano por corazón. (Enseña una bolsita verde que 
llevaba oculta). Mira.  

DIAMANTE 

¿Qué es eso? 

GUSANO 

Una bolsa. 

DIAMANTE 

¿Ya se ve, pero qué tiene? 

GUSANO 

(Después de cerciorarse de que nadie le oye.) Un veneno. Aquí está todo mi 
poder. Con él la rosa se cubre de belleza. 

DIAMANTE 



(Asombrado) ¿Es posible? 

GUSANO 

Y con él hago victimas incurables. Es linda, sabe sonreír, con sus gracias atrae 
a las gentes, pero todo eso lo puede hacer porque yo tengo la bolsita. (Se ríe.) 

DIAMANTE 

¡Tú eres un corazón malo! Debieras aprender de mi trasparencia.  

GUSANO  

¡Bah! ¿De qué sirve ser bueno? ¿De qué sirve ser claro como el cristal, blanco 
como la nieve, luminoso como un brillante? ¿De qué te sirve serlo a ti?  

DIAMANTE 

Un corazón envenenado lleva en sí el castigo. 

GUSANO 

Eso son tonterías. El caso es que mi dueña es feliz teniendo un gusano por 
corazón y el dueño tuyo con tener un corazón de diamante no llega a ser sino 
un personaje triste, negro por fuera y por dentro, como noche sin luna, como 
le dijo ¡y bien dicho! mi dueña cuando antes hablaban aquí como nosotros 
ahora. 

DIAMANTE 

Con todo, no me cambiaría por ti, ni a mi dueño por tu dueña. 

[…] 

 

ACTO SEGUNDO 

(La escena está dividida en dos. A la derecha� una oscura galería de una 
mina, débilmente alumbrada por un farol rojo de seguridad. A la izquierda el 
interior del palacio de los duendes que se comunica con la mina por medio 
de una puertecita. En el palacio, oro, espejos, damascos de vivos colores ... Al 
fondo, una gran puerta con cortinas que se comunica con otra habitación del 
palacio. Cuando se descorran las cortinas del fondo se verá dicha habitación 
con luz naranja. La primera habitación tendrá luz verde. En ella estará la 
maceta con la rosa. En escena la doncella y la vieja preparan adornos para 
vestir a la rosa cuando se despierte). 



DONCELLA 1 

(Mostrando un zapatito a la vieja) 

Con estos chapines tejidos con la seda más fina, nuestra flor bailará 
despreciando a los vientos del Sur. 

VIEJA 

(Mostrando un estuche) Admírate de esta joya. Dos gotas de rocío 
engarzadas en luz. 

DONCELLA 2 

(Entrando con una bandeja por la puerta del fondo). Aquí está el collar de 
lágrimas de estrellas. (Mostrándolo) Fijaos bien. ¿Quién ha visto otro 
parecido? 

DONCELLA 1 

¡Qué bien irá al cuello esta hilera de luz! 

[…] 

Voy a buscar su túnica de niebla. 

[…] 

 

VIEJA 

(Entrando en la mina con tono amable) ¿qué haces mi buen amigo? 

CARBÓN 

¿Qué voy a hacer? Sufrir. 

VIEJA 

(Acercándose) Hay que tener ánimo. 

CARBÓN 

Cuando se ha perdido toda esperanza… 

VIEJA 

Siempre queda un resquicio por donde puede llegar la felicidad. 

CARBÓN 



(Levantándose). ¡Oh, si eso fuera cierto! 

VIEJA 

Cuando se ha llegado a vieja y en el mundo se han visto tantas cosas, una 
puede saber que la suerte cambia cuando menos se piensa. No hay más que 
saber esperar. 

CARBÓN 

¡Esperar! Aquí estoy esperando siempre a que me llame, a que se digne 
llamarme a su lado, aunque solo sea por un momento. ¡Y ya lo ves!... 

[…] ¿Y del jardinero, se acuerda? 

VIEJA 

Como era el que le llevaba el agüita fresca… 

CARBÓN 

Sí, el agua, pero yo le daba cuanto calor podía, y sin embargo, me 
aborrece.(Desesperándose). Y es que yo soy de raza oscura, y eso algunos 
blancos no lo perdonan. ¡Es injusto, injusto! 

VIEJA 

Y más que injusto, tienes razón. 

[…] 

 

ACTO TERCERO 

GUSANO 

(Ofreciendo el vaso al niño azul). Beba, beba, es delicioso. 

DIAMANTE 

(Entrando violentamente a la otra escena). ¡No, no beba, es un veneno, quiere 
envenenarle! (Tomando la copa de mano del Niño Azul) Es malo, un bicho 
malo, ponzoñoso. 

NIÑO AZUL 

¿Pero? ¿Es posible? ... ¿Qué hice yo para merecer tal cosa? 

DIAMANTE 



Nada, es que él es malo. 

GUSANO 

(Desafiándolo) ¿ Quién? 

DIAMANTE 

¡Tú¡ Que te metiste en su corazón para envenenarla también y hacerla mala 
a ella. (El Negrito escucha asustado, tras de la puerta).  

DIAMANTE  

Pero aquí estoy para destruirte con tú propio veneno. Hay que acabar 
contigo, para que la felicidad sea posible. Hay que acabar contigo, Gusano 
maldito, que emponzoña su corazón, para que ella vuelva a ser buena. 
(Ofreciéndole el veneno) ¡ Bebe! 

[…] 

 

DUENDES  

(Varias voces) ¿Bien bien, bravo!  

DUENDE 1  

¿Que piensa nuestra invitada que está tan calladita?  

ROSA  

(Ensimismada) Pienso, que soy feliz, con una felicidad nueva. ¡No sé qué es 
lo que acaba de ocurrirme pero empiezo a ver todas las cosas de distinta 
manera!  

DIAMANTE 

¡La amencia de ese Gusano! 

ROSA 

(Siempre ensimismada) ¡La vida me parece hermosa! Todo en ella es amor y 
bondad. ¡Quiero a todo el mundo! (Al Diamante). ¡Oh, tú hiciste el milagro! Tú 
me trajiste la felicidad haciéndome buena. (Al niño azul). Y tú, perdóname si 
quise ser mala contigo.  

[…] 

ROSA 



(Al diamante) Dime lo que quieres a cambio del bien que me has hecho. 

DIAMANTE 

Presentarte a mi dueño. Yo no soy que su corazón. Y mi dueño está triste y 
desconsolado. 

ROSA 

¡Pobrecillo! ¿Y quién es , que tan hermoso corazón tiene? 

DIAMANTE 

Ahora lo verás, (Se acerca a la puerta la mina, la abre, toma al Negrito de la 
mano y lo presenta ante un murmullo de alegría general). 

ROSA 

(Cariñosa) ¡Amigo! 

CARBÓN 

¡Amiga mía! 

NIÑO AZUL 

Ven a mis brazos, compañero. (abrazándole) ¡Quien como tú tuviera por 
corazón un auténtico diamante! 

CARBÓN 

(Emocionado) Vuestras palabras me emocionan. 

DUENDE 1 

Es el triunfo de la bondad. 

 

EPÍLOGO 

(En el Sur. Paisaje. En el cielo hacia la izquierda, un gran sol. Hacia la derecha 
nubes blancas. En la tierra, a la izquierda, un gran árbol de grandes y 
extendidas ramas. Cerca y sobre el fondo, alguna roca. A la derecha, un 
caracol de gran tamaño, capaz para encerrar dentro a un hombre. Y en un 
primer plano, un árbol más chico y distinto al anterior. Entre ambos, 
matorrales. Al levantarse el telón la Rosa está en el centro rodeada de sus 
doncellas, las hojas, al fondo de la escena grupos de muchachas que son 
flores y hojas. Estas también, estarán colocadas, inmóviles y silenciosas. Solo 



de vez en cuando cambiarán de postura para formar distintos grupos. Esto 
de una manera lenta. Música continua y lejana). 

[…] 

ROSA 

Es que…no sé... ¿Queréis creer que aunque no los veo me parece que los 
tengo cerca? Es una cosa extraña. Cuando siento el sol, cuando me moja la 
lluvia, me parece recibir no sé qué caricias. 

[…] 

 

DONCELLA 1 

(Alegre) ¡Sí, alegría! (Salen. Por el disco del sol, mirando hacia la nube, se 
asoma de medio cuerpo el Carbón. Ahora viste malla ceñida y dorada, y larga 
capa color de fuego. En los pies, sandalias doradas. Brazos y piernas al aire). 

CARBÓN 

¡Mirar todo desde lo alto qué grandeza tiene! (Por entre la nube se asoma 
también, demedio cuerpo, el Niño Azul. Sobre su traje lleva una enorme capa 
blanca).   

NIÑO AZUL 

Los que se crean que el sol y el agua son enemigos, se equivocan. 

CARBÓN 

Con calor del sol y frescor de agua crecen las plantas. 

NIÑO AZUL 

De mejor modo no podíamos servir a nuestra Rosa. 

CARBÓN 

Yo me hice de luz solar para seguir junto a ella en este país caliente 

NIÑO AZUL 

Yo que era su jardinero me incorporé al agua. Ahora soy nube que se 
derramará cuando me necesite. (De entre las rocas sale una muchacha que 
es una mariposa. La música se acentúa. La mariposa gira haciendo 
reverencia, y saltos hacia el sol). 



[…] 

 

CARBÓN 

(Apareciendo por la izquierda) Aquí está nuevamente con vosotros el espíritu 
del fuego.  

ROSA 

(Emocionada) ¡Oh! 

NIÑO AZUL 

(Apareciendo por la derecha) Junto con el espíritu del agua, vuestro amigo. 

ROSA 

Pero…(Sin saber a quién dirigirse. Alegre) ¡Ya estamos todos reunidos! 

COLORADÍN 

Esto hay que celebrarlo con baile. 

ROSA 

¡Viva mi Coloradín! 

COLORADÍN 

Os mostraré una vez más que soy vuestro bailarín. (Música fuerte, Danza. 
Entra la mariposa). 

 

(TELÓN FINAL) 

 

 


