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REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA Y EL 

TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

Por CONSUELO VALCARCE BURGOS 
Licenciada en Filosofía y Letras 

En el I Congreso Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud expuse 
en una comunicación ( 1 ) qué entendía por Teatro para la Infancia y para la 
Juventud; cuáles debían ser, a mi juicio, sus metas, y cuáles las principales 
características que le debían diferenciar del Teatro para adultos. 

A simple vista podía desprenderse un rechazo a todo intento de introducir 
la violencia en cualquier obra soñada, pensada o realizada para este público, 
pero también que no se concebía un teatro para el niño y para el joven lejos 
de la realidad, de su realidad, sino más bien como instrumento que contri
buye a superarla. 

Por tanto, no podemos olvidar el hecho concreto de que la violencia 
existe, ha existido y existirá. La violencia es una realidad que brotar de la 
misma naturaleza del hombre y se manifiesta en su vida individual e íntima 
y en la vida social. Aparece desde el momento en que el hombre comienza a 
notar su existencia, a conocer el mundo que le rodea y se «enfrenta» con su 
propia vida y con la de los demás. La violencia es una realidad concreta que 
cae dentro de las verdades con las que el hombre debe contar. 

No creemos, por tanto, que ocultar la violencia sea el camino más co
rrecto; evitarla es más aconsejable; superarla sería lo perfecto. 

Ahora bien, no es fácil superarla. He aquí en donde la reflexión y el asi
dero de unas metas a lograr nos pueden ayudar por lo menos a esbozar unos 
caminos. 

METAS DEL TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

Empiezo por determinar las metas que a mi juicio debe de perseguir el tea
tro para la infancia y para la juventud, y éstas son: 

1.a «La de cultivar la sensibilidad, imaginación, la inteligencia...» 
2.a «La de divertir y hacer gozar por el disfrute de la presentación y 

atractiva y bella de los valores positivos del ser humano y de la vida, consi
derada ésta en toda su plenitud y en todo lo que de bueno, claro y noble 
existe. Hacerle soñar con esto como el don más preciado que hay que alcan
zar, en las tragedias y en las alegrías, en lo pequeño y en lo grande...» 

3.a «La de llevar al niño imágenes con figuras del pensamiento y dicción 
que animen su fantasía, mejore el gusto, recree su ánimo y refine su perso
nalidad.» 

Expuestas estas metas, vamos a reflexionar sobre la violencia y su inser
ción en el Teatro. 
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REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA 

¿Qué es la v iolencia en sí? ¿Qué se ent iende por v io lenc ia? ¿Es necesa
r ia dar la a conocer en un mundo (e l tea t ro ) que se piensa, se sueña para 
el n iño y el joven con unas metas determinadas? Si pensamos en valores 
const ruct ivos y posi t ivos, ¿cómo pueden conocerse éstos si no se conocen 
los opuestos? ¿Puede considerarse la violencia como un opuesto? 

Sobre la violencia se ha escri to mucho, y hay t rabajos serios y r igurosos 
dignos de estudio. Vale citar a Rof Carballo en su obra "Violencia y Ternu
r a » ; Ashley Mon tagu , en «Educat ion and Human Relat ions»; Adler , etc. No es 
in tenc ión de esta comunicac ión hacer una exposición exhaust iva de todas las 
tendencias y op in iones, sino sólo la de llegar a unas ref lexiones que me han 
conducido a lo s iguiente: 

1.° La v io lencia es s iempre una respuesta agresiva a un es t ímulo . En sí, 
la v iolencia es el grado de in tensidad que adquiere esta respuesta hasta ha
cerse agresiva. 

2.° El est ímulo es casi s iempre una s i tuación de desajuste entre lo que 
se desea, se quis iera desear y la real idad que se nos b r inda . 

3.° Brota la v io lencia de la incapacidad de encont rar o t ros caminos hu
manos que den la respuesta jus ta . 

4.° La violencia es s iempre ac t i tud de defensa ante esta misma incapa
c idad. 

5.° En la agresiv idad de la v iolencia existe s iempre el deseo de a f i rma
ción de una existencia. 

EL TEATRO INFANTIL Y JUVENIL Y LA VIOLENCIA 

Planteada así la v io lenc ia , ent iendo que en el Teatro para la Infancia y la 
Juventud puede ser insertada s iempre cuando se dé a conocer en su sentido 
verdadero; esto es, como negación o sus t i tu to de ot ros valores del hombre . 

Hoy v iv imos en un mundo de v io lenc ia ; en él se descubre que el avance 
de la técnica, la explos ión demográf ica de los pueblos, las es t ruc turas de 
sociedades de consumo, etc., hacen que exista cada día más un desajuste 
ent re el hombre y la sociedad, entre lo que aquél desea como ser íntegro 
y esp i r i tua l y lo que ésta le o f rece; todas las notas característ icas del m u n 
do actual son las que llevan a la enajenación del hombre . Ante esto surge 
la v iolencia como defensa de la p rop ia natura leza; como sus t i tu to de algo 



que va perdiendo el propio hombre; como respuesta agresiva que afirma su 
existencia en un mundo que parece intentar destruirla. 

Formar al hombre para encontrar otras soluciones más humanas, más 
positivas en la tarea de educar. 

El Teatro encierra miles de posibilidades para hacer llegar al niño y al 
joven todo el sentido que encierra la violencia como algo que merma y daña 
sus facultades humanas y su espíritu. 

Si en una obra, si en una representación se da fuerza y vigor a los valo
res humanos como superación y resolución de los conflictos que estimulan 
la violencia, ésta perderá su razón de ser. 

Una obra que puede servir de ejemplo e ¡lustrar estos argumentos es 
«El pequeño príncipe», de Saint Exupéry (2 ) . En la escena del encuentro del 
príncipe con el zorro ( 3 ) , parece que va a surgir una situación que en ios 
cánones normales sería conflictiva y violenta: las flores desaparecen al oír 
la voz del zorro; el zorro dice que no puede jugar con el príncipe porque 
no está domesticado..., pero todo desaparece cuando el príncipe dice «bue
nos amigos». 

En esta escena encontramos un símbolo de cómo puede superarse ¡a vio
lencia cuando lo que hacemos entrar en el juego es el amor, la ternura, la 
comprensión, el entendimiento, la confianza, la sensibilidad; en definitiva, 
las facultades específicas del hombre. 

(1) I Congreso Nacional de Teatro. Barcelona, 1967. Ed. Nacional. Madrid, 1968. 
Páginas 93-98. 

(2 ) y (3) «El pequeño príncipe», de Saint Exupéry. Traducción y adaptación de 
H. Hierro. Acto I I , escena quinta. 
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