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De no violencia a noviolencia

C uánta violencia anda 
suelta. Hay una violencia 
evidente en el tiro y la 
cuchillada, pero es igual 

de violenta la palabra que no 
se cumple, porque cercena una 
esperanza. La violencia también 
es evidente en el asalto y el robo, 
pero la misma violencia está en el 
decreto que recorta, en el aumento 
que no se justifica, en el discurso 
vacío, en el retraso negligente, 
porque cercenan las perspectivas 
de crecimiento y desarrollo.

La violencia también se hizo 
patente en la noche de Santa Fe. 
Hay tanta culpa en el alcohol y 
la droga como en la masa y la 
hinchada. Bien se sabe que la 
violencia se hace más violenta 
cuando recibe el apoyo clamoroso 
del público presente, y que luego 
se generaliza. Ahora la situación 
no es de paz, sino de no violencia, 
que no es lo mismo.

También es violencia la 
creciente del Paraná y del Salado. 
En cambio, es noviolencia el 
llanto del bebé que reclama la 
teta de su madre o en todo caso 
la mamadera, y este camino le 
resulta efectivo, y después todos 
quedan conformes.

Es fácil saber qué es violencia. 
También es fácil entender que 
la no violencia es la ausencia 
de violencia, el estado de una 
comunidad en que la violencia ha 

sido controlada. Pero la violencia 
no se va del todo porque dejó 
semillas sembradas en el fondo del 
corazón, y según como llueva estas 
semillas germinan y crecen, y ya 
está la violencia cerrando otra vez 
un círculo vicioso. El objetivo no es 
la no violencia, sino la paz. Y la paz 
no es cosa de un decreto, sino que 
es cosa de todos.

Mahatma Gandhi, maestro de 
la noviolencia, nos enseña que 
hay una violencia pasiva, poco 
evidente, que alimenta la violencia 
activa, que es la violencia del 
revólver y del cuchillo, la violencia 
del asesinato, del atentado, del 
robo, la trompada, tirón y salir 
corriendo. La crecida de las aguas 
que amenazan Santa Fe son fruto 
de la violencia pasiva.

Enseña Gandhi que hay una 
violencia pasiva en la pretensión 
de conseguir riqueza sin trabajo, 
placer sin conciencia, comercio 
sin moral, política sin principios... 
En la reunión de Barcelona de la 
semana pasada, preparatoria para 
la reunión de Copenhague sobre 

Opinión

el cambio climático, España se 
compromete a reducir en un 80 
por ciento la emisión de gases 
tóxicos a la atmósfera. Pero no 
ahora, claro, sino de aquí al 2050, 
y sólo si los otros países europeos 
se comprometen a lo mismo. 
Es un compromiso ridículo, 
son palabras de compromiso, 
es un discurso vacío que 
esconde la violencia de que no 
importa seguir contaminando 
la atmósfera porque, al fin y al 
cabo, poco les afecta el cambio 
climático a los europeos.

En la misma reunión, Estados 
Unidos fue más prudente: anunció 
que podía estudiar la posibilidad 
de reducir las emisiones tóxicas 
en un 7 por ciento, también en un 
período de 40 años. Aquí también 
está el ridículo de la palabra vacía 
de contenido concreto. Es el país 
que más contamina y el que menos 
está dispuesto a reducir los gases 
tóxicos. Esto es violencia pasiva, 
que destruye, que no mancha 
de sangre las manos de quien 
la aplica, pero inunda de agua y 
pobreza a los países que la reciben.

Antes de seguir comprando en 
un supermercado estadounidense, 
propongo pensar qué relación 
hay entre el cambio climático 
(y las lluvias torrenciales, y las 
inundaciones) y la industria 

de ese país. Porque tonto sería 
alimentar las chimeneas cuyos 
humos provocan las lluvias que 
acabarán llevándose la heladera 
que compraste, precisamente, en 
ese supermercado.

También propongo pensar 
qué relación hay entre las 
grandes cadenas de distribución 
de alimentos, internacionales 
y monopólicas, y la caída del 
precio de las materias primas en 
los países pobres. O qué pasará 
cuando la soja argentina ya no 

tenga tanta gracia para los grandes 
compradores de habla inglesa. Esto 
me recuerda la época en que se 
llevaban barata la lana patagónica, 
esquilada a precio ridículo, 
para luego vendernos caros los 
pulóveres. Bajar el precio de la 
mano de obra para esquilar ovejas 
fue una forma de violencia pasiva 
cuyas consecuencias aún está 
pagando la Patagonia.

Pero oponerle violencia a la 
violencia es entrar en un espiral 

de violencia que no conoce final. 
Bueno será recordar que nunca 
fue posible establecer la paz y la 
justicia por la fuerza. La alternativa 
quizá sea la noviolencia.

La idea de la noviolencia 
es universal desde Mahatma 
Gandhi. La noviolencia no es 
una paz resignada ni es cristiana 
resignación. No es pasividad ni 
es indiferencia. No es aguantar 
estoicamente en silencio. Ni es 
una actitud derrotista ante una 
situación que no parece tener 
solución, ni es ofrecer la otra 
mejilla. Gandhi consideraba que 
es una resistencia pacífica, una 
desobediencia civil, un método, 
una técnica para la resistencia y la 
desobediencia.

El bebé que tiene hambre llora 
de hambre. Grita si es necesario 
y patalea, y grita más fuerte si no 
le hacen caso. Pide aquello a lo 
que tiene derecho y no aflojará 
hasta conseguirlo. El bebé puede 
llorar y gritar más de lo que uno 
se imagina, e incluso puede 
llegar a hacerse daño a sí mismo, 
a perder las fuerzas en pos de 
su objetivo, pero no afloja en 
su exigencia. Exige aquello a lo 
que tiene legítimo derecho por 
sentido común, y no por decreto, 
porque tiene una necesidad vital 
que sólo se saciará con aquello 

que pide, la teta de su madre o, 
como única alternativa válida, la 
mamadera. Pero no se conforma 
con el chupete ni con que lo 
alcen y lo paseen, ni menos se 
conformará con palabras bonitas. 
El procedimiento del bebé no es 
pacífico, pero tampoco es violento. 
Es la noviolencia, es Gandhi.

Los chicos mejoran las técnicas 
noviolentas y nos las enseñan: 
saben cómo conseguir lo que de 
entrada les negaron, y cómo gritan 
si no cumplen la palabra. Santa 
Fe necesita paz. Y el camino de la 
paz no es la no violencia, porque 
dura poco. Ni es la resignación, 
porque siempre implica una 
pérdida y la perspectiva del patrón 
aprovecharse, y seguir entonces 
perdiendo. La paz no se decreta, la 
paz se consigue entre todos.

Entre los movimientos 
noviolentos más relevantes 
está el de las Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo. Nada de 
resignación, nada de quedarse 
en casa esperando el decreto. 
Pero tampoco nada de violencia: 
es la noviolencia. Tal vez sea 
éste el camino.

www.bello.cat

Bibliografía:
Noviolencia Activa: www.nova.cat

Mahatma Gandhi nos 
enseñó que hay una 
violencia pasiva, que 
alimenta a la activa

Propongo pensar qué 
relación hay entre las 
cadenas de distribución 
y los países pobres

Jorge Bello 
Especial para Diario UNO


