
16

La no-violencia no es inacción. No es tema de discusión. 
No es para quienes son tímidos o débiles… La no-violencia 
es labor ardua.
César Chávez, líder laboral chicano

La criminalidad en este país es cuestión de clase. Muchos 
de los que están almacenados en prisiones apiñadas 
llamados «criminales» de carencia, aquellos que han sido 
privados de las necesidades básicas en la vida y por eso 
forzados a supuestos actos criminales de supervivencia. 
Muchos de ellos simplemente no tienen los medios para 
comprar su «justicia».  
Luis J. Rodríguez, escritor y portavoz

  

Referirnos a la violencia en o hacia la comunidad chicana de 
los Estados Unidos es apuntar a una larga historia de abuso, 
marginalidad, privación de derechos civiles, usurpación 

de bienes, discriminación, racismo, inequidades o pobreza, 
impedimentos de urnas electorales, o sea, toda una gama de 
lacras sociales que han castigado a este pueblo de ascendencia 
mexicana. Incluso es difícil saber por dónde comenzar o cómo 
acorralar este tema tan vasto y perturbador. Lo que podemos 
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anticipar es que un caleidoscopio de violencias 
permea los textos chicanos debido a las condi-
ciones que ha tenido que sufrir esa comunidad, 
una constante en su trayectoria socio-histórica.

Una manera de discernir la circunstancia que 
nos concierne es fijar la vista en dos obras, una 
temprana, de 1972, y la segunda más reciente, 
de 2005, en las cuales se puede determinar el 
tipo de patrón o tendencia a la violencia que se 
encuentra en los llamados «hard-core barrios», 
ámbitos urbanos de núcleo duro, cuyas condicio-
nes delatan un rosario de arraigados problemas 
sociales. Por eso, pretendo examinar The Revolt 
of the Cockroach People, de Oscar Zeta Acosta, 
y Pequeña nación, de Alejandro Morales, ya que 
sirven como representaciones y a la vez expresio-
nes de distintas formas de violencia, incluyendo 
la violencia contra la violencia. Ambas obras se 
desenvuelven en áreas urbanas concentradas que 
se caracterizan por una aguda tensión social, una 
problemática económica y una congregación hu-
mana de baja autoestima. Las dos obras también 
revelan el papel de las distintas instituciones 
sociales dentro y fuera del barrio, provocando 
un dilema de autonomía comunitaria. 

La violencia en la época contemporánea como 
fenómeno desenfrenado tiene múltiples conno-
taciones, por su naturaleza abarcadora desde los 
años sesenta hasta hoy. Es decir, afecta en forma 
directa pero también por medios subliminales 
que van más allá de las heridas físicas puesto que 
también existen agresiones imperceptibles que 
perjudican la mente, la moral y la sique de sus víc-
timas. La violencia, entonces, es fruto de infinidad 
de causas que sugieren diferencias de poder, impo-
siciones, coerciones, contiendas de luchas sociales 
o individuales, conflictos interpersonales; ello nos 
lleva a sugerir que una comunidad vulnerable 

tiene que adquirir conciencia de sí tanto para 
su propia defensa como para su supervivencia. 
De lo contrario, las consecuencias pueden ser 
difíciles de superar o hasta fatales. La alternativa 
sería enfrentarse a su propia extinción. 

Ahora bien, hay sociólogos como Steven 
Pinker quien sostiene, en The Better Angels of 
Our Nature: Why Violence Has Declined (2011), 
que de acuerdo a estadísticas colaterales, la vio-
lencia a nivel internacional ha disminuido si nos 
fijamos en porcentajes abstractos antes que en el 
número concreto de víctimas. Desde esa óptica 
equivale a declarar que muere menos gente en 
la época contemporánea porque no hay guerras 
mundiales. Sin embargo, cifras descomunales 
de muertes se registran cada día por un sinnú-
mero de razones ligadas a un amplio panorama 
de violencia, sea esta sicosocial o física, y las 
categorías de violencia parecen incrementarse 
exponencialmente aunque no siempre conducen 
a muertes. Un ejemplo actual es el robo de iden-
tidades y bullying en el ciberespacio.

Por otro lado, Hanna S. Kassab y Jonathan 
D. Rosen en Violence in the Americas (2018) 
señalan que la violencia (cruda) en Latinoa-
mérica ha aumentado un 12% entre los años 
de 2008 a 20l8, lo cual se traduce en más de 
un millón de personas que han muerto por di-
cha causa durante ese período. Latinoamérica, 
según los autores, se ha convertido en la región 
más violenta en el mundo.1 Entre las muchas ca-
ras de la violencia se hallan mezclados el tráfico 
de drogas, la corrupción, el crimen organizado 

1 Ver la Introducción en p. ix de Violence in the Americas 
donde se ofrecen estadísticas de gran relevancia para 
demostrar cómo la violencia llega a tener un carácter 
multifacético.
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y las pandillas, la inseguridad, homicidios, 
abuso sexual, terrorismo, miseria extrema, de-
ficiencias institucionales y linchamientos. Como 
nota relacionada con las dos obras estudiadas, la 
protagonista de Pequeña nación señala que la 
violencia causada por pandilleros de barrio es 
producto de solo el 4% a 6% de sus habitantes.

En comunidades minoritarias de los Estados 
Unidos, como las chicanas, un alto número de 
muertes nunca llega a ser estadística pública 
porque a menudo se trata de víctimas invisibles, 
y menos aún se reportan cuando son muertes 
causadas entre chicanos. Aquí es donde las 
obras literarias exponen realidades ocultas al 
relatar preocupaciones o angustias sociales, esa 
suerte de círculo vicioso donde la cultura de la 
violencia parece convertirse en la norma y no 
en la excepción.

The Revolt of the Cockroach People (1972), 
tal como sugiere el título, figura como testimonio 
político de lucha por los derechos civiles a fines 
de los tumultuosos años sesenta y comienzo de 
los setenta. La novela se centra en una serie de 
estrategias de rebeldía y protesta dirigidas a neu-
tralizar las condiciones opresivas de un pueblo 
que va adquiriendo conciencia social ante las 
agencias dominantes (policiacas, educativas, re-
ligiosas y políticas) en Los Ángeles, California. 
Como texto de ficción revela una perspectiva a 
contracorriente al oponerse justamente a esos 
poderíos sociales y culturales que ejercen hege-
monía institucional sobre el pueblo chicano. En 
cierta medida la obra se convierte en una especie 
de «los de abajo» que reta a un mainstream local 
que privilegia a los angloamericanos. La realidad 
de esos años dictaba que los chicanos no podían 
ni debían penetrar los círculos del poder, ya que 
eran considerados irrelevantes, desvalorizados 

e incluso infrahumanos –de ahí la referencia 
constante al «pueblo cucaracha», a «las peque-
ñas bestias que todos pisotean» (135),2 que se 
reafirma satíricamente con dibujos de cucarachas 
cada diez páginas.

La obra se desenvuelve en la vorágine del po-
derío entre facciones, donde su protagonista, el 
abogado Buffalo Brown, resiste a las autoridades 
y es, a la vez, quien protege a los desamparados, 
mientras se mueve dentro de los pasillos de la ley. 
Al mismo tiempo se desplaza sigilosa y clandesti-
namente entre las sombras con el fin de provocar 
actos terroristas, que los personajes chicanos 
consideran una forma de autodefensa frente a 
tantos años de opresión o menosprecio. Más 
que venganza, se trata de una reivindicación, 
mesiánica si se quiere. Son formas de recuperar 
un terreno metafórico/simbólico perdido, ya que 
antes se les consideraba dóciles y relativamente 
fáciles de controlar. La obra ofrece un parteaguas 
de acción política contra su condición de relega-
dos porque a partir de este punto no hay modo de 
retroceder. De cierta manera descubrimos aquí 
la autoafirmación, autonomía y liberación al 
conceptualizar un destino distinto. 

Brown es catalizador para dicha meta eman-
cipadora pero también se destaca como partici-
pante, a pesar del bagaje de complejos personales 
que acarrea. Si no puede «salvar» al pueblo 
chicano, por lo menos él mismo ha tomado 
medidas importantes para su propia transfor-
mación, convirtiéndose, en parte, en ejemplo 
para los demás. Así funciona como flautista de 

2 De aquí en adelante, citaré de la primera edición de The 
Revolt of the Cockroach People, San Francisco, Straight 
Arrow Books, 1973. En el original dice: «the little beasts 
that everyone steps on» (Traducción mía).
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Hamelín, al marcar el camino de la autodeter-
minación colectiva y personal. El protagonista 
es sin duda imperfecto, machista, oportunista, 
confuso, incluso contradictorio, tanto así que en 
una ocasión admite: «Políticamente, no creo en 
absolutamente nada» («Politically, I believe in 
absolutely nothing», 28). Esto conduce a tener 
menos confianza en él como narrador porque sus 
motivos no siempre resultan transparentes. Sin 
embargo, aparenta ser consecuente públicamente 
al atacar los molinos de la injusticia para así lo-
grar mayores posibilidades de superar el sistema 
de violencia institucionalizado. Brown primero 
anima y luego desafía a su pueblo con cierta 
arrogancia de orden político mientras contribuye 
a desenmascararlas vendas de estigmas impuestas 
por las prácticas discriminatorias y de menos-
precio histórico que padecen. Los seguidores de 
Brown, entonces, aprenden estrategias de defensa 
mediante técnicas políticas y retóricas más allá 
de la violencia física, otorgándose a sí mismos 
por primera vez, con sus acciones, su voz, prota-
gonismo y autoridad. Si antes se hallaban en una 
posición de retaguardia, cuyas opiniones resulta-
ban irrelevantes, a partir de ese momento llegan 
a figurar dentro de las estructuras socioculturales 
para afirmar un papel legítimo como ciudadanos 
con derechos y responsabilidades civiles. 

La obra ofrece una visión fiel de la acción 
política radical a nivel popular en contestación 
a las escuelas, la policía, la Iglesia y las cortes. 
Los líderes tuvieron que canalizar el descontento, 
e incluso la rabia, hacia fines constructivos para 
la transformación social y agencia histórica. Es 
cuando Buffalo Brown se convierte en Buffalo 
Zeta Brown, adoptando la Zeta como una especie 
de Zorro moderno que sugiere marcar una Z en 
personas o lugares que maltratan a los pobres 

y vulnerables. Por otro lado, el protagonista se 
considera una suerte de Humphrey Bogart, que 
puede conquistar a todos con su carisma. En el 
camino de la acción descubrimos que Zeta vive 
una serie de conflictos: en lo externo es una 
personalidad férrea con una fuerte determina-
ción, pero su interior está poblado de secretas 
ambigüedades, irreverencia, insolencia, temores 
y complejos que lo persiguen al punto de parali-
zarlo. Su gusto implacable por las drogas y los 
deseos lujuriosos no son más que síntomas del 
mundo interior que prefiere ocultar: 

Yo, que he estado perdido en mis propios 
excesos, me he ahogado en mi propia confu-
sión. ¿Un beatnik pasado de moda, un vato 
hipi, un aspirante a escritor, un chiquillo de 
treinta tres años lleno de pura paja que pre-
supone defender a estos sinvergüenzas?…//
Mis rodillas se sienten como pilares de humo 
soplando debajo de mí [I who have been lost in 
my own excesses, drowned in my own personal 
confusion. A faded beatnik, a flower vato, an 
aspiring writer, a thirty-three-year old kid full 
of buffalo chips is supposed to defend these 
bastards?… My knees feel like pillars of smoke 
blowing out from under me, 53].3

Tal autocrítica no parece corresponder al 
protagonista, quien se jacta de su hipermascu-
linidad, inteligencia, arrogancia y sus rasgos 
picarescos. Inherentemente rebelde y antisocial, 
este abogado testarudo manipula las rebeliones 
por las calles igual que las escenas de las cortes 
con un comportamiento histriónico de bufona-
das e ingeniosos silogismos. Zeta crea ráfagas 

3 Traducción mía.
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de humo para rodearlo y ocultar su posible 
culpabilidad en acciones terroristas o daños 
a propiedades. Esto es clave porque el autor, 
Oscar Zeta Acosta, procura ocultarse detrás de 
las acciones «ficticias» para que las autoridades 
policiacas no usen su texto como evidencia de 
sus actividades ilícitas en la vida real. Encon-
tramos, entonces, un personaje escurridizo que 
lucha por metas políticas en lo inmediato, 
pero que tiene muchas caras, tal como Joseph 
Campbell describe al arquetipo en su célebre 
The Hero with a Thousand Faces (1949). 

  La narración suele evitar el uso de nombres 
de pila verdaderos cuando existe una posible 
controversia o culpabilidad; de ese modo protege 
a sus portadores de persecución legal y respon-
sabilidad civil. Por eso aparecen seudónimos 
y apodos como Pelón, Frog, Sailor Boy, Lady 
Feathers, Black Eagle y Gilbert. Claramente, 
algunos de los compañeros de Zeta son bravos 
militantes dispuestos a lanzar bombas, llegado 
el caso, y no boy/girl scouts. En este docudra-
ma, el protagonista asume el papel del heroico 
Robin Hood, pero su temor de fracasar crece en 
la medida en que las expectativas aumentan en 
su entorno. Zeta intenta juntarse con personajes 
históricos como César Chávez, el famoso líder 
sindical, y Rodolfo «Corky» Gonzales, un estra-
tega y organizador urbano, pero las presiones en 
su entorno pronto provocan fisuras entre ellos. 
Cada uno tiene una visión de cómo conseguir la 
independencia económica-política para los chi-
canos como, por ejemplo, la ideología de la «no 
violencia» de Chávez, pero Zeta luego sucumbe 
a las gratificaciones inmediatas de las drogas, el 
sexo y las sesiones orgiásticas. A veces se enfoca 
y otras veces se distrae sin poder vencer vicios 
y demonios, que marcan su hybris su persona. 

No es casual que admire a Anthony Quinn, una 
estrella cinematográfica que se especializó en re-
presentar personajes de diversos grupos étnicos, 
desde Zorba el Griego hasta Emiliano Zapata, o 
desde un guerrillero árabe en Lawrence of Arabia 
a un forzudo hombre de circo italiano, es decir, 
una figura de mil caras, como los personajes 
polifacéticos de Campbell.

Zeta se perfila como un camaleón que anda 
rodando en busca de su centro, mientras se 
realiza defendiendo a tres grupos disidentes del 
movimiento: los llamados St. Basil Twenty-One 
(tres sacerdotes, dos monjas y dieciséis jóvenes 
militantes chicanos), los Tooner Flat Seven y los 
East L.A. Thirteen. Los primeros protestaron en 
medio de los servicios religiosos de la Noche 
Buena de 1967, cuando causaron daños físicos. 
Los segundos fueron acusados de originar fuegos 
con bombas incendiarias, motines y un complot. 
En cambio, el tercer grupo organizó una huelga 
de estudiantes de secundaria que abandonaron 
las aulas, causando agitación en las escuelas. 
Este tercer grupo lideró una huelga masiva 
y sirvió como instrumento para cuestionar el 
sistema educativo por el mediocre currículum 
dirigido a los chicanos de la parte este de Los 
Ángeles. Zeta, de una manera u otra, contribuyó 
a las actividades belicosas de los tres grupos, 
pero logra ocultar su participación en cada caso. 
Como abogado defensor parece ser invencible 
en las cortes, dada su capacidad retórica para 
manipular y alegar con ingenio y destreza. La 
comunidad, en consecuencia, lo estima como 
salvador carismático debido a sus extraordi-
narias habilidades de líder, aunque él mismo 
se considera un impostor. A veces opera como 
catalizador de la paz y otras como cerebro que 
instiga la violencia, pero a fin de cuentas detiene 
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las olas de terror que podrían surgir de todos los 
grupos. La violencia impregna la narración como 
aura o presencia constante, ya que el ambiente 
social es volátil.

Con sus hábiles técnicas de organización 
comunitaria, Zeta nos conduce a interrogar los 
métodos, las estrategias y los acercamientos ne-
cesarios para cambiar a la sociedad desde dentro, 
por medio de la acción colectiva o de hazañas 
rebeldes. Se siente dividido entre opciones 
irreconciliables: derrocar y destruir un sistema 
o rendirse a la cooptación. Funciona como im-
portante puente y filtro para quienes están llenos 
de una rabia legendaria debido al proceso de 
opresión que han experimentado históricamente, 
pero a la vez su confusión roe su interioridad. O 
sea, intelectualmente sabe que debe ponerse al 
lado de los oprimidos, pero su mundo interior lo 
persigue. Por eso prefiere servir de provocador, 
incitador y agitador, incluso lanzando bombas 
incendiarias, porque le cuesta comprometerse a 
fondo con una causa. Su distanciamiento es del 
que prefiere tirar la piedra y esconder la mano, y, 
a la vez, provocar a quienes están a su alrededor.

En su esencia, Zeta titubea y se siente desgarrado 
y atormentado por sus muchas ambigüedades y 
contradicciones. En la superficie la novela se 
asemeja a un manual de cómo llevar a cabo una 
revolución urbana entre un grupo minoritario, y 
pronto descubrimos que la revolución principal 
radica en el individuo mismo. Una actitud anar-
quista se asoma en la obra, aunque la mayor ba-
talla del protagonista radica en cómo canalizar su 
militancia y sus trepidaciones personales. Vive 
momentos de exaltación en cuanto a su activismo 
pero luego su idealismo se descarrila desplazado 
por sus deseos inmediatos, su baja autoestima y 
sus dudas. Llega a reconocer que los esfuerzos 

hercúleos por defender a quienes luchan por una 
causa no son suficientes, porque depender de 
una sola persona es básicamente insostenible. 
La idea es cambiar la sociedad desde sus raíces 
para poder enfrentarse a la desigualdad, la falta 
de oportunidades, arraigadas costumbres sociales 
y los sistemas económicos de explotación.

La novela provoca muchas inquietudes sobre 
las opciones y alternativas de cómo responder a 
un sistema económico-político hegemónico que 
es altamente excluyente y discriminatorio. Zeta 
reconoce que no existe un manual o una sola 
copia heliográfica a seguir. Llega a la conclusión 
de que los chicanos tienen que poner su rebeldía 
en sus propias manos porque no pueden contar 
con nadie que les ayude a conseguir la elusiva 
meta de su liberación. Así surge un interrogante 
fundamental: ¿ser o no ser violento? O, ¿cuán 
violento? ¿Acudir a la violencia o infiltrar todo 
un sistema institucional que no considera a los 
chicanos como parte íntegra de tal paradigma? 
O sea, ¿debe seguir las ideas de no violencia de 
César Chávez o las de Rodolfo «Corky» Gonza-
les, quien practicaba la violencia de manera oculta 
cuando era necesario? Zeta no adopta la violencia 
de manera abierta pero sí como último recurso al 
instigar a otros para que la lleven a cabo. El dilema 
básico que surge es: violencia o no violencia, y 
la conclusión, que se debe poder acudir a ambas 
estrategias. Lo problemático de su posición es que 
reacciona en lo inmediato porque no ha definido 
una motivación ideológica consistente. 

Nuestro personaje, entonces, inyecta duda 
en sus convicciones y es obvio que no quiere 
usar su novela (en gran parte testimonial) como 
autoincriminadora. Aunque participa en la acción 
política dentro de la operación de un Frente de 
Liberación Chicano, prefiere insinuar las acciones 
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violentas sin darles mucha cobertura en la narra-
ción, evitando que la policía use su texto como 
evidencia. Pronto se da cuenta de que su fuerte 
sentido de individualidad se apodera de él, más 
pendiente de sí mismo y su autogratificación que 
de la colectividad de un movimiento «grass-
roots». Su idealismo, como su compromiso 
social, parece tener límites marcados por su 
narcisismo y sus complejos sicológicos. 

The Revolt of the Cockroach People se 
desenvuelve como una sátira multidireccional 
–en parte anarquista con mensajes mixtos y con-
tradictorios. Mezcla el idealismo desmesurado 
con la certeza de cuán difícil es cambiar una 
sociedad como la estadunidense, arraigada en su 
forma de ser –política, económica y socialmente 
hablando. Encontramos un modelo de exigencias 
políticas en cuanto a las luchas sociales de una 
época determinada: el definir nuevas estrategias 
de supervivencia y de transformar una sociedad 
atrincherada e intransigente. Su protagonista 
destaca debido a sus destrezas retóricas, en su 
capacidad para promover una causa social, y en 
la acción más que en la militancia. 

La representación de personajes históricos 
junto con los ficticios le otorga a la novela un 
sentido de testimonio realista que diluye el men-
saje principal. Si la obra no resuelve en definitiva 
el tema de las distintas formas de violencia que 
aparecen en la narración, por lo menos logra 
delinear una voz política necesaria para contrarres-
tar las condiciones opresivas que vivieron los 
chicanos a fines de los años sesenta y principios 
de los setenta, mediante el empoderamiento per-
sonal y colectivo. Oscar Zeta Acosta anticipaba 
un futuro en que la comunidad chicana pudiera 
adquirir importancia, visibilidad y poderío, tanto 
numéricamente como en su peso sociocultural, 

preferible, pero no exclusivamente, sin violencia. 
Como sabemos, una acción revolucionaria requie-
re cambios fundamentales de arriba para abajo y 
de adentro hacia fuera. Si no, en última instancia, 
vence la futilidad.

En la segunda obra que nos concierne, Pe-
queña nación de Alejandro Morales4, encontra-
mos una serie de condiciones diametralmente 
opuestas pero a la vez paralelas a The Revolt of 
the Cockroach People. Por el título entendemos 
que se trata de un ambiente chicano –de nuevo 
un barrio bravo en el corazón de Los Ángeles– 
que está a punto de estallar por sus problemas 
internos que no parecen tener solución. En este 
caso, la protagonista, Micaela Clemencia (nótese 
el simbolismo de su apellido), maestra de escuela 
primaria, se harta de la violencia desenfrenada y 
caótica que produce víctimas a diestra y siniestra 
entre su propia gente. Acompañada por Paca, 
quien documenta todo con fotografías, se dedica 
a combatir esa violencia y forma un grupo de 
acción de mujeres, o sea, una legión femenina 
para enfrentarla. Tiene su objetivo claro aunque 
carece de una ideología política en sí: se propone 
eliminar la violencia perpetuada por los pandi-
lleros chicanos a la vez que intenta apelar a las 
fuerzas policiales para instituir un sistema más 
justo con qué combatirla. 

Micaela concibe métodos y estrategias para 
contrarrestar el desmoronamiento moral y social 
del barrio, y a la vez lamenta que la policía haga 
lo mínimo por controlar ese ambiente, pues se li-
mita a usar formas de intimidación sin resultados 
concretos. Con su conjunto de mujeres vigilantes, 

4 Esta novela figura como parte de una colección de tres 
obras cortas: Los jardines de Versalles, La penca y Pe-
queña nación (Phoenix, AZ,  Editorial Orbis Press, 2005).
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crea un grupo formidable, sobre todo cuando 
imparte justicia hacia personas que consideran 
antisociales: asesinos, violadores y terroristas. 
Pero su frustración por la docilidad de las fuerzas 
policiacas es tal que Micaela declara un nuevo 
orden de autonomía comunitaria de un barrio 
ficticio: Geraghty.

Sepan ustedes que nosotras las mujeres, las 
abuelas, las esposas, las madres, las hijas, las 
novias, las niñas hemos tomado control de 
nuestro barrio. Y cualquier individuo que nos
haga daño tendrá que tratar con nosotras. 
Nosotras las mujeres del barrio Geraghty nos 
dirigimos a los cholos y a las cholas, a cual-
quier pandillero que nos cause sufrimiento,  
que nos haga daño con la violencia, que nos 
aterrorice, cualquiera que venga con una pis-
tola para amenazarnos, para matar a nuestros 
queridos hijos. […] No tenemos miedo de 
nadie y de nada porque nuestra arma contra 
los criminales y la violencia es el amor, y con 
el amor venceremos [83]. 

Tal insurrección se toma como el momento 
clave de la narración, girando hacia una temática 
semejante a la Fuenteovejuna de Lope de Vega, 
cuando una colectividad responde fatalmente al 
abusivo comendador Fernán Gómez de Guzmán. 
En Pequeña nación, después de que una legión 
anónima de mujeres ataca a personas culpables 
de delitos violentos, la policía hace la misma 
pregunta acerca de quién cometió el acto y la 
respuesta es similar a la de los personajes de 
Lope de Vega: «Las mujeres». 

La novela de Morales presenta un cuadro de 
una cultura del crimen dominada por cholos que 
convierten a los miembros de la comunidad en 

seres dependientes y atemorizados. La alterna-
tiva, según Micaela y sus «conspiradoras», es 
ejercer un poder femenino en que contestan sin 
ambages a la violencia con violencia porque la 
finalidad central es la reivindicación del barrio. 
Es decir, no generan violencia gratuita, sino que 
se afirman por medio de ella como forma de 
protesta. Así responden tanto a la violencia física 
como a la sicológica provocada por la «peste» de 
las drogas. La federación de mujeres vigilantes 
llega al punto de atacar despiadadamente a los 
pandilleros asesinos y, también, a expulsarlos de 
su barrio, reconociendo que este no es ningún jar-
dín de Edén, sino más bien un ambiente infernal 
en que la violencia se reproduce y recicla. Algu-
nos podrían considerar estos hechos como una 
revolución callada, liderada por mujeres que no 
soportan más la situación que padecen. Cuando 
ocurre un asesinato, el grupo se moviliza, busca 
a los agresores, les imputa sus delitos y, con 
tijeras, les cortan las prendas y hasta las partes 
anatómicas masculinas para dejarlos desnudos 
y, en ocasiones, castrados.

Las mujeres vigilantes determinan y llevan a 
cabo la justicia a su manera, mientras funcionan 
como juez y jurado de los malhechores. A la vez, 
ejercen el antiguo sistema de castigo de la Ley 
del Talión (ojo por ojo) para intimidar y recobrar 
la armonía social de su barrio. Al final, es de 
esperar que haya consecuencias por su actua-
ción, afirmativa, autónoma e independiente. Las 
acciones defensivas y agresivas de las mujeres 
provocan a las fuerzas militares y policiacas a 
responder, y estas terminan rodeándolas con ar-
mamentos de guerra. Ellas forman un círculo de 
resistencia y logran escapar cuando las fuerzas 
militares y policiacas bombardean y queman 
la casa santuario desde la que habían operado. 
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El delito mayor es que estas mujeres habían de-
terminado el método de justicia y el castigo, y 
sufren al final las consecuencias. Según Morales, 
parte de la lección que extraemos de Pequeña na-
ción es que la violencia institucional en los ba-
rrios –o la que ignora los elementos perniciosos 
presentes en estas comunidades vulnerables por 
sus condiciones socio-económicas– es producto 
de una sociedad que abandona dichos lugares a 
su suerte, favoreciendo su autodestrucción. O 
sea, permitir ese tipo de violencia tan abierta y 
constante forma parte de la actitud y percepción 
de quienes ven esa realidad como un negocio. En 
cierta medida, la «moraleja» de la novela reside 
en que los barrios necesitan independizarse para 
evitar que quienes los manejan no los convier-
tan en peón de negocios, para controlarlo y, a la 
vez, sacarle provecho con las ventas y servicios 
que tal ambiente necesita, desde viviendas y 
prisiones hasta fuente de mano de obra. A pesar 
de los esfuerzos de parte de la federación de 
mujeres, los efectos de su propia violencia quedan 
anulados porque su campaña termina aplastada. 
Se entiende entonces que la antigua violencia se 
va a normalizar, pero ocurre algo extraño: no 
todas murieron en el ataque masivo de la casa 
de la federación; al final Micaela y otras sobre-
vivientes miran de lejos el cementerio donde no 
fueron sepultadas. 

En las dos obras encontramos varias formas 
de violencia: abierta, gratuita, institucional, civil, 
personal y colectiva, pero también en respuesta 
a las condiciones y a la dura vida de un barrio 
«hard-core». Aunque la preferencia inicial de 
parte de los protagonistas es impulsar el cambio 
social efectivo mediante las instituciones comu-
nitarias, pronto se dan cuenta de que eso repre-
senta, en parte, una inocencia política que no 

conduce a un verdadero cambio. Tratan de operar 
dentro de los parámetros de la sociedad oficial, 
pero llegan a descubrir que la no-violencia no 
siempre produce resultados positivos. Prefieren 
la no-violencia cuando descubren que necesitan 
responder afirmativamente y, de ser preciso, 
usan la violencia física como instrumento para 
reivindicar a sus comunidades. El idealismo 
incial se convierte en una actitud crítica, en res-
puesta a las condiciones y los obstáculos a los 
cuales se enfrentan estas comunidades urbanas. 
En fin, la violencia a veces es necesaria si ella 
misma puede producir mejores resultados y re-
dimir a quienes habitualmente la padecen. c

Sentados, de izquierda a derecha, Cintio Vitier, Raúl Roa, 
Haydee Santamaría y Ernesto Cardenal, durante 
el Premio Literario Casa de las Américas 1970


