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Síntesis superadora entre la digresión de la 
sintaxis y el vaciamiento de los símbolos, la ope-
ración textual de Sumisión supone, sobre todo, un 
enriquecimiento narrativo, en cuanto el avance 
del texto (esa escritura de a un párrafo por día) 
no se aferra a elementos diegéticos sino que 
planta los hitos de su progresión en objetos, ba-
ratijas, etiquetas, adornos, mercancía, logotipos 
y materiales descartables: un reciclado novelís-
tico mediante el cual la basura de la sociedad de 
consumo realiza su función postrera.

En el espacio exterior al shopping, donde «una 
motoniveladora iba de una punta a la otra remo-
viendo grandes cantidades de tierra, seguida por 
un grupo de mujeres y chicos que se dedicaban 
a recolectar lo que pudieran descubrir con valor 
comercial», no es difícil imaginarse a Oscar 
Taborda integrando la cohorte; juntando objetos 
con los que realizar listas, armando listas con las 
que producir ficción.
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Los inquilinos. Escritores jóvenes en Casa 
Tomada (2009-2019), con selección y prólo-

go de Lorena Sánchez y Camila Cabrera, recoge 
textos de autores que han asistido al encuentro 
transdisiciplinar organizado por la Casa de las 
Américas a lo largo de una década. El volumen, 
producto de la alianza entre la Fundación Rosa 
Luxemburgo y la institución cubana, permite 
explorar el panorama de la literatura latinoame-
ricana actual y suscita el diálogo entre distintas 
poéticas. 

Rosa Chávez, de origen maya, devela la dis-
criminación existente hacia su comunidad. Los 
versos evocan el pasado colonial, marcado por 
el horror. Su voz, sin embargo, no gime en el 
desamparo. El sujeto lírico encarna la resistencia 
del pueblo, la lucha por el reconocimiento a lo 
heterogéneo. Se expresa ese ímpetu hacia el final 
del poema: «carne y huesos que danzan por toda 
la alegría y el baile / que le fueron negados a 

* Lorena Sánchez y Camila Cabrera (comps.): Los inqui-
linos. Escritores jóvenes en Casa Tomada (2009-2019), 
La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas / 
Fundación Rosa Luxemburgo, 2020. 

Revista Casa de las Américas # 301 - octubre-diciembre/2020   pp. 150-152

c



151150

mis ancestros / boca 
que mastica hongos 
en el invierno del fu-
turo / boca infantil 
que fue saqueada por 
la brutalidad / boca 
que recupera su canto 
/ su grito / su saliva / 
su canto / su grito / su 
saliva» (56). 

El segundo poema 
de Chávez descubre 

también otro combate. En este caso se hace paten-
te la batalla a favor de los derechos de la mujer, 
cuya fuerza se traduce en el enfrentamiento a un 
sistema patriarcal que asfixia. «Juntas, juntas, jun-
tas» (58) las mujeres en un frente único de amor. A 
su vez, los versos de Alejandra Sequeira reflejan 
el crudo rostro de los feminicidios cometidos en 
Latinoamérica: «Esto es Juárez / la ciudad que 
mutila / se come / deglute / vomita / a sus mujeres. 
Estas son las muertas de Juárez» (101).

Manuel Tzoc, descendiente maya k’iche’, teje 
mediante el uso del léxico castellano y la lengua 
nativa «Kat waj» (te quiero). Las portadoras de 
trajes originarios, familiares, amigas indígenas, 
enarbolan el recuerdo: « […] el origen está 
fracturado / […] se contiene en la sangre / y se 
refleja en la piel de la memoria» (114).

Mientras, la argentina Pamela Terlizzi Prina 
presenta una perspectiva más íntima de la mu-
jer en su relato «Vacaciones». No se conoce el 
nombre de la protagonista del cuento, su esposo 
Gabriel la llama: «gorda». Ella es otra víctima de 
la violencia, una más sutil, aquella que se ejerce 
desde el propio calificativo con el que se le nom-
bra. Adopta el rol de madre y esposa sometida. 
Ha pasado de objeto de deseo a convertirse en 

prisionera dentro de su matrimonio. Durante 
todo el cuento busca desesperada el instante para 
conectar con ella misma y el acto de masturbarse 
se transforma en una liberación simbólica.  

En Los inquilinos... se encuentra un fragmento 
de la novela «Niñas en la casa vieja» de Dazra 
Novak, editada por Letras Cubanas. Novak se 
acerca a la sexualidad femenina. La casa alberga 
el erotismo desbordante entre las jóvenes. El 
atardecer, con sus luces tenues, resguarda un 
entorno proclive al deseo. Por otra parte, Carlos 
Aguasaco presenta el texto «Deliverando grose-
rías», el cual manifiesta desde el título el uso del 
spanglish, del cual el colombiano es un maestro. 
La narración permite reflexionar acerca del ser 
latinoamericano en un contexto globalizado. La 
protagonista conjuga su lengua nativa y el inglés 
para expresarse: «Nos conocimos by accident, 
I was running late para cogé la ficha de entrar a 
Flamingos y él iba a toda velocidá» (121). Nó-
tese el uso del español coloquial en una mezcla 
con frases anglosajonas, forma usual de comu-
nicarse por buena parte de los latinoamericanos 
residentes en los Estados Unidos. La empleada 
de Flamingos representa a una comunidad pe-
riférica en la jerarquía social estadunidense. Se 
somete al trabajo agotador y poco remunerado 
en un espacio donde se le margina. Algunos, 
como el «deliverador» de groserías, no conocen 
el inglés y los rodea el silencio. 

El desconocimiento del idioma es también per-
ceptible en la anciana del poema «Cuervo», de 
Washington Cucurto. El sujeto lírico presencia 
al ave antes de que su madre le comunique la 
noticia de la partida hacia los Estados Unidos. El 
símbolo del cuervo como ente capaz de comuni-
car presagios –clásico desde Poe– es recurrente 
en la literatura. Su advenimiento, sin embargo, 
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es entendido en gran parte de las culturas como 
mal vaticinio. «Hijito, me voy a Estados Unidos 
a trabajar, / tal vez hasta consiga novio y me case. 
/ El sueño Americano es el sueño de todos» (50), 
alega la madre. Existe una incongruencia en la 
decisión tomada por la mujer de ochenta y cinco 
años para triunfar en la vida. A todas luces pa-
rece ridículo, no obstante, ella decide partir. De 
cierta forma, representa a todo latinoamericano 
que se dirige al norte, guiado por ese «sueño». 
Las posibilidades del gran triunfo son nulas, 
sus cuerpos son achacosos sin serlo, porque son 
cuerpos marginados. No consiguen posicionarse 
en un lugar relevante dentro de una escala social 
bien definida. El emigrante atraviesa todos los 
peligros del camino en su intento de arribo al 

nuevo Dorado. En el afán desmedido, permane-
ce la incertidumbre acerca de su llegada: «“Voy 
a enterrar mi maternidad en el Desierto, / voy a 
realizar un unipersonal en el teatro”, me escribe 
/ en un mail / escueto y sospechoso, / enviado 
desde Ciudad Juárez» (51).

Los inquilinos… constituye un microcosmos 
donde se manifiestan temáticas relevantes para 
la joven generación latinoamericana. Además de 
reconocer el valor de los textos desde sus pro-
puestas, el lector apreciará la diversidad de téc-
nicas empleadas para abordarlas. La antología se 
muestra entonces como un mapa de referencia, 
una cartografía necesaria para vislumbrar los 
nuevos derroteros de la literatura en nuestra 
América. c
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