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INTRODUCCIÓN

CHRISTIAN CLAESSON

L a subjetividad está, por decirlo de alguna forma, en boga.
Las redes sociales han creado la posibilidad de que cada
persona con acceso a internet pueda expresar su opinión

en el espacio público y en foros de enorme alcance, por lo
cual muchos se sienten interpelados y animados a expresar
justamente su opinión individual sobre la realidad que nos
rodea. Esta novedad puede ser inocua si se trata de una reseña
personal del Hostal Castilla II de Madrid o Ha nacido una es-
trella, pero en la esfera política puede tener consecuencias ne-
fastas. Desde las campañas de baja intensidad de los trolls
internautas hasta la posverdad de Trump, Brexit y los nega-
cionistas del cambio climático, la objetividad de los hechos
ha sido invadida por la subjetividad de las emociones. No hay
que idealizar la política del pasado —la política siempre ha
estado fuertemente condicionada por las emociones— , pero,
hoy en día, esas emociones tienen una salida directa, sin los
filtros de antes, a través de la inmediatez de internet. Como
un desarrollo paralelo, aunque de ninguna forma igualable,
las artes, y sobre todo la literatura, han visto un incremento
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formidable de obras de distintos grados de autoficción: obras
donde el autor no solo se expone a sí mismo y a sus coetáneos
sin las máscaras que se empleaban en épocas anteriores, sino
que también considera que su propia vida, con todos sus de-
talles y minucias, tiene tanto interés como la de cualquier per-
sonaje ficticio. Al mismo tiempo, las políticas neoliberales de
todo el mundo occidental han fomentado una creciente
individualización. Las colectividades políticas y laborales que
impulsaron los grandes avances sociales del siglo XX, y que
podían plantar cara a los intereses de las élites, han sido des-
montadas y suplantadas por una masa de individuos aislados,
obligados a ser emprendedores y a proteger sus propios inte-
reses. Si a esto añadimos una general fragmentación posmo-
derna —en la que ya desde hace décadas han figurado la
autorreferencialidad, el cuestionamiento de la objetividad,
la  ironía y el relativismo vertiginoso—, es normal que el yo
se sienta, pues, entre megalómano y confuso. 

Si algo tienen en común estas distintas facetas de la subje-
tividad, es la necesidad (existencial), posibilidad (infor-
mática), obligación (política) e inclinación (estética) del
individuo de situarse en el mundo. En momentos de crisis,
en los que las condiciones de vida se tambalean, ese situarse
tiende a hacerse más urgente; es incluso en esos momentos
cuando se evidencian las estructuras que tienden a hacerse
transparentes, normalizadas, en épocas más estables. La crisis
social y económica de los últimos años en España ha obligado
a mucha gente a resituarse respecto a la sociedad, al Estado,
a la economía, a la política, al trabajo, a la familia y, en fin, a
la narrativa que nos hemos contado durante los últimos años. 

Según la narrativa oficial, la crisis española empieza en
paralelo a la crisis en la economía de EE. uu. Con la caída
de Lehman Brothers, estalla la burbuja inmobiliaria en Es-
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paña, que por aquel entonces había llegado a tener unas
proporciones enormes, afectando a gran parte de la econo-
mía nacional. Los efectos político-sociales no tardaron en lle-
gar, como por ejemplo los despidos, desahucios, paro,
recortes, problemas del sistema sanitario, precariedad, vio-
lencia, suicidios, y luego medidas de austeridad, protestas ca-
llejeras, nuevos movimientos sociales y partidos políticos,
disputas territoriales y nacionalismos de distinta índole. Sin
embargo, está claro que la crisis no irrumpió en el vacío. Du-
rante décadas, la burbuja inmobiliaria se fue gestando a la
vista de todo el mundo, la corrupción política fue desan-
grando el país aumentando cada vez más la desconfianza en
los políticos, y se implementaron, como en el resto del
mundo occidental, las medidas económicas y sociales neoli-
berales a gran escala. 

También hay que recordar que la forma de entender la
crisis es fruto de nuestra época particular, por lo que la si-
militud con las crisis económicas anteriores no deja de ser,
cuando menos, parcial. La nuestra no solo es la era posterior
a los grandes relatos utópicos y religiosos, en la que la lógica
de lo financiero, intercambiable, medible, privatizado y me-
diatizado del régimen neoliberal ha triunfado y ha impreg-
nado cada esfera de la vida social. También es el tiempo de
las redes sociales que, como ya hemos visto, afecta pro-
fundamente la forma de vernos a nosotros mismos y a los
demás. 

El propósito de Narrativas precarias ha sido investigar
cómo se expresa la subjetividad en la producción cultural
— sobre todo en literatura, pero también en cine y teatro—
en los tiempos de la reciente crisis española. A través de al-
gunas obras particularmente llamativas, y sobre el firme fun-
damento de la teoría política, los autores y las autoras de los
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ensayos del presente libro intentan entender de qué forma
han cambiado las relaciones estructurales que mantiene el in-
dividuo con la sociedad, con los demás y consigo mismo. Esta
es una época en que es importante (volver a) pensar las cosas
en común, y este libro nace de las largas y fructíferas discu-
siones entre investigadores, creadores y profesores en el
marco del congreso de la Asociación de Literatura y Cine Es-
pañoles Siglo XXI (ALCESXXI) en Zaragoza en julio del
2017. por lo tanto, los autores de este libro querrían que se le-
yera tal y como se creó: como una voz colectiva, como un
acercamiento plural fundado en la discusión intelectual, el
pensamiento crítico y el compañerismo. A continuación, se
resumirán algunos pensamientos básicos sobre la subje-
tividad como problema filosófico que funcionaron como base
para la discusión en los encuentros del grupo, junto con al-
gunas de las observaciones más destacadas de los ensayos de
este libro. 

SUBJETIVIDAD

Si la identidad se podría caracterizar como «un conjunto par-
ticular de creencias, rasgos y lealtades que otorgan una per-
sonalidad y modo de ser social consistentes», la subjetividad
«implica siempre un grado de pensamiento y autoconciencia
sobre la identidad, a menudo permitiendo una gran cantidad
de limitaciones a nuestra capacidad para comprender la iden-
tidad».1 La subjetividad, entonces, «nos invita a considerar la

1 Hall, 2004: 3. Esta parte es una adaptación de Claesson, 2018.
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cuestión de cómo y de dónde surge la identidad, en qué me-
dida es comprensible y en qué medida es algo sobre lo que
tenemos alguna influencia».2 De esa forma, la subjetividad
llega a situarse en el cruce entre la ontología y la epistemolo-
gía, no solo interrogándose sobre la naturaleza del ser, sino
también sobre nuestro conocimiento de ese ser. Del mismo
modo, hay que subrayar la conexión entre uno mismo y el
otro: a diferencia del yo, la categoría del sujeto siempre im-
plica una interconexión social y cultural, reafirmando tanto
la parte de una estructura colectiva como la expresión indi-
vidual.3 Además, la palabra sujeto implica tanto la agencia
como la subyugación, condición resumida en la pregunta de
judith Butler: «¿Cómo es posible que el sujeto, al cual se le
considera condición e instrumento de la potencia, sea al
mismo tiempo efecto de la subordinación, entendida esta
como la privación de la potencia?».4 Si bien el sujeto está vin-
culado a la identidad personal, también está enredado en una
red de significados y estructuras siempre determinados, que
Anders johansson llama «la dialéctica de la subjetividad»: la
libertad subjetiva es inseparable de la subordinación objetiva,
que invariablemente afectará las narrativas que la gente
cuenta sobre sí misma.5 En fin, la subjetividad codifica cómo
nos relacionamos con la sociedad, con el otro y con nosotros
mismos; es una expresión personal estable y al mismo tiempo
en constante flujo. 

2 Hall, 2004: 4.
3 Mansfield, 2000: 2-3.
4 Butler, 2001: 21.
5 johansson, 2015: 215.
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RASGOS DE CULTURA POSCRISIS

para empezar, es dudable que se pueda hablar realmente de
una novela de la crisis, si con eso nos referimos a una corriente
estable y fácilmente identificable de novelas con la crisis y sus
consecuencias como tema principal. Sin embargo, si nos refe-
rimos a novelas que de algún modo intentan representar, com-
prender y navegar la profunda crisis económica, social, moral
e histórica del país, y que son inconcebibles sin ella, es incues-
tionable que existan. En un sentido más amplio, se podrían
incluir aquellas novelas donde la crisis ha propulsado una
mayor conciencia política, por ejemplo, en las que se han lle-
gado a cuestionar los logros de la democracia española. Las
primeras novelas propiamente de la crisis son del 2012; sin
embargo, si entendiéramos que la crisis en realidad no empezó
en el 2008 sino antes, podríamos entonces incluir dentro de
esta etiqueta —«novela de la crisis»— otros textos que se es-
cribieron o publicaron antes de esa fecha que funciona como
punto de inflexión. Si interesa estudiar y leer esas novelas an-
teriores a la luz de la etiqueta «novelas de la crisis» es porque,
a partir de ellas, es posible reconocer la crisis no como un
hecho sino como un proceso, que se ha ido gestando desde
hace tiempo y, en consecuencia, nos permite concluir que lo
que llamamos crisis no es sino la culminación de un proceso
mucho más largo. En los años anteriores al annus horribilis se
publicaron varias novelas (como las de rafael Chirbes, Marta
Sanz, Belén Gopegui, Isaac rosa o el colectivo Todoazen) que
llamaban la atención sobre la burbuja inmobiliaria, el déficit
democrático, la precariedad laboral, la corrupción, la migra-
ción y todos los demás temas que luego serían relacionados
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con la crisis como tal. Incluso hay novelas escritas antes del
2008 —como La trabajadora, de Elvira Navarro, o Diario de
campo, de rosario Izquierdo—6 que luego se han leído a la luz
de la crisis, y, anacrónicamente, hasta como síntomas de ella.

En Narrativas precarias se señalan algunos de los nuevos
rasgos de la novela escrita en los años de la crisis. En el nuevo
mundo globalizado, una generación que, por distintas razo-
nes, sale cada vez más al extranjero, ha llegado a adquirir una
sensibilidad posnacional, teniendo una vida seminómada y
una «identidad migrante» que relativizan fronteras y carac-
teres nacionales. La persona exiliada experimenta varios ais-
lamientos, tanto territoriales como identitarios, lo que le
conduce a la melancolía y al desengaño, independientemente
de que puedan existir otros contextos donde insertarse.
Cuando este sujeto nómada globalizado además de exiliado
económico es escritor, esa experiencia de desorientación es-
pacial se plasma muchas veces en la narrativa misma.

En el discurso sobre el pasado de la nueva novela hay un
ir y venir constante entre la experiencia colectiva y una pers-
pectiva más íntima y personal. El pasado se construye a par-
tir de la subjetividad, y amplía, de esa forma, el campo de
lo posible. Los narradores cuestionan la narrativa oficial
sobre la historia, mezclando libremente datos objetivos con
la ficción subjetiva: crónicas de difíciles educaciones senti-
mentales, en una democracia ya mermada y condicionada
desde el nacimiento, atravesadas desde el colegio por la
competitividad, el sinsentido, la ausencia de horizontes y la
violencia.

6 ver Claesson, 2018 para una discusión sobre cómo estas dos novelas se
han leído a la luz de la crisis, aunque en realidad describen una realidad pre-
crisis.
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En general, y ya con un énfasis especial en la subjetividad,
en Narrativas precarias se sacan a colación varios elementos
comunes en la exploración de los mecanismos de construcción
del sujeto: una intensa focalización en el yo, a través de distintos
grados de autoficción y autorreflexión; o, al revés, el intento ex-
plícito por prescindir de representaciones narcisistas del yo y
por estudiar los mecanismos sociales e interrelacionales de la
subjetividad. Sobre todo, en relación con el cuerpo femenino
hay una vocación de explorar las circunstancias materiales y
las necesidades afectivas que rodean al sujeto, desde un lugar
donde se puedan cuestionar las representaciones normativas
del cuerpo.

Acerca del activismo y la acción política, la novela actual
tiende a cuestionar y desestabilizar la subjetividad y las rela-
ciones entre individuo y colectivo. por una parte, hay persona-
jes que se dedican a una lucha política solitaria, muchas veces
en actos vandálicos, que quiebran la idea que asociamos a la
protesta social. por otra parte, hay otros textos que representan
un activismo político más basado en lo colectivo pero que al
mismo tiempo cuestionan esa colectividad, introduciendo una
grieta en el nosotros. La desintegración del yo se relaciona con
una lucha antisistémica que desea desmontar el régimen del
individuo como fundamento del pensamiento humanista y del
sistema económico actual.

El caso más extremo del desplazamiento del sujeto es tal
vez la proliferación en España de las narrativas zombi de los
últimos años, coincidiendo, y no por casualidad, con las
consecuencias de la crisis económica y la presencia más des-
tacable y visible de figuras de precariedad radical en el ám-
bito urbano. En este caso, aunque las narrativas zombi han
aumentado considerablemente en la cultura occidental en la
última década, en España la relación con las nuevas formas
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de exclusión generadas por la crisis económica es más di-
recta. Esta experiencia social no se deja interpretar y enten-
der según los marcos convencionales, sino que se fragmenta
y descontextualiza en imágenes parceladas sin una estructura
narrativa que pueda otorgarles unidad y sentido.

NARRATIVAS DE LA PRECARIEDAD O PRECARIEDAD NARRATIVA

una idea general de este libro es que, junto con la crisis en el re-
lato, aparece también la crisis del relato. Dentro y fuera de la
producción artística, muchas de las diversas narrativas exponen
al mismo tiempo su propia crisis: la de producción de sentido.
La crisis quebró las narrativas personales y colectivas y, en con-
secuencia, los sujetos vieron mermada la posibilidad de dotar
de una continuidad narrativa a su historia, siempre agrietada,
interrumpida, fragmentada, rota. La vida rota generaba una na-
rrativa rota. Como movimiento contrario surge otra tendencia
que intenta restituir al sujeto como agente de su propio destino
y como autor de su historia personal.

Tanto en la academia como fuera de ella, hay dos acerca-
mientos, muchas veces relacionados, a la noción de la precarie-
dad. por un lado, en el ámbito socioeconómico, se describe un
nuevo contrato social según el cual las condiciones de vida de
una parte de la población se deterioran. por otro lado, siguiendo
la estela de judith Butler, se considera la precariedad como una
condición inherente a la constitución del sujeto. Según esa po-
sición, la precariedad no es precisamente un efecto secundario
del capitalismo, sino que la producción de precariedad viene a
ser una constante histórica del sistema económico. 
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En la misma línea de pensamiento, la presente aceleración
de la sociedad moderna tiende a llevar progresivamente a la
falta de cohesión del sujeto. En muchas de las narrativas del
presente, se aprecia un movimiento rizomático, un relato del
yo sin un centro estable. En la subjetividad neoliberal dominan
las emociones y se desprestigian las mediaciones retóricas,
hasta el punto de que se desconfía del lenguaje; la razón ha lle-
gado a constituir algo sospechoso. Si la argumentación requiere
tiempo y esfuerzo, la emoción privilegia la expresión inme-
diata.

Como se afirma en el libro, la precariedad también tiene
dimensiones importantes de género y de clase. En algunos
casos, la estructura narrativa explora estrategias para repre-
sentar la explotación laboral y los cuidados, centrándose en
el cuidado del cuerpo propio y de los demás. En otros casos,
la estructura formal plantea una escritura interrumpida y
quebrada, no por capricho estético, sino porque la actividad
de la escritura queda constantemente interrumpida por el tra-
bajo de los cuidados. 

En cuanto a las obras audiovisuales, en el libro se co-
menta un cine con una textura extrema y una descuidada
puesta en escena, para representar el malestar social en la
misma narratividad de las historias que se intentan contar.
La fragmentación formal, las interpretaciones improbables,
los vacíos y desajustes narrativos, la tecnología de baja cali-
dad, los acabados no pulidos y el rechazo a lo espectacular
y lo virtuoso dan cuenta de la desconexión entre las vidas
narradas y los marcos de interpretación convencionales,
como también de las condiciones económicas en que se pro-
ducen. 
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LA POTENCIALIDAD DE LA NOVELA EN UN CONTEXTO POLÍTICO

por último, en este libro se sostiene que las posibilidades de
un discurso artístico en clave emancipadora se abren al cues-
tionar la producción de subjetividad del capitalismo tardío y
al ofrecer narrativas alternativas más acordes con nuestro es-
tado mental actual. El potencial de la ficción política se de-
tecta en su capacidad para crear un espacio de subjetivación,
interrumpir el relato dominante y cambiar las formas de pen-
sar y percibir el mundo. En la ficción tenemos la libertad de
imaginarnos situaciones imposibles para nuestra identidad,
origen o condición; con ella, podemos desestabilizar las es-
tructuras de pensamiento y dar vuelta a lo individual y lo
común, lo propio y lo impropio, lo compartido y lo transver-
sal —y lo tuyo y lo mío. 

Estas narrativas precarias se pueden entender de varias
formas —como la narrativa sobre la precariedad o la preca-
riedad de la narrativa, en la narrativa ficticia o vital—, pero
es importante recordar que tanto como las ficciones reflejan
la vida, también nos permiten interpretar lo que ocurre a
nuestro alrededor. Los relatos, sean religiosos, nacionalistas,
ideológicos, filosóficos o existenciales, siempre han sido ins-
trumentales a la producción de subjetividad, y, por lo tanto,
es fundamental estudiar y entender los relatos que nos sitúan
en el presente. Los relatos literarios, cinematográficos y tea-
trales de los últimos tiempos pueden ayudarnos a situarnos
y a tomar conciencia de la precariedad de nuestras vidas y de
la precariedad de nuestras narraciones en la nueva realidad
poscrisis española. 
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