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PRECARIEDAD



PRECARIEDAD Y LOS FINALES DEL ESTADO DE BIENESTAR

Elvira Navarro, “La
trabajadora”.

 Literatura Random House, 2014.

Javier López Menacho, 
“Yo, precario”. Lince Ediciones,

2013.

Cristina Morales, 
“Lectura Fácil”. Anagrama,

2018

Eduardo Romero,
“En mar abierto”. Cambalache,

2016.

Dos mujeres: una que ve menguados sus ingresos en una editorial y debe trastearse y subarrendar una
habitación, otra, la inquilina, con una historia de vida llena de misterios. Las memorias de un joven que va
saltando entre trabajos temporales, sin ingresos estables ni perspectivas de presente ni futuro. Una mujer
que vive con sus tres primas en un apartamento tutelado para personas con discapacidad en Barcelona se
enfrenta a la posibilidad de ser esterilizada contra su voluntad mientras no se le permite trabajar. El día a
día de migrantes marroquíes, senegaleses, peruanas, al igual que el de muchos españoles y españolas que
viven el desempleo, la falta de vivienda y la precariedad en Oviedo.

TRES NOVELAS (CASI) HOMÓNIMAS.

Antonio Ortuño,
“Recursos humanos”.

Anagrama, 2007.

Antonio García Ángel,
“Recursos humanos”. Planeta,

2006

Pierre Lemaitre, “Recursos
inhumanos”. Alfaguara, 2010.

La lucha entre un hombre y su jefe muestran las tramas entre clasismo, machismo y explotación que se
desarrollan en una oficina. Las peripecias de un frustrado jefe de recursos humanos en una empresa de
Puente Aranda, en Bogotá. Un exdirector de recursos humanos, desempleado y llegando a la vejez, recurre
a medidas extremas y sin escrúpulos para encontrar trabajo, incluyendo robos a su familia y tomas de
rehenes.



Mery Yolanda Sánchez,
 “El Atajo”. Himpar, 2019

[2014].

Joaquín Botero, 
“Memorias de un delivery”.

Universidad de Antioquia, 2009.

Mery Yolanda Sánchez,
 “El Atajo”. Himpar, 2019

[2014].

Valentina Vidal,
 “Fuerza Magnética”.

Tusquets, 2019.

Una mujer debe conformar comités promotores de lectura en diez municipios del Pacífico Nariñense, que
son el escenario del conflicto armado interno, la desconfianza de los pobladores, la ineficacia y la
corrupción de muchos funcionarios, pero también de solidaridad y esperanza. Un periodista colombiano
indocumentado narra cómo se gana la vida repartiendo comida en su bicicleta por las calles de Nueva
York. Una empleada de una clínica comienza a ser tratada por un cáncer mientras su compañera de
trabajo descubre los oscuros secretos financieros y administrativos de los antiguos y nuevos dueños. Gete
que pone ladrillos, monta piezas en cadena, corta carne, cose, friega, carga cajas, con el objetivo de
conseguir para un techo y tener con qué comer, haciéndole el quite a jefes déspotas y situaciones injustas.

ALGUNOS TRABAJOS PRECARIOS

LA CADENA ALIMENTICIA

Ana Paula Maia, 
“De ganados y de hombres”. Eterna

Cadencia, 2017.

Simon Wroe, 
“El Chef”. Salamandra, 2016.

Luisa Carnés, 
“Tea Rooms”. Hoja de Lata, 2018

[1934]

El relato de la cotidianidad en un matadero hasta que ocurre algo impensado: un lote de ganado se
suicida. Un escritor frustrado empieza a trabajar como auxiliar de chef en un pub con ínfulas restaurante
de moda, para darse cuenta de que el glamour es algo que se queda por fuera de las puertas de la cocina.
El lugar de trabajo como microcosmos para describir una época (la frágil Segunda República), una
sociedad pacata y rígida y las distintas personalidades que podían confluir en un salón de té de Madrid en
1934.



Juan José Ferro, 
“Saber y ganar”. Destiempo, 2017.

Germán Gaviria Álvarez, 
“La superficie del día”. Seix

Barral, 2019.

La vida del hijo de una empleada de servicio que trabaja interna en una casa de clase media con ínfulas
de ricos. La relación entre una mujer que semanalmente viaja hora y media hasta el centro de Bogotá
para hacer aseo en una casa antigua habitada por una anciana fantasmagórica. 

MEMORIAS DEL TRABAJO DOMÉSTICO

LAS DERIVAS DEL DESEMPLEO

Julio Fajardo Herrero,
 “Asamblea ordinaria”. Libros del

Asteroide, 2016.

Catalina Gayà Morlà 
“El mar es tu espejo”. Libros del K.O.,

2017.

Álvaro Salom
Becerra, “Don Simeón Torrente ha
dejado de… deber”. Atenea, 2017

[1973].

Una pareja con una hija pequeña experimenta el deterioro de su relación mientras el desempleo los
aqueja, un joven interpela a su jefe que les vendió la idea de trabajar en un ambiente agradable hasta
que comienza a desmejorar sus condiciones laborales y a despedirlos, una mujer acoge a su sobrino que
no trabaja hace meses ni parece tener ganas de hacerlo. Las historias de tripulaciones abandonadas en
barcos que, principalmente por razones económicas, no pueden seguir navegando. La historia de un
bogotano de comienzos del siglo XX que pasa la vida marcado por las deudas y las carencias.



Bohumil Hrabal, “Una soledad
demasiado ruidosa”. Galaxia

Gutenberg, 2020 [1976].

Jean-Paul Didierlaurent, 
“El lector del tren de las 6.27”.

 Seix Barral, 2014.

Un hombre ha pasado 35 años destruyendo libros en una vieja procesadora de papel en Praga, dejando
partes de tesoros literarios en el centro de los montones que serán reciclados. Tres décadas después, un
joven francés debe supervisar una máquina que tritura textos, no sin antes aprovechar el público
espontáneo del tren de las 6.27 a.m., a quienes les lee fragmentos de los libros que serán despedazados.

EL TRABAJO DE DESTRUIR LIBROS

*Ricardo Jaramillo. Asesor de incidencia y presión política de Viva la Ciudadanía y lector. 


