El futuro de la psiquiatría. La política de la
salud mental
Nikolas Rose
Elisa y Marcela. Amigas y amantes
Narciso de Gabriel
El manuscrito encontrado en Ciempozuelos
Guillermo Rendueles
El reconocimiento de la humanidad. España,
Portugal y América Latina en la génesis de la
modernidad
Fernando Álvarez-Uría
El sentido común en Gramsci. La desigualdad
y sus narrativas
Kate Crehan
Foucault y la educación. Disciplinas y saber
Stephen J. Ball
Memorias para hacer camino
Julia Varela, Pilar Parra Contreras, Alejandra
Val Cubero
Nacimiento de la mujer burguesa
Julia Varela

Este libro es una invitación a viajar en compañía de grandes novelistas
y sociólogos por la Sicilia de Garibaldi, por la Rusia de los zares, por el
Londres victoriano, la Viena de Freud, la España de la Guerra Civil... A
lo largo de los distintos capítulos se abordan problemas sociales tales
como la cuestión nacional, la formación de una ética laica y solidaria,
las resistencias contra la precarización del trabajo asalariado, el
vínculo entre el feminismo y la lucha contra la violencia, en fin, las
instituciones totales. De la fructífera interacción entre el campo literario
y los códigos sociológicos surge la propuesta de impulsar una estrecha
colaboración entre sociólogos y escritores para tratar de diagnosticar
el tiempo presente.

Mercedes Valcarce Avello. Maestra de
maestros
Julia Varela
¿Redistribución o reconocimiento?
Nancy Fraser, Alex Honneth
Sociología, capitalismo y democracia
Fernando Álvarez-Uría, Julia Varela
Sociología de las instituciones. Bases sociales
y culturales de la conducta
Fernando Álvarez-Uría, Julia Varela

FERNANDO ÁLVAREZ-URÍA

Conversaciones con Robert Castel
Julia Varela, Fernando Álvarez-Uría (Eds.)

DOS OBSERVATORIOS DE LA VIDA SOCIAL

Capitalismo. Una conversación desde la
Teoría Crítica
Nancy Fraser, Rahel Jaeggi

Como nos recuerda el profesor Luis Mancha en el prólogo de este libro
el sociólogo Pierre Bourdieu nos planteaba en Las reglas del arte la
siguiente pregunta: ¿Dejaremos que las ciencias sociales reduzcan la
experiencia literaria, la más elevada que el hombre pueda conocer
junto con el amor, a meros sondeos referidos a nuestros ocios, cuando
se trata del sentido de nuestra vida? Para Fernando Álvarez-Uría
todo escritor, como el resto de los mortales, vive en el interior de unas
condiciones sociales que él no ha elegido, que le han sido dadas,
en cuyo interior trata de desarrollar su propia libertad como escritor.
Al afirmar que únicamente es posible existir en el interior de mundos
sociales no se pretende negar la capacidad creativa de artistas y
escritores, ni de poner en cuestión su estilo propio, o la singularidad
de su arte, sino más bien asumir un hecho social innegable, pero
frecuentemente olvidado: la literatura se enraíza en la historia.

SOCIOLOGÍA y LITERATURA

Títulos relacionados

SOCIOLOGÍA y
LITERATURA
DOS OBSERVATORIOS
DE LA VIDA SOCIAL

FERNANDO ÁLVAREZ-URÍA
Lecturas de un sociólogo

Fernando Álvarez-Uría (1947, Pola de

Siero, Asturias) es Doctor en Sociología por
la Universidad de París VIII, y Catedrático
de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Fue miembro del consejo de
redacción de la Revista Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, y co-director
de la colección Genealogía del poder de
Ediciones La Piqueta. Ha sido Profesor Visitante en el Goldsmiths’ College de la Universidad
de Londres, y en la Maison des Sciences de
l’Homme (MSH) en París.
Entre sus libros publicados destacan Miserables y locos. Medicina mental y orden social
en la España del siglo XIX (1983), El reconocimiento de la humanidad. España, Portugal
y América Latina en la génesis de la modernidad (2014), así como algunos libros escritos
en colaboración con Julia Varela, tales como
Arqueología de la escuela (1991), Genealogía y sociología (1997), Sociología, capitalismo y democracia (2004) y Materiales de
sociología del arte (2008).

ISBN: 978-84-18381-08-9

Sociología y educación
Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim

www.edmorata.es
Cubierta Álvarez-Uría. Observatiorios V2op1.indd 1

02/09/2020 20:03:45

Fernando ÁLVAREZ-URÍA RICO

Sociología y literatura,
dos observatorios de la vida social
Lecturas de un sociólogo

Fundada en 1920

Comunidad de Andalucía, 59. Bloque 3, 3º C
28231 Las Rozas - Madrid - ESPAÑA
morata@edmorata.es - www.edmorata.es

Sociología y literatura,
dos observatorios de la vida social
Lecturas de un sociólogo

Por
Fernando ÁLVAREZ-URÍA RICO

Prólogo de
Luis MANCHA

© Fernando ÁLVAREZ-URÍA RICO

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Equipo editorial:
Paulo Cosín Fernández
Carmen Sánchez Mascaraque
Ana Peláez Sanz

© EDICIONES MORATA, S. L. (2020)
Comunidad de Andalucía, 59. Bloque 3, 3º C
28231 Las Rozas - Madrid - ESPAÑA
www.edmorata.es - morata@edmorata.es
Derechos reservados
ISBNpapel: 978-84-18381-08-9
ISBNebook: 978-84-18381-09-6
Depósito Legal: M-22.316-2020
Compuesto por: Sagrario Gallego Simón
Printed in Spain - Impreso en España
Imprime: ELECE Industrias Gráficas, S. L. Algete (Madrid)
Cuadro de la cubierta: En la playa de los Genoveses. Serigrafía (fragmento). Por Mitsuo Miura (1990). Reproducido con autorización.

Para todos mis estudiantes de Bachillerato y
de Universidad a quienes intenté transmitir
la pasión por el conocimiento.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS ..................................................................

13

PRÓLOGO. Más allá del campo literario. Por Luis MANCHA ..

15

PRESENTACIÓN. Literatura, sociología y cambio social ....
Sociología versus literatura .........................................
Raíces literarias de un concepto sociológico: el delito
de cuello blanco ..........................................................
Observaciones para el cambio social ..........................

31
33

1. SICILIA COMO METÁFORA POLÍTICA. El nacimiento de
una nación ......................................................................
La clase política y la rotación de las élites ................
Horizontes de grandeza ................................................
La nobleza y sus estrategias de reconversión ............
Una sociedad bloqueada ...............................................
Roma o la corrupción de la democracia .....................
Reflexiones finales .........................................................
©

38
46

53
56
60
71
80
89
97

Ediciones Morata, S. L

10

SOCIOLOGÍA Y LITERATURA, DOS OBSERVATORIOS...

2. RUSIA EN LAS TINIEBLAS. Los nihilistas rusos y la
búsqueda de una nueva moral social ........................
El encuentro de dos revolucionarios ...........................
Iván Turguénev y la eclosión del nihilismo ..............
Nihilistas y anti-nihilistas en el espacio literario ...
Mujeres contra el Zar ....................................................
Terroristas cosmopolitas ..............................................
Reflexiones finales .........................................................

99
101
106
110
121
129
135

3. ASESINATOS EN LA INTIMIDAD. La literatura de misterio, espejo de la sociedad victoriana .........................
El enigma del recinto cerrado ......................................
El escritor, el narrador, el asesino y el lector .............
Dulce Inglaterra: jardines floridos, almas en pena .
De La ciudad de la niebla a Nueva York .....................
El inconsciente social de crímenes imaginarios .......
Reflexiones finales .........................................................

145
147
158
162
129
179
187

4. LOS AVENTUREROS DEL ESPÍRITU. La literatura del yo,
refugio en un mundo despiadado ..............................
El teatro de Ibsen, Strindberg y Bertha Pappenheim ...
De Edipo Rey a Hamlet ................................................
La cuestión sexual desplaza a la cuestión social ......
La formación de una cultura psicológica ..................
Reflexiones finales .........................................................

191
193
201
212
221
233

5. TRABAJADORES NÓMADAS. Estrategias de resistencia contra la explotación laboral en la América profunda ...
Los tiempos heroicos de la primera industrialización norteamericana .....................................................
Del trabajo al desempleo, y así sucesivamente ..........
Más allá de los engranajes de la maquinaria industrial .......................................................................
©

Ediciones Morata, S. L

237
243
252
257

11

ÍNDICE

La explotación salarial o la vida .................................
Forajidos de leyenda .....................................................
La América desesperada y combativa ........................
Reflexiones finales .........................................................
6. REPUBLICANAS. Mujeres españolas en la guerra, la
revolución y la paz ........................................................
El compromiso de una feminista con la República
social ...........................................................................
Crímenes bendecidos por los jerarcas de la Iglesia ....
Y así, meses y meses de reclusión ................................
Milicianas que lucharon por la conquista del pan .....
La Guerra Civil contada a los niños ..........................
Reflexiones finales .........................................................
7. EL SOCIÓLOGO Y EL POETA. Erving Goffman y Ezra
Pound en el manicomio de Saint Elizabeth ...........
Ezra Pound: un outsider en el manicomio ................
Erving Goffman observador participante ..................
El manicomio, una institución totalitaria ..................
Reflexiones finales .........................................................

262
267
273
279

287
292
300
308
314
320
328

333
338
349
355
365

EPÍLOGO. Hacia un diagnóstico de nuestro tiempo ...... 371
No más caudillos ............................................................ 372
Propuestas consensuadas para una democracia
militante ..................................................................... 380
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................... 387

©

Ediciones Morata, S. L

AGRADECIMIENTOS

M

i más sincero agradecimiento a quienes han hecho posible este libro y han contribuido a mejorarlo:
A Julia Varela que ha seguido de cerca los distintos avatares de los distintos capítulos y los ha enriquecido con su
habitual perspicacia.
A Luis Mancha por su inteligente y amistoso Prólogo.
A Mitsuo Miura por acceder a elaborar generosamente una
preciosa portada.
A Ángel Gordo, Carlos Alberdi, Juan Tabares, Pilar Parra,
Alejandra Val Cubero, Alicia Martínez Crespo y Rubén Eyré
que realizaron observaciones, correcciones y comentarios críticos a la primera versión.
A Paulo Cosín y Carmen Sánchez Mascaraque por sus ánimos durante la elaboración del libro, por sus sugerencias, y
por el esfuerzo que realizaron para llevar adelante esta cuidada edición.
A Ana Peláez Sanz que asumió con profesionalidad las
tareas de composición, tanto de la portada como del texto.
©

Ediciones Morata, S. L

14

SOCIOLOGÍA Y LITERATURA, DOS OBSERVATORIOS...

He publicado algunos artículos relacionados con problemas abordados aquí en la revista on line Las nueve musas.
Revista de artes, ciencias y humanidades. También acepté la
propuesta de colaborar en el Vocabulario de ciencias sociales, actualmente en prensa, con tres conceptos: Humanidad,
Nihilismo y Marginación social. Una primera versión del
capítulo sobre Los aventureros del espíritu fue publicada en el
Anuario de Sexología (diciembre 2008) con el título de La otra
escena: Sigmund Freud, el teatro y las mujeres histéricas. En
fin, una primera versión del capítulo sobre El sociólogo y el
poeta fue publicada en la revista Átopos (nº 19 mayo 2018).
Agradezco una vez más a mi primo José Rico Gamoneda director de Las nueve musas, a Enrique Santamaría coordinador
del Vocabulario, a Lucía González-Mendiondo, editora del
Anuario de sexología, y a Manuel Desviat, director de Átopos,
por haber contado conmigo.
Algunas de las cuestiones estudiadas en el libro han sido
objeto de discusiones con amigos y colegas en la tertulia Los
jueves alternos que, desde hace años, mantenemos periódicamente en el Ateneo de Madrid.

©

Ediciones Morata, S. L

PRÓLOGO
Más allá del campo literario
Por Luis MANCHA

A

finales de los 90, comencé a realizar un trabajo de campo en el mundo literario español de aquella época. Asistía a
cocktails, a presentaciones de libros, entregas de premios, me
hice crítico literario, o más bien colaboré con alguna revista
para que me mandaran libros gratis y me invitaran a presentaciones y saraos. Hasta terminé trabajando en un programa
de TV sobre libros, lo cual me permitió conocer todavía mejor
los hilos que movían ese universo. Y todo ello, con la intención de hacer una tesis doctoral, que finalmente presenté, y
que publiqué con el título de Generación Kronen. Un estudio
antropológico del mundo literario en España (UAH, 2006).
Fernando Álvarez-Uría fue uno de los miembros de mi tribunal de tesis.
Desde entonces le he dado vueltas al fenómeno literario
de forma recurrente, a ratos de forma obsesiva, a ratos con
desapego y hastío. Pero lo cierto es que siempre regreso a la
casilla de salida, a mi punto de partida: el concepto de campo
©
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literario de Pierre Bourdieu. No en vano, el interés por este
sociólogo, que mi directora de tesis, Marie José Devillard,
me inculcó, fue el que me llevó a investigar sobre el mundo
literario. En esta ocasión me van a permitir, de nuevo, comenzar por esa casilla de salida. Y no es que coma egos revueltos
cada mañana, sino que creo que le permitirá al lector enmarcar y sacar el jugo que merece a la propuesta de Fernando
Álvarez-Uría, un planteamiento que va más allá de las restricciones de la noción de campo y que explora nuevas vías sobre
el hecho literario. Sin embargo, no impugna la perspectiva
de Pierre Bourdieu, más bien establece interesantes vasos
comunicantes.

Frente al deslumbrante espejismo
del creador increado
Uno de los puntos iniciales de cualquier perspectiva sociológica sobre el fenómeno literario, desde György Luckács
hasta Bernard Lahire, pasando por Pierre Bourdieu o Fernando Álvarez-Uría es la de impugnar la idea de lo que el autor
de Las reglas del arte denominó el creador increado. No me
voy a detener excesivamente en este punto, porque Fernando
Álvarez-Uría lo explica magníficamente tanto en la presentación de este ensayo, como en Materiales de Sociología del arte
(VARELA y ÁLVAREZ-URÍA, 2008). Pero si me gustaría resaltar
el hecho de que no solo Álvarez-Uría, sino también Bourdieu
en Las Reglas del Arte (BOURDIEU, 1995), comienzan por la
misma casilla. Pierre Bourdieu abre Las reglas del arte lanzando la sempiterna pregunta que siempre revolotea en el aire
cuando se trata de la pareja Sociología y Literatura: “¿Dejaremos que las ciencias sociales reduzcan la experiencia literaria,
la más elevada que el hombre pueda conocer junto con el amor,
©
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PRESENTACIÓN
Literatura, sociología y cambio social

La verdadera literatura es aquella que a través de ficciones
y mentiras dice la verdad escondida.
Octavio PAZ, Conferencia de escritores organizada
por la Fundación Wheatland, Washington, mayo 1987.

E

s un lugar común que la literatura es ante todo arte,
ficción, invención, creación, y también entretenimiento,
diversión, imaginación, desconexión de la dura realidad.
La sociología sin embargo es una ciencia que estudia la vida
social a partir del análisis de toda una concatenación de hechos
e instituciones con el fin de objetivar la estructura social, su
lógica de funcionamiento, así como problemas sociales. Se
podría deducir, por tanto, que entre sociología y literatura no
hay prácticamente espacio para que se produzca un encuentro,
y menos aún una estrecha colaboración. Demasiados sociólogos reducen la sociología a la “magia” de los datos estadísticos
por lo que la mera idea de una aproximación a la literatura
les resulta ofensiva. Y lo mismo ocurre con muchos escritores
©
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que consideran que su oficio está situado más allá del bien y
del mal.
La principal finalidad de este libro es cuestionar la presunta incompatibilidad entre sociología y literatura para mostrar
las enormes posibilidades que el apoyo recíproco entre escritores y sociólogos podría abrir, y para ello vamos a abordar
algunos problemas que nos preocupan.
Servirse de los conocimientos expresados por los escritores en sus obras para perfeccionar diagnósticos sociológicos
no es demasiado original si se tiene en cuenta que proyectos
como La comedia humana de Balzac, o los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, fueron intentos literarios de
acercarse a la historia social francesa y española respectivamente a través de novelas convertidas en verdaderos estudios
sociales. Se podría decir que todo buen novelista sabe de lo que
habla pues cuenta en su haber con una sociología espontánea
susceptible de ser enriquecida mediante redes de informantes, documentación histórica, trabajos de campo, capacidad
imaginativa, sensibilidad ante lo real, experiencias, así como a
través del conocimiento de estudios sociológicos y obras literarias.
Este libro no se puede encasillar simplemente como un
libro de sociología del campo literario, un territorio que ha
sido estudiado brillantemente entre otros por Pierre Bourdieu
(Pierre BOURDIEU, 1995), y en nuestro país por Luis Mancha
en su esclarecedor libro Generación Kronen (Luis MANCHA,
2006), es más bien un intento de retomar reflexiones realizadas
por escritores en determinadas obras literarias para establecer un lugar de encuentro que permita abordar determinados
problemas sociológicos.
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