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Pen sar los ava ta res en la con sa gra ción de Gil -
ber to Frey re y del li bro no dal en su his to ria
in te lec tual per mi te ana li zar mo men tos cen tra -
les en la au to no mi za ción de las cien cias so -
cia les en el Bra sil. Los sig ni fi ca dos de Ca sa-

gran de & Sen za la co mo li bro son mar can tes
en la tra yec to ria in te lec tual de su au tor, del
pen sa men to so cial bra si lei ro y en la his to ria
de la edi ción en el Bra sil. Pen sa do por Frey re
pa ra trans mi tir una no ve dad “cien tí fi ca” pa ra
in ter pre tar el Bra sil, es te li bro pa só, a lo lar -
go de sus nu me ro sas ree di cio nes en di ver sas
len guas, por di fe ren tes ta mi ces de per cep ción
y cla si fi ca ción. Al re mon tar las ca te go rías de
apre cia ción po si bles en ca da mo men to de pu -
bli ca ción (so bre los sig ni fi ca dos de au tor,
obra, uni ver si dad, uni ver sal, Bra sil, so cio lo -
gía, li te ra tu ra, li bro, lec tor, ra za, cul tu ra), es
po si ble re cu pe rar sen ti dos de la re cep ción re -
la ti vos a los agen tes e ins ti tu cio nes que con -
ver gie ron y di ver gie ron en la pro duc ción y
cir cu la ción de la pa la bra es cri ta.

Des de el lan za mien to en Río de Ja nei ro
en 1933 has ta la 14ª edi ción de 1966, el au tor
es cri be pre fa cios, fo guean do CG&S co mo
apues ta de va lo res di fe ren tes en un mis mo jue -

go. Ex ten sos, ten sos, se tra ta de do cu men tos
car ga dos de eva lua cio nes so bre los di fe ren tes
mo men tos en la cir cu la ción del li bro, co mu ni -
can bo ce tos de la au to rre pre sen ta ción del au -
tor y su obra. En la se rie es co gi da, los pre fa -
cios enun cian in di cios so bre un con jun to de
trans for ma cio nes en las ma tri ces de cla si fi ca -
ción del li bro; cla ves so bre cam bios pro gre si -
vos en los prin ci pios de au to ri dad, en las co -
mu ni da des de lec to res y en las po si bi li da des
de edi ción y cir cu la ción de los tex tos es cri tos
trans mi so res de los men sa jes so bre el Bra sil.
En los pri me ros pre fa cios, Frey re se de fi ne co -
mo un jo ven prin ci pian te. De sea res trin gir su
tra ba jo a la im po si ción y de mos tra ción de una
ori gi nal pers pec ti va de in ter pre ta ción so cio ló -
gi ca so bre el Bra sil y su pro ce so ci vi li za do r.1

1 Co mo enun cia su sub tí tu lo, Ca sa-gran de & Sen za la es
un en saio so bre la “for ma ción de la fa mi lia bra si le ña ba -
jo el ré gi men de eco no mía pa triar cal”. En tre sus con tri -
bu cio nes mar can tes se pue de se ña lar el des pla za mien to
de las pers pec ti vas de ra za ha cia las de cul tu ra en los es -
que mas de com pren sión de la his to ria de las re la cio nes
en tre in dios, es cla vos y por tu gue ses, pa ra la for ma ción
his tó ri ca del Bra sil co mo una so cie dad hí bri da, ca paz de
ofre cer una ex pe rien cia de re la cio nes hu ma nas ori gi nal,
“lu so tro pi cal”, pa ra la his to ria uni ver sal.

Po nen cia

Una ba ta lla por lo Uni ver sal
So cio lo gía y li te ra tu ra en la edi ción y
re cep ción de Ca sa-gran de & Sen za la

Gus ta vo So rá

CO NI CET / Universidad Nacional de Cór do ba

“Es no ta ble la trans for ma ción y re gu la ción de im pul sos que re quie re tan to
el he cho de es cri bir los li bros co mo el de leer los. No obs tan te, el li bro no
cum ple la mis ma fun ción en la so cie dad cor te sa na que en la bur gue sa.”
Nor bert Elias, 1994, p. 486

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 5, 2001, pp. 233-254.



En tre el pre fa cio a las 12ª y 14ª edi cio nes,
Gil ber to se juz ga co mo un vie jo en re ti ro,
bus can do lu gar en el pan teón li te ra rio na cio -
nal, allí don de la du da es cen su ra da, don de
rei na la li ber tad de la pa la bra ins pi ra da, ya
fue ra del rí gi do con trol del dis cur so dis ci pli -
nar de una so cio lo gía ple na men te uni ver si ta -
ria. En tre el pri mer pre fa cio y el de la 14ª edi -
ción, Frey re vi vió con de ses pe ra ción los
cam bios cla si fi ca to rios a los que era arras tra -
do su li bro a la luz de los re no va dos jui cios
crí ti cos y nue vos lec to res que se in ter po nían
en su ca mi no. Un tes ti mo nio ex pli ca ti vo de
esos cam bios era la ra zón pa ra amon to nar
pre fa cios, co mo una es tra ti gra fía que iba so te -
rran do la va lio sa obra. És tos fun cio nan en su
li bro co mo vio len tos in ten tos por con tro lar el
azar, “con ju rar los po de res y pe li gros” (Fou -
cault, 1992, p. 11), las nor mas de com pren si -
bi li dad de su obra que, con ca da edi ción, eran
más in de pen dien tes de sus fuer zas. Eran las
del con jun to de un cam po in te lec tual en fir me
pro ce so de au to no mi za ción que pa sa ba a juz -
gar los en saios co mo mo da li dad pa ra pen sar
el Bra sil y las ac ti vi da des no cen tra das en la
uni ver si dad y las dis ci pli nas es pe cia li za das,
co mo al go del pa sa do. 

Des de el pun to de vis ta del au tor, la su -
ce sión de pre fa cios a CG&S pue den des cri bir -
se co mo una ba ta lla por lo uni ver sal. La con -
sa gra ción del li bro per mi te pen sar las
fric cio nes que es truc tu ran la li te ra tu ra y las

dis ci pli nas his tó ri cas y so cia les en la com pe -
ti ción por la de fi ni ción de las fi gu ras de la

co mu ni dad na cio nal y los pa rá me tros pa ra

ima gi nar la (An der son, 1993, p. 24): ¿cuál es
el pa pel es pe cí fi co de los gé ne ros aca dé mi -
cos y li te ra rios, las te sis y los en sa yos, los es -
tu dios y los ro man ces pa ra pen sar la na ción?
¿Có mo se re pe len y com ple men tan en di fe -
ren tes es ta dos del cam po in te lec tual?

El des ti no con di cio na do de Gil ber to
Frey re, de sean do re pre sen tar el Bra sil co mo
so ció lo go pa ra el mun do y cir cuns crip to a co -
mien zos de la dé ca da de 1970 co mo es cri tor

de Re ci fe, se ex pli ca tan to por las pro pie da -
des de su tra yec to ria so cial co mo por las
coer cio nes que fue ron mo de lan do el cam po
in te lec tual a par tir de la dé ca da de 1940, mo -
men to de con so li da ción de la so cio lo gía en
San Pa blo.2 Es ta úl ti ma, re pre sen ta da por su
pri me ra ge ne ra ción de egre sa dos bra si le ños,
im pu so su no ve dad por la me dia ción de una
rí gi da jer ga cien tí fi ca, un et hos pro fe sio na li -
zan te que se er guía en la de fen sa de una es -
truc tu ra uni ver si ta ria de en tre na mien to sis te -
má ti co y en la creen cia en lo re vo lu cio na rio
de es ta for ma de sa ber. Pa ra Flo res tán Fer -
nan des, An tô nio Cân di do, pa ra sus dis cí pu los
y asis ten tes Fer nan do H. Car do so, Otá vio Ian -
ni y otros por ta vo ces de la nue va “fór mu la de
sal va ción na cio nal”, so la men te en San Pa blo
se da ban las con di cio nes pa ra su pe rar el mo -
do “en sa yís ti co” de in ter pre ta ción del Bra sil,
cu yo úl ti mo pro duc to, “pe li gro sa men te” re va -
li da do con un es truen do so su ce so in ter na cio -
nal, era CG&S. Ha cia me dia dos de la dé ca da de
1950, en es ta ciu dad es ta ban da das las con di -
cio nes pa ra pro po ner y di vul gar es que mas es -
tan da ri za dos de co no ci mien to so cio ló gi co
uni ver si ta ria men te con tro la dos: te sis, re vis tas
es pe cia li za das, tra ba jo de cam po, me sas exa -
mi na do ras, se lec ti vi dad es co lar, tí tu los y otras
mar cas de ideo lo gía igua li ta ris ta:

El dra ma que Bra sil com par te con otras
na cio nes sub de sa rro lla das con sis te en la
dis po si ción in su fi cien te de re cur sos ra cio -
na les de pen sa mien to y ac ción. En tre tan -
to, si to má ra mos co mo pun to de re fe ren cia
una ciu dad en pro ce so ade lan ta do de in -
dus tria li za ción […], co mo la ciu dad de
São Pau lo, po dría mos cons ta tar que una

nue va men ta li dad es tá en for ma ción. Esa
men ta li dad es mo de la da por el con cur so de
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2 En Des ti nos Mis tos (1998) He loí sa Pon tes ana li za la
re fi gu ra ción so cio ló gi ca del cam po in te lec tual de la dé -
ca da de 1940, a par tir de un es tu dio del Gru po Cli ma,
del cual par ti ci pa ron, en tre otros egre sa dos de la USP de
pri me ra ge ne ra ción, An tô nio Cân di do y Dé cio de Al -
mei da Pra do. 



di ver sos fac to res, que tien den a ex po ner
téc ni cas ra cio na les de in ter ven ción en los
pro ble mas de la ciu dad […], to da es pe cie
de co no ci mien to ra cio nal y, es pe cial men te,
la in ves ti ga ción cien tí fi ca […] a cri te rios

nue vos de apre cia ción axio ló gi ca (Fer nan -
des, 1958, p. 184)3 (cur si vas mías).

A me di da que se im pu sie ron las pers pec ti vas
de es tos agen tes so bre los sa be res le gí ti mos
pa ra co no cer “la so cie dad”, se ge ne ra li zó el
ró tu lo de CG&S co mo obra di fu sa, no es pe cia -
li za da, no mo der na, re gio na lis ta. Pa ra ex pli -
car el in su ces so de Frey re, has ta co mien zos
de la dé ca da de 1990 en las cien cias so cia les
bra si le ñas do mi na ban ideas so bre un au tor
trai cio na do por los fan tas mas de Api pu cos
(su lo ca li dad na tal, se de de la Ca sa Gran de de
sus an ces tros), co mo un re gio na lis mo in he -
ren te a su per so na li dad (por ejem plo, Fres -
ton, 1989; San tos, 1990). In ver sa men te, en el
cen te na rio de Gil ber to Frey re del año 2000 el
ge nio fue real za do en to dos los ni ve les de la
en se ñan za y de la di fu sión cul tu ral. En tre las
nue vas exé ge sis uni ver sa li zan tes pre do mi nó
el to no de lo pos mo der no en el au tor, el hi bri -
dis mo, su ver sa ti li dad dis ci pli nar, el ar te de
su es cri tu ra. Con el tiem po po drá apre ciar se
si en los de ba tes, la au sen cia del tiem po y los
es pa cios que en vol vie ron al crea dor y su obra
ju gó a fa vor de la mul ti pli ca ción de los ma -
len ten di dos ¿Có mo cris ta li zan los jui cios del
sen ti do co mún so cio ló gi co so bre los li bros,
los au to res y las obras que pen sa ron la na -
ción? ¿Qué je rar quías y ge nea lo gías de au to -
res, lec tu ras, ins ti tu cio nes, edi to ria les, se es -
truc tu ran en la de fi ni ción de los cri te rios de

le gi ti mi dad pa ra cla si fi car las obras, sus le ga -
dos y es cri bir su his to ria dis ci pli nar y na cio -
nal? ¿Có mo el aná li sis de los lu ga res cons -
trui dos y en cons truc ción en el pan teón de
pen sa do res de la na ción pue de con tri buir pa -
ra ex pli car las po si bi li da des y con di cio nan tes
de la edi ción, cir cu la ción y lec tu ra de li bros
en el Bra sil ac tual? ¿En qué es ta do per ma ne -
ce y si gue CG&S en el pa tri mo nio de Os liv ros

que se de vem ler pa ra con he cer o Bra sil?
Re cu pe ran do re pre sen ta cio nes del au -

tor y jui cios cla ve en la de fi ni ción de los sen -

ti dos que pe sa ron so bre Ca sa-gran de & Sen -
za la, en es te tex to ana li zo las lu chas de

cla si fi ca ción que ten sio na ron la re cep ción de

es ta “obra” en tre la 1ª y la 14ª edi ción en

por tu gués. A par tir de afir ma cio nes cir cuns -
crip tas en los pre fa cios, bus co dar re lie ve a
los sig ni fi ca dos de los cri te rios de ne go cia -
ción de la obra (cf. Mi ce li, 1996) de Frey re en
mo men tos de fi ni dos de la his to ria de la edi -
ción, cir cu la ción y apro pia ción de es te li bro.
En una se gun da par te en fa ti zo cier tas pro po -
si cio nes de Flo res tán Fer nan des, por ta voz de
la nue va so cio lo gía pau lis ta, fi gu ra si tua da
po lar men te a Gil ber to Frey re en el cam po de
las cien cias so cia les, re la ti vas a un mo men to
que sen ten ció con jui cios ca te gó ri cos un li bro
co mo CG&S. Al re de dor de es te li bro fas ci nan -
te, por ello pe li gro so y li ber ta rio, re no va dor y
opre si vo, bus qué re cons truir un mi cro cos mos
in te lec tual ca paz de ha cer com pren si bles las
di fi cul ta des in ter pues tas en tre es cri bir y tor -

nar pú bli cos ver da des so bre la na ción.
Cen tra do en una re fle xión so bre la his -

to ria de la re cep ción, in ten to de mos trar có mo
la re pre sen ta ción re gio na lis ta que pe só so bre
CG&S y so bre Gil ber to Frey re fue y es un pro -
duc to de las re la cio nes de do mi na ción tra ba -
das en el cam po in te lec tual en el Bra sil des de
la dé ca da de 1930. Por en de, de be su fuer za
tan to a las po si cio nes y va lo ra cio nes pro gre -
si vas que Frey re fue ad qui rien do en su tra -
yec to ria, co mo a las po si cio nes do mi nan tes
ga na das con tra él y otros pro yec tos ca ris má -
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3 Pa ra com ple tar es te cua dro se pu ede de cir que pa ra es -
tos au to res San Pa blo era una so cie da de em tran si ção,
in dus trial men te cre cien te, con es truc tu ra so cial es tra ti -
fi ca da y po si bi li da des de mo vi li dad so cial. Con di ción
ob je ti va da en el des ta que de nue vos es tra tos me dios,
co mo el de los nue vos so ció lo gos, con for ma do ma yo ri -
ta ria men te por los des cen dien tes de in mi gran tes eu ro -
peos (Mi ce li, 1989).



ti cos en la “so cio lo gía na cio nal” y los efec tos
de una vio len cia sim bó li ca pe cu liar pa ra
cons truir nue vos prin ci pios de le gi ti ma ción
cul tu ral pa ra pen sar el Bra sil. In te re sa sa ber
no tan to lo que CG&S fue, si no có mo lle ga hoy
en día a ser lo que es.

I. Historiasdeunprefaciador

“Era el dis cur so que, pro fe ti zan do el
por ve nir, no só lo anun cia ba lo que iba
a pa sar, si no que con tri buía a su rea li -
za ción, arras tra ba con si go la ad he sión
de los hom bres y se en gar za ba así con
el des ti no.”

Mi chel Fou cault, 1992, p. 16.

Unnuevolenguaje

Río de Ja nei ro, di ciem bre de 1933. Ca sa-gran -

de & Sen za la es pu bli ca do por la Liv ra ria
Sch midt edi to ra. Es ta em pre sa era la más ex -
pre si va en un po lo cul tu ral del ru di men ta rio
es pa cio edi to rial de la ca pi tal bra si le ña a co -
mien zos de la dé ca da y con den sa ba en su ca -
tá lo go, en es ta do di fu so, los gé ne ros, au to res
y mo vi mien tos in te lec tua les que se des ple ga -
rían en la his to ria cul tu ral bra si le ña en los orí-
genes de una “era del na cio na lis mo”.4

El pre fa cio de la pri me ra edi ción, en su
fir ma y fe cha do fi nal, afir ma la ex ten sión de
la pre ten sión de Gil ber to Frey re co mo in te lec -
tual: “Lis boa 1931, Per nam bu co 1933”. En tre
su es ta do na tal y Eu ro pa po dría po ner de re -
lie ve un es tu dio pa ra com pren der esa ex ten -
sión, pen sa da ori gi nal men te en su pos gra dua -
ción nor tea me ri ca na y va lién do se de las
con di cio nes de ac ti vi dad y pro mo ción cul tu -
ral de Río de Ja nei ro, por en ton ces ca pi tal del
país. Es te pre fa cio es ca si una in tro duc ción en
la que na rra la ex pe rien cia ex tran je ra de re ve -
la ción ins pi ra do ra: pa sean do por el deep

south nor tea me ri ca no, an ti gua men te es cla vó -
cra ta co mo el nor des te de sus an ces tros; re fle -
xio nan do so bre la rea li za ción de la dig ni dad
de un pue blo, al ob ser var ma ri ne ros ne gros,
com pa trio tas, tra ba jan do en un puer to de
aquel país mo de lo. A una re ve la ción iné di ta,
un nue vo có di go. És te irrum pe en el es ce na -
rio in te lec tual con la po ten cia de es que mas de
in ter pre ta ción apre hen di dos en am bien tes de
van guar dia in ter na cio nal. No ha bía en esos
años jue ces aca dé mi cos con po der pa ra do mi -
nar la crí ti ca y me diar el po si ble im pac to pú -
bli co de un es cri to so cio ló gi co con esas ca rac -
te rís ti cas. Co mo se ña la Ed son Nery da
Fon se ca, “la obra de Gil ber to Frey re fue pu -
bli ca da en una épo ca de gran efer ves cen cia li -
te ra ria, a juz gar por el gran nú me ro de es cri -
to res que ejer cían la crí ti ca re gu lar men te en
re vis tas co mo el Bo le tim Ariel y en los gran -
des dia rios ca rio cas” (Fon se ca, 1985, p. 18). 

El pre fa cio es un gran es fuer zo pa ra
cla si fi car, in cul car, ne go ciar un mo do de
apre hen sión del “ra ro” pro duc to. Li mi ta do a
las ca te go rías de la épo ca, con si de ra su tex -
to co mo en saio de so cio lo gía ge né ti ca e de

his tó ria so cial y ex po ne las ra zo nes de una
me to do lo gía de in ves ti ga ción sin gu lar, ba sa -
da en fuen tes pri ma rias de liv ros de via jem

de es tran gei ros, liv ros de eti que ta, car tas je -

suí ti cas, ar qui vos ecle siás ti cos, ál bu mes, es -
cri tos de ro man cis tas, fol he ti nis tas o es cri to -

res de tea tro “que fi ja ron con más o me nos
rea lis mo as pec tos ca rac te rís ti cos de la vi da
do més ti ca y se xual del bra si le ño”.5 Ne go -
cian do el va lor y pu bli ci dad de su li bro con
los for ma do res de gus to de la épo ca, con -
quis tó con gran fuer za a la crí ti ca li te ra ria,
no sin exi gir, a cam bio, una re fi gu ra ción so -
cio ló gi ca de és ta.

Des de Re ci fe, Frey re es cri be el pre fa cio
a la se gun da edi ción pu bli ca da ape nas un año
des pués. En és ta se de di ca a con si de rar erro -
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5 Las ci tas de CG&S es tán ex traí das de la 14ª edi ción en
len gua por tu gue sa (Jo sé Olym pio, 1966).

4 Pa ra un aná li sis del ca tá lo go de Sch midt y del mo vi -
mien to in te lec tual que la en vol vía, véa se So rá, 1998, y
So rá, 2000.



res de im pre sión, al te ra cio nes de len gua je,
agre ga dos téc ni cos de ín di ces. Pe ro tam bién
re fuer za los sen ti dos de su apor te so cio ló gi co
en fren tan do las crí ti cas li te ra rias y ex pli can -
do que “se de be ob ser var que es te en sa yo
pre ten dió ser me nos una obra con ven cio nal -
men te li te ra ria que un es fuer zo de in ves ti ga -
ción y ten ta ti va de in ter pre ta ción nue va de
de ter mi na do gru po de he chos de la for ma -
ción so cial bra si le ña” (p. LxV). El au tor per -
ci be su tra ba jo co mo in no va dor y de prin ci -
pian te, do ble po si ción de la que se va le pa ra
no ce der a las crí ti cas que lo ata ca ban por “no
so me ter se a los gran des maes tros de nues tra
his to ria”. Frey re sen ta ba sus preo cu pa cio nes
en “el con tac to di rec to con las fuen tes […],
so bre ma te rial y tra ba jo de cam po”. A par tir
de es te pre fa cio co mien za a con tro lar los jui -
cios pro ve nien tes de dos flan cos: li te ra rio y
so cio ló gi co. An te am bos, y en es tos pri me ros
pre fa cios des de una po si ción de so ció lo go,
con tra di ce las crí ti cas al len gua je, fun dan do,
pa ra un pro yec to in no va dor, un nue vo len -

gua je que no se ha ce eco de los ata ques li te -
ra rios por “la ex ce si vi dad del uso de ci ta cio -
nes y pe dan tis mo de eru di ción cien tí fi ca”, ni
al “len gua je di fí cil e in hu ma no de cier tos
cien tí fi cos y al gu nos téc ni cos”: “[…] el en sa -
yo de so cio lo gía, de an tro po lo gía, de his to ria
so cial tie ne su len gua je pro pio, no es tá obli -
ga do a li mi tar se a la no ción de ter mi no lo gía
exac ta de otras cien cias des preo cu pa das de
los va lo res hu ma nos”.

Cla si fi car, con tro lar el acon te ci mien to 

alea to rio

Es te es fuer zo de Frey re se com pren de me jor si
se ob ser va que to da vía ha cia fin de la dé ca da,
aún co mo “maior exi to” de Sch midt ,6 CG&S era

el úni co tí tu lo del ca tá lo go cla si fi ca do co mo
“an tro po lo gía”. En bi blio gra fías ma yo res
CG&S era un di mi nu to pun to en tre tí tu los de
“di rei to-ciên cias so ciais e po lí ti cas ”.7

Tal vez el de ba te in te lec tual que mar có
la dé ca da fue el de “la uni dad” de los es ta dos
de la fe de ra ción, ana li za ble a par tir de dos
mo vi mien tos: por un la do sur gían por ta vo ces
de pro vin cias me no res, en car ga dos de ha cer
co no cer la his to ria cul tu ral y la sin gu la ri dad
de sus te rri to rios, só lo aho ra re co no ci dos por
el sen ti mien to de uni dad de los agen tes de los
es ta dos fuer tes. Por otro la do cre cía la com -
pe ten cia por el mo no po lio re gio nal de la re -
pre sen ta ti vi dad de las fi gu ras del bien co -
mún. En es te cua dro, un cli va je ma yor era
mar ca do por la dis pu ta so bre la su pe rio ri dad
del “nor te” o del “sur”. Pa ra las ca te go rías de
per cep ción y apre cia ción crí ti ca de la épo ca,
Gil ber to Frey re apor ta ba una pers pec ti va sin -
gu lar (la más aca dé mi ca y es pe cia li za da) en -
tre los gé ne ros li te ra rios do mi nan tes (ro man -
ce, cuen to, cró ni ca) que se orien ta ban a
des cri bir de for ma “real” el “nor des te”. Co -
mo se pue de ob ser var a tra vés de su ac ción
en la di rec ción de la co lec ción Do cu men tos

Bra si lei ros (So rá, 1998, cap. 3), Frey re fue
un di rec to in te re sa do en la va lo ra ción de es te
lo cus cen tral de la bra si li dad. Por ello su con -
sa gra ción fue abar ca da por las fuer zas de
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se ría erra do arries gar que por lo me nos 20.000 ejem -
pla res de CG&S cir cu la ron has ta el fin de la dé ca da en
las cin co prin ci pa les ca pi ta les. És te es un nú me ro ex -
pre si vo pa ra un tí tu lo “cul tu ral” de la épo ca cu yo pre -
cio de ven ta por ejem plar de ta pas blan das du pli ca ba
la me dia. Las ob ser va cio nes so bre el cam po in te lec -
tual en tre 1936 y 1944 son ex traí das de un es tu dio de
los Anuá rios Bra si lei ros de Li te ra tu ra (de aquí en
más ABL).
7 To da vía en 1939, pa ra la bi blio gra fía de ABL (or ga ni -
za da por Áu reo Ot to ni, res pon sa ble por la bi blio gra fía
de la Bi blio te ca Na cio nal) en tre 206 tí tu los de es te “ta -
xón” (76 de de re cho, 31 so bre le gis la ción del Es ta do
No vo, 20 de po lí ti ca, 16 de eco no mía, 16 li be los na cio -
na lis tas, 10 tí tu los de co mer cio, 10 so bre el Es ta do No -
vo, 9 de edu ca ción y 4 pa ra es ta dís ti ca y psi co lo gía) só -
lo 9 apa re cían co mo de “so cio lo gía”.

6 Pa ra 1937 Sch midt era una edi to rial gran de. Ese año
pu bli có 20 tí tu los y 100 mil ejem pla res, lo que arro ja
una ti ra da me dia de 5.000 ejem pla res por tí tu lo. No



apre cia ción de los ro man cis tas do nor des te

(Jo sé Lins do Re go, Ra chel de Quei róz, Jor -
ge Ama do, Gra ci lia no Ra mos, etc.). A par tir
de la ac ción sis te má ti ca de es tos au to res del
se llo Jo sé Olym pio, la in ven ción del nor des -

te cris ta li zó ha cia me dia dos de la dé ca da de
1940. En las dé ca das de 1930 y 1940 los ro -
man cis tas fue ron lo que los poe tas pa ra el
pri mer cuar to de si glo: pro fe tas le gi ti ma dos
pa ra re ve lar un des ti no que po cos con se guían
ver. En pa la bras de Hen ri que Pon get ti, es cri -
tor re co no ci do de la épo ca, “re ve lar o que
exis te em nos sa te rra, mes mo no do mi nio das
coi sas ma te riais, se rá por mui to tem po ain da,
uma fun ção de li te ra tos” (ABL, 1938, p. 20).
De ahí la so le dad e in di vi dua li za ción de
Frey re pa ra im po ner su men sa je, que só lo va
a so li di fi car con las co lec cio nes bra si lia nas.
A tra vés de las sis te ma ti za cio nes de la crí ti ca
li te ra ria, Frey re de can ta ría ha cia la dé ca da de
1950 co mo par te del “Mo vi men to do nor des -
te” (Car peaux, 1955, p. 275).8

En 1935 la con sa gra ción de la pro pues -
ta “so cio-an tro po ló gi ca” de Frey re lo lle va a
con cre tar su elec ción co mo uno de los prin ci -
pa les ar tí fi ces de la inau gu ra ción de las pri -
me ras cá te dras de an tro po lo gía so cial y cul -
tu ral, de so cio lo gía y de in ves ti ga ción so cial,
pa ra la fun da ción de la Uni ver si da de do Dis -
tri to Fe de ral en Río de Ja nei ro. Su pres ti gio
lo lle va ese mis mo año a un pues to cen tral en
el cam po edi to rial: es nom bra do di rec tor de
la Co le ção Do cu men tos Bra si lei ros de la re -
cien te y rá pi da men te exi to sa Liv ra ria Jo sé
Olym pio Edi to ra. En es ta ca sa Frey re pen só
un pro yec to edi to rial que mar có épo ca y fue
lan za do en 1936 con Raí zes do Bra sil, li bro
de Sér gio Buar que de Ho lan da, con pre fa cio

de Frey re.9 Ya en 1936 es pu bli ca do So bra -

dos e Mu cam bos por la Com pan hia Edi to ra
Na cio nal, edi to rial ho mó lo ga a J. Olym pio,
en San Pa blo, en cuan to lan za do ra de tí tu los
de li te ra tu ra y pio ne ra en la di vul ga ción de
pen sa men to so cial a tra vés de su Co le ção

Bra si lia na.10 Con ti nuan do las in ter pre ta cio -
nes de CG&S, es te li bro li be ra ba a la ope ra

pri ma de la ne ce si dad de ve ri fi ca ción y co -
rrec ción pro gre si va y lo in ser ta ba en un pro -
yec to que a co mien zos de la dé ca da de 1940
com ple ta ría de pen sar se con la pla ni fi ca ción
“vi sio na ria” de otros dos li bros: Or dem e

Pro gres so (1959) y Ja zi gos e Co vas Ra sas

(nun ca edi ta do). Ha cia fi nes de la dé ca da de
1930 Frey re juz ga ba que CG&S con den sa ba
to do su pro yec to in te lec tual: el “li bro” se
trans for ma ba en “obra” y se re for za ba el sen -
ti do de la re va lo ri za ción y cui da do co mo pie -
za ori gi nal de sus en gra na jes in te lec tua les.

El re nom bre del au tor se cons truía a la
par de la con quis ta de CG&S de un pú bli co
cre cien te men te nu me ro so, com pues to, se gu -
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9 Na ce un es ti lo. Se gún Ed son Nery da Fon se ca, Gil ber -
to Frey re era en 1958 el “es cri tor” en el mun do que,
des pués del es pa ñol Gre go rio Ma ra ñón (219), más pre -
fa cios es cri bió en el mun do: 150. De le jos le se gui rían
Paul Va léry (50), An dré Gui de (47), J. L. Bor ges (38)
(Frey re, 1978). Es te pre fa cio de sa pa re ce a par tir de la
se gun da edi ción, cuan do es in tro du ci do un es tu dio de
An to nio Can di do, fi gu ra cen tral en la evo lu ción de la
so cio lo gía y la li te ra tu ra us pia na. Se pue de hi po te ti zar
en es te des pla za mien to una cues tión de fric ción in te lec -
tual co rre la ti va a las con si de ra cio nes de la se gun da par -
te de es te ar tí cu lo y que tie ne que ver con una apro pia -
ción “pau lis ta” de Raí zes do Bra sil y su au tor. 
10 Es ta co lec ción, di ri gi da des de su ini cio en 1931 por
Fer nan do de Aze ve do, mar có un es ti lo de edi ción de la
épo ca. La bra si lia na de Jo sé Olym pio, di ri gi da por
Fey re, con fir mó el pa pel do mi nan te de es te es ti lo de
pu bli ca ción de los men sa jes so bre Bra sil y la bra si lia -
nei dad, una vez que en es ta edi to ra la co lec ción tam -
bién fue un pi lar pa ra que Jo sé Olym pio se trans for ma -
ra en el se llo cul tu ral más im por tan te de Río du ran te las
si guien tes dé ca das, ocu pan do y cum plien do así una po -
si ción y pa pel ho mó lo gos al de la Com pan hia Edi to ra
Na cio nal de San Pa blo. La di rec ción de las co lec cio nes
afir ma, co rre la ti va men te, el pe so de Aze ve do y Frey re
co mo in te lec tua les do mi nan tes de los am bien tes cul tu -
ra les de ca da ciu dad (véa se Pon tes, 1988).

8 Atre la do ba jo es te mo vi mien to, la obra de Frey re só -
lo es com pren si ble a la luz del prin ci pio de au to ri dad
que lo une a J. Lins do Re go, Gra ci lia no Ra mos y los
“au to res da Ca sa” Jo sé Olym pio, ra zón uni fi ca do ra
sub ya cen te a la im po si ción y con sa gra ción de es tos va -
lo res ya clá si cos de la his to ria cul tu ral na cio nal (So rá,
1998, cap. 3).



ra men te, de ba cha reis, pro fe sio na les li be ra -
les y po lí ti cos (Mi ce li, 1989, p. 108). Pe ro en
la dé ca da de 1930 tam bién se “for ma ron”
nue vas co mu ni da des de lec to res gra cias a la
im plan ta ción de iné di tas opor tu ni da des es co -
la res. Ade más de las cá te dras de so cio lo gía,
an tro po lo gía y cien cias so cia les, so bre las
que lue go vol ve ré a re fe rir me, po si ble men te
el pú bli co de es tas lec tu ras “en sa yis tas” ha ya
ga na do fuer za a par tir de la Re for ma Cam pos
de 1931, que in clu yó so cio lo gía co mo dis ci -
pli na obli ga to ria en la en se ñan za se cun da ria.
A su vez, nu me ro sos ins ti tu tos de in ves ti ga -
ción so cial se fun da ban en Río y San Pa blo
(Al mei da, 1989, pp. 189 y 193). Sin em bar -
go, la in te rrup ción au to ri ta ria del pro yec to
in ter na cio nal de la Uni ver si dad del Dis tri to
Fe de ral de jó a Frey re sin al ter na ti va pa ra cul -
ti var per so nal men te su “con gre ga ción” de
dis cí pu los es pe cia li za dos. Con di cio na do por
el Es ta do No vo, pa só a de sem pe ñar se co mo
pro fe sor ex traor di na rio de so cio lo gía en la
tra di cio nal Fa cul tad de De re cho de Re ci fe,
car go asig na do por el Mi nis té rio de Edu ca -
ção en 1935. Allí, ba jo una ins ti tu ción sím bo -
lo de la Re pú bli ca Vel ha, Frey re ro deó la
aten ción per so na li za da de jó ve nes “lec to -
res”… de abo ga cía.

Apro ve chan do el éxi to de CG&S en la
dé ca da de 1930, la de cli nan te edi to rial Sch -
midt lan za en 1938 una ter ce ra edi ción “a re -
bel día del au tor ”.11 Por un ca nal eru di to tra -
di cio nal de la épo ca, la Re vis ta do Bra sil de
Río, Frey re con tes ta con un qua se pre fá cio à

ter cei ra edi ção. Es a par tir de es te tex to que,
in dig na do, irrum pe Gil ber to Frey re con to da
fuer za co mo con tro la dor per so nal del des ti no
de su li bro. De es te epi so dio de vie ne la pos -

te rior pu bli ca ción de CG&S has ta ini cios de la
dé ca da de 1980, den tro de la co lec ción por él
fun da da y la edi to rial que, a la som bra de
Frey re y los ro man ces so cia les, cons tru yó un
lu gar cen tral en la vi da cul tu ral bra si le ña de
me dia dos de si glo .12

En el ca si-pre fa cio, Frey re ha bla des de
su au to ri dad es tric ta men te aca dé mi ca, in sis -
tien do so bre la ac ti tud cien tí fi ca que con ti núa
sin ser com pren di da por los crí ti cos li te ra rios,

[…] to da vía po co fa mi lia ri za dos con la
téc ni ca, el mé to do y la ter mi no lo gía de la
so cio lo gía ge né ti ca, de la his to ria, de la an -
tro po lo gía y psi co lo gía so cia les […] Es de
es pe rar que con el pro gre so de la en se ñan -
za de la so cio lo gía y de la an tro po lo gía en
nues tro país, los crí ti cos me nos en te ra dos
del sen ti do so cio ló gi co de ex pre sio nes co -
mo “cul tu ra”, “com ple jo”, “mo vi li dad so -
cial”, “so cio lo gía ge né ti ca”, ad quie ran un
po co de hu mil dad cien tí fi ca en sus crí ti cas. 

Co mo es tra te gia re tó ri ca des ca li fi can te,
Frey re úni ca men te nom bra, o sea, da exis ten -
cia ,13 a los crí ti cos “in te li gen tes”, es pe cia lis -
tas ex tran je ros (Coor naert de la Sor bon ne y
Mar tin de Stan ford) y “com pa trio tas es tu dio -
sos” (Al mir de An dra de, Sil vio Ra be lo, Car -
los de Oli vei ra). 

1942. Re fe ren cia obli ga to ria

Las mar cas de una pre ten sión de ver dad cien -

tí fi ca y aca dé mi ca son cons tan tes has ta 1942.
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12 En 1984 la obra de Frey re es ven di da a la edi to rial
Re cord, pa sa je que sim bo li za una ro ta ción “de la Ca sa
a la Em pre sa”, de la cul tu ra al mer ca do, de lo na cio nal
a lo in ter na cio nal. Así, el aná li sis de es te he cho se ría
ideal pa ra re ve lar sig ni fi ca dos so bre trans for ma cio nes
es truc tu ra les en los mo dos de or ga ni za ción de las re la -
cio nes y mo dos de do mi na ción cul tu ra les en el Bra sil
des de me dia dos de la dé ca da de 1980.
13 “Ver tu ma gi que de la no mi na tion” (Bour dieu, 1992,
p. 13).

11 En 1937 el au tor era de tal for ma con sa gra do que la
crí ti ca ha bla ba de la es co la so cio ló gi ca de Gil ber to Frey -
re (ABL, 1937, p. 24) y Agri pi no Grie co, tal vez el más re -
nom bra do crí ti co li te ra rio de la épo ca, dis pen sa ba ana li -
zar la obra de Frey re ya que en 1936, jun to a Jo sé Lins
do Re go, Jor ge Ama do y Eri co Ve rís si mo, se ha bían de -
di ca do in nú me ros tra ba jos ana lí ti cos (ABL, 1937, p. 11).



Es te año mar ca un pi co en la va lo ra ción de
CG&S. Pri me ro, una do ble con sa gra ción edi -
to rial: el se llo JO y la pri me ra edi ción en otra
len gua. El pri mer cam bio de es ta do es re sal -
ta do en la men ción re do bla da de la “he roi ca”
fi gu ra de Jo sé Olym pio ;14 la edi ción en cas -
te lla no en Bue nos Ai res no me re ce co men ta -
rios.15 La con fir ma ción del éxi to edi to rial co -
lo ca a Frey re, asen ta do cul tu ral men te en Río
de Ja nei ro, des de don de fir ma el pre fa cio, an -
te un pro ble ma iné di to: ¿có mo ga ran ti zar una
edi ción de fi ni ti va (es tan da ri za da pa ra ga ran -
ti zar una uni dad en tre edi cio nes con se cu ti vas
y pa ra su tra duc ción)16 y un tex to que el au -

tor con ti núa con si de ran do cien tí fi co y, por
en de, obli ga to ria men te so me ti ble a la ree va -
lua ción pe rió di ca por los avan ces en las va -
rias cien cias y es tu dios en los que se ba sa? A
par tir de es te mo men to se ob ser va una trans -
fe ren cia de po der ca ris má ti co del au tor ha cia
el li bro. La ree di ción ace le ra da del li bro lo
in ser ta en una ló gi ca de re pro duc ción cul tu ral
no aca dé mi ca, si no li te ra ria.

En 1942 tam bién es pu bli ca do un tex to
cen tral en la obra de Fer nan do de Aze ve do,
pró xi mo a su co ro na ción co mo ti tu lar de la
cá te dra de So cio lo gía II en la nue va ca rre ra
de cian cias so ciais fun da da en la USP: A

Cul tu ra Bra si lei ra. En es te li bro Frey re
emer ge co mo re fe ren cia obli ga to ria de la
épo ca. Aze ve do era en la dé ca da de 1930 y
co mien zos de la de 1940 el per so na je bra si -
le ño cen tral al re de dor de las mi sio nes cien -
tí fi cas ex tran je ras que or ga ni za ron la en se -
ñan za e in ves ti ga ción en la Fa cul tad de
Fi lo so fía, Cien cias y Le tras de la USP. Gil -
ber to Frey re, ca si ex clu si va men te CG&S, es
ci ta do por Aze ve do co mo mar co in ter pre ta -
ti vo vá li do pa ra es tu diar la his to ria de la
edu ca ción y la cul tu ra bra si le ña en 62 oca -
sio nes (1958, t. III, p. 279).17

240

ción as cen den te de que go za ba Gil ber to Frey re a co -
mien zos de la dé ca da, CG&S ga nó la re vi sión li te ra ria
de Au ré lio Buar que de Ho lan da, au tor del “más aca ba -
do” dic cio na rio de por tu gués bra si lei ro. Es to evi den cia
el es ta tus de Frey re en tre agen tes en car ga dos de rea li -
zar la “len gua na cio nal stan dard” y “la uni fi ca ción del
mer ca do de do mi na ción sim bó li ca” (Bour dieu, 1982,
pp. 28 y 34).
17 La im por tan cia de Frey re co mo fuen te au to ri za da se
mag ni fi ca si se con si de ra que só lo es se gui do en pro -
por ción de ci tas por Eu cli des da Cun ha, ci ta do 40 ve -
ces, y Afrâ nio Pei xo to, otra de las fi gu ras del trun ca do
ex pe ri men to de la UDF, ci ta do en 23 opor tu ni da des.

14 Frey re es con fir ma do co mo “au tor da Ca sa”. Es to
sig ni fi ca la in ser ción en un me dio de pro duc ción cul tu -
ral “pa triar ca lis ta”, don de Jo sé Olym pio ge ne ra ba una
co mu ni dad en la za da por es tre chos vín cu los de pa ren -
tes co. Las re la cio nes de Jo sé Lins do Re go, Ra chel de
Quei roz y Gil ber to Frey re, prin ci pal men te, con “Jo -
taoh” y su fa mi lia eran de “com pa draz go”, for man do
un sis te ma de tra ba jo im po si ble de ob viar en el es tu dio
de sus obras.
15 Pa ra com pren der es te ca so en tre otros au to res bra -
si le ños tra du ci dos en la Ar gen ti na, véa se So rá, 2000.
Al igual que Os Ser tões de Eu cli des da Cun ha, Bue nos
Ai res fue, bas tan te más tem pra no que otras pla zas, el
pri mer lu gar de re co no ci mien to in ter na cio nal de es tos
dos mo nu men tos del pen sa men to so cial bra si lei ro. Os
Ser tões fue pu bli ca do en 1933 en una co lec ción es pe -
cia li za da en tex tos so bre pen sa mien to bra si le ño. Ya
Ca sa-gran de & Sen za la fue pu bli ca do por el Mi nis te -
rio de Ins truc ción Pú bli ca y ree di ta do al año si guien te
por una ca sa co mer cial que pos te rior men te do mi na ría
el po lo li te ra rio del cam po edi to rial en la Ar gen ti na:
Eme cé. ¿Có mo se ge ne ra ron his tó ri ca men te es que mas
in te lec tua les fue ra del Bra sil pa ra per ci bir co mo in te -
re san te y pu bli car “pro ble mas bra si le ños”? La in da ga -
ción sis te má ti ca de co lec cio nes y ex pe rien cias so bre
el Bra sil en otros paí ses con flui ría ori gi nal men te pa ra
com pren der la gé ne sis de los me ca nis mos se lec ti vos
que crea ron y le gi ti ma ron las sis te ma ti za cio nes na cio -
na lis tas bra si le ñas y sus au to res en el Bra sil. In ver sa -
men te, un es tu dio so bre las co lec cio nes o edi to ras que
en el Bra sil se preo cu pa ron se lec ti va men te por el
“otro” na cio nal se ría fun da men tal pa ra la com pren -
sión del po der sim bó li co de los men sa jes na cio na lis tas
bra si le ños y sus es ti los pa ra pen sar la co mu ni dad na -
cio nal. Así se da ría re lie ve a pro ce sos si len cia dos en la
cons truc ción de las imá ge nes del país en la com pe ten -
cia, en las alian zas y dis tan cia mien tos fren te a otras
cul tu ras na cio na les.
16 Pa ra re sol ver es te di le ma, y co mo in di cio de la po si -



Pa ra el lu ci mien to del au tor, las crí ti cas si -
guen sien do “con tra dic to rias”. Por pri me ra
vez Frey re re cha za las crí ti cas a su pro pues ta
co mo re gio na lis ta, pa ra con fir mar que su
aná li sis es ex ten si ble a la to ta li dad de la na -
ción: “via jes de es tu dio y ob ser va cio nes del
Au tor por áreas bra si le ñas me nos agra rias
[…] só lo han he cho con fir mar en él las ideas
e in ter pre ta cio nes es bo za das en es te li bro”.
Los crí ti cos a nom brar pa san por João Ri bei -
ro y una ga le ría de in ves ti ga do res na cio na les
y ex tran je ros. Fi nal men te, con el se llo de Jo -
sé Olym pio, el cír cu lo de lec to res sa le de sec -
to res res trin gi dos de Río y San Pa blo, pa ra

am pli fi car se por el in te rior del país. Es pe cial -
men te en el nor des te sur gen nue vas lec tu ras
de un pú bli co ya “gran pú bli co” pa ra los pa -
rá me tros de la épo ca (Fon se ca, 1985, p. 22).

(E)lec to res: du da cien tí fi ca y re con ver sión

de fuer zas

La si guien te edi ción, 2ª por Jo sé Olym pio,
só lo sa le en 1946. En su pre fa cio Frey re se
re pre sen ta, to da vía, co mo so ció lo go-in ves ti -
ga dor, preo cu pa do con la ac tua li za ción del
ma te rial, con el re to que de la bi blio gra fía,
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EdicionesdeCasa-grande&Senzala(1933-1966)

Año Cg&s Brasil Nºed. Cg&s Extr. Editor

1923 Te sis doc to ral Co lum bia 

1933 Maia & Sch midt 1ª 

1936 Sch midt ed 2ª 

1938 Sch midt ed 3ª 

1942 Bue nos Ai res Min. Instr. Pú bli ca 

1943 Jo sé Olym pio 4ª Bue nos Ai res 2ª Eme cé 
(Col. Do cu men tos Bras.)

1946 J.O. 5ª Nue va York Knopf 

1947 Lon dres Knopf 

1950 J.O. 6ª 

1952 J.O. 7ª 
(Obras Reu ni das de G.F.)

1953 Pa rís Ga lli mard 

1954 J.O. 8ª 

1956 Nue va York, Lon dres Knopf 

1957 9ª Lis boa Liv ros do Bra sil 

1958 J.O. 10ª 

1961 J.O. 11ª 

1963 Ed. UnB 12ª 

1964 10ª Pa rís, To ron to, Ga lli mard (8ª),
Nue va York Ran dom Hou se, Knopf 

1966 J.O. 13ª



con el son deo de una “nue va za fra de do cu -
men ta ción” a tra vés de la coor di na ción de un
ex ten so equi po de tra ba jo com pues to por una
de ce na de des ta ca dos in ves ti ga do res na cio na -
les, con du ci dos a es pe cia li zar se en di fe ren tes
su bá reas geo grá fi cas, eco nó mi cas y en di fe -
ren tes pe río dos his tó ri cos. La mar ca dis tin ti va
de es te con jun to de co la bo ra do res es la no
ads crip ción a al gu na uni ver si dad o cur so aca -
dé mi co. Se tra ta de per so nas asen ta das en
mu seos, ar chi vos, bi blio te cas, ins ti tu tos es ta -

dua les, na cio na les y ex tran je ros.18

En el lap so de cua tro años, Frey re pa sa
a es cri bir des de su ca sa na tal de San to An to -
nio de Api pu cos, don de la po li cía po lí ti ca
“de la dic ta du ra to do hi zo pa ra re du cir la a
pe da zos ”.19 El “Es ta do fuer te” y los años de
“dic ta du ra” lo re tra je ron a su Es ta do, don de
se ca só as cen den te men te y com pró la Ca sa
Gran de fa mi liar. Las di fi cul ta des en la con -
cre ción de pro yec tos uni ver si ta rios du ra de -
ros, ex cep tuan do el ca so de la USP, triun fan -
te “en su opo si ción” in de pen den tis ta al
ge tu lis mo, mar can aler tas pa ra un pro yec to
“uni ver sa lis ta”. En 1946, Frey re re-acu mu la
su he ren cia so cial y re con vier te el fra ca so
aca dé mi co en la ca pi tal, ex po nién do se co mo
víc ti ma po lí ti ca. Es ta pos tu ra so li di fi có en la
fa bri ca ción de una can di da tu ra “de iz quier -
da”, a tra vés del pres ti gio in te lec tual de que
go za ba en tre sus alum nos de la Fa cul tad de

De re cho de Re ci fe. Es elec to cons ti tu yen te y
lue go di pu ta do fe de ral por la UDN. Has ta
1949, des de el Con gre so ha ce cul tu ra a tra -
vés de la po lí ti ca. Por él des ta ca das son su
par ti ci pa ción en la “cues tión del li bro di dác -
ti co” y la fun da ción de un ins ti tu to de in ves -
ti ga cio nes pa ra Re ci fe. Ese año, reins ta la do
en la ca pi tal y co ro nan do el fi nal de su
“man da to”, ve sa lir la 6ª edi ción de CG&S. En
la an te sa la po lí ti ca Jor ge Ama do y otros li te -
ra tos-po lí ti cos ha bían pos tu la do ofi cial men -
te a Frey re, des de Bra sil, co mo can di da to in -

ter na cio nal al Pre mio No bel.
En el pre fa cio a es ta edi ción, con ver gen

por pri me ra vez los es bo zos de la más du ra
ba ta lla sim bó li ca con den sa da en la re cep ción
de CG&S du ran te la dé ca da de 1950: la ex plo -
sión del re co no ci mien to in ter na cio nal y la
crí ti ca “sis te má ti ca” de la so cio lo gía us pia na
en pro ce so de con so li dar, con sus “ele men tos
na cio na les”, el do mi nio co mo nue vo lo cus

pa ra pen sar el Bra sil.

In ter na cio nal-na cio nal: dis pu tas 

por lo uni ver sal

Frey re se re go ci ja con las edi cio nes que en
1946 y 1947 ha bía edi ta do la pres ti gio sa
edi to rial Knopf en Nue va York y en Lon -
dres. En in glés, “la tín so cio ló gi co” pa ra
Frey re, su obra es con fir ma da fi nal men te
co mo uni ver sal. El li bro ya no de pen de del
au tor: a tra vés de es te “tí tu lo”, que cir cu la
por fuer zas re la ti va men te in de pen dien tes, el
au tor es no mi na do en la are na in ter na cio nal

co mo re pre sen tan te na cio nal. A par tir de en -
ton ces Frey re pa sa a re fe rir se al “li bro bra -
si le ño”. Pa ra el au tor, CG&S cam bia de es ta -
do “lue go del cho que más fuer te del tra ba jo
bra si le ño con la crí ti ca ex tran je ra, me nos
es pe cia li za da en el es tu dio de la sus tan cia
par ti cu lar men te his tó ri ca y re gio nal del en -
sa yo que vol ca da pa ra el po si ble in te rés hu -
ma no del mis mo”. 

242

18 Un co la bo ra dor ín ti mo fue Diogo de Me lo Me ne ses.
A juz gar por el to no apo lo gé ti co de la tem pra na bio gra -
fía Gil ber to Frey re (Ca sa do Es tu dan te do Bra sil, 1944;
pre fa cio de Mon tei ro Lo ba to) que le de di ca, es ta co mu -
ni dad de be ha ber fun cio na do co mo sé qui to de con sa -
gra ción del maes tro (cf. We ber, 1992). 
19 Las re la cio nes de Frey re con el Es ta do No vo fue ron
ex tre ma da men te am bi guas: así co mo en 1937 CG&S fue
con fis ca do por la Co mis são Na cio nal pa ra a Re pres são
ao Co mu nis mo y su au tor se sal vó de la pri sión por re la -
cio nes per so na les con el go ber na dor de Per nam bu co, So -
bra dos e Mu cam bos era con sa gra do en tre los 40 tí tu los
que el Ins ti tu to Na cio nal do Liv ro con si de ra ba bá si cos
pa ra for mar las bi blio te cas pú bli cas del país. Fi nal men te,
en 1942 su frió la pri sión por Aga me nón Ma gal hães, acu -
sa do de ata car al scou tis mo.



En sen ti do opues to, ha cia el la do de las
crí ti cas ne ga ti vas en fren ta los jui cios bra si le -
ños “más es pe cia li za dos” ori gi na dos en San
Pa blo. Por un la do dis cu te las lec tu ras que
ad ju di ca ban a Caio Pra do Jr. (in te lec tual, edi -
tor y po lí ti co “in de pen dien te” que re pre sen ta -
ba un apén di ce pa ra la USP), “la ca rac te ri za -
ción so cio ló gi ca de la eco no mía bra si le ña
co mo mo no cul to ra, la ti fun dia ria y ecla vó cra -
ta”. Por otro la do en fren ta, es ta vez nom brán -
do lo, a Do nald Pier son, una de las ca be zas ex -
tran je ras de la Es co la Liv re de So cio lo gía e
Po lí ti ca20 que ha bría ad ju di ca do a CG&S un
apor te ape nas de va li dez re gio nal. La po si -
ción so li di fi ca da de la so cio lo gía pau lis ta ya
no po día ser ig no ra da. En tre in ves ti ga do res
ex tran je ros, Frey re adi cio na la con tri bu ción
de los re cien tes tra ba jos de Fer nan do de Aze -
ve do, Emí lio Wi llems y Flo res tán Fre nan des.
En tre am bas per cep cio nes, na cio nal y ex tran -
je ra, re gio nal y uni ver sal, Frey re dis tin gue su
li bro por el apor te ori gi nal a es ca la me to do ló -
gi ca, en la “com bi na ción de va rias téc ni cas de
va rias cien cias (de las lla ma das so cia les). Lo
que ha ce quin ce años era vis to co mo he re jía”.

Jo sé Olym pio si gue ree di tan do CG&S en
1952, 1954, y la voz pre fa cia do ra de Frey re
no se ex pre sa. Só lo rea pa re ce en la 9ª edi ción
de 1957. Du ran te esos años, Gil ber to Frey re
es des pla za do por la pri me ra ge ne ra ción de
so ció lo gos bra si le ños, he re de ros de los “mi -
sio ne ros” ex tran je ros de la USP y ya si tua dos
co mo ti tu la res de cá te dra de las no da les So -
cio lo gía I y II, fo cos cen tra les en un pro ce so
de sus ti tu ción de im por ta cio nes aca dé mi cas
pa ra la cons truc ción de una so cio lo gía cien tí -
fi ca y na cio nal. 

II.Preypossociologías

“É pre ci so aca bar com es sa ma nia de
di zer que hou ve uma ten dên cia an ti-
Gil ber to na USP.”
De cla ra ción de Flo res tán Fer nan des en
tiem pos de los fu ne ra les de G. Frey re
(Jor nal do Bra sil/Idéias, 25 de ju lio de
1987).

Co mo de mues tra Wan der ley G. dos San tos, en
la dé ca da de 1950 se es cri ben tra ba jos so cio -
ló gi cos pio ne ros a su mo do (1967, p. 190).
Des ti na dos a in ter pre tar la “me mo ria na cio -
nal”, au to res co mo Fer nan do de Aze ve do y
Flo res tán Fer nan des en San Pa blo, o Dja cir
Me ne zes, Cos ta Pin to y Gue rrei ro Ra mos en
Río de Ja nei ro, inau gu ra ron un gé ne ro de in -
ter pre ta ción so bre el es ta do del pen sa men to

so cial bra si lei ro, en los que se con fi gu ra ban,
co mo he rra mien ta cog ni ti va en co mún, cla si fi -
ca cio nes por ge ne ra cio nes y eta pas del co no -
ci mien to, dis pues tas pa ra rei fi car una di vi sión
en tre in te lec tua les cien tí fi cos y pre-cien tí fi cos
(ibid.). En ellos Gil ber to Frey re, pe se a ser
obli ga to ria men te re co no ci do co mo pre cur sor,
era ca rac te ri za do, in clu so por el pro pio dos
San tos, co mo fal tán do le “o ri gor da aná li se
mo der na” (San tos, 1967, p. 186).

Ana li zan do en fi li gra na los tex tos “de la
épo ca” de Fer nan des, es po si ble re cu pe rar las
re pre sen ta cio nes so bre Frey re y la de fi ni ción
de la no va so cio lo gía, que con cu rrió pa ra, re -
dis tri bu yen do los cri te rios de au to ri dad en el
cam po in te lec tual, des pla zar va lo res pa ra la
apro pia ción de Ca sa-gran de & Sen za la por
no vos lei to res.

Mo der nis mo ra di cal: sus ti tuir lo vie jo 

y lo ex tran je ro

Pa ra Flo res tán Fer nan des la so cio lo gía cien tí -
fi ca arrai ga da en la USP apor ta ba he rra mien tas
fun da men ta les en la sus ti tu ción de las pers -
pec ti vas “so cio geo grá fi cas e his to rio grá fi cas”
que im preg na ban a au to res “ya clá si cos”. Esas
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20 Es ta ins ti tu ción pri va da fue crea da un año an tes de la
USP. Co mo ve re mos con la fi gu ra de Flo res tán Fer nan -
des, la ELSP fue un com ple men to in dis pen sa ble pa ra el
po si cio na mien to de la so cio lo gía co mo dis ci pli na –so -
por te cen tral pa ra tor nar a San Pa blo un cen tro na cio nal
de li de raz gos po lí ti cos e in te lec tua les–.



pers pec ti vas pa ra pen sar la na ción eran pro -
pias de los “en sa yis tas, pre cur so res y fun da do -
res de los es tu dios so cio ló gi cos en Bra sil”:

De Ta va res Bas tos y Ani bal Fal cão a Eu -
cli des da Cun ha y Al ber to To rres, o a Oli -
vei ra Via na y Gil ber to Frey re, en las ten -
ta ti vas de in ter pre ta ción de la rea li dad
bra si le ña, siem pre pre va le cie ron ten den -
cias cog ni ti vas que po nían én fa sis en la
im por tan cia ló gi ca de la pers pec ti va his tó -
ri ca (Fer nan des, 1958, p. 219).21

Es tos au to res ha brían tra ba ja do un pa drón de

aná li sis his tó ri co so cio grá fi co que pro vo ca ba,
has ta la dé ca da de 1950, una “fas ci na ción” so -
bre la ma yo ría de los so ció lo gos bra si le ños “in -
cli na dos a pen sar que la ex pli ca ción so cio ló gi -
ca de be ser, por na tu ra le za, his tó ri ca […] Esa
con vic ción se fun da teó ri ca men te en el apro ve -
cha mien to su per fi cial de las en se ñan zas de al -
gu nos au to res clá si cos en las cien cias so cia -
les” (1958, p. 218).22 Es tas pro po si cio nes de
crí ti ca “teó ri co-me to do ló gi ca” se cal dea ron a
par tir de la con fec ción de la te sis de li bre do -
cen cia de fen di da en 1953: “En saio so bre o
mé to do de in ter pre ta ção fun cio na lis ta em so -
cio lo gia”. Pa ra Flo res tán Fer nan des, Gil ber to
Frey re con tri bu yó prin ci pal men te en la pri me -
ra de las “tres eta pas” de la his to ria del co no -
ci mien to so cial en el Bra sil, trans for man do el

aná li sis his tó ri co-so cio ló gi co en “in ves ti ga -
ción po si ti va” (1958, pp. 201-202). En cam bio
no tu vo pe so, si no re la ti vo, en la se gun da fa se
de in tro duc ción, por in fluen cia de los in ves ti -
ga do res ex tran je ros, de la in ves ti ga ción de
cam po que “de pen día na tu ral men te, del adies -
tra mien to sis te má ti co”. Me nos aún los apor tes
de Frey re con tri bui rían pa ra “el pro gre so de la
teo ría so cio ló gi ca”. Pa ra Flo res tán Fer nan des,
esas tres eta pas po dían sin te ti zar se, ha cia fi nes
de la dé ca da de 1950, en una úni ca ins ti tu ción
en el Bra sil: la Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên -
cias e Le tras de la USP:

En po co más de dos dé ca das se al can zó
gran pro gre so en am bas di rec cio nes, la en -
se ñan za y la in ves ti ga ción, de tal for ma
que se pue de afir mar que en esa ins ti tu -
ción las cien cias so cia les ac tual men te en -
cuen tran po si bi li da des de de sa rro llo au tó -
no mo. En ella ya se pue de dis pen sar la

co la bo ra ción de pro fe so res o de es pe cia -

lis tas ex tran je ros, fue ra de sec to res es pe -
cia li za dos de en se ñan za y de in ves ti ga -
ción (1958, pp. 204-205) (cur si vas mías).

Pa ra Fer nan des, el pa drão de tra bal ho cien -

tí fi co dos so ció lo gos bra si lei ros só lo era po -
si ble en aque lla “is la de van guar dia”, con las
he rra mien tas que Frey re, an tes de tiem po, no
pu do con quis tar pa ra trans mi tir su ver dad:

El en tre na mien to sis te má ti co del in ves ti -
ga dor es la pri me ra con di ción y la más im -
por tan te de to das pa ra la cons ti tu ción y el
con ti nuo per fec cio na mien to de los pa tro -
nes in te lec tua les de fi ni dos de in ves ti ga -
ción cien tí fi ca […] Con eso, la en se ñan za

uni ver si ta ria se tor na pie dra an gu lar de
la for ma ción cien tí fi ca del et nó lo go y el
eje fun da men tal de la ca de na de in fluen -
cias, que pue dan dar me nor o ma yor re le -
van cia a los blan cos teó ri cos de la in ves ti -
ga ción (1958, p. 26).23
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23 Por esa épo ca Et no lo gía y So cio lo gía ya eran ca te go -

21 Las re fe ren cias a Fer nan des co rres pon den a va rios
tex tos pu bli ca dos en tre 1956 y 1958 en la Re vis ta An -
hem bi, pos te rior men te com pi la dos en A et no lo gia e a
so cio lo gia no Bra sil, li bro del que ex trai go las ci tas.
22 Sus fuer tes apre cia cio nes van más le jos to da vía: “los
re sul ta dos ob te ni dos por el pa drón his tó ri co-so cio grá fi co
de aná li sis de la rea li dad ra ra men te po seen al gu na sig ni -
fi ca ción pa ra la teo ría so cio ló gi ca pro pia men te di cha,
aun que los au to res de las in ves ti ga cio nes pien sen y sus -
ten ten lo con tra rio. Se tra ta de un ti po de co no ci mien to
que pre ci sa ser ela bo ra do me dian te téc ni cas de in duc ción
cir cuns tan cial” (1958, p. 221). Va lién do se del mis mo re -
cur so de la no mi na ción se lec ti va (que da exis ten cia y re -
co no ce) de la que se va lía Frey re, las re fe ren cias con tra
es te au tor pa san tan to o más por for mas de alu sión si len -
cio sa e im plí ci ta que por un diá lo go di rec to. És te se apli -
ca pa ra en cua drar a Frey re en tre au to res “des ti na dos” a
for mar par te del pa sa do, tor nán do los clás si cos.



Fi nal men te, pa ra en ten der es ta nue va pro -
pues ta por opo si ción a la so cio lo gía di fu sa de
Frey re, se de be con si de rar que, pa ra Fer nan -
des, só lo la uni ver si dad era el ám bi to ca paz
de ase gu rar una con di ción de igual dad y li -
ber tad de pen sa mien to. Ha blan do des de una
so cio lo gía del co no ci mien to, Fer nan des pen -
sa ba los con di cio nan tes so cia les al pen sa -
mien to so cio ló gi co, con clu yen do una ine vi -
ta ble con ti nui dad de ideas en tre la so cie dad
que Frey re pen sa ba y la pro pia tra yec to ria so -
cial de es te in ves ti ga dor, con si de ra do ine vi ta -
ble men te co mo “del pa sa do”:

[…] es cla ro que la so cio lo gía […] di fí cil -
men te po dría en con trar con di cio nes ac ce si -
bles de in te gra ción a una so cie dad es cla vó -
cra ta y se ño rial […] En ta les con di cio nes
pre sen ta ba la ma yor im por tan cia pa ra el or -
den so cial los cri te rios de se lec ción de per -
so na li da des ap tas pa ra de sem pe ñar pa pe les
in te lec tua les ac ti vos en la cons truc ción del
sis te ma de con cep ción del mun do. El ta mi -
za do se ha cía bus can do ga ran ti zar la fi de li -
dad ma ni fies ta al or den pa tri mo nial: a los
in te re ses so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos
de las fa mi lias gran des y de do mi na ción
se ño rial […] Una si tua ción de esa es pe cie
con du cía na tu ral men te, a una re la ti va in di -
fe ren cia ción de los pa pe les so cia les, in he -
ren tes a las ac ti vi da des in te lec tua les. En la
mis ma po si ción so cial se en con tra ban pa -
pe les so cia les dis cre pan tes, que iban de las
ac ti vi da des de li de raz go en el gru po do -
més ti co y en la pro pie dad ru ral a las ac ti vi -
da des pro fe sio na les en el ám bi to de las pro -
fe sio nes li be ra les y de la bu ro cra cia don de
se in tro du cían las ac ti vi da des in te lec tua les
(1958, pp. 191-192).

La in ter pre ta ción de es tas imá ge nes so bre la
re la ción so cio lo gía-so cie dad to ma re lie ve si se
es bo za el con tras te en tre al gu nos pun tos cla ve

en las tra yec to rias so cia les e in te lec tua les de
Gil ber to Frey re y Flo res tán Fer nan des.

Es bo zo de po si cio nes po la res en el cam po 

de la so cio lo gía

Al tiem po de con ju gar esos enun cia dos, Flo -
res tán Fer nan des aca ba ba de in cor po rar en su
per so na una con fi gu ra ción de con di cio nes so -
cia les muy sin gu la res que lo po si cio na ban en
las an tí po das de Frey re en el cam po in te lec tual
de fi nes de la dé ca da de 1950. En 1955 ha bía
con quis ta do, co mo pri mer bra si le ño, la ti tu la -
ri dad de la cá te dra de So cio lo gía I de la Fa cul -
tad de Fi lo so fía, Ciên cias e Le tras de la USP.24

Se tra ta ba de la cá te dra “no ble”, “pro fe sio nal”,
“in ter na cio nal”, de “in ves ti ga ción” en di cha
ins ti tu ción. Des de la crea ción de la USP en
1934, esa cá te dra fue inau gu ra da por Lé vi-
Strauss y su ce di da tres años des pués por Ro -
ger Bas ti de, quien la de po si tó en ma nos de
Fer nan des an tes de su re gre so a Fran cia. La
otra cá te dra so cio ló gi ca era, por opo si ción,
más “tra di cio nal”, de di ca da a una so cio lo gía
de ga bi ne te, es pe cia li za da en so cio lo gía de la
edu ca ción y so cio lo gía ge ne ral. Des de su fun -
da ción fue ocu pa da por Pie rre Ar bous se-Bas -
ti de, a quien lo su ce dió en 1943 Fer nan do de
Aze ve do. Co mo vi mos, es te “edu ca dor pro fe -
sio nal” cu yo pa pel fue de ci si vo en la fun da -
ción de la USP te nía a co mien zos de la dé ca da
de 1940 una ac ti vi dad aca dé mi ca pa ra le la a su
en ga ja men to en “cues tio nes pú bli cas”.25
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24 La pro hi bi ción po lí ti ca im pues ta a Flo res tán Fer nan des
pa ra asu mir su cá te dra, que só lo se efec ti vó en 1964, pro -
vo có, apar te de la vio len cia y an gus tia re cu rren tes con las
que se rea li zan las ca rre ras in te lec tua les en Amé ri ca La ti -
na, un efec to de “con fir ma ción” de la no ve dad por él
trans mi ti da que pu do ha ber re for za do, no só lo la ad he sión
en tre agen tes ho mó lo ga men te jo vens (sprit de corps) si no
tam bién la ra di ca li za ción del dis cur so van guar dis ta.
25 Uno de los dis cí pu los pos te rior men te des ta ca dos en
es ta cá te dra fue An to nio Can di do, quien, lue go de una
te sis doc to ral so cio ló gi ca (Os Par cei ros do Rio Bo ni to),
se fue des ta can do co mo crí ti co li te ra rio, en tre los más
re nom bra dos en las úl ti mas dé ca das. Su po si ción de

rías sub su mi das por la cla si fi ca ción lo cal de cien cias
so ciais. Pa ra Fer nan des, Curt Ni muen da jú com por ta ba
en et no lo gía el lu gar ho mó lo go a Frey re en so cio lo gía:
prin ci pal fi gu ra de la “pri me ra mi tad del si glo”.



Flo res tán Fer nan des se gra duó en la
FFCL-USP, y rea li zó maes tría en so cio lo gía en
la pio ne ra Es co la Liv re de So cio lo gía e Po lí -
ti ca. Si en la pri me ra fa se de es tu dian te fue
for ma do por los “mi sio ne ros” fran ce ses, en
es ta ins ti tu ción fue alum no de Do nald Pier son
(re pre sen tan te de la so cio lo gía de Chi ca go) y
los “mi sio ne ros” ame ri ca nos. Si su gran te sis
inau gu ral fue et no ló gi ca, su la bor pro gre si va
fue so cio ló gi ca. La fuer za con que irrum pió
Fer nan des en el es ce na rio in te lec tual só lo se
com pren de si se ob ser van las enor mes rup tu -
ras de fron te ras cul tu ra les y so cia les por él ex -
pe ri men ta das. El sen ti mien to de su vi da uni -
ver si ta ria co mo “ex cep cio nal” se re do bla al
con ju gar la for ma de elec ción ori gi nal “por
una prue ba don de só lo seis pa sa ron” y la for -
ma ín ti ma de con vi ven cia con pro fe so res que
da ban cla ses en otras len guas, a la luz de su
ori gen so cial y los efec tos de tra yec to ria.

Flo res tán Fer nan des era hi jo úni co, de
ma dre de ori gen por tu gués, viu da y la van de -
ra. Tra ba jan do co mo ven de dor du ran te la ni -
ñez y la ju ven tud pa ra ayu dar en la ca sa, si -
tua da en un ba rrio po bre de San Pa blo, su
es co la ri za ción bá si ca fue ac ci den ta da, por lo
que de bió com ple tar la es cue la en cur so su -

ple ti vo y tra ba jan do co mo mo zo en un ca fé
pró xi mo a ins ti tu cio nes cul tu ra les. En tre la
bo he mia y un en tor no “cul tu ral”, in cor po ró
des de jo ven po si cio nes po lí ti cas de iz quier -
da. A co mien zos de la dé ca da de 1940, su in -
gre so en la uni ver si dad se ha bría da do por la
se duc ción de la ca rre ra con el nom bre más
pa re ci do a “so cia lis mo” (Fer nan des, 1995, p.
3). Su ori gen y for ma ción eran atí pi cos com -
pa ra dos con la co mún ex pe rien cia de otros
in te lec tua les re nom bra dos de la épo ca, nu tri -
dos por via jes y for ma ción en el ex tran je ro.
Su con quis ta de la cá te dra de so cio lo gía no ble

en la USP per so ni fi ca ba el as cen so de nue vas
ca ma das a la es ce na cul tu ral: des cen dien tes
de in mi gran tes, cla ses me dias, un re pre sen -
tan te “pu ro” de in te lec tual bra si le ño.

Gil ber to Frey re na ció con el si glo, en
una ca sa gran de si tua da en un ba rrio no ble de
la pe ri fe ria de Re ci fe. Des cen dien te de una fa -
mi lia tra di cio nal li ga da al mun do del azú car,
Frey re fue for ma do por ins truc to res par ti cu la -
res in gle ses, fran ce ses y por su pa dre en el
apren di za je del por tu gués y el la tín. Rea li zó
sus es tu dios se cun da rios en el Co le gio Ame ri -
ca no, don de se for mó con 17 años. De allí par -
tió pa ra com ple tar sus es tu dios en los Es ta dos
Uni dos, don de se gra duó en Ar tes Li be rais

con es pe cia li za ción en Cien cias Po lí ti cas y
So cia les por la Uni ver si dad de Bay lor. Pos te -
rior men te rea li zó es tu dios de pos gra do en la
Uni ver si dad de Co lum bia, don de fue dis cí pu -
lo, en tre otros, de Franz Boas y ob tu vo tí tu lo
en Cien cias Po lí ti cas, Ju rí di cas y So cia les. Co -
mo vi mos, sus in ten tos de cons truc ción de una
po si ción uni ver si ta ria so cio ló gi ca fueron abor -
ta dos por los “di le mas de la ins ti tu cio na li za -
ción en las cien cias so cia les de Río de Ja nei ro”
(cf. Al mei da, 1989). De aquí en más fue pro -
fe sor de so cio lo gía en la Fa cul tad de De re cho
de Re ci fe du ran te la dé ca da de 1940. Des de
co mien zos de la dé ca da de 1950, su ac tua ción
in te lec tual-ins ti tu cio nal gi ró al re de dor del Ins -
ti tu to Joa quim Na bu co de Pes qui sas So ciais
de la mis ma ciu dad (cf. Fres ton, 1989, pp.
316-358). Frey re pre ten dió crear un mo der nis -
mo re con vir tien do po si cio nes so cia les “tra di -
cio na les”. Su ac ci den ta da tra yec to ria in te lec -
tual en el Bra sil reen vió la aten ción de su
re co no ci mien to por la vía in ter na cio nal, tra ba -
ja da des de sus pri me ros es tu dios uni ver si ta rios.

Fi nan ciar y pu bli car: rea li za ción 

de un mo vi mien to de van guar dia

Co mo el agre si vo dis cur so de Fer nan des de -
ja en tre ver, no es ta ban de fi ni ti va men te reu ni -
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bro ker con la otra cá te dra le val dría un lu gar es tra té gi -
co del que emer ge co mo per so na li dad en los pro yec tos
cul tu ra les pau lis tas en la ac tua li dad. So bre su tra yec to -
ria, véa se Pon tes, 1999.



das “to das las con di cio nes” pa ra la im po si -
ción de la nue va so cio lo gía de la que sur gía
co mo por ta voz. Flo res tán sis te ma ti zó el pa -
sa do y la he ren cia cul tu ral en el pen sa men to

so cial, diag nos ti có su pre sen te ins ti tu cio nal
y, co mo un pro fe ta éti co, vi sua li zó los di le -
mas de su co mu ni dad pa ra lue go pos tu lar po -
si bles so lu cio nes. 

Co mo él, en su cír cu lo uni ver si ta rio y a
ni vel na cio nal, eran “po cos”. En sus es cri tos
de la se gun da mi tad de la dé ca da de 1950,
Fer nan des re sal ta dos pro ble mas que sus in -
da ga cio nes so bre “el im pac to de las cien cias
so cia les en el me dio so cial am bien te” in ten -
ta ron re sol ver: re cur sos fi nan cie ros y pú bli -
co, dos pro ble mas de le gos:

El de sa rro llo de las in ves ti ga cio nes cien tí -
fi cas de pen de, más ex ten sa men te y pro -
fun da men te de lo que se ima gi na, del mo -
do por el cual los lai cos se re pre sen tan la
na tu ra le za e im por tan cia del sa ber cien tí -
fi co. En úl ti ma ins tan cia, las de ci sio nes
que afec tan la po si ción de las cien cias so -
cia les en la edu ca ción, en la vi da prác ti ca
y en la po lí ti ca de una na ción, son to ma -
das por lai cos (1958, p. 213).

En nu me ro sas oca sio nes men cio na las di fi -
cul ta des que su equi po de tra ba jo tu vo pa ra
ob te ner fi nan cia mien tos (re cur so in dis pen sa -
ble pa ra ce rrar el cír cu lo de la au to no mi za -
ción y le gi ti ma ción dis ci pli nar), pa ra abor dar
los nue vos ob je tos de es tu dio que su ge ne ra -
ción de co le gas bra si le ños pre ten día es tu diar
en esa dé ca da: las re la cio nes de ra za y la or -
ga ni za ción eco ló gi ca de San Pa blo, acul tu ra -
ción de los ita lia nos, in dus tria li za ción y ur ba -
ni za ción de San Pa blo. Pen sar San Pa blo era
la mo ción de or den.

Por otro la do, ellos, su “ge ne ra ción”,
uni for me men te edu ca dos por la uni ver si dad
pau lis ta, ya es ta ban es pe cia li za dos, eran so -

ció lo gos pro fis sio nais. Sin em bar go, la ra pi -
dez de la es pe cia li za ción cien tí fi ca y la pu bli -

ci dad de sus pro pues tas no con ta ba, se gún su

per cep ción (y la con cre ti tud, co mo se ve rá,
de la con fi gu ra ción de las po bla cio nes de lec -
to res po ten cia les de la épo ca), con un pú bli -
co lec tor co rre la ti va men te es pe cia li za do y
mu cho me nos con un pú bli co le go con su mi -
dor. Es te fac tor mar ca una de ci si va di fe ren cia
pa ra en ten der no só lo el al can ce de la cir cu la -
ción de los tex tos de es tos so ció lo gos, si no
tam bién el lu gar de un li bro co mo Ca sa-gran -

de & Sen za la, su “gran” fuer za “pú bli ca” en
la épo ca y la an te sa la pa ra su des pla za mien to
del jue go de la dis ci pli na so cio ló gi ca. Pa ra
Fer nan des, “las ex pec ta ti vas in te lec tua les do -
mi nan tes en los cír cu los le tra dos bra si le ños
ope ran en el mis mo sen ti do”. Por opo si ción,
“las con tri bu cio nes so cio ló gi cas que no po -
sean te nor his tó ri co-so cio grá fi co di fí cil men -
te con si guen ser asi mi la das y en ten di das co -
mo obras de ‘va lor’, por el pú bli co a las que
ellas se des ti nan” (1958, p. 220). Pa ra Fer -
nan des, el pú bli co or gá ni co só lo se po día for -
mar en San Pa blo por su ex pe rien cia uni ver -
si ta ria con so li da da. Es te ti po de pú bli co
de bía com ple tar se co mo re sul ta do de la co -
mu ni ca ción pro lon ga da de los es pe cia lis tas
en tre sí y con las “nue vas ge ne ra cio nes” de
es tu dian tes. Si es te pro ce so no es ta ba com -
ple to, mu cho me nos po dría cau ti var se a un
pú bli co lai co. És te “no su frió mo di fi ca cio nes
que com por ten re la cio nes cons truc ti vas con -
ti nuas con los cír cu los bra si le ños de pro duc -
ción” cien tí fi ca. Só lo es ta co mu ni dad de lec -
to res (es pe cia li za dos y lai cos) re pre sen ta ría
la con cre ción de la ver sión bra si le ña de su
ho ri zon te de ex pec ta ti vas cul tu ra les: una ci -

vi li za ção cien tí fi ca, ca paz de “for mar una
nue va con cep ción de dig ni dad y del va lor de
per so na hu ma na” (1958, p. 185).

Lec to res y edi to ria les

Du ran te la dé ca da de 1950, la ex pe rien cia
uni ver si ta ria pau lis ta no fue ex pe ri men ta da
con igual su ce so en otras re gio nes del Bra sil.
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Se gún Si mon Sch wartz man, só lo San Pa blo,
“ciu dad pro vin cia na a pe sar de su im por tan -
cia eco nó mi ca cre cien te, tu vo con di cio nes de
crear un me dio uni ver si ta rio bas tan te sig ni fi -
ca ti vo; Río de Ja nei ro, en com pa ra ción era la
ca pi tal del país, fo co de aten ción na cio nal,
pe ro ja más […] pu do de sa rro llar una cien cia
so cial aca dé mi ca com pa ra ble a la de São
Pau lo” (1987, p. 60). En Río de Ja nei ro el
ISEB, en Re ci fe la Fun da ção Joa quim Na bu co
(1949), en Mi nas Ge rais la re cien te Fa cul tad
de Cien cias So cia les (1949) mar ca ban ex pe -
rien cias hí bri das, a mi tad de ca mi no en tre la
po lí ti ca y la cul tu ra.

En 1964, año del gol pe mi li tar y de la
13ª edi ción de CG&S, ha bía en to do el Bra sil
1.944 alum nos de cien cias so cia les, frac ción
sin gu lar den tro de las sub ca te go rías de cur sos
que abar ca ba la cla si fi ca ción fi lo so fía, ciên -

cias e le tras (ciên cias hu ma nas) (Wer neck
Via na, 1994, p. 409). Es te nú me ro no equi va -
le si quie ra a los lec to res po ten cia les ab so lu -
tos de una ti ra da me dia pa ra la épo ca de 2.000
ejem pla res. En cien cias so cia les de la USP, ni -
cho pro duc tor de los lei to res or gá ni cos de
Fer nan des, se ha bían gra dua do en tre 1936 y
1955 150 alum nos (7,5 por año), y 130 en la
Es co la Liv re de So cio lo gía e Po lí ti cas (6,8
por año). O sea que, en tér mi nos del ideal de
es te au tor, pa ra fi nes de la dé ca da de 1950 se
dis po nía de una con gre ga ción po ten cial de
tres cien tos lei to res or gá ni cos (du ra de ros,
“he chos en São Pau lo”), o en vías de “or ga -
ni za ción” y ap tos pa ra des ci frar su men sa je. 

A nue vos es pe cia lis tas y men sa jes, nue -
vos pú bli cos y nue vos me dios de edi ción. A
di fe ren cia de los en sa yis tas, que pu bli ca ban
en las edi to ria les do mi nan tes del mer ca do,
“ca sas” que mar ca ron épo ca com bi nan do sus
ca tá lo gos con en sa yos, li te ra tu ra “na cio nal”
y li bros pa ra el gran pú bli co (Jo sé Olym pio
en Río de Ja nei ro, Mar tins y Cia. Edi to ra Na -
cio nal en San Pa blo, Glo bo en Por to Ale gre),
los “so ció lo gos pro fe sio na les”, mu ni dos de
tex tos de es ti lo mo no grá fi co, pu bli ca ban sus

in ves ti ga cio nes par cia les en las pio ne ras re -
vis tas es pe cia li za das, y sus sín te sis, ya juz ga -
das por la co mu ni dad aca dé mi ca, en li bros
edi ta dos por edi to ras nue vas, sur gi das en la
dé ca da de 1940 a la par del de sa rro llo de es -
tas re vis tas. Por un la do pu bli ca ron a tra vés
de otro apén di ce ba sal en la cons truc ción de
su au to no mía in te lec tual e ins ti tu cio nal: las
ins ti tu cio nes de en se ñan za ya ha bían lan za do
sus re vis tas es tric ta men te aca dé mi cas de
cien cias so cia les: So cio lo gía, de la ELSP, apa -
re ció en 1939, y la Re vis ta de An tro po lo gía

en 1954. Pe ro un pa pel más de ter mi nan te en
el pro ce so de tor nar pú bli co sus ideas re caía
en la pu bli ca ción a tra vés de dos in no va do ras
edi to ria les co mer cia les: An hem bi (Pau lo
Duar te) y Bra si lien se (Caio Pra do Jr.). Ca da
una de ellas po seía re vis tas ho mó ni mas “de
cul tu ra”, don de el de ba te cul tu ral es pe cia li -
za do tam bién ga na ba tin tes po lí ti cos (Mi ce li,
1989, pp. 104-109). Se gún Mi ce li, 

Am bas re vis tas es ta ban li dian do con la
agen da de te mas y preo cu pa cio nes de un
pú bli co cul ti va do y com pues to de pro fe -
sio na les li be ra les, al tos fun cio na rios y em -
pre sa rios exi to sos, con una pre sen cia sig -
ni fi ca ti va de ju díos de se gun da ge ne ra ción
cu yas fa mi lias ha bían vi vi do ex pe rien cias
dra má ti cas de per se cu ción ra cial o de mi -
li tan cia po lí ti ca aquí y en Eu ro pa. An hem -

bi y la Re vis ta Bra si lien se re pre sen ta ban
las ver tien tes cul tu ra lis tas de de re cha e iz -
quier da en vi gen cia en el cam po in te lec -
tual pau lis ta. Eran ve hí cu los que se en cua -
dra ban en una es pe cie de di vi sión del
tra ba jo de ase so ra mien to cul tu ral cua li fi -
ca do (1989, p. 106).

Por opo si ción a es te cua dro de co rre la cio nes
en tre in te lec tua les, edi to ria les y pú bli cos,
Fer nan do de Aze ve do, por ejem plo, era pu -
bli ca do con apo yo ofi cial o por an ti guos se -
llos que, a la luz de la mo da de es tu dios so -
cia les y su po si ble re per cu sión di dác ti ca (tal
vez, al ace cho de és ta), ha bían abier to es pa -
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cio en tre sus ya es tra ti fi ca dos ca tá lo gos (por
ejem plo, la Com pan hia Mel ho ra men tos de
São Pau lo). Se gún Mi ce li, con ar gu men tos
con cor dan tes con el pro pio Fer nan des, es te
au tor y otras “fi gu ras de tran si ción” de la
épo ca (Ro que te Pin to, Aní sio Tei xei ra, Ar tur
Ra mos, Dja cir Me ne zes, Ro ber to Si mon sen,
Car nei ro Leão) eran pu bli ca dos, pre do mi -
nan te men te, a tra vés de las co lec cio nes bra si -
lia nas idea das por Gil ber to Frey re y otros lí -
de res ya con sa gra dos que pre do mi na ban en
el “po co di fe ren cia do” cam po in te lec tual y
edi to rial de Río de Ja nei ro (1989, p. 108). Es -
tas pu bli ca cio nes se su ma ban en ca tá lo gos
do mi na dos “en tor no de las gran des obras li -
te ra rias, de los en sa yos de los pu bli cis tas, ju -
ris tas y pen sa do res au to ri ta rios, de la hor nea -
da con si de ra ble de tra ba jos his tó ri cos y
apo lo gé ti cos” (ibid.). 

Es de es te mis mo cam po de ten sio nes
de don de ex traen sus sen ti dos, tan to las
apues tas de au to res co mo Flo res tán Fer nan -
des, pre ten dien do mar car li bros co mo CG&S

co mo al go del pa sa do, co mo las apues tas
ame na za das de Gil ber to Frey re, bus can do la
sal va ción ha cia las di men sio nes más sa gra -
das y me nos dis cu ti bles del pa tri mo nio y el
pan teón li te ra rio de la na ción: en una “gue rra
del tiem po”, los au to res en sus pu bli ca cio nes
dis pu tan la ju ven tud es cri bien do, am bos, en
nom bre de jó ve nes lec to res. 

Ju ven tud eter na y ju ven tud 

de un hom bre nue vo

Pa ra la in me dia ta res pues ta de fi nes de 1957,
Frey re, co mo siem pre, uti li za el me jor es cu -
do po si ble, el pre fa cio, un gé ne ro es cri to co -
la do a un tex to ya con sa gra do, una in tro duc -
ción re no va do ra. Pa ra dar ba ta lla, Frey re se
en cuen tra en una for ta le za in com pa ra ble, res -
guar da da con otra ree di ción nor tea me ri ca na
(1956), la re cien te edi ción fran ce sa rá pi da -
men te de vo ra da y ree di ta da por Ga lli mard

(1953), una edi ción en Por tu gal (1957), y la
mar ca de 50.000 ejem pla res ven di dos en len -
gua por tu gue sa. A su vez, en 1956 CG&S fue
ob je to de un se mi na rio de es tu dios en el cas -
ti llo de Ce risy, Fran cia, or ga ni za do por la
Sor bon ne, al que asis tie ron po pes de la so cio -
lo gía e his to ria in ter na cio na les, co mo Brau -
del, Gur vitch, Som bart. El mis mo año Frey re
fue nom bra do uno de los cua tro con fe ren cis -
tas de la reu nión mun dial de So ció lo gos en
Ams ter dam. Del la do nor tea me ri ca no, en
1956 Frey re fue in vi ta do a par ti ci par co mo
re pre sen tan te de la so cio lo gía mun dial en un
Ra dio-Sym po sium en Was hing ton y en 1957
re ci be por CG&S el pre mio Anis feld Wolf pa -
ra el me jor tra ba jo mun dial so bre re la cio nes
ra cia les. Du ran te la dé ca da de 1950, tam bién
re ci be tí tu los ho no rí fi cos en nu me ro sas uni -
ver si da des en Eu ro pa, los Es ta dos Uni dos y
La ti noa mé ri ca.

El to no del pre fa cio vuel ve a ser en tér mi -
nos me ra men te me to do ló gi cos.26 A la in com -
pren sión lo cal de una “me to do lo gía com ple ja”,
con tra po ne “la me jor de las com pren sio nes por
par te de los crí ti cos eu ro peos más au to ri za dos”
que cer ti fi can que las ge ne ra li za cio nes que

con tie ne son de va li dez uni ver sal y no ape nas

la ti noa me ri ca nas. La des ca li fi ca ción “me to do -
ló gi ca” lo cal es aso cia da a su “li ber tad de ex -
pre sión”:

[…] un tan to fue ra de las con ven cio nes
aca dé mi cas por en ton ces do mi nan tes. En -
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26 “Me to do ló gi ca” es tam bién la dis tan cia que pri me ra -
men te es co ge Flo res tán Fer nan des pa ra di fe ren ciar se de
au to res co mo Frey re. Fer nan des enun cia tem pra na men -
te, en Re sul ta do de um ba lan ço crí ti co so bre a con tri -
bui ção et no grá fi ca dos cro nis tas (1949), una nue va
con cep ción de aná li sis de los do cu men tos pri ma rios so -
bre los que se ba sa ba su te sis so bre la “or ga ni za ción so -
cial Tu pi nam bá” (1947). Sien do las cró ni cas y do cu -
men tos co lo nia les tam bién la ba se de CG&S, es no to ria
la omi sión de Frey re en la lis ta de Fer nan des so bre los
po cos au to res que se ocu pa ron en el Bra sil de la “de ter -
mi na ción de la au ten ti ci dad de los do cu men tos y la
apre cia ción crí ti ca de sus con te ni dos” (1958, p. 96).



sa yo so cio ló gi co al mis mo tiem po que an -
tro po-so cio ló gi co y eco ló gi co-so cial, his -
tó ri co-cul tu ral, cien tí fi co sin de jar de ser
hu ma nís ti co. A ve ces has ta apo ya do en el
fol clo re […] en un len gua je li bre de la jer -
ga aca dé mi ca (1966, p. CV).27

Hu yen do del cam po de dis pu tas del cual es ta -
ba de fi ni ti va men te des pla za do, allí don de los
au to res “aca dé mi cos” de ten ta ban el or den dis -
ci pli nar del dis cur so, Frey re, es cri bien do de
aho ra en más des de Api pu cos, se mue ve sim -
bó li ca men te ha cia el úni co re fu gio de lo uni -
ver sal ca paz de man te ner y re pro du cir su ver -
dad no uni ver si ta ria: la li te ra tu ra, rei no de la
pa la bra “li be ra da” y del len gua je sen si ble del
gus to y el amor al ar te (cf. Bour dieu, 1992).

El otro uni ver sal. Sa li da li te ra ria 

del jue go so cio ló gi co

Su pro pia “com ple ji dad me to do ló gi ca” es,
pa ra Frey re, “trans re gio nal, trans con ti nen tal
y su pra na cio nal” allí don de con ver gen la
cien cia y el hu ma nis mo, una uni dad de ten -
den cias co mo Pi cas so y Lins day en sa yan con
su ar te uni ta ria de ba se an tro po ló gi ca, asi mi -
lan do lo pri mi ti vo a lo ci vi li za do, sir vién do -
se de la li te ra tu ra tan to cuan to del fol clo re,
una “em pa tía a ve ces poé ti ca” pa ra rea li zar
sín te sis in ter pre ta ti vas, allí don de “un Gon -
court, un Proust, un Henry Ja mes en su li te -
ra tu ra de fic ción” se ha cen “a ve ces ca si
equi va len tes de una his to ria so cial que fue se
tam bién una his to ria psi co ló gi ca”.28 Co mo

cie rre de es te pre fa cio, se con den sa el nom -
bre de la sín te sis teó ri ca que la ex pe rien cia
his tó ri ca bra si le ña da a la hu ma ni dad: la lu -
so tro pi co lo gía, pro gra má ti ca men te lan za da
por Frey re en la In dia a fi nes de la dé ca da. 

El es ta do di fu so de es te com ba te de
ideas se cla ri fi ca dos años des pués, en el pre -
fa cio a la 10ª edi ción de Jo sé Olym pio: pa ra
Frey re, el pio ne ris mo in ma nen te de CG&S só -
lo es com pren di do por la agu da crí ti ca ex -
tran je ra y el pú bli co bra si lei ro. El di le ma de
de jar la are na del de ba te aca dé mi co lo cal, pa -
ra de ve nir clás si co, al guien fue ra del tiem po
(o sea del jue go), pa sa a ser per ma nen te. De
aquí en más el au tor per ci be su li bro co mo
po see dor de una eter na ju ven tud, que ex pli ca
la mul ti pli ca ción de edi cio nes y lec to res al
ha ber si do crea do por un “Au tor jo ven”:

Es un con sue lo pa ra un hom bre ya en la
de cli nación de la exis ten cia sen tir se así
con tem po rá neo de sus com pa trio tas más
jó ve nes, más por elec ción de ellos que por
em pe ño de su par te; y, a tra vés de pá gi nas
leí das y dis cu ti das por esos jó ve nes ca si
co mo si hu bie sen si do es cri tas por uno de
ellos, y no por un in di vi duo ya re mo to.

Aho ra Frey re “com pren de” a “hom bres ya
glo rio sos y has ta olím pi cos de Bra sil”, co mo
Joa quim Na bu co, Gra ça Aran ha, Fa rias Bri -
to, As sis Bra sil que, si no re ci bie ron ho me na -
jes en tu sias tas de sus com pa trio tas igual men -
te pro vec tos, los re ci bie ron sin ce ros y has ta
vi bran tes, de los mo zos de Río, São Pau lo y
Re ci fe. En el pre fa cio a la 13ª edi ción de
1964, Frey re in ten si fi ca una lu cha con tra el
tiem po y, con pa la bras he chas por la re li gión,
“con tra los or to do xos y sec ta rios” con sus is -

mos. Co mo en una cru za da ex cla ma:

[…] el au tor no se sor pren de con ex plo sio -
nes más o me nos vio len tas de esos sec ta -
rios con tra su li bro, cu yo en ve je ci mien to
re cla man con el ma yor de los én fa sis, pre -
ten dien do que sea subs ti tui do, en la pre fe -
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27 Es te ti po de iden ti fi ca ción múl ti ple hie re el es fuer zo
de los so ció lo gos pro fis sio nais de la épo ca por di fe ren -
ciar las dis ci pli nas y de fi nir es tric ta men te las com pe -
ten cias cien tí fi cas de ca da una.
28 En el Bra sil, a 25 años de pu bli ca do CG&S, “su” co mu -
ni dad (di ga mos los 40 ro man cis tas, poe tas, his to ria do res
y crí ti cos de ma yor con sa gra ción), con gre ga da por la fa -
mi lia Pe rei ra (JO), pu bli ca un li bro-mo nu men to (cf. Fou -
cault, 1971) pa ra in mor ta li zar a “Gil ber to Frey re, sua
ciên cia, sua fi lo so fia, sua ar te”, co mo es cri tor (1962).



ren cia de las nue vas ge ne ra cio nes, por
obras, por ellos, sec ta rios, con si de ra das
pri mas, de his to ria do res o de so ció lo gos o
de an tro pó lo gos o de fi ló so fos de orien ta -
ción new ho ri zons agra da bles a sus pre jui -
cios ideo ló gi cos: obras an ti co lo nia lis tas y
an ti-ibé ri cas prin ci pal men te.

Del otro la do del Atlán ti co, “la con fir ma ción”
tam bién cam bia de es ta do: co mo mar cas de
en tra da a un pa tri mo nio, de ya ha ber si do dis -
cu ti do y va lo ra do, Frey re es cri be que Brau del
con si de ra Maî tres et Es cla ves “co mo ya clá si -
co”. Ga lli mard en diez años sa có ocho edi cio -
nes, ven dien do ca si tan tos li bros co mo en
por tu gués. Lo mis mo ocu rrió en Nue va York,
don de The Mas ters and the Sla ves sa lió en
pa per back y for ma to po pu lar con ti ra da de
50.000 ejem pla res, can ti dad que re cla ma ría
un in glés pa ra Gran Bre ta ña. Tam bién en los
Es ta dos Uni dos Al dous Hux ley ha bría te ni do
la idea de ro dar una pe lí cu la “dra má ti ca” y
Art hur Ra bin pro yec ta ba un fil me pa ra te le vi -
sión. La ma te ria li dad del li bro y los pro duc tos
cul tu ra les dis pues tos en un mer ca do so bre pa -
san la vo lun tad del au tor, quien de be ob je ti var
su po si ción a la ló gi ca par ti cu lar de es tos bie -
nes cul tu ra les, per dien do y ga nan do, pe ro
siem pre usán do lo co mo mar ca su pre ma de
con sa gra ción. Al re fle xio nar so bre es tos con -
di cio nan tes, Frey re se va le de ellos pa ra re -
pre sen tar se co mo pue de y sa car el ma yor pro -
ve cho po si ble de esa ló gi ca cul tu ral que lo
arras tra al di fu so mun do de lo clá si co:

Un li bro no se com por ta si no de acuer do a
su pro pia vi ta li dad. A re bel día del Au tor y a
re bel día de cuan tos, por es to o por aque llo,
pre ten den des truir o de sa cre di tar o de sac -
tua li zar al Au tor […] Ca sa-gran de & Sen -

za la con ti núa a des men tir tran qui la men te,
en Bra sil y en el ex tran je ro, a sus de trac to -
res, y a atraer la con fir ma ción de maes tros
pa ra los que con ti núa, se gún ellos, vi vo y
vá li do […] Con ti núa sien do un li bro, se gún
maes tros de la Sor bon ne y de Har vard, mo -

der ní si mo, y no tar da rá en apa re cer en Is -
rael en len gua he brai ca: edi ción anun cia da
pa ra es te año que re ve la nue vo as pec to no
só lo de la mo der ni dad co mo de la uni ver sa -
li dad del li bro bra si le ño.

El to no del pre fa cio a la edi ción de 1966 es
más de ses pe ra do to da vía y enun cia los mis -
mos te rre nos de dis pu tas: la ju ven tud y el tiem -

po.29 Otras dos nue vas edi cio nes en por tu gués
con fir man, en el pla no na cio nal, la “sed de sa -
ber y la an sie dad por co no cer de jó ve nes di fí -
ci les de ser des via dos de sus de sig nios, por
cuan tos su pues tos men to res de nue vas ge ne ra -
cio nes vie nen pre ten dien do pre ve nir los con tra
el au tor y li bro del par ti cu lar des pre cio de esos
mis mos men to res, ta chan do los li bros de an ti -
cua dos, y al au tor de su pe ra do”.

Frey re sien te que le han lan za do “de -
cre tos ra di ca les de ex ter mi nio, sen ten cias de
muer te”. Só lo le ca be re fu giar se en el co -
man do de su pro yec to ins ti tu cio nal, en Re ci -
fe, y au toes ti mar se en tre otros “cé le bres
ame na za dos, co mo Gil ber to Ama do, Or te ga
y Gas set, Mal raux”. Pa ra él, no hay más so -
sie go que con si de rar per di da la ba ta lla y a
Ca sa-gran de & Sen za la co mo “in cla si fi ca -
ble”. Has ta co mien zos de la dé ca da de 1990,
es te li bro de sa pa re ció de cual quier pro gra ma
de cur so de cien cias so cia les en las uni ver si -
da des del Bra sil.

Conclusión

“Más allá” de los jui cios so cio ló gi cos, la re -
pre sen ta ción de Frey re co mo es cri tor fue
mar ca da a fue go a par tir de 1962 por sus lau -
rea dos con tem po rá neos, que con ver gie ron en
la pu bli ca ción de Gil ber to Frey re: sua ciên -

cia, sua fi lo so fia, sua ar te. En saios sô bre o
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29 Con la fi na li dad de le gi ti mar la do ble con di ción de
so ció lo go y es cri tor, Frey re lan za en es ta épo ca un li bro
(1968) de di ca do a le gi ti mar su ar te bi va len te. 



au tor de Ca sa-gran de & Sen za la e sua in -

fluên cia na mo der na cul tu ra do Bra sil, co -

me mo ra ti vos do 25 ani ver sá rio da pu bli ca -

ção des se liv ro. Las pa la bras de se sen ta
ocu pan tes de los po de res tem po ra les de la vi -
da li te ra ria y aca dé mi ca del Bra sil fue ron dis -
tri bui das por los fra ter nos edi to res, or ga ni za -
do res del vo lu men y ar tí fi ces de pe so en la
pu bli ci dad del au tor: “he aquí en bre ves lí -
neas los tra zos bio grá fi cos de Gil ber to Frey -
re que, co mo ‘in te lec tual in de pen dien te’ se
con si de ra ba prin ci pal men te es cri tor con en -
tre na mien to sis te má ti ca men te so cio ló gi co y
an tro po ló gi co”; y “no pro fe sor de esa o aque -
lla es pe cia li dad con com pro mi sos con cual -
quier ins ti tu ción […]. Es que pre fie re el tí tu -
lo de es cri tor a cual quier otro”.

Al re cu pe rar las re pre sen ta cio nes del
mun do in te lec tual del au tor y al dar les sen ti -
do allí don de Frey re se en con tra ba en glo ba do
co mo un pun to (Bour dieu, 1992, p. 14; Fou -
cault, 1971; Char tier, 1994, cap. 2), fren te a
su li bro y las lec tu ras, bus qué atra ve sar un
mun do de esen cias pa ra con tri buir a la com -
pren sión del im pre sio nan te es fuer zo que fue
pre ci so mo vi li zar pa ra ha cer exis tir has ta
nues tros días a Frey re y Ca sa-gran de & Sen -

za la. Des de el au tor y sus pre fa cios, sus tiem -
pos (con tra tiem pos) y es pa cios, es ta pers pec -
ti va con flu ye en la in ten si fi ca ción de la
ex pe rien cia li te ra ria y so cio ló gi ca, tor na in ne -
ce sa ria la opo si ción en tre in ter pre ta ción in ter -
na y re cons truc ción de las coer cio nes so cia -
les. La mis ma pers pec ti va pue de avan zar pa ra
re pen sar al ce le bra do Flo res tán Fer nan des y
com pren der có mo hoy, tal vez, ya sea el au tor
más sig ni fi ca ti vo en las cien cias so ciais en el
Bra sil de la se gun da mi tad del si glo xx.30 Ya

le jos del claus tro, Flo res tán, co mo Frey re con
su Fun da ción Joa quim Na bu co, tam bién po -
see su cul to, mien tras “na die du da” de que ya
es um clás si co. 

Hoy es po si ble ob ser var a am bos au to -
res en una po si ción ho mó lo ga. Es ta con di -
ción per mi te com pren der me jor que el des li -
za mien to al pa sa do no es al go me cá ni co y no
se da sin dis pu tas por im po ner las ca te go rías
de per cep ción y apre cia ción le gí ti mas que
tem po ra li zan es te cam po cul tu ral, co mo una
con fi gu ra ción his tó ri ca en tre otras po si bles,
que ha ce su pro pia his to ria ba li zan do el tiem -
po con los au to res que mar ca ron épo ca.31

Las re la cio nes ac tua les en tre cien cias
so cia les y li te ra tu ra se cla ri fi can con el aná li -
sis de cier tas “vi das” de otros “tiem pos” que
in for man la pro duc ción del pre sen te. Co le gas
y dis cí pu los de Flo res tán Fer nan des y otros li -
na jes in te lec tua les bra si le ños con sen sua ron
des de me dia dos de la dé ca da de 1980, en sín -
to nía con pa ra dig mas “in ter na cio na les”, la
bue na con vi ven cia de unas cien cias so cia les
con ins pi ra ción li te ra ria. Una mar ca in de le ble
de es te pro ce so “en la lar ga du ra ción” tal vez
es tá da da por la rea pa ri ción del len gua je ‘en -
sa yís ti co’, el nue vo boom de las bio gra fías y
la fun da ción de nue vas co lec cio nes Bra si lia -

nas, aque llas que Flo res tán con tan to es fuer zo
bus có erra di car. Sin em bar go, las lí neas de
fuer za de ri va das de dis pu tas de cla si fi ca ción
co mo la ana li za da se mul ti pli can tras ló gi cos
in te re ses de he ren cia in te lec tual. Dis cí pu los y
maes tros se en cuen tran en mi tos uni fi ca do res
rein ven ta dos pe rió di ca men te. Fer nan des es
apro pia do con to da fuer za por los ri tos que re -
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31 Ha si do ba sal pa ra pen sar es te ob je to el tex to La pro -
duc tion de la cro yan ce, de Bour dieu. Es pe cial men te en
apre cia cio nes so bre el tiem po: “Mar car épo ca es im po -
ner su mar ca, ha cer re co no cer (en do ble sen ti do) su di -
fe ren cia en re la ción a los otros pro duc to res y so bre to -
do a los más con sa gra dos de ellos; es in se pa ra ble men te
ha cer exis tir una nue va po si ción más allá de las po si -
cio nes ocu pa das, ade lan te de esas po si cio nes, en van -
guar dia. In tro du cir la di fe ren cia es in tro du cir el tiem -
po” (1979, p. 39).

30 Es te jui cio se ba sa en las con clu sio nes es ta dís ti cas de
una in ves ti ga ción re cien te so bre “Cien tis tas So ciais e
Vi da Pú bli ca” (Wer neck Vian na et al., 1994, p. 485).
Se gún és ta, Flo res tán Fer nan des fue el au tor pro por cio -
nal men te más leí do en tre los alum nos de cien cias so cia -
les de to do el país, y más es pon tá nea men te nom bra do
co mo re fe ren cia de la dis ci pli na.



mi ten to do al mo der nis mo de 1922 (por e jem -
plo, Arru da, 1995, p. 129). Aquel en el cual la
ha gio gra fía in te lec tual no ad mi te a Frey re, a
quien le re ser van un mi to fun da dor me nor ori -
gi na rio de una ge nea lo gía “me nor”, fun da da
en el Con gre so Re gio na lis ta de 1926. 

En la ac tua li dad otros fil tros cog ni ti vos
orien tan la luz y la apro pia ción de un li bro co -
mo Ca sa-gran de & Sen za la. Aun cuan do la
ri gi dez “téc ni ca” de los es cri tos de “la épo ca
de Flo res tán y su ge ne ra ción” ha ya si do pues -
ta en du da por la ha bi li ta ción dis ci pli nar de la
“em pa tía poé ti ca” pa ra in ter pre tar la so cie -
dad, que Frey re re cla ma ba. Aun cuan do las
teo rías de la glo ba li za ción exal tan la hi bri da -
ción cul tu ral, que con tér mi nos em pa ren ta dos
Frey re re cla ma ba co mo una ima gen de blu -

rred gen res de lo so cial. Aun cuan do pa ra el
es tu dio de los “pro ce sos de ci vi li za ción” (y a
tra vés de un pun to de vis ta “so cio ge né ti co e
his tó ri co so cial”, co mo Frey re ro tu la ba), ga na
fuer za el pa ra dig ma elia sia no que, a su mo do,
tam bién se va lió de re ce tas de co ci na, mo dos
de lle var el cuer po, ma nua les de eti que ta y
otras su ti le zas de la dis tin ción so cial que mar -
ca ron los pun tos de fu ga pa ra trans for mar la

vio len cia di rec ta en vías de mo no po li za ción,
en vio len cia in cor po ra da, si len cio sa, sim bó li -
ca, que ac túa por las au to cen su ras en la “so -
cie dad de los in di vi duos”.32

Pe ro Frey re y Ca sa-gran de & Sen za la

es tán muy mar ca dos y en ra re ci dos por las ca -
ma das de ideas que los hi cie ron clá si cos, ro -
tu lán do los, en tre otras co sas, co mo au tor y li -
bro re gio na lis ta. La idea de re gión es muy
po de ro sa en la his to ria cul tu ral bra si le ña. Na -
da im pi de pen sar que Flo res tán y los de “su
ge ne ra ción” es ta ban pen san do más San Pa blo
que Frey re Re ci fe. Am bos dis pu tan do re pre -
sen tar al Bra sil con pro yec tos ci vi li za do res y
en un mun do de na cio nes. Am bos bus can do
la glo ria de lo uni ver sal y crean do la ar bi tra -
rie dad so bre lo par ti cu lar. o
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32 Tal vez pe san so bre Frey re di le mas si mi la res a un
Mo zart, o in clu so a un Elias, bus can do in te re sar a un pú -
bli co por un pro yec to cul tu ral pa ra el cual su me dio so -
cial to da vía no es ta ba es truc tu ra do, men tal e ins ti tu cio -
nal men te, co mo pa ra va lo rar lo del mo do que pre ten día
el crea dor. Pe ro a la vez, a “lar go pla zo”, tal vez pa gue
más ca ro, Frey re, su pul sión por ha cer se que rer, acep -
tan do los cá no nes li te ra rios y so cio ló gi cos del tiem po,
du dan do so bre la cla si fi ca ción de su obra.
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