


Sobrados y mucambos



Universidad nacional de QUilmes

rector
alejandro villar

vicerrector
alfredo alfonso

Sobrados y
   mucambos
Decadencia del patriarcado rural y 
desarrollo del patriarcado urbano

Gilberto Freyre

Estudio introductorio de Fernanda Arêas Peixoto  
y José Tavares Correia de Lira

Traducción de Ada Solari

Bernal, 2018



Traducción de Ada Solari

Obra publicada con el apoyo del Ministerio de Cultura de Brasil / Fundación Biblioteca Nacional
Obra publicada com o apoio do Ministério da Cultura do Brasil / Fundação Biblioteca Nacional

La ilustración de tapa es un dibujo de Gilberto Freyre, sin título y sin fecha, tomado del catálogo de la 
muestra “Gilberto Freyre, vida, forma e cor”, realizada en 2016 por la Fundación Gilberto Freyre.
Las imágenes que ilustran el interior del libro son de dos tipos: las viñetas que inician cada capítulo 
han sido realizadas por Lula Cardoso Ayres para la segunda edición del libro en 1951; y las imágenes 
interiores son las que ilustraron la primera edición de 1936, realizadas por el propio Freyre y por 
artistas de su círculo intelectual (en cada imagen se ofrecen los créditos). Todas las imágenes 
pertenecen al archivo de la Fundación Gilberto Freyre y son publicadas con su autorización.

Título original: Sobrados e mucambos. Decadência do patriarcado rural  
e desenvolvimento do urbano

Copyright © by Fundação Gilberto Freyre, 2012
Rua Dos Irmãos, 320 Apipucos
Recife, Pernambuco, Brasil
Cep. 52071-440
http://www.fgf.org.br / fgf@fgf.org.br

© Universidad Nacional de Quilmes, 2018

Universidad Nacional de Quilmes
Roque Sáenz Peña 352
(B1876BXD) Bernal, Provincia de Buenos Aires
República Argentina

editorial.unq.edu.ar / editorial@unq.edu.ar

ISBN: 978-987-558-508-9

Queda hecho el depósito que marca la Ley Nº 11.723
Impreso en Argentina

Índice

Estudio introductorio 9
Una fisonomía urbana del Brasil en el siglo xix: compases  
entre modernidad y decadencia, por Fernanda Arêas Peixoto  
y José Tavares Correia de Lira

Nota sobre la presente edición 25

Prefacio a la 1ª edición 31

Introducción a la 2ª edición 45

I. El cambio en el paisaje social del Brasil patriarcal 
durante el siglo xviii y la primera mitad del xix 99

II. El ingenio y la plaza; la casa y la calle 125

III. El padre y el hijo 161

IV. La mujer y el hombre 187

V. El sobrado y el mucambo 241

VI. Más sobre el sobrado y el mucambo 343

VII. El brasileño y el europeo 387

VIII. Raza, clase y región 427

IX. Oriente y Occidente 489

Freyre, Gilberto
Sobrados y mucambos: decadencia del patriarcado rural y desarrollo del 
patriarcado urbano / Gilberto Freyre; prefacio de Fernanda Arêas Peixoto; José 
Tavares Correia de Lira. - 1a ed. - Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2018.
744 p.; 23 x 15 cm. - (Las ciudades y las ideas / Adrián Gorelik; Clásicos 
latinoamericanos)

Traducción de: Ada Solari.
ISBN 978-987-558-508-9

1. Antropología. 2. Brasil. 3. Clases Sociales. I. Arêas Peixoto, Fernanda, pref. II. 
Tavares Correia de Lira, José, pref. III. Solari, Ada, trad. IV. Título.
CDD 306.4

Colección Las ciudades y las ideas
Serie Clásicos latinoamericanos
Dirigida por Adrián Gorelik



9

A pesar de su producción extensa y variada, el nombre de Gilberto Frey-
re (1900-1987) está irremediablemente ligado a Casa-grande y senzala, 
un libro que tuvo una repercusión inmediata tras su aparición en 1933, y 
sucesivas ediciones, tanto nacionales como extranjeras. El éxito de la obra 
prima del escritor brasileño dejó finalmente en la sombra Sobrados y 
mucambos (1936), el segundo volumen de la trilogía dedicada a la histo-
ria de la sociedad patriarcal en el Brasil1 y que, según Fernand Braudel, 
no solo “continúa y completa Casa-grande y senzala”, sino que también 
“es por lo menos tan lindo como aquel, tal vez aun más lindo, y de una 
rara inteligencia”.2

El libro de 1936 efectivamente muestra continuidades en relación con el 
primer estudio desde el punto de vista temporal (del Brasil colonia pasamos 
al Imperio), en lo que concierne al uso de fuentes poco exploradas en la épo-
ca (relatos de viajeros, archivos familiares y eclesiásticos, inventarios y tes-
tamentos, actas de cámaras, libros de etiqueta y de recetas, anuncios de 
diarios, grabados, fotografías, correspondencia, entre muchas otras) y sobre 
todo por la perspectiva del análisis: el examen de la decadencia del sistema 
patriarcal llevado a cabo en Sobrados y mucambos se realiza, una vez más, 
a partir de la casa y a través del prisma de las relaciones familiares. De 
hecho, en Casa-grande y senzala se muestra la formación de un complejo 
de relaciones sociales envueltas en una atmósfera de exceso, que se percibe 

1 Completa la trilogía, Ordem e Progresso, dedicado al Brasil republicano y editado en 1959. 
Gilberto Freyre habría proyectado un cuarto volumen –Jazigos e covas rasas [Bóvedas y fosas]–, 
que nunca fue realizado, dedicado al estudio de las actitudes ante la muerte en la sociedad 
patriarcal.
2  Prefacio a la edición italiana de Casa-grande y senzala (Padroni e schiavi: la formazione della 
famiglia brasiliana in regime di economia patriarcale, Einaudi, 1965), publicado en Novos 
estudos CEBRAP, nº 56, 2000 (p. 13). 
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tanto en la cercanía y el despotismo de señores y señoras respecto de los 
esclavos, como en la sexualidad descontrolada, que produce mestizaje, poli-
gamia y amancebamiento. Excesos y antagonismos (entre señor y esclavo, 
padre e hijo, hombre y mujer) que, lejos de dar origen a rupturas, se aco-
modaban en función de los hibridismos y las adaptaciones, que el coloniza-
dor portugués, él mismo equilibrado entre geografías y tradiciones diversas, 
expresa. Ese sistema se modifica en los sobrados urbanos, más alejados de 
los mucambos y afectados por los modelos europeos que invaden casas y 
calles, sobre todo después del traslado de la corte portuguesa al Brasil, en 
1808, y de la independencia del país, en 1822. Se trata ahora de un univer-
so en transformación, que Gilberto Freyre captura cuando diseña las carac-
terísticas peculiares de la modernidad brasileña en Sobrados y mucambos.

Más allá de la originalidad del análisis, el libro sigue una trayectoria relati-
vamente discreta, lo que nos lleva a celebrar su primera traducción al español, 
que tiene el mérito de emanciparlo del primogénito, además de proporcio-
narle un contexto de lectura inédito: ya no como parte de las “colecciones 
brasilianas”, sino dentro de un conjunto dedicado a las relaciones entre las 
ciudades y las ideas. Por cierto, el nuevo horizonte de recepción sugiere, des-
de otros ángulos, un reexamen de la obra en su singularidad, dejando de con-
siderarla como mera prolongación del libro anterior. Porque esas páginas 
notables dedicadas al paisaje social y urbano del Brasil decimonónico, ade-
más de las fuentes, las herramientas y las perspectivas innovadoras con las 
que operan, muestran rasgos originales de su autor en el tránsito entre la for-
ma ensayística y el análisis abarcador de espacios sociales más recónditos de 
la vida cotidiana, anticipando temas y objetos que décadas más tarde se vol-
verían canónicos en la historiografía cultural urbana.

Si Casa-grande y senzala ha sido publicado en incontables idiomas 
desde la década de 1940, incluso en la Argentina,3 las primeras traduc-
ciones de Sobrados y mucambos solo tendrían lugar a partir de la década 
de 1960, y se limitaron al inglés, el italiano y el alemán.4 Es verdad que 

3 Gilberto Freyre, Casa-Grande y senzala: formación de la familia brasileña bajo el régimen de 
la economía patriarcal, traducción de Benjamín de Garay, Prefacio de Ricardo Sáenz Hayes, 
Buenos Aires, Biblioteca de Autores Brasileños, 1942, y Buenos Aires, Emecé Editores, 1943, 
Colección Grandes Ensayistas.
4 Gilberto Freyre, The mansions and the shanties: the making of modern Brazil, traducción de 
Harriet de Onís, Prefacio de Frank Tannenbaum, Nueva York, Alfred Knopf, 1963, 1966, 1968, 
Westport, Greenwood Press, 1980, y Berkeley, University of California Press, 1986; Case e cata-
pecchie: la decadenza del partriarcato rurale brasiliano e lo sviluppo della famiglia urbana, 
traducción de Alberto Pescetto, Turín, Einaudi, 1972; Das Land in der Stadt: Die Entwicklung 
der urbanen Gesellschaft Brasiliens, traducción de Ludwig Graf von Schönfeldt, Stuttgart, 
Klett-Cotta, 1982, y Múnich, Taschenbuch, 1990.

en virtud de la visibilidad internacional de Casa-grande, bien pronto el 
autor pasó a ser reconocido como uno de los grandes intérpretes de la 
América hispánica y del mundo lusotropical, y más solicitado en el conti-
nente y fuera de él como profesor, conferencista, asesor en temas afines a 
la sociología, la historia de la religión, trópicos, cuestiones sobre el apar-
theid y desarrollo social.5 No es casual que también se hayan publicado 
en castellano otras obras suyas. 6

A pesar de la circulación de Freyre y de sus ideas, su diálogo con la inte-
lectualidad latinoamericana es incipiente,7 aun cuando, desde los años de 
formación, se haya acercado a autores como Ortega y Gasset, Unamuno y 
Ganivet en sus hipótesis acerca de una matriz cultural hispánica, no inte-
grada a las normas racionales burguesas y europeas, sino equilibrada 
entre Oriente y Occidente, Europa y África, moros y cristianos.8 De todas 
maneras, su interés por el trabajo de americanistas e hispanistas se advier-
te ya en la primera edición de Casa-grande y senzala, en la que utiliza 
materiales recogidos por un conjunto significativo de académicos de la 
época, entre ellos Rafael Altamira, Ruediger Bilden, Francis Butler Sim-
kins, Clark Wissler, Theodor Kock-Grünberg, Ulrich Bonnell Phillips, Fer-
nando Ortiz (a quien le dedicaría Problemas brasileiros de antropologia, 
1943) y Francisco García Calderón. Además, en libros posteriores a Sobra-
dos y mucambos profundiza en términos casi programáticos la tesis de las 
singularidades civilizatorias de la región, ya sea en un sentido defensivo 
ante los racismos y los “imperialismos etnocéntricos” del momento (Uma 
cultura ameaçada: a luso-brasileira, 1940), ya sea para hacer hincapié en 
el carácter de transición de la península hispánica, como plantea en Inter-
pretación del Brasil, publicado en 1945, en México, con una elogiosa pre-
sentación de Alfonso Reyes.9 De un modo u otro, es posible advertir en 

5 Invitado por diversas universidades y gobiernos, así como por las Naciones Unidas, Gilberto 
Freyre visitó países de Europa, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Angola, Mozam-
bique, Sudáfrica y Venezuela. Colaboró en el diario La Nación de la Argentina, entre 1942 y 1944, 
y en 1942 fue designado adscripto honorario de Sociología de la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad de Buenos Aires y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de 
Ecuador. 
6 Entre estas, Nordeste: aspectos de la influencia de la caña sobre la vida y el paisaje del Nor-
deste del Brasil, traducción de Cayetano Romano, Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1943, 
1987, y Más allá de lo moderno, traducción de María Josefa Canellada, Prefacio de Julián 
Marías, Madrid, Espasa-Calpe, 1977. 
7 Regina Aída Crespo, “Gilberto Freyre e suas relações com o universe cultural hispânico”, en 
E. V. Kosminsky, C. Lépine y F. A. Peixoto (eds.), Gilberto Freyre em quatro tempos, Bauru, 
Edusc, 2003, pp. 181-204.
8 Elide Rugai Bastos, Gilberto Freyre e o pensamento hispânico, Bauru, Edusc, 2003. 
9 Cf. Gilberto Freyre, Una cultura amenazada, Buenos Aires, 1943; Interpretación del Brasil, tra-
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varios de sus escritos la importancia de temas y conceptos influyentes en 
la literatura especializada en la región, tales como los de mestizaje, hibri-
dez, transculturación, variaciones en la cultura, zonas de transición (el 
Atlántico negro, por ejemplo), entre otros.

Los contactos del autor con el círculo de americanistas e hispanistas de 
la Universidad de Columbia, en donde hace la tesis de maestría, Social life 
in Brazil in the middle of the nineteenth century (1922),10 también pueden 
advertirse en Sobrados y mucambos, que, además de recurrir a un conjun-
to de especialistas norteamericanos en cuestiones sobre sexualidad, raza y 
mestizaje, como Melville Herskovits y Edward Reuter, se valió de las colec-
ciones dedicadas a la historia de las Américas existentes en la Biblioteca 
Pública de Nueva York, y en la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Oli-
veira Lima de la Universidad Católica, en la ciudad de Washington.

Génesis de Sobrados y mucambos

Escrito en medio de la agitación de los años posteriores al lanzamiento de 
Casa-grande y senzala, Sobrados y mucambos no solo continúa dentro 
del “mismo criterio y la misma técnica de estudio” el libro de 1933, según 
afirma en el Prefacio a la 1ª edición, sino que también retoma, y amplía, 
la documentación reunida para la elaboración de Social life in Brazil. Es 
posible localizar nexos sólidos entre el libro y la tesis de maestría de Frey-
re, tanto desde el punto de vista de la abundante utilización de los relatos 
de viajeros extranjeros, como en la forma de abordar un universo similar 
de cuestiones. Desde el trabajo de 1922 se trataba de identificar los ras-
gos distintivos de una experiencia urbana en el Brasil del siglo xix, recons-
tituyendo el sentido de las transformaciones en marcha en la población, 
en las formas de propiedad y producción, en los asuntos públicos, en el 
trato dado a los esclavos, en los códigos de sociabilidad, en las prácticas 
familiares, los comportamientos y espacios típicos de los sobrados. Tam-

ducción de Teodoro Ortiz, solapas de Alfonso Reyes, México, Fondo de Cultura Económica, 1945. 
10 Su tesis de maestría fue publicada en la Hispanic American Historical Review. En Nueva York 
participó en la revista El Estudiante Latinoamericano y en la Liga Panamericana de Estudian-
tes; también asistió al Congreso de Estudiantes realizado en la Universidad Nacional de México, 
en 1921. Desde entonces, estimulado por el diálogo con su mentor y amigo Manuel de Oliveira 
Lima, autor de libros de viaje sobre Venezuela y la Argentina, así como inspirado por las ense-
ñanzas de los muralistas mexicanos en cuanto a la figuración épica de la nación, el interés del 
joven Freyre en los países vecinos produciría paralelismos con el Brasil. Véase Fernanda Arêas 
Peixoto, A Viagem como vocação: itinerários, parcerias e formas de conhecimento, San Pablo, 
Edusp/ Fapesp, 2015, “Gilberto Freyre, miradas sobre a América hispânica”, pp. 87-124.

bién podía advertirse su vinculación con la antropología cultural del pro-
fesor Franz Boas, la new history norteamericana (estimulada en aquella 
época por los estudios de Charles Beard y James Robinson), y con el inte-
rés de los Goncourt por la vida íntima y de Walter Pater por el mundo 
infantil, que reverberan en su atención precoz hacia la cultura material y 
en la dicción introspectiva del análisis. Ahora bien, si en su primer escrito 
académico el autor había esbozado el recorte temporal, el estilo narrativo, 
el universo empírico y algunas de las referencias que lo destacarían años 
más tarde, en Sobrados y mucambos se mostraría capaz de diluir ciertos 
anacronismos, exageraciones y preconceptos que aún habían estado pre-
sentes en la obra anterior,11 al introducir en el análisis la dinámica de los 
antagonismos y duplicidades con los que estaba trabajando a partir de 
Casa-grande y senzala.

La localización de los vínculos con el trabajo de 1922, así como los 
nexos deliberados con el libro de 1933 no anulan las particularidades del 
libro sobre el Brasil imperial del siglo xix. Sobrados y mucambos es un 
ensayo, al igual que Casa-grande y senzala, pleno de imbricaciones entre 
los registros literarios y científicos y el carácter abierto de la interpreta-
ción, más sugestiva que conclusiva. Y como en el libro anterior se define 
también como roman vrai o “novela verdadera”, como dice en la Introduc-
ción a la 2ª edición, señalando su filiación a un modelo de historia íntima 
que se vale de los tránsitos por la literatura, la biografía y la autobiogra-
fía.12 Pero al brindar una contribución importante a la historia de las ciu-
dades brasileñas, con sus sociabilidades y espacios característicos, el libro 
puede ser pensado al mismo tiempo como una historia cultural de la ciu-
dad o como un ensayo de etnografía histórica del universo urbano, tenien-
do en cuenta la combinación de las perspectiva diacrónica y sincrónica, 
hasta entonces poco usual entre los historiadores, para la descripción de 
la sociedad moderna, de modo de componer densos campos sociales de 
objetos y prácticas, formas materiales y simbólicas.

La ubicación de la obra en su primer contexto, la década de 1930, no 
debe llevar a olvidar que el volumen que el lector en lengua española tie-

11 Por ejemplo, los paralelismos con la Grecia antigua y la Edad Media europea, el silencio total 
en cuanto al mundo popular y los mucambos, y el rechazo de toda representación de la crueldad 
ligada a la esclavitud en el Brasil, aspectos que en los libros de la década de 1930 serían tratados 
de modo más matizado. Véase Gilberto Freyre, “Social life in Brazil in the middle of the nineteenth 
century”, Hispanic American Historical Review, vol. 5, Nº 4, noviembre de 1922, pp. 597-630.
12 Sobre las relaciones entre historia, literatura y (auto) biografía en el ensayo de Gilberto Frey-
re en general y en sus reflexiones sobre la ciudad, en especial, véase José Lira, “Recife. De la 
ciudad a la infancia: Gilberto Freyre”, en Adrián Gorelik y Fernanda Arêas Peixoto (eds.), Ciu-
dades sudamericanas como arenas culturales, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016.
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Los rasgos característicos de su mirada, sin duda, se relacionan con una 
trayectoria de una inquietud notable. Escapando de la formación tradi-
cional de los intelectuales brasileños en las facultades de Derecho nacio-
nales y en las instituciones europeas, Gilberto Freyre se dirige a los 
Estados Unidos y a las ciencias sociales, en un período en el que la ciudad 
de Nueva York, donde estudió entre 1920 y 1922, se transformaba en una 
agitada metrópolis internacional, de gran vigor cosmopolita y experimen-
tal en las ciencias y las artes, así como en la moral y la política.16 Por 
entonces ya había comenzado a revelarse en la prensa de su ciudad natal, 
Recife, como uno de los más destacados e irreverentes publicistas, escri-
biendo sobre ciudad, arte y literatura, historia colonial, costumbres tradi-
cionales e ideas contemporáneas, como el modernismo y el psicoanálisis, 
la antropología y el feminismo.17 En un diálogo crítico con el movimiento 
modernista de San Pablo, estuvo cerca, y a menudo tomó distancia, de 
algunos de sus protagonistas, como los poetas Mário de Andrade, Oswald 
de Andrade y Manuel Bandeira; los pintores Anita Malfatti, Tarsila do 
Amaral, Vicente do Rego Monteiro y Di Cavalcanti; el músico Heitor Villa-
Lobos, entre tantos otros, asumiendo pronto un papel relevante de agita-
dor y polemista en el ámbito nacional. Fue instigador de un importante 
círculo regionalista nordestino, en el que promovería la fusión de las tra-
diciones y los valores locales con las corrientes de arte y pensamiento de 
la vanguardia de su tiempo, y asumió el liderazgo en la organización del 
álbum Livro do Nordeste y del I Congreso Regionalista del Nordeste, en 
1925 y 1926 respectivamente.

Entre el final de aquella década y el comienzo de la siguiente, Gilberto 
Freyre ocupará lugares destacados en el periodismo y en la política y, tras 
la Revolución de 1930, durante el exilio forzado en Portugal y en los Esta-
dos Unidos (donde en la primavera de 1931 estuvo a cargo de un curso 
de historia del Brasil en la Universidad de Stanford) se sumergió en las 
investigaciones sobre la singularidad y el éxito de la empresa colonial por-

16 Enseñaban por entonces en Columbia Franz Boas, Franklin Giddings, John Dewey y Edwin 
Seligman; en la recién creada New School for Social Research, estaban Thorstein Veblen, Char-
les Beard y James Robinson; en la época trabajaban en la ciudad y frecuentaba los cafés, teatros 
y redacciones del Greenwich Village, Alfred Stieglitz, Eugene O’Neill, Vachel Lindsay, Waldo 
Frank, Lewis Mumford, Marianne Moore, William Carlos Williams, Wallace Stevens y otros. 
Véanse Thomas Bender, New York Intellect, Nueva York, Alfred Knopf, 1987, y Eric Homberger, 
New York City, a cultural history, Northampton, Interlink books, 2008.
17 En los Estados Unidos estudia en dos instituciones: en la Universidad de Baylor, en Waco, 
Texas, en la que permanece de 1918 a 1920, y donde realiza su licenciatura en Artes, y en la 
Universidad de Columbia, donde concluye la maestría. En ese período colabora regularmente 
en el Diário de Pernambuco, en el que tiene la columna “Outra América”. 

ne ahora ante sí corresponde a la segunda edición, que publicó en 1951 la 
editorial José Olympio y que es la base de las posteriores reediciones. La 
distancia temporal entre ambas ediciones le permitiría al autor realizar 
cambios significativos en el contenido del libro, que prácticamente dupli-
ca su extensión, incorpora trabajos y referencias posteriores y se vale del 
propio curso de la investigación y de las nuevas fuentes sobre el tema. 
Además de numerosas notas, Gilberto Freyre añadió una larga introduc-
ción y cinco nuevos capítulos: “Más sobre el sobrado y el mucambo”, 
“Raza, clase y región”, “Oriente y Occidente”, “Esclavo, animal y máqui-
na” y “En torno de una sistemática del mestizaje en el Brasil patriarcal y 
semipatriarcal”.13

Hay que observar que el Gilberto Freyre que reescribe el libro no es el 
mismo que lo había elaborado en la década de 1930; tampoco son seme-
jantes los escenarios sociales, intelectuales y políticos brasileños. En 1936, 
Sobrados y mucambos aparece en un momento de rutinización de las ten-
dencias modernistas, que tendrán nuevas inflexiones en función del inte-
rés por la “realidad brasileña” y por las cuestiones sociales y políticas que 
la Revolución de 1930 y el régimen de Getúlio Vargas catalizan.14 No 
casualmente, él se inscribe en una tendencia de los intelectuales de la épo-
ca hacia un tipo de ensayismo histórico-sociológico comprometido con la 
autorreflexión nacional. Impregnados de los anhelos modernizadores de 
élites urbanas que encuentran en las ciudades el polo propulsor de una 
república que pretendía ser nueva, autores como Gilberto Freyre, Sérgio 
Buarque de Holanda, Caio Prado Jr. y otros se dedicarán a estudiar, a tra-
vés de distintos prismas, la formación social del Brasil, rompiendo con los 
paradigmas positivistas, naturalistas y de orden racial hasta entonces 
hegemónicos en el debate intelectual brasileño, y adoptando orientaciones 
innovadoras: la sociología de Weber, Simmel y Sombart, en el caso de Sér-
gio Buarque; el marxismo, en las formulaciones de Caio Prado. La origi-
nalidad de Freyre, en ese contexto, reside en la preferencia por la historia 
social en detrimento de la historiografía política, jurídica e institucional 
predominante y en el énfasis puesto sobre la vida privada, fuertemente 
inspirado en la antropología norteamericana de matriz culturalista.15

13 La primera edición, de Companhia Editora Nacional (colección Brasiliana), tiene 450 pági-
nas, siete capítulos, y dibujos de Manoel Bandeira y del propio Gilberto Freyre, además de la 
planta de un sobrado de una chacra cercado de mucambos, diseñada por Carlos Leão. 
14 Los términos y ponderaciones son de Antonio Candido, A educação pela noite, San Pablo, 
Ática, 1987, “A revolução de 30 e a cultura”.
15 Sobre la originalidad de la reflexión de Freyre en su tiempo, véase Evaldo Cabral de Mello, 
“O ovo de Colombo gilbertiano”, en Joaquim Falcão y Rosa M. B. de Araújo (eds.), O imperador 
das ideias, Gilberto Freyre em questão, Río de Janeiro, Topbooks, 2001, pp. 17-31. 
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zaría el modelo del ensayismo de interpretación nacional de su lugar 
central, para sustituirlo por el discurso científico, las monografías con 
recortes temáticos precisos y bibliografías actualizadas, en gran parte 
provenientes de un medio académico cada vez más en sintonía con la pro-
ducción internacional. No es casual el surgimiento de nuevos campos de 
investigación en las ciencias sociales: el desarrollo económico; la proble-
mática del subdesarrollo y de la pobreza; la urbanización; el mundo del 
trabajo, los sindicatos y los conflictos de clase; las migraciones del campo 
a la ciudad, el ascenso social del inmigrante extranjero; el lugar del negro 
en la sociedad y el preconcepto racial, todas estas cuestiones sensibles en 
el país, también en debate en las agendas desarrollistas y populistas ofi-
ciales, así como en el movimiento obrero y en el movimiento negro, que 
en 1951 había hecho promulgar la ley Afonso Arinos, primera medida 
formal de combate a la discriminación racial en el Brasil.

Muchas de esas cuestiones reverberan en la segunda edición de Sobra-
dos y mucambos. Se advierte una impostación cada vez más académica, 
que se deja ver en las notas y referencias teóricas añadidas, así como en 
la respuesta directa a cuestionamientos y objeciones que había suscitado 
en los medios académicos la primera versión. Es revelador en este sentido 
el contrapunto entre el tono ensayístico, casi ficcional, del capítulo “El 
sobrado y el mucambo” y la utilización recurrente de la investigación 
científica contemporánea en “Más sobre el sobrado y el mucambo”. Asi-
mismo, las nuevas inflexiones que adopta el libro en torno de las relacio-
nes de raza, clase y región, de los orientalismos y occidentalismos en el 
paisaje social y acerca de los comienzos de la mecanización en el país o, 
más específicamente, las notas en torno de una “sistemática del mestiza-
je”, en cuyo interior las manifestaciones culturales negras y mestizas son 
explicitadas como resortes propulsores de movilidad social, son fruto tan-
to de las inquietudes y controversias del período, como del lugar promi-
nente que el autor ocupaba en ellas.

El libro y su actualidad

Tomando como marco temporal y simbólico el momento del traslado de 
la corte portuguesa al Brasil, Sobrados y mucambos devela un amplio 
panorama. La nueva proximidad entre la colonia y el Estado imperial y 
los cambios en la economía, que coinciden con el desarrollo del comercio 
y las ciudades, contribuyen para la pérdida de poder de los señores de 
ingenios. Al proceso creciente de diferenciación social y productiva se aso-
cian cambios profundos en la esfera de la cultura, que asiste a un proceso 

tuguesa en América, las relaciones y mezclas de razas en el Brasil, la vida 
sexual y familiar durante la colonización, la situación de la mujer, del niño 
y del esclavo en la sociedad patriarcal. En 1934, un año después de la 
publicación de Casa-grande y senzala, dio conferencias sobre el clima 
intelectual norteamericano y la situación brutal de los esclavos en los 
anuncios de diario durante el Imperio, organizó el I Congreso Afrobrasi-
leño, que reunió a académicos, artistas, trabajadores negros, babalorixás, 
cocineras y estudiantes, y publicó Guia Prático, Histórico e Sentimental 
da Cidade do Recife.18 Más que una guía turística, este volumen, ilustrado 
por el pintor Luís Jardim, constituye una verdadera monografía urbana, 
en la que las técnicas narrativas y el corpus documental empleado en el 
ensayo de 1933 son aplicados para la comprensión etnográfica del carác-
ter de una ciudad en muchos aspectos paradigmática respecto de las 
ambivalencias del Brasil urbano: entre cosmopolita y provinciana, orien-
tal y occidental, femenina y masculina. En 1935, el año en que comienza 
a escribir Sobrados y mucambos, Freyre dio clases de sociología en la 
Facultad de Derecho de Recife y en la recién creada Universidad del Dis-
trito Federal, en Río de Janeiro, consolidando referencias de análisis cla-
ves para el estudio del fenómeno urbano y de la sociedad moderna, como 
Robert Park y Georg Simmel.19 Sobrados y mucambos aparece, por lo 
tanto, en un momento de consagración del intelectual como uno de los 
más vigorosos intérpretes del Brasil, en el encuentro del scholar con el 
universo urbano-industrial que apenas había comenzado a imponerse en 
el país. A comienzos de la década de 1950, el autor no solo se había afir-
mado mundialmente en los campos de la sociología, la antropología y la 
historia social, sino que también gozaba de un enorme prestigio en los 
medios nacionales, e incluso en el terreno político e institucional. Es un 
momento de transición democrática en el Brasil, impulsado por el fin del 
Estado Novo en 1945. A la recomposición política de la nación se asocia 
la expansión industrial, liderada por el capital extranjero, y el amplio cre-
cimiento de la población urbana, dando lugar a un proceso rápido y sig-
nificativo de metropolización y favelización en las grandes ciudades del 
país. Desde el punto vista cultural, es notable la diversificación de los cen-
tros de producción, a la que da aliento una nueva red de instituciones, 
universidades, fundaciones de investigación, museos, centros de docu-
mentación, etc. A su vez, la especialización del trabajo intelectual despla-

18 Enrique Rodríguez Larreta y Guillermo Giucci, Gilberto Freyre: uma biografia cultural, Río 
de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, pp. 373-411, 483-526.
19 Simone Meucci, Artesania da sociologia no Brasil. Contribuições e interpretações de Gilberto 
Freyre, Curitiba, Editora Appris, 2015; Larreta y Giucci, op. cit., pp. 527-551.
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desechos y aguas servidas), o como zona oscura (de prostitución, duelos 
amorosos y cortejos funerarios), o aun como enemigas de los sobrados (en 
virtud de los códigos y ordenanzas que buscaban imponer el orden y el 
decoro en los usos y costumbres de la ciudad), también dan muestra de 
los deslizamientos que marcarían la imposición de nuevas fronteras entre 
lo privado y lo público, lo interno y lo externo, lo familiar y lo extranjero, lo 
moral y lo inmoral.

Si bien el sobrado reedita dimensiones físicas y simbólicas de la casa-
grande, ya no es más el centro de la vida social; sus funciones están ahora 
repartidas entre las instituciones que pueblan el mundo urbano: la escue-
la, el mercado, el banco, la iglesia, el taller, la tienda, el hospital, el café, 
el teatro, el burdel, así como por una miríada de tipos de vivienda: el 
sobrado, el palacete, la quinta, la casa de la chacra, la villa, el conventillo, 
el mucambo. Verticalizado arquitectónicamente y de menor complejidad, 
aun cuando siga marcado por la permanencia del esclavo doméstico a lo 
largo de todo el siglo xix, el sobrado dará abrigo a una nueva configura-
ción familiar, más estrecha y cercana a la familia nuclear monógama, lo 
que indica una diferencia en relación con el ambiente populoso y promis-
cuo de la casa-grande. Mientras que el país es expuesto a modelos occi-
dentalizados de familia, en sintonía con la europeización del marco social 
más amplio, las contradicciones con la vida en los trópicos se vuelven níti-
das. Son elocuentes los relatos de la época acerca de la humedad, la mor-
bidez y la falta de confort de los interiores domésticos, y también de la 
ropa hecha con telas pesadas y oscuras, que son un castigo para los cuer-
pos de hombres, mujeres y niños. De modo paralelo, las distancias y los 
enfrentamientos entre las generaciones, sexos y estratos sociales se pro-
fundizan, aun cuando los espacios de confraternización, como las fiestas 
populares y las procesiones religiosas y, sobre todo, el mestizaje y el con-
cubinato sigan operando como vectores de reequilibrio de nuevos y viejos 
antagonismos.

El libro presenta toda una galería de personajes y tipos sociales. Por 
ejemplo, los hijos de las familias más ricas, educados en colegios de jesui-
tas, comienzan a orientarse hacia las profesiones liberales, para lo cual los 
habilitan los diplomas obtenidos en las carreras de Derecho, Medicina o 
Ingeniería, a veces cursadas en el extranjero. Son nuevas vocaciones pro-
fesionales que dan lugar a funciones públicas: la “aristocracia de la toga 
y el birrete”, formada por los jóvenes doctores, algunos de ellos hijos ile-
gítimos de los señores, se aleja de los sobrados paternos y se alía, a menu-
do, con el poder del emperador y los gobiernos provinciales, cuando no 
con los levantamientos y revoluciones que atraviesan el siglo. Lo peor que 
les podría pasar, además de entregarse a la bohemia, las mujeres o el jue-

civilizatorio inédito, alimentado por modelos extranjeros que conferirán 
una nueva dinámica a la vida social.

Son los cambios en el ámbito sociocultural los que despiertan el interés 
de Gilberto Freyre. Provisto de una lupa de aproximación y de un fino 
olfato interpretativo, Freyre describirá la decadencia, lenta y contradicto-
ria, de la gens primitiva de la sociedad colonial, que se manifiesta en las 
formas arquitectónicas y en la cultura material, en las configuraciones de 
familia y sociabilidad. La simultaneidad de movimientos de ascenso y 
declinación, caracterizada como una marca de la modernidad en curso en 
el país, permite también captar el ritmo sui generis de su análisis, que ope-
ra por medio de antítesis, ya desde el título. La convivencia de contrarios, 
aludidos de manera sistemática (sobrados y mucambos, señores y escla-
vos, negros y blancos, padres e hijos, hombres y mujeres, brasileños y 
europeos, rural y urbano) pone al descubierto la forma reflexiva del autor.

El interés por la afirmación de un nuevo modelo de civilización da a la 
obra un pulso distinto al que se observa en Casa-grande y senzala: mien-
tras que en Casa-grande se ponía el énfasis en la estabilización de un sis-
tema social, el cuadro que muestra Sobrados y mucambos es de puro 
movimiento, pautado por la convivencia, para nada calma, de permanen-
cias y cambios, conflictos y acomodaciones, pérdidas e innovaciones. Esto 
le confiere un vigor particular al análisis y a la narrativa, que muestran su 
sensibilidad ante los matices y las indeterminaciones, lo cual constituye 
uno de sus muchos méritos. El comienzo de la modernidad en el Brasil, 
lejos de instaurar un corte respecto de la tradición colonial, dirá Freyre, le 
da continuidad, con las élites urbanas que prolongan los principios de la 
aristocracia rural, sobre todo su ideal de autarquía y sus valores de distin-
ción social, que se ponen de manifiesto, de entrada, en el modo en que la 
casa intenta aislarse y protegerse de la calle y en oposición a ella. El argu-
mento tendrá su demostración a lo largo de páginas de gran fuerza expre-
siva, en las que el autor describe los recursos empleados para apartar el 
espacio doméstico del público: las lanzas puntiagudas en las rejas y por-
tones, los pedazos de vidrio en los muros, las paredes gruesas, las venta-
nas cerradas que impedían el paso de la luz y la mirada de los extraños, 
etc. “El patriarcado brasileño, que pasó de los ingenios a los sobrados”, 
dice Freyre, “no se entregó de inmediato a la calle; el sobrado y la calle 
fueron, por mucho tiempo, casi enemigos”.20 Al mismo tiempo, la degra-
dación cotidiana de la calle, tratada ya sea como extensión de los espa-
cios domésticos (usadas como establos, depósitos de leña, vertederos de 

20 Véase capítulo II, p. 130, de esta edición.
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go, sería seguir por la senda del trabajo cotidiano tras el mostrador, en el 
taller, el depósito de mercancías o el almacén, que cada vez más es bus-
cado por inmigrantes portugueses sin cuna ni fortuna, que no dejan de 
desembarcar allí donde florecen el comercio y la industria. Por su parte, 
las mujeres de los sobrados, aun cuando se hallen sometidas al poder del 
patriarca de forma más intensa, toman poco a poco las calles, se muestran 
ante los ojos de los otros, con nuevos gestos y atuendos, en nuevos lugares, 
en grabados y fotografías, en las verandas, balcones y glorietas, en recita-
les, espectáculos, banquetes, salones y consultorios médicos.

Los esclavos y exesclavos, confinados a las dependencias de servicio 
–senzalas urbanas, sótanos o desvanes de los sobrados– o desparramados 
por las zonas de casillas y mucambos, al pie de los morros, en pantanos, 
a orillas de ríos y arroyos, en viviendas deterioradas, se alejan también de 
los señores, lo que hace que pierdan la proximidad, la protección y la total 
disponibilidad. Ya sea en condiciones precarias en cuanto a saneamiento 
y solidez, o implementando soluciones “ecológicas” de vivienda en ciertos 
aspectos incluso superiores a las de los sobrados, los mucambos actuali-
zan herencias, mezclas y adaptaciones culturales diversas, al mismo tiem-
po que ponen en evidencia las condiciones precarias de supervivencia de 
los pobres en las ciudades que se modernizan a lo largo del siglo xix. Con 
su arquitectura vegetal de capín, paja o sapé, en gran medida inspirada 
en la choza indígena, adoptando técnicas portuguesas y africanas con el 
uso de adobe, modelos de planta a veces muy parecidos a los europeos, y 
con recursos eficaces para la protección de la lluvia y el calor, el mucam-
bo, según Freyre, constituiría una solución reveladora y original en térmi-
nos socioculturales: “Con el correr de los años, las personas pudientes 
cada vez más se fueron diferenciando de las pobres por su vivienda de tipo 
ya menos vegetal” y con “la mayor urbanización del país, llegarían los 
conventillos, que el proletariado de estilos de vida más europeos prefería 
en lugar de los mucambos”.21 Se observa en ambos casos la compresión 
de las poblaciones pobres en áreas no solo pequeñas sino también desfa-
vorables para el asentamiento y la salud.

En contrapartida, gracias a la danza, la música y los deportes, comien-
zan a aparecer posibilidades de ascenso inéditas también para los escla-
vos, libertos y agregados. Vale la pena observar que el modo en que 

21 Véase p. 277 de esta edición. La idea sería replanteada a la luz de los conceptos de competen-
cia, selección, distancia, segregación, invasión, sucesión y movilidad, directamente tomados de 
la Ecología Humana de Chicago en el folleto Mucambos do Nordeste, escrito por Gilberto Frey-
re en 1937, como volumen inaugural de la colección de publicaciones del Servicio del Patrimo-
nio Histórico y Artístico Nacional.

Gilberto Freyre describe la escalada social de licenciados, mulatos y muje-
res permite calificar su mirada en relación con el proceso modernizador, 
que es más ambigua de lo que se supone. El inocultable tono nostálgico 
respecto de la sociabilidad de la casa-grande (plástica, porosa y una 
maestra en el arte de conciliar opuestos) está dosificado por la satisfac-
ción que manifiesta al señalar las oportunidades de emancipación de esos 
sectores. El elogio de los mucambos, como una solución arquitectónica 
más adaptada a los trópicos y como cuna de creaciones culturales nuevas 
–fomentadas por el proceso de reafricanización de las manifestaciones 
artísticas y religiosas– no deja dudas en cuanto a la oscilación de su mira-
da, a veces en sintonía con los valores de la casa-grande, otras compro-
metida con la apuesta reconciliadora en el universo popular.22 Así, si bien 
el país se urbaniza y occidentaliza mediante la imitación de modelos aje-
nos a la realidad tropical, dicho proceso es permanentemente subvertido 
por las culturas indígena y sobre todo africana, que tiene nuevo vigor en 
las ciudades gracias a la mayor movilidad e independencia de los sectores 
populares como resultado de la sociabilidad mestiza y negra que se dina-
miza entre los mucambos.

Más allá de las controversias que ha suscitado la obra de Gilberto Frey-
re y de las críticas a su análisis del Brasil del siglo xix –por ejemplo, la poca 
atención dada a la cronología y a las precisiones históricas en favor de la 
creación de supuestas ficciones fundacionales, la generalización a todo el 
país de situaciones relativas a regiones específicas, los elogios a la tradi-
ción rural y patriarcal, y la idealización del mestizaje y de la agencia 
popular– sería difícil no reconocer las contribuciones de Sobrados y 
mucambos, su potencia y actualidad, como destacan algunos de sus lecto-
res. El historiador Frank Tannebaum, que escribió el prefacio a la prime-
ra edición norteamericana del libro, observa que, junto a Casa-grande y 
senzala, la obra señala el comienzo de otra época por el modo en que los 
brasileños se relacionarían con su pasado y su futuro, emancipándose del 
etnocentrismo pesimista y develando nuevos horizontes de creación inte-
lectual y artística.23 Asa Briggs, uno de los mayores especialistas en la his-
toria social de las ciudades victorianas, advierte que el caso de Gilberto 

22 El libro de Ricardo Benzaquen de Araújo, Guerra e paz. Casa grande & senzala e a obra de 
Gilberto Freyre dos anos 30, São Paulo, editora 34, 1994 [en castellano: Guerra e paz. Casa 
grande y senzala y la obra de Gilberto Freyre en los años 1930, trad. Ada Solari, Bernal, Edito-
rial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2017] –una referencia obligatoria sobre el autor– 
tiene el mérito (entre otros) de haber señalado la posición ambigua de Freyre en relación con el 
proceso de modernización brasileño, lo cual modificó las lecturas posteriores de su obra. 
23 Frank Tannenbaum, “Introduction”, en Gilberto Freyre, The mansions and the shanties, op. cit.
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Freyre es absolutamente singular dentro del establishment historiográfico 
en la década de 1930, al anticipar objetos y procedimientos que solo en 
las décadas de 1960 y 1970 se volverían corrientes gracias a la vincula-
ción de la historia con la antropología y el psicoanálisis.24 Peter Burke 
expone esta hipótesis, reconociendo algunas de estas anticipaciones, en 
especial con relación a la nouvelle histoire francesa: el foco en la civiliza-
ción material en Braudel; los estudios posteriores sobre alimentación, ves-
timenta y vivienda; los trabajos sobre la historia de la familia, del niño y 
de la vida privada, incentivados por Georges Duby y Philippe Ariès; la his-
toria de las representaciones colectivas acerca de la sexualidad, el cuerpo, 
los sentidos, los sentimientos y las mujeres, con Le Roi Ladurie, Michele 
Perrot, Jean-Louis Flandrin, Daniel Roche, entre otros.25

Si no se puede atribuir a Freyre el origen de estos enfoques, ni la inspi-
ración de parte sustantiva de esta producción de historia de la cultura y 
las mentalidades, ni siquiera en sociología y antropología, es difícil no 
identificar fuertes afinidades entre él y Norbert Elias, o con Marcel Mauss, 
autores que en la misma década de 1930 formulaban un programa de 
investigaciones sobre los temas del cuerpo y sus relaciones con los sentidos 
y los objetos. Es imposible no evocar matices maussianos o eliasianos en 
las notables descripciones de Freyre sobre las técnicas de aseo e higiene 
personal, maneras de mesa, reglas de decoro y control de funciones corpo-
rales.26 Pero en el texto freyriano, el cuerpo no es solo materia de análisis, 
en función de sus conocidos valores sexuales y eróticos, sino que ocupa un 
lugar protagónico en la exuberancia de los sentidos, en el modo en que son 
articulados en cuadros plásticos, con colores, tonos, olores (de la comida, 
frutas y flores, pero también a sobaco, orina, moho y semen) y sobre todo 
sonidos (el frufrú de las polleras de las señoras bajando las escaleras, los 
pregones de los vendedores ambulantes, las cantigas y modinhas, los gritos 
y las charlas). Es por medio del universo sensorial, en sus diversas mani-
festaciones, que la experiencia de la realidad, concreta, física, material 
parece encarnarse en su prosa, de un innegable valor literario.

Además del cuerpo y de los paisajes sensoriales, Sobrados y mucambos 
abre otras vías fecundas para la historia cultural de las ciudades. Una de 
ellas concierne a la materialidad, a la importancia atribuida al mundo de los 

24 Asa Briggs, “Gilberto Freyre”, en The Collected Essays of Asa Briggs, vol. 1, Chicago, The Uni-
versity of Illinois Press, 1985, pp. 272-290.
25 Peter Burke, “Gilberto Freyre a Nova História”, Tempo Social, vol. 9, nº 2, octubre de 1997, 
pp. 1-12.
26 Marcel Mauss, “Les techiques du corps”, Journal de Psychologie, vol. 32, nº 3-4, 1935. Ricar-
do B. de Araújo (op. cit.) señala las innegables proximidades de Freyre con El proceso de la civi-
lización, de Norbert Elias, cuya primera edición es de 1939. 

objetos. Ellos tienen un lugar especial en la reconstrucción de los interio-
res domésticos: la decoración de las casa, con su mobiliario, tapices y vajilla; 
los utensilios e instalaciones para la higiene; los juegos infantiles, inimagi-
nables sin sus trompos, muñecas y barriletes; los espacios femeninos, defi-
nidos por pianos, instrumentos de costura y cocina, así como las zonas 
masculinas, señaladas por medio del bastón, la pipa y el chicote. Y también 
resurgen en la descripción del paisaje urbano y de los suburbios: los nuevos 
programas y estilos edilicios, sus siluetas, fachadas y techados; los materia-
les, las herramientas y las técnicas utilizadas en su construcción; las obras 
públicas, de saneamiento y embellecimiento, su arborización e iluminación; 
el estado de las calles, los callejones y las plazas; los baúles de los vende-
dores ambulantes, cestos, literas y otros medios de transporte. El interés 
por el universo material, por la vida de las cosas y sus efectos sobre el mun-
do social, renovado por la producción antropológica y por la historia de la 
ciudad más recientes, tiene en Freyre sin duda un precursor.

La relevancia dada al espacio como suelo de anclaje de Sobrados y 
mucambos –espacio y geografía ya señalados por Lucien Febvre27 como 
temas claves en Casa-grande y senzala, y que vuelven a orientar a los 
intérpretes de la vida social, la cultura y las artes– es evidente ya desde el 
título; el ambiente construido, así como el paisaje natural, los jardines y 
los animales, que ayudan a configurar la fisonomía de las ciudades brasi-
leñas del siglo xix. Ahora bien, es el entrecruzamiento de procesos espa-
ciales, prácticas sociales, cuerpos, objetos técnicas y sensibilidades lo que 
distingue al libro de la tradición de las biografías y monografías urbanas, 
e incluso de la historiografía de las ciudades y del urbanismo que florece-
rá en las décadas de 1950 y 1960. Salvo equivocación, muchos de sus pre-
supuestos e insights aún deben ser apropiados por el campo especializado. 
Pensemos, por ejemplo, en la propia manera en que el paso del tiempo se 
inscribe en la topografía urbana, materializándose en construcciones y 
ruinas, novedades y residuos, expresiones elocuentes de la inseparabilidad 
entre progreso y declinación, modernidad y decadencia. Lejos de ver en 
la indisociabilidad de los polos un problema, Freyre apuesta a la produc-
tividad de los signos de decadencia presentes en el mundo moderno como 
elementos capaces de subvertir la norma occidental europea, desafiando 
la universalidad de todo modelo civilizatorio, si no la propia idea de 
modernidad como una etapa a la que necesariamente se debería llegar.

Arraigada en el espacio, la obra interpela al tiempo en sus múltiples 
horizontes y trayectorias. El hilo diacrónico que organiza a la narración 

27 Lucien Febvre, “Brésil, terre d’histoire”, en Gilberto Freyre, Maîtres et esclaves, trad. Roger 
Bastide, París, Gallimard, 1952.
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se combina con el corte sincrónico, afecto a las simultaneidades, las con-
comitancias, la duración. Animan también los regímenes temporales las 
proyecciones futuras (otros mundos posibles) y los retrocesos sistemáticos 
a las memorias individuales. Y en la medida en que observa también los 
fantasmas, leyendas y mitos que sobresaltan al mundo urbano, la inter-
pretación adquiere dimensiones atemporales, atravesando tiempos y espa-
cios y abriéndose al presente, como toda obra clásica.

Para esta primera edición en castellano de Sobrados y mucambos se ha 
tomado como base la segunda edición de 1951, ampliada considerable-
mente por Gilberto Freyre; como explican en el estudio introductorio Fer-
nanda Peixoto y José Lira, la segunda edición, que fue la base para todas 
las reediciones siguientes hasta el presente, casi duplicó a la primera en 
extensión. Solo se ha introducido una modificación, confiando en que va 
a favorecer la lectura: se han tomado ocho notas al pie que, además de su 
gran tamaño, desarrollan con mucho detalle temas autónomos, y se las ha 
convertido en Apéndices al final del libro. En cada nota se encontrará la 
indicación del apéndice, y en cada apéndice la remisión a la nota.

Dos palabras de la traductora

Pensada como continuación de Casa-grande y senzala, Sobrados y 
mucambos mantiene en el título la forma binaria de su mítica predeceso-
ra. Y así como en la traducción al español de la primera obra se mantuvo 
el título en portugués, lo mismo decidimos hacer en la traducción de 
Sobrados y mucambos, lo que requiere algunas aclaraciones.

Aunque hoy el término “sobrado” designa la casa de dos o más pisos, en 
su origen indicaba el espacio creado con la construcción –por lo general, 
mediante una armazón de madera– de un piso separado del suelo, así como 
la planta situada por encima de dicho “espacio sobrado”. Por extensión, el 
término pasó también a designar la casa que posee “sobrado”. Freyre 
reserva este sentido para la llamada “casa assobradada”, la que tiene un 
único sobrado, y que en esta versión se tradujo como “casa elevada”. Por-
que el sobrado del que habla Freyre en esta obra es la mansión urbana: la 

Nota sobre 
la presente edición
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casa noble de la ciudad, en la que se manifiesta el surgimiento y la conso-
lidación de un nuevo poder económico y social, la burguesía urbana, y la 
concomitante decadencia del antiguo patriarcado rural, cuya vivienda 
emblemática había sido la “casa-grande” de la hacienda y el ingenio azu-
carero. Se podría decir “mansión” en lugar de “sobrado” y estaríamos sien-
do fieles al sentido, pero se perdería así la imagen de altura que conlleva el 
término “sobrado”, a la que Freyre recurre de modo reiterado. 

¿Y qué ocurre con “mucambo”? Si en su origen fue, como el quilombo, 
el refugio de los esclavos negros fugitivos, los mucambos de los que habla 
Freyre son las viviendas habitadas por negros, mulatos, mestizos, blancos 
pobres, pardos libres, que, construidas con una variedad de materiales 
(tablas, chapa, paja, etc.), solían situarse en zonas anegadizas o en terre-
nos poco valorizados. Podríamos traducirlo como “choza” o “rancho”, por 
ejemplo, y no estaríamos equivocados. Pero se perdería allí una dimensión 
clave del término: su origen africano, un aspecto que el mismo Freyre tra-
ta en la Introducción a la segunda edición. Respondiendo a ciertas críticas 
que lo acusaban de haber simplificado en extremo los tipos brasileños de 
vivienda de los siglos xvi a xix, tanto en Casa-grande y senzala como en 
Sobrados y mucambos, dice Freyre: “¿Por qué no la tejupaba del serta-
nero? ¿Por qué no el rancho del gaúcho? ¿Por qué no la casa de una 
planta de Río de Janeiro o del antiguo Recife? ¿Por qué no la casa de pino 
de Paraná? ¿Por qué no la cabaña del ‘cabano’? ¿O el tijupá del serin-
gueiro, el recolector de caucho? ¿O el tejupar? ¿O el tiupá?”. No se trata 
de desconocimiento de esa variedad, aclara: “cuando tuvimos que deno-
minar con un solo nombre la casa antitética a la casa noble o el tipo más 
rústico de vivienda brasileña incorporada a las ciudades −donde consti-
tuyó el principal contraste con los sobrados− optamos por la denomina-
ción africana: mucambo. Y lo hicimos no por aversión al amerindio o a 
la tejupaba, o por una total ignorancia de su existencia, o por un comple-
to desconocimiento de su ‘importancia’, sino por el hecho de que las 
poblaciones proletarias o serviles de nuestras principales ciudades patriar-
cales −Río de Janeiro, Bahía, Ouro Preto, Recife, São Luís− nos han pare-
cido predominantemente africanas en cuanto a sus características 
culturales −incluida la técnica de vivienda− y en su composición étnica. 
Y son los aspectos predominantes de mayor significación psicosociológica, 
o solo sociológica, los que nos interesó destacar en un estudio que, como 
el que hemos emprendido, es mucho menos una historia de la arquitectu-
ra civil o doméstica en nuestro país, considerada desde el punto de vista 
técnico o estético, que una introducción −simple introducción y, por lo 
tanto, más esquemático que exhaustivo− a la historia de la sociedad 
patriarcal o tutelar en nuestro país”.

También es necesario aclarar que el término “mestizo” designa aquí en 
un sentido general a la persona nacida de padre y madre de raza diferen-
te, y no específicamente de hombre blanco e india, o de indio y mujer 
blanca. Otros términos tales como “sertón”, “sertanero” o “yagunzo”, a 
pesar de no estar reconocidos en el drae, nacieron con las traducciones de 
grandes obras de la literatura brasileña, como Los sertones, de Euclides 
da Cunha y Gran sertón, veredas, de Guimarães Rosa, y es en virtud de 
los valores literarios de Sobrados y mucambos que decidimos adoptarlos 
también aquí.

No cabe duda de que Sobrados y mucambos es un gran ensayo históri-
co-etnográfico y es también una gran obra de la literatura brasileña. Su 
fuerza narrativa, una prosa en que el ritmo de las frases aparece pautado 
por una puntuación original, la oralidad, las enumeraciones en apariencia 
caóticas, la abundancia de expresivas imágenes sensoriales, las descrip-
ciones minuciosas, el gusto por el detalle revelador, los procedimientos de 
expansión, como el uso de tres o cuatro palabras para designar un objeto, 
las pequeñas variaciones en las enumeraciones repetidas son solo algunas 
de las marcas autorales que plantean desafíos a la traducción. Y a ello se 
suma el uso formidable de copiosas fuentes vírgenes y variadas (anuncios 
de diarios, archivos de familia, libros de asientos, actas de cámaras, reco-
pilaciones de órdenes regias y de correspondencia de la Corte, tesis de 
medicina, relaciones, colecciones de periódicos, figurines, revistas, estatu-
tos de colegios y recogimientos, almanaques, álbumes de retratos, dague-
rrotipos, grabados, además de diarios y libros de viajeros extranjeros), con 
las que Freyre configura escenas de una materialidad casi palpable que 
parecen transcurrir en tiempo presente, como si se hubiesen borrado las 
distancias espaciales y temporales.

Creador de un estilo único y consciente de ello, Freyre se definió siem-
pre como un escritor. En Como e porque sou e não sou sociólogo, dijo: 
“¿Qué soy ante todo? Creo que escritor. Escritor literario. El sociólogo, el 
antropólogo, el historiador, el científico social, el posible pensador, son en 
mí subsidiarios del escritor. Si buen o mal escritor es otro tema”. Con cer-
teza, un gran escritor, y si ello no se refleja en esta versión de Sobrados y 
mucambos la culpa deberá ser atribuida a la traducción.

Ada Solari



A mi padre y a la memoria de mi madre, en cuya casa aún con algo de 
patriarcal, y hoy ya demolida, de la Estrada dos Aflitos, en Recife, fue 
escrita gran parte de este trabajo.


