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Entrevista a Sergio Miceli

Esta entrevista fue realizada en la residencia 
de Sergio Miceli, en San Pablo, en la tarde del 
12 de mayo de 2017, por José de Souza Mu-
niz Jr. y Lidiane Soares Rodrigues. En entre-
vistas anteriores, Miceli ha sido interrogado 
lateralmente acerca de sus actividades en el 
mundo editorial. Tales actividades forman, 
precisamente, el núcleo de esta entrevista, en-
focada en el trabajo que realizó en editoriales 
universitarias y de libros comerciales.

Los principales momentos de su actuación 
editorial son su participación en Perspectiva, 
una de las más importantes editoriales brasi-
leñas de humanidades en los años 1960 y 
1970; la creación de la Editora Sumaré, en 
1990; su gestión como presidente de la Edi-
tora da Universidade de São Paulo (edusp), 
del 1994 al 1999; y, más recientemente, la 
dirección de la colección “História Social da 
Arte”, en Companhia das Letras. Subrayamos, 
asimismo, su rol en la publicación de las 
obras de Pierre Bourdieu en el Brasil.

Excepto como información complementa-
ria, hemos suprimido los comentarios que 
Miceli hizo acerca de sus actividades como 
autor, traductor, editor de periódicos (del Jor-
nal de Resenhas y de la revista Tempo Social, 
ambas en la usp), y su trabajo junto a edito-
riales que no han impactado en las lecturas de 
los cientistas sociales brasileños (por ejem-
plo, como consultor-jefe de la colección de 

fascículos Nosso Século, publicado por Abril 
Cultural en el inicio de los años 1980).

Las notas, redactadas por los entrevistado-
res, aclaran algunos puntos de la entrevista. 
Los libros mencionados por Miceli están lis-
tados al final, con mención de la edición en 
español cuando existe.

Se sabe que su acercamiento al mundo edi-
torial se dio a fines de los años 1960, junto 
a Jacó Guinsburg, de la editorial Perspec-
tiva. ¿Es así?
Yo estaba casado con Sonia Novinsky, hija de 
Anita Novinsky, historiadora que pertenecía 
al círculo de Jacó Guinsburg, Anatol Rosen-
feld, Boris Schnaiderman, entre otros. Era un 
grupo eminentemente literario –así lo re-
cuerdo–, pero tenían apertura e interés por las 
ciencias sociales, y por eso empezaron a 
atraer a personas más jóvenes hacia la edito-
rial. Sin embargo, la verdad sociológica tiene 
que prevalecer: casado con la hija de Anita, 
yo tenía acceso directo a Jacó. Él publicó A 
noite da madrinha y, si es verdad que el libro 
tiene sus méritos, quizás ellos no bastaban 
para merecer tal inversión.

La sugerencia que hice a Perspectiva y que 
tuvo palpables consecuencias de largo plazo 
para las ciencias sociales en el país fue la anto-
logía de Pierre Bourdieu, A economia das tro-
cas simbólicas. Ellos la apoyaron sin pestañear. 
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Cuando les presenté el proyecto, todavía no 
tenía el asentimiento de Bourdieu. Cambiamos 
cartas durante unos meses, recibí textos que no 
conocía y, finalmente, armamos el índice. La 
elección me tocó a mí solamente en partes, so-
bre la base de lo que conocía, y él agregó cosas 
de peso. Hubo, de hecho, una negociación. Por 
ejemplo, el texto sobre Panofsky [“Estrutura, 
habitus e prática”], que él recién había con-
cluido, terminó por ser incluido. El libro se 
convirtió en uno de los cimientos de la edito-
rial, tuvo decenas de reimpresiones, hasta hoy 
circula con mucha repercusión. Invertí un 
montón de energía en aquel volumen y la me-
jor prueba de dicho empeño es la introducción.

Una vez, años después, Bourdieu se burló 
de mí cuando traduje A economia das trocas 
lingüísticas como editor de la edusp. Terminé 
por redactar una introducción muy acotada, 
por circunstancias del momento. Cuando reci-
bió el libro en París, me escribió haciendo bro-
mas, como si dijese, “Comparada con la intro-
ducción anterior, la ley del mínimo esfuerzo ha 
prevalecido”, ese era el sentido de su correo.1

Otro autor importante que propuse a Pers-
pectiva fue Marcel Mauss. No había nada en 
portugués. Sugerí una antología, pronto pu-
blicada en la colección “Estudos”. También 
opinaba acerca de títulos que Jacó me pedía 
que leyera; y defendí obras de autores brasi-
leños, por ejemplo, el libro de Eunice Durham, 
A caminho da cidade. Él iba aceptando mis 
sugerencias, y yo he colaborado tanto en la 
colección “Debates” como en “Estudos”, que 
tuvieron gran impacto en la época. El éxito de 
Bourdieu debe haber contribuido a la invita-
ción que me han hecho para integrar el con-
sejo editorial. Fue una experiencia instigadora 
participar de reuniones con intelectuales vete-
ranos y experimentados, un aprendizaje va-

1 La introducción de Miceli a Economia das trocas sim-
bólicas, intitulada “A força do sentido”, tiene 55 pági-
nas, mientras que su introducción a Economia das trocas 
linguísticas, “A sociologia faz sentido”, tiene 8 páginas.

lioso. Conocí de cerca a figuras sobresalien-
tes: Boris, un humanista notable, Anatol, cuya 
sagacidad y sabiduría alargaban las eleccio-
nes de Jacó, más centrado en el teatro y en los 
temas judíos, dominio en el cual divulgó a 
autores magistrales, como Gershom Scholem.

¿Cómo se alejó Ud. de Perspectiva?
En 1974 fui a Francia para hacer mi doctorado. 
Este momento coincidió con la génesis de la 
revista Actes de la Recherche en Sciences So-
ciales, periódico que tenía el timbre del Centro 
de Sociología Europea, dirigido por Bourdieu. 
Él estimulaba la participación de sus asistentes 
y doctorandos, y podíamos opinar sobre la ma-
quetación, el logotipo, el índice, etc. Cuando 
volví definitivamente de Francia, en 1979, ya 
me había separado de Sonia. Aunque mi pri-
mer acceso a la editorial había sido impulsado 
por mi matrimonio, no me alejé de Perspectiva 
por el divorcio, sino por las dificultades de tra-
bajo con Jacó Guinsburg. Sin embargo, la edi-
torial siguió presente en mi vida, de otro modo, 
porque cuando asumí la presidencia de la 
edusp ya conocía a Plínio Martins Filho, que 
era el responsable de la producción editorial y 
se había iniciado en el oficio en Perspectiva.2

Antes de ir a la edusp Ud. creó la editorial 
Sumaré, ¿verdad?
Cuando armé Sumaré, dentro del idesp,3 está-
bamos involucrados en una investigación so-
bre inmigración, tema de la pequeña colec-
ción de ensayos que hicimos con textos de 

2 Plínio Martins Filho ha trabajado en Perspectiva entre 
los años 1971 y 1989, cuando ingresó a la edusp, pri-
mero como director editorial y luego como director pre-
sidente (en sustitución de Miceli), donde permaneció 
hasta el año 2016.
3 Instituto de investigación privado y sin fines de lucro, 
fundado en 1981 por un conjunto de cientistas sociales, 
dedicado sobre a todo a temas de políticas públicas y 
desarrollo económico. Miceli fue el director presidente 
del idesp entre los años 1988 y 1995. La editorial Su-
maré se creó dentro del idesp en 1990.
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Boris Fausto, Roberto Grün, Oswaldo Truzzi, 
etc. Editamos también el libro de Amelia 
Simpson sobre Xuxa, uno de los que más ven-
dieron; y la bibliografía de los brasilianistas, 
organizada por Fernanda Peixoto y Heloisa 
Pontes. Publicábamos trabajos derivados de 
las investigaciones en curso en el idesp, como 
los estudios en ciencia política. Sin embargo, 
la gran experiencia que tuve en el idesp fue la 
História das Ciências Sociais. E incluso el 
ensayo A desilusão americana es un subpro-
ducto de este proyecto. Cuando el idesp cerró, 
donamos la casa donde funcionaba a otra en-
tidad cultural, pero el acervo de la editorial, 
todos los títulos, se los donamos a la anpocs.4

¿Consideraron la posibilidad de publicar 
todo eso en otra editorial?
¿Qué editorial comercial habría hecho, en 
aquel entonces, una historia de las ciencias 
sociales? Hoy por hoy, tal vez algún editor 
podría interesarse, porque los dos volúmenes 
de la obra tuvieron una recepción crítica im-
presionante. Se trata de una referencia insos-
layable. En cierto momento, la dirección de la 
anpocs quiso relanzar la obra, también en 
versión digital. Finalmente, me encargaron la 
serie O que ler na ciência social brasileira, 
que incluso estamos actualizando; el primer 
volumen fue publicado en julio de 20175 y el 
segundo estará listo para la próxima reunión 
anual de la asociación, en octubre de 2018.

¿Cómo llegó Ud. A ser presidente de la 
edusp?
Participé de un debate sobre industria cultu-
ral, mes y medio antes de las elecciones para 

4 Asociación Nacional de Posgrado y de Investigación en 
Ciencias Sociales, entidad creada en 1977 que reúne los 
centros brasileños de posgrado e investigación en socio-
logía, antropología, ciencia política y relaciones interna-
cionales.
5 Miceli se refiere al volumen Sociologia brasileira hoje 
(cf. obras mencionadas en la entrevista).

rector, y Flávio Fava de Moraes, que las ganó, 
estaba presente también como expositor, si no 
me equivoco. No nos conocíamos. Él vino a 
hablar conmigo, me felicitó por mi exposi-
ción y me preguntó si yo ya era titular.6 Sí, 
había concursado en 1992. Luego de su nom-
bramiento como rector, recibí una llamada del 
jefe de su gabinete para que fuera a hablar con 
él. Fava fue directo al grano: me invitó a asu-
mir la presidencia de la editorial. Al comienzo 
me puse receloso, porque no lo conocía, no 
sabía cómo funcionaba la edusp y además ha-
bía una mística en torno a João Alexandre 
Barbosa, profesor de Letras que encabezaba 
la editorial desde hacía años. Acepté la pro-
puesta bajo la condición de que pudiera elegir 
a los miembros del consejo editorial; Fava lo 
consintió enseguida. Mi entrada causó una 
suerte de malestar, porque a João Alexandre 
no se le había avisado: hecho consumado, lo 
echaron sin más, tal como lo harían conmigo 
en la gestión Marcovitch.

¿Y entonces Ud. trató de armar un nuevo 
consejo?
Tal cual. Invité a Davi Arrigucci Jr., de Letras. 
Eso apaciguó una zona de conflicto potencial, 
porque jamás pondrían su legitimidad en 
cuestión. No éramos tan amigos, pero nos lle-
vábamos bien. Recién se había jubilado, dudó 
mucho, pero terminó aceptando. Después de 
cinco años de trabajo, nos hicimos carne y 
uña. De hecho, esa actividad cambió mi vida. 
También necesitaba a alguien del área de cien-
cias exactas y propuse al hermano7 de Kiko 
(Francisco Aranha), un gran amigo, hemató-
logo de Campinas. Mantuve a Oswaldo Forat-

6 La posición de profesor titular es la más alta en la jerar-
quía docente en la Universidad de San Pablo y es un re-
quisito para asumir funciones en la alta burocracia uni-
versitaria.
7 Miceli se refiere a José Augusto Penteado Aranha, pro-
fesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Escuela Politécnica de la usp.
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tini, docente experimentado y muy apacible. Y 
finalmente, un profesor de la Escuela de Co-
municación y Artes (eca),8 sugerido por Fava.

En cuanto al equipo editorial, Plínio Mar-
tins Filho, a quien yo conocía de la época de 
Perspectiva, hacía los libros con esmero, tenía 
un patrón de gusto conforme al mío, pero la 
editorial necesitaba gente y organización. 
Tendría que armar un equipo, lo que requería 
recursos. Fava no regateó: “Haga lo que sea 
necesario”, fue la respuesta. Invité a Rodrigo 
Lacerda y a Heitor Ferraz, jóvenes talentosos, 
como asistentes; Ana Novais, hija de Fer-
nando Novais, vino a trabajar con Plínio, que-
ría aprender el oficio y se hizo una experta; 
Maria Beatriz (Mana), cuyo doctorado yo di-
rigía en aquella época, vino para el área de 
publicidad.

Y para los libros, ¿cuál era su proyecto?
Quería invertir en humanidades y en artes. De 
literatura, lo que Davi sugiriese yo lo acepta-
ría. Creé la colección “Clássicos” y publica-
mos libros increíbles: el análisis de Edmund 
Leach sobre la Alta Birmania, con un prólogo 
magnífico de Lygia Sigaud; Sublime Poussin, 
de Louis Marin, de quien había sido discípulo 
en París y formó parte de mi jurado de tesis 
doctoral; obras de Edgar Wind, Meyer Scha-
piro, Charles Tilly, Raymond Firth, Ernest 
Robert Curtius, Maravall sobre el barroco es-
pañol; el libro fascinante sobre la intelligen-
tsia alemana, de Fritz K. Ringer, que yo había 
conocido en vivo en un seminario en París; Os 
fundamentos racionais e sociológicos da mú-
sica, de Max Weber, traducido por Leopoldo 
Waizbort; la traducción de tres volúmenes de 
la Estética de Hegel (la gente de Filosofía 
tardó un montón para traducirlo). En historia 
del arte, editamos el estudio de Svetlana Al-
pers sobre la pintura holandesa, el ensayo 

8 Se trata del profesor Tupã Gomes Correa, que actual-
mente se llama Victor Aquino Gomes Correa.

Sombras e luzes, de Michael Baxandall, y el 
magistral Mecenas e pintores, de Francis 
Haskell. Algunos de estos títulos jamás 
habrían sido publicados por una editorial co-
mercial en aquel momento. Vale mencionar, 
asimismo, las colecciones “Artistas Brasilei-
ros” y “Artistas da usp”, que eran muy onero-
sas: volúmenes de tapa dura, con cuadernos 
de imágenes en blanco y negro o en color, y 
una concepción gráfica osada. Las tapas de 
Moema Cavalcanti, por ejemplo, tenían un bi-
sel hecho en una máquina especial. También 
propuse una colección de historia de América 
Latina, en la que se editó el libro de Lorenzo 
Meyer sobre la Revolución Mexicana; él 
había sido mi contemporáneo cuando enseñé 
en Chicago. Néstor García Canclini y Beatriz 
Sarlo fueron autores latinoamericanos que 
también publiqué en la edusp.

Hicimos decenas de libros y tesis de cole-
gas, de la usp y de afuera. Fue importante el 
concurso para obras didácticas de profesores 
de la universidad, lo que ha motivado una 
efectiva movilización docente. Dicha inicia-
tiva alentó a muchas áreas, sobre todo las de 
historia, letras y ciencias exactas. Todo eso 
fue posible porque el rector lo apoyó. En 
cinco años se pueden hacer muchas cosas, aun 
más con subvención a fondo perdido. La 
edusp tiene un presupuesto que no cubre, ni 
en cantidad ni en velocidad, los adelantos de 
capital necesarios para hacer contratos de tra-
ducción. Cuando se contrata un libro en el ex-
terior, hay que hacer el pago en efectivo y sin 
mucha demora. Sin embargo, no he tenido en 
la edusp dificultades para cubrir esos gastos.

Hoy, casualmente, en el funeral [del profe-
sor Antonio Candido], estaba Carlos Alberto 
Barbosa Dantas, que era el pro rector de 
grado en la época, y recordamos juntos este 
período de la editorial. La edusp está ligada a 
la rectoría o, mejor dicho, depende de ella, y 
en materia financiera todo pasa por el rector, 
aunque no en lo que atañe a la política edito-
rial. Fava nunca me pidió que publicara un 
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título, lo que da la medida de su estatura polí-
tica e institucional. Asimismo, nunca me 
negó recursos. A Hélio Nogueira da Cruz, 
que era el superintendente financiero, se le 
ponían los pelos de punta; decía que era un 
capricho, quería más control. Era una situa-
ción bastante excepcional. Cuando terminó la 
gestión de Fava, y Jacques Marcovitch fue 
elegido rector, puse la presidencia de la edito-
rial a disposición, porque ya estaba allí hacía 
algunos años y entendí la dificultad de preser-
var condiciones de trabajo tan favorables. 
Aunque el nuevo rector hubiera insistido por 
mantenerme en la presidencia, precisamente 
por el éxito de la editorial, me di cuenta de 
que de ahí en adelante el proyecto editorial 
sería impracticable. ¡Él quería que la editorial 
fuera rentable! Intenté argumentar que nin-
guna editorial universitaria importante es ren-
table ni produce ganancias, todas tienen sub-
sidio, incluso Oxford, Cambridge o Princeton, 
porque realizan muchos proyectos sin re-
caudo comercial. Nos enfadamos y yo salí de 
la edusp, es decir, me echaron. Basta con mi-
rar la editorial hoy y deplorar el retroceso, la 
casi total ausencia de impacto en la vida cul-
tural del país. Si el rector no apoya a la edito-
rial en términos financieros, ella se anquilosa 
y se debilita.

Aún en la época de la edusp, A economia 
das trocas lingüísticas salió en la colección 
“Clássicos”. ¿La decisión de cambiar el tí-
tulo original la tomó Ud.?

Sí. A Bourdieu le causaba gracia esta his-
toria. Yo le dije que “Ce que parler veut dire” 
[Qué significa hablar] quedaría raro en por-
tugués, no sería inteligible, no vendería. Yo 
quería darle al libro un título que facilitara su 
recepción en el Brasil. El título de la recopila-
ción publicada en Perspectiva era A economia 
das trocas simbólicas; entonces, en este libro 
preferí adoptar el subtítulo como título y vice-
versa: A economia das trocas linguísticas: o 
que falar quer dizer. A él le gustó. Por fin, no 

quiero dejar de mencionar otro volumen que 
hice con Bourdieu en la edusp: una selección 
de textos extraídos de la revista Liber, y para 
cuyo índice Pascale Casanova nos dio exce-
lentes sugerencias.

Su experiencia editorial más reciente es en 
Companhia das Letras, ¿verdad?
Sí, la colección que coordino junto a Lilia 
Schwarcz en la “Companhia” es estupenda. 
Son libros caros y que no venden mucho. Es 
el gratin de la historia del arte contemporá-
neo. La colección fue concebida como una 
bibliografía básica en historia social del arte, 
y en este sentido prestó un servicio valioso. 
Basta con mencionar los autores publicados: 
T. J. Clark, Nicolau Pevsner, Michael Baxan-
dall, Fernand Braudel, Enrico Castelnuovo, 
Svetlana Alpers, Erwin Panofsky, Aby War-
burg y Pierre Bourdieu, cuyo Manet será lan-
zado muy pronto.

Lilia apoyó la mayoría de las propuestas 
que hice y no vetó casi nada. Se convenció de 
publicar a Clark cuando nos fue a visitar en 
Stanford. En aquel entonces Clark era profe-
sor en Berkeley, y un conocido mío, profesor 
de literatura en Stanford y casado con una 
brasileña, era su amigo. Al inicio, Clark que-
ría negociar otro libro suyo, más reciente y un 
poco hermético. No iba a funcionar. Para lan-
zar la colección con repercusión tenía que ser 
A pintura da vida moderna. También propuse 
Nikolau Pevsner, a lo que Lilia asintió ense-
guida; Leopoldo Waizbort propuso a Aby 
Warburg, mientras que el libro de Haskell so-
bre los coleccionistas fue rechazado. Ella 
tiene experiencia en la edición y siempre se 
pregunta a quién puede interesar un título. 
Por otro lado, en otra ocasión me opuse a pu-
blicar a Mario Praz, el coleccionista que ha 
inspirado el personaje de Burt Lancaster en la 
película Violencia y pasión, de Visconti. Praz 
es un ensayista, un diletante refinado, que a 
mi juicio no se encuadraba en el horizonte 
doctrinario de la colección. Exceso de celo, al 
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final, porque el libro tenía méritos. Compan-
hia das Letras ha cambiado de perfil y no sé 
bien qué piensan ellos ahora de esta inicia-
tiva, porque no corresponde al recaudo co-
mercial esperado. Mi próximo libro, por 
ejemplo, saldrá por la editorial Todavia, a co-
mienzos del 2018.9

“Companhia” aceptó hacer casi todas las 
obras de Bourdieu que propuse: As regras da 
arte, Sobre o Estado, Esboço de autoanálise, 
y ahora Sobre Manet.10 Sin embargo, hay que 
considerar que Bourdieu siempre estuvo en la 
cresta de la ola. As regras da arte ya tuvo 
cinco ediciones y el Esboço se ha agotado. 
Creo que tiene mucho más que ver con el 
éxito de Bourdieu que con mi mediación.

Y hay algo para decir sobre los procesos de 
negociación de derechos de estos libros. 
Mientras crecía el éxito internacional de 
Bourdieu, el precio que las editoriales france-
sas empezaron a cobrar como adelanto al-
canzó valores absurdos. Escribí a Jérôme 
Bourdieu (economista, uno de los tres hijos 
de Bourdieu) y le expliqué que en el Brasil un 
adelanto de 15 mil dólares era impensable. 
Tales costes podían funcionar en Inglaterra o 
en los Estados Unidos, aquí no. En el caso del 
Esboço, garanticé que la edición saldría muy 
bien cuidada, y que yo personalmente cui-
daría de todo –traducción, prólogo, notas, 
cronología, cuaderno de fotos…–. Y de hecho 
es una edición hermosa, sin equivalentes; nin-
guna edición –ni la alemana, ni la francesa– 
se compara con la brasileña. El mismo 
Jérôme, según me han dicho, quedó sorpren-
dido. Y fue de esta manera, negociando el 
precio del adelanto, que también hicimos po-
sible la publicación de Sobre o Estado y de la 
obra sobre Manet.

9 El libro mencionado, Sonhos da periferia, fue efectiva-
mente lanzado en el comienzo del 2018.
10 Este título todavía no había sido publicado hasta el 
cierre de esta edición de Prismas.

En suma, Ud. contribuyó a que se publi-
cara Bourdieu en Perspectiva, en edusp y 
en Companhia das Letras...
Tal cual. Nuestra sintonía era permanente, por 
correo y en persona cuando yo iba a París. Él 
me escribía acerca de los títulos de su autoría 
que eran negociados en el Brasil. Tal vez uste-
des conozcan un opúsculo que Andrea Loyola 
organizó, con entrevistas a Bourdieu, a Moa-
cir Palmeira y a mí. Sería una suerte de guía 
complementaria al documental que hizo con 
Bourdieu –muy sugerente incluso–. La pro-
ducción del documental coincidió con un se-
minario en París del cual participé. Durante 
nuestro encuentro, en esta ocasión, él arriesgó 
poner reparos: “Tu colega está haciendo un 
documental demasiado largo, tú podrías ayu-
darla a hacer unos cortes”. Era así. He echado 
un vistazo a todos los ensayos de Bourdieu 
editados por Zahar; me pedía que releyera y 
corrigiera la traducción, incluso el texto So-
bre a televisão.

Meditações pascalianas fue un lío. La edi-
torial Bertrand Brasil compró el libro y Bour-
dieu me consultó. La editorial me propuso 
hacer la traducción, trabajo para el cual pedí 
el valor usual de mercado. Les pareció muy 
caro y entonces encargaron la tarea a otro tra-
ductor, y al final yo haría una relectura. Los 
dos capítulos que me enviaron eran un desas-
tre. Cuando se enteró, Bourdieu condicionó la 
publicación del libro a la aceptación de que lo 
tradujera yo, por el precio ya solicitado. De 
otro modo, se rompería el contrato. Quedó 
arreglado, finalmente, que yo haría la traduc-
ción por el valor exigido. Eso me dio un tra-
bajo espantoso, pero creo que salí bien de este 
encargo. La traducción de Esboço de autoa-
nálise fue una tarea placentera, por la fluidez 
de la escritura; Meditações pascalianas, en 
cambio, requería un tratamiento distinto, por 
las frases y los párrafos inmensos, que no sue-
nan bien en portugués; ni hablar de la dificul-
tad de buscar correspondencias para los tér-
minos filosóficos y teóricos.
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¿Ud. tenía autonomía para plantear inter-
venciones en el texto?
Por supuesto, desde el inicio. Muy pronto me 
di cuenta de que la traducción literal no resol-
vía el problema. En los años 1970 y 1980, 
Bourdieu se valía de un exceso de intercala-
ciones, como aludiendo a los materiales em-
píricos capaces de probar sus aserciones ge-
neralizadoras. A veces era necesario tomar 
aliento para leer la frase. En el Esboço es dis-
tinto, las frases son más cortas y la licencia 
que tomé, digamos, fue traducir para la jerga 
brasileña cosas que él resolvió recurriendo al 
lenguaje popular francés. Cuando la editora 
chequeó la traducción, me preguntó si era tan 
fuerte en el original.

Una última pregunta: ¿Ud. reconoce, en su 
trayectoria, una editorial o una colección 
que tuvo importancia en su formación 
como sociólogo?
Cuando era joven, tenía la idea de que el éxito 
en la ciencia social en el Brasil era publicar en 
la colección “Corpo e Alma do Brasil”, de la 
Difusão Europeia do Livro (difel). Y lo he 
logrado.11 Para nosotros, que cursábamos el 
posgrado en los años 1960, aquellos eran los 
autores de referencia. Tengo todos los libros 
de la serie. En este sentido, la colección tuvo 
un impacto en mi formación y en mi imagina-
rio, porque era la tradición sociológica y hu-
manística de la usp, con figuras reputadas 
como Fernando Henrique Cardoso, Octavio 
Ianni, Emília Viotti da Costa, Leôncio Mar-
tins Rodrigues, Juarez Rubens Brandão Lo-
pes, entre otros. o

11 Miceli se refiere a la colección “Corpo e Alma do 
Brasil”, publicada inicialmente por la editorial difel y 
posteriormente por Bertrand Brasil. Sus libros Intelec-
tuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945) [1979], 
Estado e cultura no Brasil [1984] y A elite eclesiástica 
brasileira [1988] fueron publicados allí.
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