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Lector voraz y escritor prolijo y prolífico, Alfredo es 
el gran divulgador, para el campo de la educación, del 
pensamiento de Foucault en América Latina, pues, 
sin lugar a dudas, no hay otro intelectual en nuestro 
continente que haya dedicado parte significativa de 
su vida profesional a interpretar y difundir el pensa-
miento del filósofo francés. La labor de divulgación 
del pensamiento de un autor es una actividad que 
enriquece y dinamiza una comunidad académica.  
La lectura e interpretación de Foucault que ha reali-
zado Alfredo no solo dio origen a un nuevo campo 
de trabajo académico en Brasil, los “estudios foucaul-
tianos en educación”, sino que, además, contribuyó a 
su consolidación y a su extensión a otros países del 
continente. Si bien toda actividad académica benefi-
cia, en primer lugar, a su autor, la divulgación tiene 
la particularidad de estar explícitamente dirigida 
a los otros; se hace para los otros, en función de los 
otros, los posibles lectores, un público más o menos 
determinado al cual se quiere informar o formar.  
En ese sentido, constituye una acción pedagógica y no 
solamente académica.
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Prólogo
Strange Fruit

Aún cuando compositor e intérprete correspondan al mismo individuo, en el 
campo musical, la calidad artística de uno y otro rol es valorada de manera in-
dependiente.  Desde luego, particularmente dentro del género de la música po-
pular, existen innumerables ejemplos en los que es casi imposible separar un rol 
del otro. Chico Buharque es uno de ellos: ¿cómo diferenciar su calidad artística 
entre la composición y la interpretación? ¿podríamos aseverar que Chico es me-
jor compositor que intérprete de sus propias obras? Desde luego, hay quienes 
afirman que, por ejemplo, la interpretación de Willie Colón de la famosa can-
ción “Oh, ¿qué será” de Chico (compuesta en 1976 para la película Doña Flor y 
sus dos maridos y grabada por Colón en su álbum Fantasmas, en 1981) es mejor 
que la de su propio autor. Pero aquí hay varias cuestiones que analizar: por una 
parte, se trata de una traducción a otro género musical y, por otra, para muchos 
de los oyentes hispanohablantes la versión de Willie Colón fue conocida antes 
que la del propio autor brasileño, de tal forma que la primera suena a sus oídos 
como la original, incidiendo en su apreciación.

En otros casos, la relación compositor/intérprete aparece claramente di-
ferenciada. Cuando el compositor no es un intérprete el alcance de su obra de-
pende de otro que la divulgue. Un ejemplo icónico en el jazz es la pieza “Strange 
fruit”, compuesta por Abel Meeropol (militante del Partido Comunista de Esta-
dos Unidos, hijo de inmigrantes judíos rusos), pero popularizada por la cantante 
afroamericana Billie Holiday. En este caso, la denuncia del militante comunista 
sobre los linchamientos (ahorcamientos) de negros en los estados del sur no hu-
biese alcanzado el público ni conseguido el impacto ético y político que tuvo si 
no es por la impresionante interpretación de Billie Holiday. 
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En el mundo académico la cuestión de las relaciones entre un autor, su 
obra y las interpretaciones de aquella son bien diferentes. Aunque un autor pue-
da interpretar su propia obra, generalmente esta labor corresponde a otros, de tal 
forma que el alcance de los planteamientos resulta independiente de la postura 
del autor. En el ámbito de las ciencias sociales y humanas el caso de Karl Marx es 
significativo: la mejor evidencia es la diversidad de posturas que se pueden en-
contrar dentro del llamado “marxismo”, hecho que en décadas recientes llevó a 
pluralizar la expresión “los marxismos”. Aunque en una escala menor, acontece 
con todos los grandes intelectuales, los intérpretes terminan definiendo la suerte 
de una obra (y de un autor); es un hecho inevitable que, sin embargo, significa 
la propia divulgación de la obra, es el costo que se paga: no hay obra sin divulga-
dores, por tanto, sin intérpretes o traductores (no solo a otras lenguas, pues todo 
intérprete es un traductor en la propia lengua del autor). 

Es evidente que la interpretación no es un arte menor. El trabajo de un 
buen intérprete es tan significativo como el de un buen compositor o autor. El 
intérprete es un mediador entre el autor y su obra, y entre el autor y el lector. En 
su etimología, la palabra viene del latín interpres, interpretis, cuyo sentido es el 
de negociador. Se compone del prefijo inter, que significa “entre dos puntos”, y 
de la raíz indoeuropea –pret, que significa comprar y vender: el intérprete es un 
intermediario que valoriza (da valor a) un texto o una obra, en la medida en que 
lo divulga, es decir, lo hace público, lo pone a disposición del público. 

El intérprete, a la vez que traduce, divulga, difunde, disemina, propaga, 
revela, torna conocido algo ignorado. Y un buen intérprete debe ser un buen 
lector y un buen escritor. Hacia la década de 1990, Alfredo Veiga-Neto inició un 
intenso trabajo de divulgación del pensamiento de Michel Foucault en el campo 
de la educación en Brasil. Su primer texto sobre el tema fue tal vez el capítulo ti-
tulado Michel Foucault e educação: há algo de novo sob o sol? publicado en Porto 
Alegre en 1995 (existe una traducción al español de la editorial Laertes en el libro 
titulado Crítica pos-estructuralista y educación, 1997); pero, sin lugar a dudas, su 
texto más (re)conocido es Foucault e a educação (lamentablemente aún no tra-
ducido al español), publicado por la editorial Autêntica en el 2003 (en Google 
Scholar, este texto cuenta con algo más de 1200 citaciones de las casi 8400 que 
tienen los distintos trabajos de Veiga-Neto).

Al cabo de dos décadas de intensa actividad académica, Alfredo Veiga-Neto 
se convirtió en la referencia obligada para el campo que él mismo denominó 
“estudios foucaultianos en educación”. Además de los innumerables escritos 
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publicados en revistas de Brasil, Argentina, Colombia, Portugal y Australia, 
es preciso destacar su actividad docente en el Departamento de Posgrado de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ufrgs). En su condición de pro-
fesor del Posgrado en Educación de la ufrgs, Alfredo dictó, durante muchos 
años, un seminario titulado Foucault y la Educación y continúa (a pesar de estar 
pensionado hace varios años) con ese trabajo de enseñanza en nuevos semina-
rios dedicados a la lectura y el análisis de los cursos de Foucault en el Collège de 
France. A esos cursos asisten decenas de estudiantes e interesados en la filosofía 
de Foucault que llenan la sala y en donde resulta casi obligatorio el uso de mi-
crófono y altoparlante (varios de esos cursos se han transmitido vía Internet). 
Por otra parte, Alfredo lidera la edición de una colección en la prestigiosa edito-
rial Autêntica (con sede en Belo Horizonte) titulada Estudios foucaultianos que 
cuenta a la fecha con 17 títulos. 

Lector voraz y escritor prolijo y prolífico, Alfredo es el gran divulgador, 
para el campo de la educación, del pensamiento de Foucault en América Lati-
na, pues, sin lugar a dudas, no hay otro intelectual en nuestro continente que 
haya dedicado parte significativa de su vida profesional a interpretar y difundir 
el pensamiento del filósofo francés. La labor de divulgación del pensamiento 
de un autor es una actividad que enriquece y dinamiza una comunidad acadé-
mica. La lectura e interpretación de Foucault que ha realizado Alfredo no solo 
dio origen a un nuevo campo de trabajo académico en Brasil, los “estudios fou-
caultianos en educación”, sino que, además, contribuyó a su consolidación y a su 
extensión a otros países del continente. Si bien toda actividad académica bene-
ficia, en primer lugar, a su autor, la divulgación tiene la particularidad de estar 
explícitamente dirigida a los otros; se hace para los otros, en función de los otros, 
los posibles lectores, un público más o menos determinado al cual se quiere in-
formar o formar. En ese sentido, constituye una acción pedagógica y no sola-
mente académica.

En los cursos, los escritos y las conferencias de Alfredo se percibe clara-
mente un gesto pedagógico que, vinculado a su particular manera de interpre-
tar al pensador francés, le dan un tono y ritmo sui generis a sus elaboraciones. 
La referencia musical no es casual, pues Alfredo —utilizando el título de la fa-
mosa canción de Meeropol, pero en un sentido claramente diferente— es un 
strange fruit. Graduado de biología y música, con una Maestría en Genética, 
durante varias décadas dividió su tiempo entre las actividades académicas de la 
universidad y el jazz en su condición de pianista e intérprete, con su banda, de 
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las canciones de Billie Holiday en los principales bares dedicados a este género 
musical en Porto Alegre. 

Hay algo especial en la relación entre el trabajo intelectual y la música. Pa-
reciera como si la habilidad o la sensibilidad musical constituyesen acicates para 
el pensamiento o condiciones más propicias para generarlo. Algunas investiga-
ciones recientes exploran la relación entre la música, el lenguaje y la evolución 
del cerebro, y otras insinúan que la actividad musical trae como consecuencia 
un incremento de las conexiones neuronales; además, parece que la zona del he-
misferio izquierdo relacionada con el lenguaje (área de Broca) es estimulada con 
la música. Lo cierto es que podemos señalar muchos casos en los que la relación 
música-pensamiento se hace evidente: lo vemos en Rousseau que era compositor 
y fue profesor de música, también en Nietzsche, quien además de su amistad con 
Wagner y la admiración por su música, compuso algunas piezas musicales; y en 
el propio Foucault, que si bien no fue músico, su afición a la música contempo-
ránea, gracias a su amistad con Pierre Boulez, incidió en su pensamiento1; final-
mente, entre otros tantos ejemplos, podemos citar al sociólogo Richard Sennett 
quien, a su vez, es intérprete apasionado del chelo (según el mismo señala, real-
mente lo suyo era el chelo, pero un accidente lo llevó por los rumbo del mundo 
académico). 

Los escritos de Alfredo son como piezas musicales, como sonatas: tienen 
su introducción, exposición, desarrollo, recapitulación y coda. Esa estructura 
musical es parte de su gesto pedagógico, que el lector fácilmente apreciará en sus 
textos. Tal vez sea esa forma lo que hace que sus trabajos sean tan sugestivos, pues 
están elaborados cuidadosamente, delicadamente, teniendo en cuenta al posi-
ble lector, en un tono explicativo, ampliando cierta información de contexto, 
ilustrando ciertas afirmaciones, repitiendo (recapitulando) ciertas ideas clave, 
concluyendo para entregar un texto con la intención explícita de ayudar a com-
prender al lector determinada problemática o concepto. Si bien muestran gran 
erudición por sus referencias, no son trabajos para eruditos, no se trata de textos 

1 Al respecto, en la introducción a la entrevista que Foucault le hiciera al músico francés 
Pierre Boulez, Diego Tatián señala lo siguiente: “En cualquier caso, lo que al pensador le 
interesa en la música contemporánea, particularmente en la música serial, es su exigencia y 
su capacidad de desmontar la evidencia, de desplazar los límites de lo experimentable y 
volver eventuales las familiaridades de la percepción. Tal vez los mismos elementos que 
constituyeron su más profunda inspiración teórica”. Tatián, D. (2006). Michel Foucault/
Pierre Boulez. La música contemporánea y el público. Revista de Filosofía, XVI(20), p. 197.
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para iniciados, no son textos herméticos; sin perder profundidad, en general, sus 
escritos buscan acoger al lector explicando una idea, un problema, un concepto.

Divulgador e intérprete, pero, además, traductor, no solo porque, efecti-
vamente, haya traducido algunos libros y otros textos (la traducción de la Peda-
gogía profana, 1998, de Jorge Larrosa es un best seller en Brasil con seis ediciones a 
la fecha, lo mismo que el Vocabulario de Foucault, 2009, de Edgardo Castro en el 
que participó como revisor técnico de la traducción), sino principalmente por-
que su labor alrededor de los “estudios foucaultianos” consiste, en lo fundamen-
tal, en un trabajo de traducción. La traducción es una creación, una producción 
a partir de un texto original; no consiste en una repetición. En toda traducción 
hay algo de traición, es decir, al traducir no se puede ser plenamente fiel, siempre 
existe cierta falta de fidelidad, pues, en últimas, se trata de una interpretación. 
Las palabras traducción, traición, transmisión y tradición están emparentadas: 
mientras la tradición es aquello que se entrega o transmite de una generación a 
otra, la traición puede entenderse como una falta o un desvío (no necesariamen-
te un error) en esa entrega. 

Foucault no se ocupó de la educación, pero la lectura cuidadosa de Alfre-
do ha mostrado que las ideas, nociones y conceptos del filósofo francés pueden 
ser utilizados provechosamente para “pensar de otro modo” los asuntos educa-
cionales. Al traducir el pensamiento de Foucault al mundo educacional, Alfredo 
creó un campo nuevo de investigación para abordar (comprender) las recientes 
transformaciones en las prácticas y los saberes relativos a la educación y a la pe-
dagogía, y, de esa forma, nos ofrece herramientas para cambiar nuestra manera 
de actuar y pensar acerca de ellos. 

Con este libro queremos rendir un homenaje al trabajo pionero de Alfredo 
Veiga-Neto y, a la vez, abrir la posibilidad para que en el mundo hispanohablante 
se difunda parte de su obra, pues muy pocos de sus textos se han traducido. La 
selección que aquí hacemos pretende ser solo una muestra de ese arduo e intenso 
trabajo de lectura y escritura que abarca algo más de veinte años. Fue muy difícil 
establecer un criterio de selección de los textos, no solo por el elevado número 
de ellos sino por la variedad temática y por los cambios de énfasis que es posible 
localizar en su obra. Desde los primeros escritos “poscríticos” hasta los más re-
cientes “hipercríticos”, o desde su fugaz acercamiento a la arqueología hasta los 
más recientes estudios sobre la gubernamentalidad; desde sus análisis sobre el 
currículo y las disciplinas en la década de 1990 hasta los recientes análisis sobre 
el funcionamiento del neoliberalismo como forma de gobierno que encuentra 
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en la educación un campo privilegiado de acción; se trata de una producción vo-
luminosa, variada y extensa, pero, sobre todo, sugestiva, sugerente, provocadora 
y elocuente. 

Quisimos, además, hacer un libro de Alfredo para Alfredo, pues, aunque 
ha participado en varias coletâneas y ha sido editor y organizador de varios li-
bros, en su amplísimo listado de publicaciones solo se encuentra un libro de su 
autoría: Foucault e a educação (2003). Así, como en el caso de la música, hay 
compositores especializados en componer sinfonías (como Haydn), otros dedi-
cados a las sonatas (como Scarlatti), en el caso del mundo académico, Alfredo 
se especializó en el artículo y la conferencia. El trabajo más voluminoso y denso 
de su carrera es su tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Apenas el 
año pasado dio un seminario basado en ese trabajo concluido en 19962, ojalá sea 
un augurio para su próxima publicación, pues se trata, sin lugar a dudas, de una 
contribución de gran importancia no solo para la comprensión de la moderni-
dad educativa sino de la propia modernidad.

Carlos Ernesto Noguera-Ramírez
Bogotá, diciembre del 2017

2 El título es A orden das disciplinas y alcanza las 340 páginas.
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