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Muchos de los textos de esta compilación han aparecido en diversos ar
tículos periodísticos, capítulos, presentaciones o prólogos de libros, así como
ponencias en diversos congresos.
Hemos querido compilar aquellos escritos que se refieren a la construc
ción simbólica de la realidad a través del pensamiento como actividad crea
dora, que no es especular ni reflejo, ni surge de otra idea o pensamiento.
Desandar ciertas construcciones es necesario para la descolonización cultural.
Esta tarea fue y sigue siendo un interés y preocupación permanente en mi
vida política e intelectual.
Como lo señalamos, todo lo nuevo o reproducido en este texto constituye
una recopilación de reflexiones sobre una misma temática, cuyo trasfondo
implica concebir la verdad como armonía entre el pensamiento y la realidad
de la cual surge, poniendo en cuestión distintas construcciones del imaginario
histórico social, que utilizaron categorías pretendidamente universales, abs
tracciones surgidas en otras épocas o lugares.
Se pone en cuestión entonces a aquellos imaginarios construidos y cosifi
cados, muchas veces institucionalizados en homenajes o monumentos como
verdades incuestionables y asépticas, como si no estuvieran preñados de pasio
nes e intereses diversos controvertidos o enfrentados a lo largo de la historia.
Seguimos convencidos de que la historia viva se comprende desde el pre
sente, cuando el apremio de la historia viviente o la duda nos obligan a repen
sar ciertas verdades, así como ciertas creencias y seguridades o convicciones.
El pensamiento busca reordenar las trasformaciones para develar si existe un
cosmos o si hay que producirlo en una realidad que se nos presenta no sólo
como desconocida, sino como caótica, ya que necesitamos orientarnos en
nuestra cotidianidad y en nuestra acción histórica.
Un compañero sindicalista mucho más gráfico y explícito que yo, explicó
sintéticamente: "Estamos acostumbrados a que nos metan la mano en el bolsi
llo, pero eso de que te la metan en la cabeza...". Creo que pr imero nos meten
la mano en la cabeza para después metérnosla en el bolsillo y someternos. De
eso se trata nuestro afan por descolonizar la cultura.
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