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POSFACIO

Esta tesis está atravesada por el silencio en torno a los aspectos de 
género, tocados de manera muy tenue en el análisis de la biografía de 
Rosa María Hilaria Kajékái (Carollo 1975) en el capítulo I, donde tam-
bién se hace alusión a la feminización de la naturaleza. Cabe añadir que, 
sin la presencia de las hermanas de María Auxiliadora, los internados 
no hubieran sido posibles. Tampoco abordé ese aspecto. Ello implica 
trabajar también con los límites, y tomar conciencia de ello es parte de 
los resultados de esta tesis. Así como me ha ayudado muchísimo el pen-
samiento africano (Fanon y Lewis Gordon, especialmente), he tenido 
presentes algunos aportes del pensamiento feminista, especialmente el 
de Spivack y Audré Lorde, aun con el peligro de traspolar realidades y 
correr el riesgo de reducirlas a enfoques teóricos que las anticipan en 
lugar de considerarlas experiencias con las cuales dialogar.

Al culminar la tesis, hago memoria del carácter heteróclito de los 
elementos que conforman la matriz colonial, un término que explica 
cómo la colonialidad de la naturaleza, de la subjetividad, del género, 
del pensamiento, son realidades que no devienen una de la otra, son 
independientes pero se encuentran y se entretejen en un momento de la 
historia, particularmente en un presente determinado por el neolibera-
lismo globalizado. El carácter heteróclito de esas categorías es real desde 
un punto de vista histórico, pero me pregunto si desde la experiencia 
individual es así y las cosas ocurren de la misma manera. Me atrevo a 
pensar que no. Que en nosotros, hombres, y en nuestras biografías par-
ticulares las cosas ocurren de manera distinta y que algunos elementos 
nos subjetivizan más que otros en dirección a la modernidad-coloniali-
dad. Por lo tanto, a la hora de la subjetividad, las categorías de la matriz 
colonial tienen un valor jerárquico diferente.

En tanto hombre, puedo vislumbrar que la colonialidad del géne-
ro es el punto crítico desde el cual soy capaz de abordarme a mí mismo 
como sujeto colonial. De allí nace la feminización de la naturaleza, de 
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los pueblos indígenas y de las alteridades en general, y también todo 
aquello que se relaciona con concebirse a sí mismo enrolado en un con-
texto totalizante, misional. Ello explica, en parte, haber obviado intro-
ducir la categoría de patriarcado, que hubiera dado otra profundidad a 
las experiencias y conversaciones mantenidas a lo largo de la tesis. Refu-
tar ese horizonte es negarse a perder la oportunidad de ver las cosas de 
una manera radicalmente diferente.




