II Congreso de la Red española de Filosofía
Las fronteras de la humanidad
Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017
http://redfilosofia.es/congreso

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN
con datos personales
RESUMEN
Enviar a: congreso@redfilosofia.es

EL COLOR DE LA MODERNIDAD: Una hermenéutica de la colonialidad.

Título de la comunicación: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Estética y Hermenéutica política

Sección temática: _______________________________________________________________
María Cristina

Ríos Espinosa

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Doctora en Filosofía Política

Profesor-investigador en Estética.

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Colegio de Arte y Cultura, UCSJ

cristinarios63@hotmail.com

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
En caso de coautoría:
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

En el análisis hermenéutico de las representaciones iconográficas en la Nueva España, en el mundo colonial
americano e independiente, observamos un encubrimiento y negación del “Otro” por los sistemas de
representación y de simbolización de la modernidad, cuyo fundamento lo encontramos en el tipo de
racionalización que hacen del americano las filosofías de la historia europeas del siglo XVI al XIX, como una
proyección de sus regímenes de verdad y de pensamiento colonialistas, construye una mirada preformateada
que impide ver al “Otro” en tanto que alteridad, lo oculta, lo niega y lo excluye. Se desenmascaran las formas
de interpretación de estas filosofías de la historia con la finalidad de probar un racismo étnico en el origen de
la identidad moderna a través de las formas de representación simbólica en los grabados y pinturas del siglo
XVI al XIX, en particular en las alegorías de la patria del México independiente.
En el análisis historiográfico de la iconografía latinoamericana se ha observado un malestar
descolonializador, por el encubrimiento del americano a partir de un racismo étnico de fondo en sus sistemas
simbólicos de representación, como podemos observar en las formas de representación imaginarias de indios
y mestizos en las pinturas y grabados del siglo XVI al XVIII en la Nueva España. Estas formas mencionadas
se convirtieron en una proyección de los sistemas de pensamiento de una Europa ilustrada, que significaron
en América un colonialismo estético.
En esta ponencia se pretende demostrar cómo ciertas filosofías de la historia del siglo XVIII en Europa,
promovieron el sacrificio de lo cualitativo de la vida como precondición del avance civilizatorio de la
modernidad. Partimos de la tesis de que es con base en estos cimientos filosófico-ideológicos considerados
regímenes de pensamiento hegemónicos, como lograron imponerse las “estéticas excluyentes” en las formas
de representación de los americanos entre el siglo XVI al XVIII, e invadieron el campo estético simbólico
latinoamericano.
En el orden de exposición, primero se analizarán los horizontes teóricos e ideológicos de filósofos escogidos,

