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Emergencia de nuevos órdenes
*En coloquio internacional se debatirán cómo surgen nuevos órdenes en la materia, el arte y la vida social
Por Cristóbal Torres
México, 20 de enero (Notimex).—17, Instituto de Estudios Críticos organizará el coloquio que responderá a la pregunta: ¿Cómo surge el nuevo orden?, ante lo
cual los mismos organizadores del evento comparten que “es nuestro 28 coloquio internacional y tendrá lugar en el Museo Nacional de Antropología e
Historia”, explica en entrevista con Notimex, Benjamín Mayer, director del instituto.
Lo que se intenta es "abordar los cambios sustanciales que estamos enfrentando en todos los órdenes, desde el ambiental, económico, político, social,
cultural y subjetivo, no sólo en México sino en todo el mundo”.
En esta ocasión quisieron hacer una reflexión “a contra campo”, pensando en lo que surge intempestivamente, precisamente “cuando un montón de
valores, instituciones y corrientes de pensamiento vigentes durante muchas décadas, ahora comienzan a mostrar sus límites”.
El coloquio pondrá especial énfasis en lo que podría estar surgiendo, “lo que emerge de las ruinas de aquello que ya no opera, es decir, estamos
preguntándonos cuáles son los órganos que podrían estar surgiendo de los fragmentos de lo que termina”.
Contarán con la participación de Christoph Holzhey, “un seminarista alemán que tiene formación en física y también en el campo literario; nos ofrecerá un
seminario de tres sesiones donde trabajará la emergencia”.
Cada día habrá una mesa distinta, donde contarán con la participación de especialistas del Colegio Nacional como “la doctora Susana Lizano y el doctor
Alejandro Frank, que van hablar de cómo surge un nuevo orden en la materia”.

Un coloquio con un nuevo enfoque
Mayer explica cómo el instituto desarrolló el concepto original: “surge en el seno del nuevo Centro de Estudios Avanzados del Instituto; buscamos las voces
más autorizadas que pudiéramos encontrar acorde al desafío que implica, de ahí la colaboración con diversas instituciones como el Colegio Nacional”.
Toda la información del programa, así como el formato de inscripción, se encuentra disponible en la página web del instituto: 17edu.org, “la entrada es libre
y gratuita”, enfatiza el director.
A diferencia de otros coloquios realizados en años anteriores, esta edición contará con un espacio para la retroalimenatación, “después de escuchar las
intervenciones matutinas, habrá mucho tiempo disponible por la tarde para que podamos ensayar una discusión con los ponentes”.
En el mismo espacio “daremos un par de horas para asimilar y compartir el contenido vertido por la mañana, porque siempre pasa que no hay tiempo para
discutir las presentaciones”.
Debido a que los temas tratados "son tópicos muy densos y diversificados, nos parecía muy importante intercambiar ideas entre los ponentes y los
participantes, es un ejercicio de reflexión colectiva”.
Finalmente, el director anuncia que “probablemente publicaremos contenidos de este encuentro internacional en la página editorial del instituto
(diecisiete.org); ahí sera posible conocer materiales de este coloquio posteriormente”, mismo que se llevará a cabo del 23 al 25 de enero en el Museo Nacional
de Antropología e Historia.
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