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El coloquio es organizado por 17, Instituto de Estudios Críticos. Foto Facebook @17instituto
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El surgimiento de los nuevos órdenes en el universo, la sociedad y el arte es el tema analizado en el XXVIII Coloquio Internacional de
17, Instituto de Estudios Críticos, inaugurado hoy en el Museo Nacional de Antropología bajo el lema ¿Cómo surge un nuevo orden?
En este encuentro, que será clausurado el sábado 25 de enero, participan connotados cientí cos, artistas y humanistas mexicanos y
extranjeros que re exionarán y debatirán desde sus disciplinas en torno a cómo emerge un nuevo orden o sistema como resultado de
las crisis medioambientales, sociales, políticas y culturales del mundo contemporáneo.
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Tras un mensaje de bienvenida por parte del director del citado museo, Antonio Saborit, el físico e investigador alemán Christoph
Holzhey fue el responsable de la conferencia inaugural, la primera de las tres que dictará en el coloquio, todas enfocadas a abordar el
tema de la emergencia u origen desde el punto de vista de la ciencia física.
También especialista en estética y literatura germana, así como fundador del Institute for Cultural Inquiry, con sede en Berlín, el
especialista abordó en esta primera sesión el tema de la emergencia en los fenómenos naturales.
Cómo parte de su disquisición, trató la paradoja entre continuidad y discontinuidad y las contradicciones de la llamada Revolución de
las ciencias ocurrida en la década de los 80 del siglo pasado.
Habló, asimismo, de las discusiones suscitadas a principios delLeer
sigloMás
XX entre los cientí cos mecanicistas y los vitalistas respecto del
origen del universo y de la vida, además de asegurar que la termodinámica tiene partes muy debatibles y cuestionables en lo que
concierne ese tema.
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