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P R O G R A M A 

PRESENTACIÓN

Este ciclo de sesiones del SEMAS se propone como una oportunidad para profundizar en 
la obra del antropólogo Tim Ingold, “Lecturas Tim Ingold”, así llanamente se podría nom-
brar, pero son los temas que este autor viene trabajando de manera original, los que con-
viene a un sentido renovador de la disciplina que entiende el mundo de los hombres en 
el vasto mundo de los vivos y de la materialidad que se co-construye y co-codifica. Movi-
miento, conocimiento y descripción no sólo son las operaciones básicas del antropólogo, 
sino las condiciones básicas que habilitan toda condición de existencia. En el mundo des-
bocado del industrialismo y las pandemias globales que asolan todo el planeta, continúa 
siendo vital el movimiento que nos lleva de la percepción a las fricciones de aquello que 
continuamente sigue su curso. El cuerpo humano como los otros cuerpos sensibles nos 
hablan de una naturaleza en constante formatación. Es la conciencia y el espíritu que si-
guen ese movimiento para encontrar sus instantes de realización en una adaptación pe-
renne. Quizás ganemos un poco de entendimiento si seguimos la pauta de la vida en su 
transcurso y no de la muerte como su desembocadura final. Pues aquello que nos acon-
tece en el desempeño de un determinado trabajo, al manipular ciertas substancias toxi-
cas, respirar un aire limpio o contaminado, nos remite no a predisposiciones genéticas o 
marcos culturales acotados, sino a la habilitación de nuevas potencialidades para persistir 
en un mundo que no es nuestro, pero que seguiremos habitando por mucho tiempo más.
 

El seminario del 2022 consta de tres bloques, en el primero nos centraremos en la per-
cepción. Contrastaremos un par de posicionamientos para entender los matices que 
transfieren la responsabilidad del aparato cognitivo humano a la serie imbricada de fe-
nómenos exteriores que se capturan en la interacción mente cuerpo, luz, viento, hu-
medad, cielo y tierra. Para ello revisaremos la obra de James Gibson. Incursionaremos, 
así mismo en la obra, prácticamente desconocida en México, La naturaleza, del filóso-
fo francés Maurice Merleau-Ponty. Dos de las fuentes teóricas de Tim Ingold. En el se-
gundo bloque, nos adentraremos en dos obras fundamentales del antropólogo esco-
cés, The percepción of environment y Being alive: essays on movement, knowledge and 
description. Consideramos que estos fundamentos teóricos, conceptuales nos pueden 
guiar para analizar y ver con una mirada distinta, en el tercer bloque, las morbilidades 
distintivas de nuestra sociedad asociadas al sedentarismo como el sobrepeso, los pro-
blemas cardiovasculares y las comorbilidades liberadas por la pandemia SARS CoV 2.
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Enfermedades cardio-vasculares

ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA DEL SEMINARIO

Cada sesión contará con un presentador del texto que dispondrá 
de 30 a 35 minutos. Enseguida se abrirá un espacio de discusión.

Es necesario registrarse en plataforma y cubrir de siete sesiones 
para la entrega de constancias. En el transcurso del seminario po-
drá haber cambios en las lecturas indicadas en el programa.
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