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Este capítulo De los cuerpos y sus tejidos, del ensayo Dinámicas 

corporales y sociales, se busca desentrañar, por lo menos 

interpretativamente, la matriz de las relaciones sociales, que se 

encuentra precisamente en la dinámica de los cuerpos. Es como pensar 

las relaciones sociales, sus estructuras e instituciones, no desde la 

sociología y las ciencias sociales, sino desde los cuerpos mismos; sus 

manifestaciones, sus funcionamientos, sus percepciones y acciones. 

Por decirlo, de una manera conocida, aunque no del todo, por no llevar 

las consecuencias de lo que se dice al extremo: Pensar las relaciones 

sociales desde una materialidad y energética, desde unas dinámicas, 

que están más acá y más allá de las relaciones sociales institucionales.  

 

Para comenzar a hacerlo, recurriremos a un poema, que expresa 

experiencias corporales, como las relacionadas a la danza. Hemos 

escogido uno. Lo hacemos porque la poesía está más cerca en la 

configuración y refiguración de las memorias del cuerpo, evocadas en 

poemas. Obviamente la otra fuente, entre un conjunto de fuentes, 

quizás ya conocidas, son la experiencia y la memoria social, además 

de los aprendizajes activistas. Comenzamos con el poema, que dedica 

su explosión metafórica al cuerpo danzante; se trata de la danza del 

vientre.  
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Potencia del cuerpo 

 

Nadie sabe lo que puede el cuerpo es un enunciado de Baruch Spinoza. 

Comenzamos por aquí. Por más difícil que sea creer en el enunciado, 

el cuerpo desborda al sujeto; es anterior, incluso posterior.  No 

solamente el cadáver que queda, hasta convertirse en esqueleto, 

corrobora lo que decimos, sino también la filogénesis. En el genoma 

queda indefinidamente la información del cuerpo. Es más, no hay 

sujeto sin el cuerpo, sin el funcionamiento y las dinámicas del cuerpo; 

el sujeto es como un efecto del cuerpo.  

 

La pregunta que vamos a hacernos es la siguiente: ¿Qué hace el cuerpo 

o qué hacen los cuerpos para que se den relaciones sociales? En primer 

lugar, toda la memoria sensible, todo el aparato perceptual, que 

incluye a la imaginación y la razón integradas al cuerpo, permite la 

comunicación, la codificación, la decodificación; por lo tanto, la 

interpretación, el lenguaje, que son las condiciones de posibilidad bio-

sociales de las relaciones sociales, de las estructuras e instituciones 

sociales.  

 

En segundo lugar, la energía humana está contenida en los cuerpos; 

emerge de los cuerpos, dando lugar a prácticas, acciones, que 

constituyen la materialidad misma de las relaciones sociales. En tercer 

lugar, son los cuerpos los que se reproducen como especie, para decirlo 

en los términos acostumbrados. No son ni las instituciones, ni las 

estructuras, ni las relaciones; la reproducción humana, es la condición 

de posibilidad bio-social para que los seres humanos vuelvan a 

establecer relaciones, sostengan y mantengan las estructuras y las 

instituciones, incluso las modifiquen y las transformen.   

 

En cuarto lugar, las asociaciones corporales, sus composiciones y 

combinaciones singulares, ocasionan efectos de masa, que son los 

efectos sociales, que, ciertamente, no controlan individualmente. 

Aunque tampoco controlan las instituciones. Pueden éstas inducir y 

controlar parte de los efectos, pero no todos.  

 

En consecuencia, se conforman corporeidades sociales, las llamadas 

sociedades, que no están controladas por las instituciones en toda su 

desbordante cobertura. Ahora bien, cuando hablamos de esta manera, 



nombrando sociedad y sociedades, lo hacemos, considerando sus 

espesores corporales y territoriales; es decir, ecológicos. Podemos 

sugerir que hablemos de eco-sociedades, para no confundirnos con el 

concepto sociológico abstracto de sociedad.  

 

Las eco-sociedades también establecen relaciones, más complejas, por 

cierto, que las relaciones sociales ente individuos. Al hacerlo, no 

solamente despliegan relaciones conocidas, para hablar en general, 

como las de intercambio; sino que también sus territorialidades, sus 

ecosistemas, establecen relaciones, circuitos y recorridos. Por ejemplo, 

entre muchos ejemplos, nos referimos a la transferencia de minerales, 

petróleo, gas, bienes, productos. Se puede decir que las instituciones, 

las mallas institucionales, controlan en parte estas transferencias.  Sin 

embargo, también se dan lugar relaciones no controladas 

definitivamente por los humanos; incluso estas relaciones los 

anteceden. Se trata de relaciones de corrientes climáticas, de 

composiciones ecológicas, situándonos en sus territorialidades y 

ecosistemas; aunque, ciertamente, tenemos que concebirlas 

integralmente, si se quiere, como totalidad planetaria, de la 

biodiversidad.  

 

En quinto lugar, lo que no quiere decir nada respecto a ninguna 

jerarquía; mas bien, puede ser al contrario, la más importante, si 

consideráramos un criterio jerárquico. El cuerpo mayúsculo, integral, 

complejo y simultáneo, es el planeta mismo, con toda su composición 

ecológica y geológica. En consecuencia, aunque parezca perogrullo, a 

las consecuencias masivas de primer nivel, las que ocasionan las 

practicas individuales en la sociedad; a las consecuencias masivas de 

segundo nivel, las que ocasionan las sociedades en el mundo; se 

añaden las consecuencias masivas de tercer nivel, las que ocasionan, 

en conjunto, la sociedad global, la sociedad-mundo, en el cuerpo del 

planeta.  

 

Al comprender la íntima articulación, integración y concomitancia 

complementaria de todos los niveles de consecuencias masivas, los 

efectos en el planeta, repercuten en la sociedad-mundo; los efectos en 

la sociedad-mundo, que conllevan los efectos en el planeta, repercuten 

en las sociedades, que al acumular los efectos anteriores, los conllevan, 

repercuten en los individuos, miembros sociales de las sociedades 

mismas. Todo esto repercute en la reproducción humana.  

 



Sabemos que esta tesis se parece o es equivalente a una tesis 

ecológica enunciada antes: el vuelo de una mariposa en Río de Janeiro 

puede ocasionar tormentas en Tokio. Se denominó este enunciado 

como el efecto mariposa. Esto es cierto, son enunciados parecido y 

hasta equivalentes; empero, la diferencia radica en que todavía el 

enunciado ecológico mencionado, en aquél entonces, cuando se lo 

evocó, todavía es concebido en el plano de intensidad de un fenómeno 

o de su fenomenología, si se quiere, climática. No se enuncia todavía 

desde los múltiples planos y espesores de intensidad, que integran el 

planeta, con toda su complejidad. No descartamos, de ninguna 

manera, aquél enunciado; sino, que convertimos el enunciado en un 

enunciado complejo, que se mueve en la consideración de todos los 

planos y espesores de intensidad, involucrados en la simultaneidad 

dinámica integral del planeta.  

 

En consecuencia, las relaciones sociales, las relaciones entre 

sociedades, las relaciones en la sociedad-mundo, no pueden 

considerarse solamente en sus ámbitos definidos, ni siquiera en la 

sumatoria de sus ámbitos; sino que debemos considerarlas como eco-

relaciones. Pues, los sustentos materiales, por así decirlo, que 

sostienen todas estas relaciones son los cuerpos, los cuerpos 

individuales, las corporeidades sociales, el cuerpo planetario; es decir, 

los cuerpos en todas sus formas ecológicas.   

 

Si las ciencias modernas han considerado los ámbitos definidos de 

relaciones, que citamos, es por metodología analítica y por abstracción. 

Sin embargo, esta actitud, que fue útil, en una etapa de la modernidad, 

ha dejado de serlo, hace un buen tiempo. Ya no es adecuada ni 

correcta. Pues es indispensable comprender la complejidad integral de 

todas las relaciones eco-sociales.  

 

Desde esta perspectiva, que llamamos de la complejidad, se puede ver 

que ya, desde hace un buen tiempo, los comportamientos sociales 

institucionalizados, en todos sus niveles, resultan, si se quiere, 

irracionales, desencadenando efectos negativos en el planeta, en la 

sociedad-mundo, en las sociedades y en contingentes mayoritarios de 

las poblaciones, en todas las sociedades. A tal punto, que la 

sobrevivencia de la propia humanidad está en peligro.  

 

 



Nadie sabe lo que puede el cuerpo, el poema, recupera la tesis 

panteísta de Spinoza; en ese contexto, también recupera la tesis sobre 

el cuerpo. Puede expresar, a través de metáforas, que son experiencias 

sensuales convertidas en figuras y configuraciones, que son estallidos 

exaltados de órganos del cuerpo, convertidos en alegorías, gracias a la 

observación de un bello cuerpo danzante.  

 

Se lee la danza desde la concepción panteísta y desde el enunciado 

sobre el cuerpo, considerando su potencia. Se vuelve a Spinoza, 

después de haber aprendido la lección desentrañada por los códigos 

móviles y ondulantes del cuerpo, por las composiciones narrativas de 

la danza, que escribe sobre el suelo, a través de inscripciones de pasos, 

señales y símbolos de los pies desnudos. Se interpreta la trama tejida 

por las orbitales caderas, que generan un remolino en la atmósfera del 

entorno.  

 

Se trata entonces de conceptos inmanentistas e intuiciones corporales. 

Ambas experiencias enseñan, se complementan, se entrelazan, 

haciendo comprender que la matriz de todo es la vida; que la vida se 

regenera a través de los cuerpos, de la fecundidad y fertilidad de los 

cuerpos.   

 

Este aprendizaje nos va a servir para proponer hipótesis interpretativas 

sobre eco-sociedades, buscando su comprensión, desde la perspectiva 

de la complejidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hipótesis interpretativas de eco-sociedades 

 

1. Las que denominamos eco-sociedades, articulan e integran 

múltiples espesores de intensidad, espesores y planos de intensidad 

de cuerpos y corporeidades. Al hacerlo, conforman complejidades 

dinámicas, que hacen a la vida en toda su complejidad; vida que no 

puede ser pensada a partir de identificadas formas de vida, aisladas, 

analíticamente, para estudiarlas; como hizo la ciencia moderna. 

Sino que pueden ser comprendidas, mas bien, desde su integración 

de planos y espesores a la simultaneidad dinámica de la 

complejidad, sinónimo de realidad.  

 

2. Desde esta perspectiva, las teorías del capitalismo no explican, ni 

pueden hacerlo, a las eco-sociedades, aunque hayan pretendido 

explicar las sociedades, como campos sociales; es decir, campos 

abstractos, recortados a la complejidad, y aislados, como si fueran 

autónomos, para estudiarlos en ese aislamiento, que es otra 

disecación botánica. 

 

 

3. Al contrario, las mismas teorías sobre el capitalismo, mas bien, 

pueden ser explicadas e interpretadas, en su momento, en su 

periodo, a partir de la dinámica de la complejidad de las llamadas 

eco-sociedades. Se trata de formaciones discursivas, conformantes 

de la “ideología”. Imaginario elaborado, que se basa en la conjetura 

de la determinación económica; esté sugerida mecánicamente o de 

manera matizada. Esta “ideología” economicista, se explica a partir 

de operaciones desplegadas por el sistema-mundo capitalista, para 

reducir la complejidad; empero, reducirla a tal punto, que se vuelve 

una abstracción, una ficción teórica, que ha perdido los vínculos con 

las dinámicas de la realidad efectiva.  

 

4. Esta ficción teórica puede dar respuestas útiles, en un principio, en 

una etapa inicial; en la medida que las relaciones de las llamadas 

sociedades modernas, todavía no han hecho visibles los planos y 

espesores de intensidad de la complejidad dinámica de las llamadas 

eco-sociedades. Cuando esto ocurre, las teorías mencionadas, 

muestran sus límites y quedan obsoletas; incluso operativamente, 

para reducir la complejidad.  

 

 

5. Lo que llama la atención, y lo hemos dicho varias veces, es que se 

persista en las teorías anacrónicas, como si fuesen verdades 



indiscutibles, obstaculizando el conocimiento y, sobre todo, 

impidiendo resolver problemas. Parece que se lo hace porque las 

teorías se han convertido en fetiches, en un trámite expansivo de la 

fetichización generalizada.  

 

6. Entonces, a partir de la perspectiva de la complejidad, también 

podemos explicar este anacronismo “ideológico”. La malla 

institucional también se ha vuelto anacrónica; apunta a preservarse, 

a pesar de las contrastaciones de la realidad. Prefiere imponer su 

verdad, acostumbrada a imponer, desde el Estado, leyes, 

instituciones y políticas, no consultadas socialmente. Confunde el 

Estado, la relación con los ecosistemas como si fuesen relaciones 

entre Estado y sociedad. Además reduce la relación entre Estado y 

sociedad a la relación del Estado con la sociedad institucionalizada; 

es decir, con la sociedad domesticada, no con la sociedad efectiva. 

Ambas reducciones, redundan en un extravío, no solo 

epistemológico, consecuentemente extravío “ideológico”, sino en un 

extravío institucional y, también, civilizatorio. No deja de llamar la 

atención que esto se haga, se persista en esto, cuando ya incluso, 

queda claro, por las evidencias constatadas, que se pone en peligro 

la vida misma, la sobrevivencia de la humanidad.  

 

 

7. En consecuencia, podemos sugerir una hipótesis genealógica de las 

relaciones sociales. Las relaciones sociales, en la medida que se 

afincan en instituciones, sobre todo, en instituciones que no 

cambian, que se fetichizan, que son convertidas en eternas, en la 

malla institucional del orden del mundo, concebido como el fin de la 

historia, se osifican. En vez de potenciar a las sociedades y a sus 

miembros, lo que seguramente hicieron a un principio, terminan 

des-potenciando, despojando y desposeyendo a las eco-sociedades 

y a sus componentes, en todas sus escalas.   

 

8. Los lazos relacionales socialmente se convierten en sogas 

destructivas, afectando cohesiones, comunidades, individualidades. 

A estos desenvolvimientos destructivos los hemos llamado la 

decadencia.   

 

 

9. Estamos ante sociedades institucionalizadas, que sostienen estados 

anacrónicos, las instituciones imaginarias de la sociedad; a su vez, 

sostenidas, por la materialidad institucional de las mallas orgánicas 

de estas instituciones. Estas sociedades institucionales se oponen a 

la parte de la sociedad vital, que hemos llamado sociedad alterativa, 



que es capaz de diseminar las mallas institucionales anacrónicas y 

crear otras instituciones. Las sociedades institucionales, con el 

apoyo del Estado, se oponen a las sociedades alterativas, 

catalogándolas de caos, de ilegitimas, de premodernas; incluso, se 

pueden llegar a clasificarlas de bárbaras.  

 

10. Estamos ante sociedades modernas globalizadas en el sistema-

mundo capitalista, el sistema-mundo cultural, el sistema-mundo 

político, que tienen la habilidad - si se quiere, utilizando un término 

inadecuado, metafóricamente, para ilustrar - de la retórica 

instrumental, de la simulación comunicacional, incluso de la 

absorción de otros discursos, generando poses de cumplimiento de 

reivindicaciones; cuando, lo que se hace, en la práctica, es montar 

un juego de espejos, quitándole protagonismo a la crítica y a los 

movimientos sociales anti-sistémicos.  

 

 

11. En estas condiciones, habiendo mencionado solo dos, en un 

conjunto mayor de caracterizaciones desalentadoras de las 

sociedades modernas, la tendencia, que parece preponderante, por 

lo menos, en periodos intermitentes e importantes, es el 

conformismo generalizado. 

 

12. En otras palabras, estas sociedades institucionalizadas, sus 

estrategias, estructuras y diagramas de poder, apoyadas por el 

fabuloso aparato del Estado, parece, que no solamente sostienen la 

decadencia, sino la reproducen ampliándola. Lo peor, parece, que 

apuestan, inconscientemente, como si un instinto tanático las 

motivara, a su propia destrucción.  

 

   

13. Si hoy seguimos escuchando discursos de estas formaciones 

discursivas economicistas, se reclamen técnicas, que es la manera 

de expresarse de la “ideología”, en su manifestación conservadora; 

o si se reclamen justicieras y socialistas, que es la manera de 

expresarse progresista de esta “ideología”; es porque, a pesar de 

las contrastaciones de la realidad, el conformismo generalizado se 

ha convertido en el gran oído pasivo de estos anacronismos 

discursivos.  

 

14. Conservadores y progresistas, a pesar de considerarse enemigos 

irreconciliables, no solamente forman parte de una misma 

“ideología” del poder compartida, en el sentido estructural, a pesar 

incluso de sus diferencias políticas, forman parte de la misma 



episteme, a pesar de sus pretensiones de verdad encontradas, sino, 

lo peor, forma parte de la mismas estrategia de poder, por lo tanto, 

de dominación del mundo, es decir, del mismo derrotero al desastre.  

 

 

15. Entonces, las relaciones sociales no son lazos, que conforman 

estructuras sociales, que se organizan en la arquitectura 

institucional, sino son y responden a las asociaciones y 

composiciones de las mónadas sociales; solo que estas 

asociaciones, composiciones, combinación de composiciones, 

terminan fosilizándose, en vez de cambiar, como corresponde. Las 

relaciones sociales, se preservan por decisión del conformismo 

generalizado; en consecuencia, en vez de potenciar a la sociedad y 

cohesionarla mejor, la termina des-potenciando y des-

cohesionándola.  

 

16. Estas teorías de la modernidad, de las ciencias sociales de la 

modernidad, olvidan que las relaciones sociales, no solamente se 

dan entre individuos, incluso entre grupos, estratos, clases y 

sociedades; sino con otras sociedades orgánicas no humanas, con 

los ecosistemas, con las territorialidades, con los climas y los ciclos 

vitales. Como no tienen una interpretación de las relaciones sociales 

complejas de las eco-sociedades, no pueden, no solamente darse 

cuenta de lo que ocurre, del peligro en el que se encuentran, sino 

se comportan de una manera depredadora, contaminante y 

destructiva, frente a las propias condiciones de posibilidad de su 

propia sobrevivencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

  

 

 

 

   


