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introducción

La redefinición de lo público está estrechamente relacionada 
con  los problemas crónicos  y con los nuevos, cuestión que natural-
mente involucra tanto al Estado como a los ciudadanos (Izquierdo 
et al., 2020). Los eventos extremos, como las guerras , las debacles 
financieras, las emergencias humanitarias, los desastres ambienta-
les y recientemente la pandemia, continúan capturando los titulares 
que afectan dramáticamente a la opinión pública (Blackman et al., 
2020; OECD, 2020). Con ello, también dinámicas que alimentan 
las redes de movimiento y procesos acumulativos que combinan la 
“fuerza social” y el ímpetu de la naturaleza, motivos por los cuales 
sería apenas dable imaginar escapar de la ciencia clásica anclada 
en el reduccionismo y la linealidad propia de visiones sistémicas ce-
rradas. No obstante, es preciso detenerse en la reflexión y buscarle 
sentido a las piezas de este razonamiento a la luz de los fenómenos 
recientes.

Visto desde el enfoque de la complejidad, lo anterior implica 
que el  “todo no es la suma de las partes “ cuestión que empuja la 
creación no solo de un pretexto metafórico para la construcción de 
un maremágnum de teorías (Urry, 2002, 2003), sino también de un 
medio para comprometerse a enfrentar la dinámica de una tenden-
cia global tipificada por la creciente imbricación interna que  deriva 
de una evolución colectiva multilinealizada. 

Así las cosas, el comportamiento de los sistemas sociales no es 
aleatorio, ni sus estructuras  completamente regulares. Como ejem-
plo reciente, se tiene  la crisis económica y financiera de carácter sis-
témico, múltiple y asimétrico (Kothari et al,  2019) iniciada en el año 
2007, en todos los países occidentales (Bautista, 2017)  sumada a  
la pérdida de legitimidad del sistema político y la captura del Estado 




