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Presentada como un modelo para la optimización y la articu-
lación de necesidades y demandas urbanas, la llamada “ciudad 
inteligente” aglutina tantos defensores como detractores: los 
críticos la abordan como un vehículo para la expansión de 
nuevos modelos del capitalismo de libre mercado y el adveni-
miento de nuevas formas de totalitarismo en la gestión de la 
ciudad. De hecho, muchos temen que el despliegue de disposi-
tivos tales como sensores y sistemas de gobernanza algorítmi-
cos, como los que manejan distintas corporaciones, podría traer 
consigo una transformación de los procesos urbanos en un 
capítulo triste de Black Mirror.1

Sin embargo, me gustaría ir más allá de esta crítica para 
centrarme en un aspecto menos considerado de las susodichas 
ciudades inteligentes. En medio de sus distintas oleadas (con 
sus distintas visiones sobre cómo mejorar el tejido urbano), los 
diferentes proyectos presentados bajo la rubrica de “lo inteli-
gente” han traído consigo una revitalización de una determina-
da ontología cibernética/funcionalista, que antes que tematizar 
los complejos y heterogéneos procesos de ensamblaje urbano2 
piensa la ciudad como “un texto”: esto es, cuya diversidad 
constitutiva y sus prácticas se pueden convertir en un tejido 
único y siempre reconocible o visible de fenómenos que “po-
demos decodificar o interpretar”.3 

Muchas de estas visiones urbanas, según las cuales las 
ciudades son coordinadas a través de sensores atmosféricos y 
tecnologías sensoriales, podrían interpretarse como una nueva 
perpetuación “retro” de lo que se conoce como “urbanismo en 
red”4: un sueño urbanístico tanto como un modelo tecno-polí-
tico a partir del cual semáforos, carreteras, transportes públicos, 
aceras, leyes y estándares, etc. articularían la ciudad como un 
“territorio común”. Esto es, un conjunto unificado cuyos actores 
y procedimientos se vuelven legibles y coordinables mediante 
una amplia gama de normas y dispositivos.



130 131

Pero ¿y si en lugar de intentar contribuir a la unidad urba-
na los urbanistas contemporáneos reaprendieran a afectarse, 
mediante diferentes técnicas y procedimientos— algorítmicos, 
basados en sensores, mediante formas auto-construidas o de 
cualquier otro tipo—, por lo que la antropóloga Marisol de la 
Cadena (2019) llama un “Nosotros complejo”5? Es decir, los 
procesos por los cuales las ciudades podrían ser estudiadas 
no como lugares de homogeneidad sino de la “divergencia”. 
Alrededor del mundo, una y otra vez, la gente ha tomado las 
calles en revueltas urbanas: ahora Hong Kong, luego Minne-
apolis, después Santiago de Chile o Barcelona, Quito, Portland 
o París. Aunque, a veces, hay discursos interconectados o cir-
cunstancias comunes, los motivos y causas de estas revueltas 
son múltiples y tienen muchos matices, lo que dificulta, quizás, 
encontrar un denominador común.

Algunas de estas protestas exhiben una serie de demandas 
claramente articuladas, ya sea en busca de formas alternati-
vas de vida o tensas luchas en busca de relevancia; mientras 
que otras son más bien encuentros de arrebatos explosivos, 
manifestaciones del desencanto, intentos de encontrar un sig-
nificado frente al olvido o gritos desesperados de rabia contra 
la indiferencia, quizá tratando de escenificar fragmentos de la 
violencia sufrida. Muchas veces, el único hilo conductor entre 
ellas se podría resumir con ese oportuno lema, que ha deveni-
do global, proyectado sobre un edificio en 2019 por un vecino 
chileno: “No volveremos a la normalidad, porque la normalidad 
era el problema”.

Sin embargo, sería fácil en estos análisis descartar un senci-
llo elemento que caracteriza a muchas de estas protestas: su 
condición urbana. Durante las mismas, distintos elementos 
urbanos se han convertido no sólo en escenarios sino en 
verdaderos soportes de estas revueltas, ya sea como barricadas 
o refugios, pero también como proyectiles. De hecho, distintos 
dispositivos inteligentes han sido objeto de polémicas, cuando 

no lo han sido las formas contemporáneas de gobernanza ur-
bana. Por ejemplo, tanto en los disturbios de Hong Kong como 
en los de Chile, los manifestantes derribaron farolas inteligen-
tes, que llevaban cámaras CCTV y dispositivos infrarrojos, así 
como emplearon una amplia gama de sensores para bloquear 
los drones policiales y defender su “derecho a la opacidad” 6, 
rechazando quedar registrados cibernéticamente.

Pero ¿qué pasaría si estas revueltas recientes no fueran otra 
cosa que un modo recurrente de rebelarse contra ese principio 
duradero del urbanismo en red, que ahora reaparece a través 
de la datificación y sistemas de gobernanza algorítmica, o las 
llamadas “ciudades inteligentes”, proyectando una mirada uni-
ficadora sobre los urbanitas, sus gestos, movimientos, afectos 
y comportamientos? De hecho, en lugar de intentar mejorar 
la red y la infraestructura de la ciudad con la aspiración de 
construir un proyecto común de ciudadanía —protestando 
por el reconocimiento, por el acuerdo sobre las diferencias ya 
reconocidas, haciendo visible lo invisible—, algunas de estas 
protestas también  movilizan sensores autoconstruidos: permi-
tiéndoles quizá mostrar descripciones alternativas de qué es lo 
relevante, ampliando la gama de sensibilidades urbanas.7 Una 
serie de iniciativas cuyo gesto programático quisiera denomi-
nar “hacer poco común la ciudad (inteligente)”.

Hacer de la ciudad algo poco común es un intento explícito 
por destruir la supuesta comunalidad de los habitantes que 
subyace a distintas prácticas urbanísticas. De hecho, la mayor 
parte del discurso en torno al espacio público suele partir de 
presupuestos excluyentes, proyectando un civismo hegemónico 
y una urbanidad educada de un “nosotros” no diversificado. 
Como expresa el filósofo Josep Rafanell i Orra, muchas de 
estas revueltas no tratan “de aprender a vivir en las ruinas 
(…) sino de arruinar el proyecto de unificación del mundo”. 8 
En un momento de renovados llamamientos socialdemócratas 
para restablecer la infraestructura pública como base para la 
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cohesión y los derechos sociales tras décadas de decadencia 
neoliberal, esta declaración se alinea con la visión de El Comité 
Invisible (2015) sobre las infraestructuras de conectividad como 
un nuevo tipo de poder logístico9, o lo que Keller Easterling 
llama “extrapolítica” (extrastatecraft) 10.

Lo que está en juego aquí, más allá de si tendremos vehículos 
autónomos que nos transporten de un sitio a otro o drones que 
nos repartan comida, es poder hacer que nuestros entornos se 
adapten a muchas formas de divergencia urbana. Abrirse a 
las muchas incógnitas que la ciudad alberga podría permitir-
nos hacer presente una urbanidad divergente, lo que quisie-
ra llamar una ciudad poco común. Con “poco común” me 
refiero a dos cosas: por un lado, a los efectos de segregación y 
fragmentación del urbanismo moderno, que descartan, cuando 
no aplastan violentamente, la divergencia como una forma de 
“otredad”; pero también por otro y lo que es más importante, a 
las ciudades posibles, inesperadas e inspiradoras que subya-
cen en su trasfondo.  La ciudad de esos actores humanos y no 
humanos, relegados e impropios, que se toman su venganza no 
solo en revueltas violentas, sino también en formas ambientales 
y volátiles de violencia11: espectros o fantasmas, alteraciones o, 
mejor dicho, activaciones de la divergencia urbana.

Una ciudad que es tanto una proyección o figuración hologra-
mática como la ciudad vivida y practicada por esos actores que 
tienden a permanecer invisibles, apartados y viviendo en sus 
márgenes, a las puertas de la urbanidad. Una ciudad cuyo pro-
yecto principal consistiría en abrirse a ontologías alternativas 
sobre lo que es y lo que importa, pero también que bloquea su 
mirada totalizante, generando formas opacas para protegerse 
de ella a media luz. En la ciudad poco común hay un proyecto 
de comunización o de hacer común que no parte o requiere de 
“territorios comunes” ya definidos —urbanos, corporales o de 
otro tipo— sino de la iridiscente riqueza de posibilidades que 

lo desconocido (lo descartado tanto como lo opaco, lo que no se 
puede saber con certeza, de una vez por todas) pudiera tener 
para juntarnos de otro modo.

Una ciudad poco común, siempre por hacer, de ese “nosotros” 
desconocido: frágil y volátil, y siempre al borde de la evapora-
ción a causa de la fuerte violencia infraestructural de distin-
tas formas expertocráticas o identitarias de articular nuestra 
adyacencia. Asentada en esos pilares tan inestables, una ciudad 
poco común es algo a lo que muchos actores, no solo los 
clásicos expertos, pudieran contribuir a elicitar, promulgar y 
hacer viable. Esa ciudad poco común siempre se aparece ante 
nosotros cuando buscamos materializar modos alternativos de 
lo urbano más allá las infraestructuras que buscan unificarnos. 
La ciudad poco común de aquellos que se dan cuenta de que, 
aunque las infraestructuras tienen el poder de separarnos y 
dividirnos, a menudo lo hacen sin suponer una impotencia y 
derrota plenas. La ciudad poco común, por lo tanto, de aquellos 
que se sienten autorizados a activar sus diversos conocimientos 
y prácticas para inventar y experimentar con comprometidos 
modos de estar juntos.12

A mi modo de ver, en estos tiempos particularmente com-
plejos (con nuevas formas de gobierno totalitarias y desafíos 
más-que-humanos sin precedentes para la vida urbana, en 
medio de un brote pandémico cuya gestión está afectando a 
muchos habitantes urbanos especialmente vulnerables), tal 
vez en lugar de soñar organizaciones urbanas inteligentes y 
globales que controlen este jaleo, quizá sea más importante que 
nunca seguir intentando materializar ciudades poco comunes 
en todas partes: generando ecologías de soportes13 para ofrecer 
la posibilidad no solo de prosperar en ciudades cuya innegable 
y desenfrenada violencia—la violencia, también, de la unifi-
cación inteligente—no puede ser negada por más tiempo, sino 
también de imaginar formas urbanas para intentar relacionar-
nos, incluso en los márgenes de la imposibilidad de hacerlo.
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