
 

Introducción 
 
 

“Sin duda alguna, como hoy día todos los sectores deben reconocerlo,  
[Transantiago es] la peor política pública que se ha implementado en nuestro país” 

 
Andrés Chadwick, portavoz del Gobierno de Chile, hablando  

en el quinto aniversario de Transantiago, 10 de Febrero, 2012 

 
BORRADOR 

Fuente: Ureta, S. – “Ensamblando Transantiago: Dispositivos humanos y el sueño de una 

sociedad de clase mundial”. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2017. 

 

Un libro olvidado 
 
Existe un libro olvidado sobre Transantiago. Nunca fue impreso, ni siquiera correctamente 
compaginado. Lo encontré por casualidad almacenado en los computadores de una oficina de 
diseño gráfico en el centro de Santiago, distribuido en una serie de carpetas. Algunas de estas 
contenían imágenes y textos, otras esquemas para la portada y diagramas de páginas. Su 
nombre tentativo aparecía con frecuencia: "Transantiago: Hacia una Ciudad Integrada". Este 
libro, según me contaron, fue encargado en 2005 por el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones para celebrar la futura inauguración de Transantiago en febrero de 2007. 
Iba a ser impreso en gran formato, con tapa dura y hojas a color, de manera de transformarse 
en el regalo institucional perfecto para el ministerio.  
 
Junto al texto principal describiendo la historia y características de Transantiago e imágenes de 
alta resolución de sus componentes, el libro iba a incluir una serie de citas relativas al 

transporte público de Santiago de académicos, intelectuales, y usuarios. Entre estas, había dos 

citas que se denominaban en el borrador como "testimonios ciudadanos": 

 
Me preocupa el aire que estoy respirando. No puedo dejar de pensar que por 
cada respiro, además de oxígeno mi cuerpo también recibe bocanadas de 
smog, con no sé cuántos contaminantes. Sueño con una ciudad más limpia, 
más amable con la gente, donde el cuidado del medioambiente sea un valor 
para todos. Santiago es la ciudad donde uno vive y no quiero estar el resto de 
mi vida en un lugar donde para salir hay que ponerse mascarilla. 
 
Giovanna Pérez, 20 años, estudiante 
 
Yo trabajo años en el centro, y siempre lo he visto lleno de micros. Es difícil 
cruzar las calles con tanta micro, sobre todo cuando uno está apurado 
haciendo trámites. Y si se te ocurre cruzar el centro en micro, hay que 
aguantarse el medio taco. Me gustaría que las calles estuvieran más 
despejadas, con menos micros y autos, así habría menos bocinazos que ya me 
están dejando sordo. 
 
Hernán Quintana, 44 años, trabajador (Maipú) 



 
Ambos testimonios abordan un problema bien conocido en el Santiago del cambio de siglo: la 
contaminación del aire en el caso de Pérez y la congestión de tráfico y el ruido en el centro de 

la ciudad en el caso de Quintana. Su tono comparte un sentido de urgencia, de una situación 

que les causa angustia y que no puede continuar como está. 
 
Como era de esperar, en el texto principal del libro Transantiago era presentado como la 
solución a estas demandas:  

 
Transantiago, que ha sido inaugurado el 10 de febrero de 2007, es un proyecto 
único en el mundo que busca transformar de manera gradual el transporte 
público en Santiago, modernizando y mejorando la calidad de un servicio en el 
que buses y Metro conformaron un sistema complementario e integrado. … El 
objetivo central del Transantiago es la modernización del sistema de 
transporte público, con especial énfasis en mejorar la calidad de servicio a los 
usuarios, ofrecer un sistema eficiente, social y ambientalmente sustentable [y] 
promover el uso del transporte público. … Gracias al Transantiago la gran 
mayoría de los ciudadanos de Santiago por primera vez en la historia tendrá 
acceso a un sistema transporte público seguro, confiable y limpio, que recibirá 
por igual a hombres, mujeres, niños, ancianos y discapacitados. 

 
Este extracto nos cuenta una historia de éxito, de mejora indudable. Transantiago era un 
"proyecto único en el mundo" que buscaba transformar completamente el sistema de 
transporte público de Santiago. Casi todos los aspectos de este iban a cambiar, desde la flota 
de buses y sus conductores, los temidos “micreros”, hasta el sistema de pago e información. El 
objetivo final, como se afirma en la cita, no era tanto la modernización de la red sino 
proporcionar "por primera vez en la historia", un servicio de alta calidad a usuarios como Pérez 
y Quintana. Transantiago buscaba ofrecer un sistema de transporte público “seguro, confiable 
y limpio" en el que serían bienvenidos todo tipo de usuarios, especialmente aquellos que hasta 
ese momento habían sido mayoritariamente discriminados por el sistema como “mujeres, 
niños, ancianos y discapacitados”. 
 
En sus paginas el libro presenta de buena forma la narrativa oficial detrás del plan desde sus 
primeros esbozos en 2000 hasta, podríamos decir, el 9 de febrero de 2007. Sin embargo, la 
situación enfrentada en las calles de la ciudad a partir del día siguiente, cuando Transantiago 
finalmente empezó a transportar pasajeros, forzó un cambio radical en esta narrativa.  
 
Desde sus primeras horas de funcionamiento quedó muy claro para todos que algo (o muchas 
cosas) no funcionaba como se esperaba en Transantiago. La gente tenía que caminar largas 
distancias y esperar durante horas para poder tomar un bus, los vagones y estaciones del 
Metro de Santiago estaban completamente colapsados, la tarjeta de pago no funcionaba 
correctamente, no había manera de comprobar la cantidad y ubicación de los autobuses en las 
calles, los usuarios no sabían cómo planificar su ruta en el nuevo sistema, y así 
sucesivamente. Este Transantiago, en suma, resultó ser radicalmente diferente del proyectado 
en "Transantiago: Hacia una Ciudad Integrada”. Para evitar hacer el ridículo las autoridades 
decidieron cancelar la publicación del libro y el borrador fue simplemente archivado en el 
disco duro donde lo encontré al inicio del trabajo de campo en el que se basa este libro. 
 
Esta historia podría ser tomada como una curiosidad, probablemente una entre las muchas 
otras que se derivan de la planificación de una infraestructura altamente compleja como 
Transantiago, un proyecto de tal envergadura que incluso ha sido llamado "la reforma más 



ambiciosa del transporte público llevada a cabo por un país en desarrollo" (Hidalgo and 
Grafiteaux 2007). En este contexto la historia del libro inexistente aparece como un detalle, 
bueno para sacarlo a colación de tanto en tanto, pero poco mas que eso. Después de todo, al 
hablar del caso de Transantiago hay una amplia gama de temas más urgentes que tratar, tales 
como los fallos técnicos experimentados por varios de los componentes clave del sistema o los 
múltiples convulsiones sociales y políticas que les siguieron, transformando Transantiago en 
una de las mayores controversias públicas en Chile desde el retorno de la democracia en 1990. 
Después de todo, aquí estamos tratando con "la peor política pública que se haya 
implementado en nuestro país", como Andrés Chadwick, el portavoz del gobierno de Chile, 
declaró un par de años más tarde.  
 
Sin embargo, Pérez y Quintana se negaban a dejar este proyecto, reapareciendo en mis 
pensamientos con frecuencia a medida que realizaba el trabajo de campo en el cual se basa 
este libro. ¿Quiénes eran? ¿Cómo sus palabras terminaron en el borrador del libro? ¿Cuál fue 
el papel que les asignaron los desconocidos autores de este? ¿Se sintieron decepcionados, 
incluso engañados, cuando el Transantiago se enfrentaron en la calle terminó siendo muy 
diferente del presentado en el libro? ¿O se sintieron aliviados que el libro nunca fue publicado, 
evitando aparecer como patrocinando semejante desastre? 
 
Ciertamente no tengo manera de responder a estas preguntas. Pérez y Quintana, junto con las 
gran mayoría de las personas involucradas en el libro, se encuentran fuera de mi alcance. Mi 
interés en ellos, sin embargo, no fue completamente estéril. Este me llevo a un conjunto 
relacionado de preguntas que me siento más capaz de responder. Preguntas acerca del 
espacio ocupado por los seres humanos, usuarios y otros, en el desarrollo de Transantiago. O, 
más en detalle, acerca de los dispositivos a través de los cuales los seres humanos, de 
individuos a poblaciones, son materializados en la planificación y funcionamiento de 
infraestructuras complejas, especialmente aquellas que implican el desarrollo de 
conocimientos y dispositivos tecnocientíficos. 
 
La relevancia de esta pregunta es, creo, múltiple. Como los practicantes de los estudios de 
ciencia, tecnología y sociedad (CTS) han enfatizado, los seres humanos están siempre al centro 
de las prácticas y dispositivos tecnocientíficos a través de las cuales se producen 
infraestructuras como Transantiago. Aún más se puede hablar de la tecnociencia y la sociedad 
como co-producidas (Jasanoff 2004a), en el sentido de que ciertos productos de la 
tecnociencia y clases particulares de orden social no pueden entenderse por separado, sino 
que deben ser vistos como emergiendo en paralelo. Desde esta perspectiva la tecnociencia es 
siempre "política por otros medios" (Latour 1983); órdenes políticos son siempre órdenes 
tecnocientíficos. Por tanto políticas públicas como Transantiago jamás significan solamente la 
producción de infraestructuras complejas sino también la emergencia de ciertos ordenes 
sociales.  Dada la centralidad contemporánea de estas infraestructuras, la investigación sobre 
el lugar de los humanos en estas debe ser vista como una de las preguntas políticas más 
urgentes de nuestro tiempo. 
 
Junto con su relevancia política, la cuestión de la ubicación de los seres humanos en la 
tecnociencia también es un problema ético. Las formas en las cuales lo humano es 
materializado en el desarrollo de infraestructuras afecta a los mismos seres humanos que se 
buscaba originalmente representar, imponiendo limites a lo que es posible y/o aceptable.  Este 
punto es muy bien resumido por Hacking cuando afirma que la forma en la cual las personas 
son imbuidas en el desarrollo de productos tecnocientíficos "cambia el espacio de 
posibilidades para ser persona. ... ¿Qué podría significar, en general, decir que ciertas maneras 
posibles de ser persona pueden, de tanto en tanto, emerger o desaparecer?” (Hacking 2002, 
107). Como parte central de su poder político, las políticas de infraestructura buscan 



transformar el campo de opciones disponibles de ser persona. Estas transformaciones pueden 
ser insignificantes e incluso pasar desapercibidas, pero también pueden tener efectos 
importantes, causando o proscribiendo, motivando o castigando, diferenciando o unificando 
formas ser humano en las sociedades contemporáneas. 
 
 

Dispositivos humanos 
 
"¿Dónde vamos a situar al ser humano?", se preguntaba Latour (1993, 136) en su conocido 
ensayo Nunca fuimos modernos. En el caso de esta investigación nos podríamos hacer una 
pregunta similar: ¿Dónde vamos a situar al ser humano en una política de infraestructura 
como Transantiago? Desde la perspectiva de los estudios CTS esta pregunta ha recibido 
variadas respuestas. Podemos empezar por señalar la figura del "creador de sistemas" (Hughes 
1983), usualmente encarnado en la figura del ingeniero, ocupando un rol activo en la 
emergencia de nuevas infraestructuras. Como contrapartida nos encontramos con la figura del 
"usuario" o "consumidor" entendiéndose habitualmente como un ente relativamente pasivo 
que es co-construido junto con estas infraestructura y al cual se adscriben ciertos roles 
(Oudshoorn and Pinch 2003). Junto con este usuario se encuentra la figura del “ciudadano", 
comúnmente representado en una lucha con los expertos en relación con el acceso al 
conocimiento y poder técnicos (Jasanoff 2004b; Wynne 1995). También hay 
conceptualizaciones tales como "comunidades" (Knorr-Cetina 1982) o "públicos" (Shapin 
1992), desarrolladas principalmente para estudiar seres humanos en la forma de colectivos 
siempre enredados en múltiples relaciones con la tecnociencia. Paralelamente nos 
encontramos con términos tales como "tipos humanos" (Hacking 2007), que se refieren 
principalmente a los diferentes tipos y estándares por los cuales los seres humanos son 
clasificados y gobernados. Cada una de estas conceptualizaciones es bastante útil para 
describir y analizar particulares versiones de lo humano emergiendo en relación a proyectos 
tecnocientíficos, tanto individuales como colectivos. 
 
Sin embargo, estas conceptualizaciones también nos presentan versiones de lo humano con 
características y agencias bastante específicas. En la mayoría de los casos, el o los seres 
humanos producidos son entidades relativamente sólidas, con ciertas capacidades y no 
otras. Por un lado, usuarios/consumidores se suelen presentar como buscando satisfacer 
cierto deseo individual a través del uso de la tecnología, mientras que los ciudadanos se 
presentan en una lucha constante con los expertos para obtener más espacio para el colectivo 
en la definición de la tecnociencia. Esto es más que una diferencia de énfasis, sino que muestra 
cómo estos términos "empujan en diferentes direcciones" (Mol 2009, 270), por lo que 
difícilmente podrían superponerse uno al otro. Por el otro lado, conceptualizaciones como 
comunidades, públicos o tipos tienen la ventaja de que permiten bastante espacio para la 
diversidad pero con la limitación de lidiar de forma limitada con lo individual, con los seres 
humanos como entidades singulares. Ninguna de estas conceptualizaciones, por tanto, abarca 
lo suficiente para cubrir las múltiples formas en las que lo humano es materializado en el 
desarrollo de infraestructuras intensivamente basadas en tecnociencia como Transantiago. Por 
el contrario, cada conceptualización conlleva un conjunto relativamente bien definido y 
limitado de atributos, con el costo de excluir otros. 
 
Por tanto, si uno quiere estudiar el lugar de lo humano en la tecnociencia tiene forzosamente 
que elegir entre verlos como consumidores o ciudadanos, como individuos o colectivos. Esta 
selección seria correcta, incluso necesaria, si los seres humanos fueran materializados de una 
manera consistente y singular durante todo el proceso de diseño y uso de políticas de 
infraestructura como Transantiago. Sin embargo, como veremos en este libro, esto raramente 



ocurre. Por el contrario los seres humanos son usualmente imbuidos en el desarrollo de la 
tecnociencia de formas no coherentes (Law et al. 2013). Contrario a la imagen de una entidad 
singular y bien delineada, “lo humano” emerge en múltiples formas durante el desarrollo de 
una infraestructura, apareciendo sin mayor ordenamiento (e incluso en forma paralela) como 
un consumidor, un ciudadano, miembro de una comunidad o un público, entre otras.  
 
La alternativa a esta multiplicidad no es desarrollar un concepto omniabarcador que pretenda 
verdaderamente incluir todas estas versiones de lo humano. En este sentido, estoy de acuerdo 
con la afirmación de Hacking de que "no existe y nunca podrá existir una teoría universalmente 
aplicable sobre como representar a las personas" (Hacking 2004, 281). Además de ser un 
esfuerzo excesivamente autoritario, tal concepto nos haría perder de vista lo más relevante 
respecto al lugar de los seres humanos en la tecnociencia, la forma en que estos existen no 
como entidades sólidas sino que "en la constante delegación, en el movimiento, en el envío, 
en el intercambio continuo de formas" (Latour 1993, 138). Cada vez que identificamos algo 
como "humano" nos estamos refiriendo a una entidad que es, en mayor o menor grado, 
diferente de las que le antecedieron o sucedieron. Por esta razón, en este libro no voy a 
intentar cerrar esta tensión mediante un concepto único y totalizante que permita englobar 
todas las diferentes versiones de lo humano existentes en la tecnociencia. Mis objetivos son 
mucho más humildes, buscando proponer una heurística conceptual que nos ayude a entender 
y conectar estas múltiples versiones de lo humano en su multiplicidad y diversidad, pero sin 
transformarse en el portavoz último de todas sus heterogeneidades. 
 
He optado por desarrollar este enfoque a través del concepto de dispositivos humanos. Estos 
van a ser entendidos como dispositivos socio-técnicos altamente heterogéneos que producen 
versiones de lo humano para la tecnociencia. Un gráfico que representa la opinión crítica de la 
población hacia la genómica. Un clip de noticias de televisión que muestra personas 
protestando por la construcción de una carretera. Un modelo de ingeniería que mide el 
consumo de electricidad por habitante. Una mujer que tiene que comportarse de ciertas 
formas de utilizar los autobuses de transporte público. Una cita de grupo focal que muestra 
como "Pedro, 54 años, clase media" exige una reforma de la educación científica en las 
escuelas primarias. Todos ellos van a ser entendidos como dispositivos humanos porque crean 
versiones de seres humanos que se relacionan de maneras particulares con productos o 
constructos tecnocientíficos. Lo mismo se aplica cuando lo humano se denomina con las 
categorías de "usuarios", "consumidores", "ciudadanos", "públicos", o "tipos". Cada uno de 
estos es una variante diferente de un dispositivo humano porque todos buscan constituir 
versiones particulares de agencias humanas. 
 
La elección del término "dispositivo" para referirme a estas entidades no es casual. Siguiendo a 
Muniesa, Millo, y Callon (2007), los dispositivos "pueden ser considerados como objetos con 
agencia, sea que sólo puedan ayudar (de una forma minimalista, instrumental) o imponer (de 
una forma maximalista, determinista), los dispositivos hacen cosas. Estos articulan 
acciones; actúan o hacen que otros actúen" (p. 2). Los dispositivos nunca son inertes, meras 
herramientas que se utilizan para lograr ciertos fines. Por el contrario, estos conllevan siempre 
un cierto grado de agencia, la capacidad de alterar el estado actual de las cosas de una manera 
u otra. Por lo tanto los dispositivos humanos son más que una mera forma de "representar" a 
seres humanos preexistentes, sino que están involucrados activamente en la existencia de los 
individuos o poblaciones que dicen representar. 
 
En contraste con usos comunes del término "tecnología", estos dispositivos no deben 
entenderse como objetos materiales estables o bien definidos, sino como entidades difusas 
“esparcidas en redes y flujos de discursos y prácticas diversos (y en algunos casos) no 
localizables" (Lee and Brown 1994, 786). Este enfoque significa, en primer lugar, que los 



dispositivos humanos están formados por una gran variedad de elementos, tanto materiales 
como semióticos, ampliamente esparcidos en diferentes lugares y tiempos. Los dispositivos 
humanos, incluso los más simples, son siempre un colectivo formado por diversas entidades, 
tales como datos, artefactos materiales, cuerpos humanos, imágenes, etc. En segundo lugar, 
los dispositivos humanos no son "creados" o "construidos" de una vez para siempre, usándose 
luego para representar seres humanos. Por el contrario, estos son siempre performativos, para 
existir tienen que ser continuamente actualizados mediantes múltiples prácticas, y cada 
actualización produce un dispositivo que es, en mayor o menor grado, diferente de los que lo 
antecedieron. Entonces en lugar de un dispositivo que se mueve en el tiempo y el espacio 
como una entidad sólida siempre tenemos entidades difusas que están en un proceso de 
actualización permanente, continuamente agregando y perdiendo atributos1. En tercer lugar, y 
derivado de lo anterior, un dispositivo humano no es sólo un “prototipo” de un ser humano 
(en la forma, por ejemplo, de un usuario diseñado o tipo), sino también es el resultado de la 
actuación de seres humanos concretos. Cada vez que alguien se refiere a la tecnociencia de 
alguna manera (usando un dispositivo técnico, dando opiniones a una encuesta, participando 
en un experimento, etc.), esta encarnando un dispositivo humano en particular. Incluso 
podríamos decir que temporalmente se convierte en un dispositivo humano. Por tanto los 
dispositivos humanos son tanto diseñados como vividos, encarnados.  
 
Los dispositivos humanos son, por tanto, entidades activas, heterogéneas y performativas, 
tanto diseñadas como encarnadas. Vistos desde la perspectiva CTS, aparecen como los 
precarios productos de prácticas en las que múltiples entidades participan activamente, desde 
conocimiento técnico altamente sofisticado hasta seres humanos que tienen que comportarse 
de ciertas formas de utilizar dispositivos técnicos. Estos emergen de manera ubicua cada vez 
que lo humano es referido a componentes y prácticas tecnocientíficas.  
 
Más allá de estos principios generales los dispositivos humanos no tienen otros componentes 
o características particulares. Estos pueden ser (casi) cualquier cosa, siempre y cuando 
conecten atributos y/o características humanos con elementos de corte tecnocientífico. Esta 
ambigüedad del concepto es intencionada, dado que su finalidad no es definir una entidad fija 
y estable sino fungir como una heurística conectando campos semánticos y materiales 
heterogéneos. Los dispositivos humanos se conciben entonces como una especie de puente 
conceptual que conecta múltiples territorios, forzándolos a hablar, a hacer frente a sus mutuas 
incoherencias.  
 
Al igual que cualquier otro producto tecnocientífico, los dispositivos humanos están 
íntimamente imbuidos en relaciones de coproducción con múltiples órdenes sociales. Incluso 
más, se podría afirmar que los dispositivos humanos son las entidades por definición a través 
de las cuales individuos y sociedades son (re) producidos tecnocientificamente, o de acuerdo 
con prácticas, dispositivos y formas de conocimiento tecnocientíficas. Dada la centralidad de la 
tecnociencia en las sociedades contemporáneas, los dispositivos humanos deben ser vistos en 
sí mismos como formas de poder político, estableciendo jerarquías y diferencias, exclusiones e 
integraciones, entre los seres humanos que entran en contacto con ellos. 
 
En este libro voy a entender la forma particular de política emergiendo desde la perspectiva de 
los dispositivos humanos como existiendo en la continua tensión entre formas particulares de 
gobierno de seres humanos y las resistencias que estas ineludiblemente causan. 
 
Siguiendo a Foucault, los dispositivos humanos van a ser vistos en primer lugar como los 
componentes más básicos de gubernamentalidades contemporáneas. En paralelo a la 
concepción tradicional de poder como soberanía, Foucault nota desde el siglo XVIII la 
emergencia de una forma alternativa de poder que denomina gubernamentalidad. A diferencia 



del énfasis previo en el dominio sobre un territorio, la gubernamentalidad se basa 
principalmente en entender al poder como la conducción de la conducta, es decir, como la 
suma de técnicas, dispositivos, prácticas, normas, reflexiones, tácticas, y cálculos que buscan 
regir el comportamiento de seres humanos en ciertas formas preestablecidas (Foucault 
2006). Desde esta perspectiva, "las autoridades llegan a entender la tarea de gobernar 
políticamente como requiriéndoles actuar sobre los detalles de la conducta de los individuos y 
las poblaciones que devienen en sujetos, individual y colectivamente, con el fin de aumentar 
su buen orden, su seguridad, su tranquilidad, su prosperidad, su salud y felicidad" (Rose 1999, 
6). Por tanto, el poder político bajo la gubernamentalidad no debe ser situado en instituciones 
tales como el ejército o la escuela, sino que este se encuentra encarnado en la capacidad 
efectiva de producir dispositivos humanos concretos que buscan "hacer aspectos de la vida 
[humana] calculables, cognoscibles y susceptibles de intervención; es decir, capaces de ser 
administrados" (Baistow 2000, 97).  
 
Cuando los dispositivos humanos son usados como parte de proyectos de gubernamentalidad 
estos pueden ser vistos funcionando como “guiones” (Akrich 1992) o dispositivos que "definen 
actores con gustos específicos, competencias, motivaciones, aspiraciones, prejuicios políticos y 
todo lo demás” (p. 208). Desde la perspectiva de una gubernamentalidad particular, los seres 
humanos solo devienen en sujetos de gobierno cuando encarnan estos guiones, cuando los 
adaptan como una guía para la regulación de la conducta, tanto pública como privada. Por 
esto, los dispositivos humanos como guiones  constituyen la principal herramienta mediante la 
cual esta forma de poder buscar plasmar en el mundo nuevos órdenes sociales. 
 
Sin embargo, el movimiento desde dispositivos humanos como guiones a seres humanos que 
los encarnan nunca es automático. Como ya lo reconocía el propio Foucault, "no existen 
relaciones de poder sin resistencias" (1980, 142). Incluso en el caso de guiones bastante 
sofisticados y poderosos siempre hay espacio para resultados inesperados, ya sea como 
resultado de la resistencia consciente por parte de individuos o simplemente porque estos 
causan la emergencia de nuevos dispositivos inesperados. Estos “desbordes”, usando el 
término acuñado por Callon (1998), se derivan del simple hecho de que es inevitable que 
cualquier intento de gobierno conlleve la emergencia de un cierto número de reacciones 
imprevistas. No hay forma en que los actores en el poder puedan hacer frente a todas las 
múltiples agencias que emergen de los intentos de gobernar los seres humanos en toda su 
complejidad y especificidad2. Como Callon (2007, 347) afirma, "los seres humanos en su 
envoltura somática, hecha de neuronas, genes, proteínas, y células madre, están 
constantemente desbordando. Una configuración total, sin ambigüedades, es imposible. 
Siempre hay un resto, algo que no ha sido tenido en cuenta". 
 
Estos desbordes no significan meramente la aparición de formas alternativas o parciales de 
encarnar un guion sino que producen un tipo diferente de dispositivo humano que voy a 
llamar a cosas extrañas 3. Cosas extrañas son dispositivos humanos que emergen de una 
concatenación de entidades que no es antecedida por ninguna suerte de guion o planificación. 
Por este motivo estos dispositivos suelen ser fugaces y no pueden ser repetidos exactamente 
de la misma manera; en ellos siempre hay espacio para el cambio y la transformación. Estas 
cosas extrañas pueden ser encarnadas varias veces y volverse entidades semiestables. Pero 
también pueden aparecer sólo una vez y nunca volver a hacerlo. En este sentido, todos 
encarnamos cosas extrañas de tanto en tanto, incluso en conjunción con encarnar sujetos que 
adhieren de manera irrestricta a un guion predeterminado. En este último sentido es necesario 
ver a los seres humanos como encarnando cosas extrañas, pero no siendo cosas extrañas. Esto 
es así porque las cosas extrañas no existen únicamente en la agencia de sus componentes, sino 
solamente cuando esta agencia desafía un cierto orden establecido4.  
 



Dejando de lado la negatividad usualmente asociada a términos como desbordes, es esencial 
tener en cuenta que estas cosas extrañas no son antitéticas en sí mismas, sino que solamente 
desde un punto de vista particular (por lo general el de los actores en el poder). Las cosas 
extrañas emergen no sólo en la resistencia "negativa" sino también como una forma 
incorporación creativa. Estos dispositivos "pueden [ellos mismos] tener su propia lógica y 
creatividad; sus propios espacios y temporalidades; sus propias formas de conocimiento y 
técnicas; sus propias formas de restringir así como también de abrir el terreno de lo político" 
(Barry 2001, 6). Además de cuestionar gubernamentalidades existentes y sus guiones 
relacionados, las cosas extrañas también deben ser vistas como una oportunidad para 
materializar nuevos ordenamientos, incluso para producir nuevas gubernamentalidades (las 
cuales, con el paso del tiempo, inevitablemente van a producir nuevos desbordes). 
 
El hecho de que los desbordes y sus cosas extrañas sean casi universales no significa que estos 
sean aceptados pasivamente. Por el contrario, estos son usualmente resistidos, incluso con 
violencia, por los agentes encargados de gubernamentalidades, dando origen a lo que Hacking 
(1995) llama "efectos de loop" o la readaptación constante entre una gubernamentalidad que 
desarrolla guiones de seres humanos y las cosas extrañas que constantemente desbordan tales 
inscripciones.  La política de dispositivos humanos reside precisamente en estas tensiones, en 
los loops continuos entre guiones y cosas extrañas, entre múltiples gubernamentalidades y sus 
constantes desbordes. 
 

 

Ensamblajes de política pública 
 
A través del caso del Transantiago, en este libro voy a estudiar una versión particular de la 
política de los dispositivos humanos la cual suele recibir el nombre de "política pública". Al 
hacerlo, sin embargo, voy a tomar distancia de los dos paradigmas conceptuales usualmente 
asociados a su estudio, la "racionalidad instrumental" 5 y el enfoque 
"argumentativo/deliberativo" 6.. En su reemplazo, y siguiendo los recientes encuentros entre 
los estudios políticos y CTS, las políticas públicas serán vistas como existiendo siempre en 
forma de ensamblajes.  
 
Siguiendo a Deleuze y Guattari (1988), un ensamblaje puede ser visto como "una colección de 
elementos heterogéneos. Estos elementos pueden ser cosas diversas reunidas en relaciones 
particulares. ... Pero los elementos que componen un ensamblaje también incluyen las 
cualidades presentes ... y los afectos y efectividad del ensamblaje. Es decir, no sólo lo que es, 
sino lo que puede ser" (Wise 2005, 77). Por lo tanto, los ensamblajes nunca son entidades 
totalmente estables y bien delimitadas; estos no tienen una esencia, sino que existen en un 
estado de continua transformación y emergencia. Existen "en el proceso de elaboración, de 
disponer y organizar un compuesto de encuentros y relaciones analíticas" (Dewsbury 2011, 
150). En este sentido el concepto "ofrece la posibilidad de comprender cómo algo ... 
heterogéneo adquiere una cierta estabilidad sin dejar de ser heterogéneo" (Allen 2011, 154). 
 
Un punto fundamental en el concepto de ensamblaje es que el acto de ensamblar cierta 
entidad siempre va de la mano con el (des)ensamblaje de alguna otra. O, usando los términos 
desarrollados por Deleuze y Guatari, podemos decir que la territorialización de cierta entidad 
siempre implica la desterritorialización de alguna otra.  Todo ensamblaje existente, por tanto, 
contiene “líneas de articulación o de segmentaridad, estratos, territorialidades; pero también 
líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación" (Deleuze and 
Guattari 1988, 9). Los ensamblajes siempre están imbuidos en este juego constante de 
territorialización y desterritorialización, incluyendo tanto "componentes que trabajan para 



estabilizar su identidad, así como componentes obligándolos a cambiar o incluso 
transformándolos en un ensamblaje diferente" (DeLanda 2006, 12). Los ensamblajes nunca 
son inertes o sólidos; siempre están envueltos en un proceso continuo de 
demarcación y  difusión de sus componentes, un dinamismo a través del cual son capaces de 
resistir el paso del tiempo y sus siempre cambiantes relaciones con otros ensamblajes. 
 
Ver las políticas públicas como ensamblajes implica no tratarlas como entidades sólidas o 
estables, sino como concatenaciones temporales de entidades heterogéneas, siempre a punto 
de convertirse en algo completamente diferente. Estos ensamblajes de política pública (EPP) 
pueden ser entonces definidos como "la colección de elementos heterogéneos, usualmente 
inconmensurables, que se unen por un período de tiempo limitado, a veces en forma fugaz, 
para producir una política pública" (Greenhalgh 2008, 12). En este libro en particular, estos EPP 
van a ser entendidos, de una forma bastante amplia, como cualquier conjunto de prácticas y 
artefactos que busque transformar la realidad en función de algún "modo de ordenamiento" 
preestablecido (Law 1994)7. Estos modos de ordenamiento son heterogéneos y variables, pero 
siempre incluyen la búsqueda de efectos estratégicos, el objetivo de transformar una situación 
existente en cierta dirección predeterminada a través de la creación de conjuntos particulares 
de relaciones entre las entidades existentes. En algunos casos este cambio se lleva a cabo en el 
nombre del Estado o de la nación (Mitchell 2002; Carroll 2006); en otros se justifica en relación 
a principios supuestamente ubicados más allá de tales categorías (Rose and Miller 1992). Lo 
que unifica estos esfuerzos en la sociedad contemporánea, como el concepto de 
gubernamentalidad nos recuerda, es que siempre tienen como objetivo gobernar ciertos seres 
humanos de alguna manera.  
 
En la práctica estos EPP "no son simplemente fuerzas externas, generalizadas o limitantes, ni 
están confinados a textos. Más bien, son productivos, performativos y continuamente 
desafiados" (Shore and Wright 2011, 1). En lugar de ser un proceso lineal, estos tienen que ser 
vistos como cambiando continuamente. Este cambio continuo se deriva del hecho de que 
continuamente "surgen nuevos problemas … [cuya resolución]  puede producir cambios en la 
valoración de resultados alternativos, y cuya solución más aceptable puede no haber sido 
prevista por ninguno de los participantes" (Colebatch 2006, 311).  
 
Junto con esto, y siguiendo los lineamientos de la teoría sobre ensamblajes, los EPP siempre 
existen en la tensión el orden y el desorden, son a la vez constructores y destructores. 
Contrario al énfasis excesivo en la literatura en las políticas públicas como formas de orden, la 
perspectiva de los ensamblajes resalta el hecho de que, para ser efectivas, las políticas públicas 
no solo tienen que proponer nuevos ordenamientos sino también formas efectivas de 
desorden, incluso de caos. La materialización de cualquier ordenamiento propuesto por algún 
EPP siempre va de la mano con la disolución, conllevando incluso la destrucción violenta, de 
otra forma de orden que lo antecedió. Los EPP tienen que ser vistos entonces como entidades 
distribuidas y no-localizables, como eventos performativos más que instrumentos y procesos 
bien definidos. Están vivos y en continuo movimiento a medida que añaden, eliminan y 
transforman realidades y agencias heterogéneas. 
 
Resumiendo, en este libro los dispositivos humanos vas a ser entendidos principalmente como 
una heurística para designar a todos aquellos artefactos y prácticas a través de las cuales 
diferentes versiones de lo humano busca ser imbuidos en particulares EPP. Estos son difusos y 
variables en términos de tamaños y niveles de organización, yendo desde dispositivos 
individuales y fugaces a ordenamientos a gran escala y con amplios grados de 
estabilidad. Desde una perspectiva en la gubernamentalidad, estos dispositivos incluyen tanto 
los guiones que buscan producir sujetos autónomos y disciplinados como las cosas extrañas 
que desafían, incluso con violencia, tales ordenamientos. Lo que los unifica es que todos ellos 



intentan, utilizando medios muy diferentes y produciendo resultados contrastantes, producir 
seres humanos que se relacionan de formas particulares con determinados EPP; materializan 
entramados heterogéneos siempre involucrados en la tarea de territorializar y 
desterritorializar tanto entidades tecnocientíficas como formas de poder político. 
 
 

Las cuatro configuraciones de Transantiago 
 
En este libro voy a estudiar un período particular en la historia del Transantiago que va desde 
su concepción en forma de una propuesta concreta de política pública en 2000 hasta la 
implementación de medidas que tratan de "normalizar" el sistema en 2009. Derivado del 
esquema conceptual trazado en las secciones anteriores, al analizar este periodo voy a 
distinguir cuatro configuraciones del EPP llamado “Transantiago”, correspondiendo cada una 
de estas a particulares versiones de este ensamblaje que identifico en diferentes momentos de 
mi particular versión de la historia.  
 
Antes de abordar estas configuraciones en detalle es importante hacer dos observaciones. En 
primer lugar, estas no deben ser tomadas como etapas fijas de un proceso lineal. Como 
veremos con frecuencia se superponían y mezclaban, incluso llegando a coexistir sin mayores 
problemas. En segundo lugar, estas no deben tomarse como una lista definitiva que puede ser 
fácilmente movilizada para analizar la emergencia de otros EPP. Las configuraciones de 
Transantiago surgieron de contextos y procesos específicos, compuestos con frecuencia por 
entidades altamente endémicas. Por esta razón su existencia está íntimamente unida a las 
características particulares de mi historia de Transantiago. La posibilidad de que estas puedan 
ser aplicadas al estudio de otros casos es una materia a probar empíricamente, no un hecho. 
Con mayor probabilidad, en otros lugares y tiempos diferentes otras configuraciones debieran 
emerger.  
 
La primera configuración de Transantiago es la crisis. Como ha señalado Koselleck (2006), la 
definición clásica de crisis nunca significó solamente un momento de ruptura y confusión sino 
también un momento de decisión, "en el sentido de que se ha llegado a un punto crucial que 
va a inclinar la balanza" (358). Por tanto, la "crisis" como dispositivo conceptual reproduce de 
forma cercana el movimiento contrapuesto de desterritorialización y territorialización al 
centro de todo ensamblaje. Por un lado, una crisis siempre es "una progresión de trastornos, 
inestabilidades y peligros" (Morin 1993, 14), una configuración en la cual un cierto 
ordenamiento es presentado como enfrentando una estado terminal, prácticamente 
insuperable. Por el otro, la crisis también se nos presenta como "un momento de intervención 
decisiva, un momento de transformación radical" (Hay 1999, 323), como resultado de la cual 
un nuevo ordenamiento va a emerger. Una crisis, por tanto, siempre desterritorializa cierto 
ordenamiento en el mismo movimiento con el que territorializa una alternativa, la cual 
usualmente se propone como mejor, más estable, más productiva, más democrática, etc. 
Como resultado, "debido a su incertidumbre y aleatoriedad, debido a la movilidad de las 
fuerzas y formas dentro de ella, debido a la multiplicación de las alternativas, [una crisis] crea 
situaciones favorables para el desarrollo de estrategias audaces e innovadoras" (Morin 1993, 
18). Gracias a esta efectividad el concepto de crisis se ha convertido en "un principio 
estructural de la modernidad" (Koselleck 2006, 372), teniendo en cuenta que "una vez que la 
crisis ha sido identificada como un estado inevitable y necesario de la historia, esta puede ser 
superada a través del pronóstico y planificación adecuada" ( 377)8. 
 
En el caso de los EPP, la crisis suele emerger como resultado de la interrelación entre diversos 
componentes. En primer lugar una crisis debe incluir un problema. En un sentido amplio, los 



problemas serán entendidos como situaciones de apertura, no definidas, que ponen en tela de 
juicio los sistemas existentes de gobierno y control. Como reconoce Dewey (1927; Marres 
2007), estos problemas no existen en sí mismos sino que siempre relacionados con un 
determinado público que se siente afectado por ellos. Como es fácil imaginar existen una 
infinidad de problemas pero no todos ellos desencadenan en una crisis, menos aún en una 
política pública.  
 
Para que este último evento ocurra, el público y su problema necesitan constituir un 
entramado de múltiples entidades, desde estudios apoyando sus demandas (usualmente de 
corte tecnocientífico) hasta movilizaciones, tanto individuales como colectivas. Al centro de 
estos entramados usualmente se encuentran la producción efectiva de dos entidades: 
poblaciones afectadas y un Estado activo. Por un lado, la configuración de crisis usualmente 
incluye dispositivos humanos en las forma individuos, ojala poblaciones numerosas, que son 
presentados como experimentando algún grado de malestar debido al problema. Dichos 
individuos tienen como tarea el conectar el problema en cuestión con un ámbito mayor, 
moviéndolo desde ser un tema de preocupación para ciertos públicos específicos a 
transformarse en un "problema social". Por otro lado, el EPP como crisis también debe incluir 
la figura del Estado9, el cual suele presentarse como un "actor" particular a cargo de las 
"acciones necesarias para defender y proteger este 'público' dañado" (Gomart and Hajer 2003, 
57). Aunque nunca operan en soledad, las poblaciones afectadas y la figura del Estado como 
actor resultan casi obligatorias para que un EPP-como-crisis emerja, especialmente en las 
sociedades contemporáneas.  
 
La segunda configuración de Transantiago a ser estudiada es la de infrastructuración. Star y 
Ruhleder (1996) definen a la infraestructura como una entidad relacional que surge cuando un 
número variable de dispositivos es organizado en la forma de un colectivo, incluyendo 
generalmente entidades como "tecnologías materiales, normas institucionales y valores 
culturales" (Moss 2000, 65). Más allá de estos componentes individuales, "las 
infraestructuras… son logros de escala, creciendo a medida que sistemas localmente 
construidos y controlados son interconectados como redes gobernadas por procesos de 
control y coordinación distribuidos” (Jackson et al. 2007). Entonces la infrastructuración va a 
ser entendida como todas las múltiples prácticas necesarias para transformar el nuevo 
ordenamiento propuesto como solución definitiva a la crisis en una infraestructura. 
 
La infrastructuración siempre incluye prácticas de desterritorialización que buscan transformar 
o eliminar ordenamientos existentes reemplazándolos por los propuestos en durante la fase 
de crisis, un proceso en el cual las resistencias y bifurcaciones inesperadas nunca están 
ausentes. Debido a lo anterior, como un cuerpo importante de investigación ha demostrado 
(Bijker, Hughes, and Pinch 1989; Coutard 1999; Hughes 1983; Myantz and Hughes 1988; 
Summerton 1994), la infrastructuración raramente puede ser circunscrita a un periodo bien 
definido. Por el contrario, las infraestructuras están continuamente emergiendo “en la 
práctica, conectadas a actividades y estructuras" (Star and Ruhleder 1996), situación que 
conlleva un cambios constante a medida que nuevos elementos con agregados, redefinidos y 
desechados. 
 
Uno de los componentes clave de cualquier proceso de infrastructuración es la determinación 
de las formas en las cuales diferentes tipos de sujetos humanos se van a relacionar con estas 
infraestructuras emergentes. Después de todo, para que una infraestructura emerja, "las 
prácticas discursivas y de trabajo de las personas también [deben] ser estructuradas en una 
forma estándar. Las infraestructuras estandarizar tanto personas como máquinas" (Star and 
Bowker 2006, 154). Como ya vimos, en esta tarea el diseño e implementación de dispositivos 
humanos en la forma de “guiones” (Akrich 1992) ocupa un lugar central, funcionando 



usualmente como una estrategia para conectar los espacios y tiempos del diseño con la 
realidad del uso futuro de la infraestructura (Mackay et al. 2000). Especialmente en el caso de 
infraestructuras altamente complejas como Transantiago, estos guiones buscan operar como 
“dispositivos disciplinarios” (Ureta 2013), definiendo (e imponiendo) posiciones y roles bien 
definidos a los diferentes tipos de seres humanos que supuestamente van a formar parte de la 
infraestructura en el futuro, desde operarios a usuarios. Los EPP están usualmente poblados 
por una multiplicidad de estos guiones, los cuales suelen emerger de formas no 
completamente coherentes, como veremos más adelante. 
 
Una tercera configuración a ser desarrollada para el caso de Transantiago se 
llama disrupción. Una disrupción ocurre cuando las continuidades de ciertos procesos son 
alteradas repentinamente. Como ha señalado Becker, "historias de disrupción son, por 
definición, historias de diferencia" (Becker 1997, 13). Esta diferencia emerge cuando de un 
momento para otro las cosas empiezan a funcionar de manera diferente, a ser percibidas 
como diferentes, por lo cual "algunos de los supuestos en los cuales habían sido basadas las 
respuestas de los participantes resultan insostenibles" (Goffman 1990, 6), con el resultado de 
que "la realidad patrocinada por estos participantes se ve amenazada" (Goffman 1990, 
134). Tales amenazas, sin embargo, no deben considerarse como algo necesariamente 
negativo. Al igual que cualquier otro ensamblaje, las disrupciones siempre son tanto 
destructivas como creativas;  generan desorden y confusión pero también abren la puerta a la 
emergencia de nuevos ordenamientos, de nuevas realidades. 
 
Hasta cierto punto un EPP es siempre una disrupción. Después de todo, estos han sido 
pensados desde el principio con la finalidad de cambiar el estatus quo de un determinado 
problema. A nivel de los dispositivos humanos las disrupciones se caracterizan principalmente 
por el hecho de que, usando el término acuñado por Hayles (1999), estos ahora tienen que ser 
"incorporados" por las personas que quieren utilizar la nueva infraestructura. Esta 
incorporación implica que los dispositivos tienen que ser "codificados en la memoria corporal a 
través de la repetición de acciones hasta que [se vuelven] habituales" (Hayles 1999, 199). En la 
caso de la disrupción, dicho proceso va de la mano con importantes niveles de desorientación 
y estrés por parte de los actores involucrados, derivados del reconocimiento de que las cosas 
son diferentes de como solían ser y de que necesitan alterar las "infraestructuras virtuales de 
hábito" (Bissell 2013) que habían aplicado para hacer frente a esta infraestructura hasta este 
punto. Como es de esperar, especialmente en el caso de Transantiago, estas incorporaciones 
van de la mano con la aparición de múltiples cosas extrañas, emergiendo principalmente 
cuando los seres humanos desbordan los guiones diseñados para contenerlos. 
 
Por último, una cuarta configuración del Transantiago a tratar es la normalización. A partir de 
la obra de Canguilhem (1978), el concepto de lo normal ha sido visto, siguiendo a Foucault 
(1979), como "uno de los grandes instrumentos de poder al final de la época clásica" (184). El 
poder de este concepto se deriva del doble sentido del término normal de: "(1) lo normal es lo 
que es tal como debe ser; (2) lo normal... es lo que realizado por la mayoría de los casos de una 
especie determinada, o que constituye la media o el estándar de una característica medible" 
(Canguilhem 1978, 69). Por lo tanto, lo normal como concepto es siempre descriptivo y 
prescriptivo: "uno puede, por tanto, utilizar la palabra "normal" para decir cómo son las cosas, 
pero también para decir cómo deben ser" (Hacking 1990, 163). Lo normal siempre se 
encuentra en esta tensión;  describe una realidad supuestamente promedio mientras al mismo 
tiempo nos muestra esta como un estado deseable en comparación con lo cual todas las otras 
realidades son automáticamente vistas como anormales. 
 
La normalización como configuración hace referencia a las prácticas a través de las cuales un 
ensamblaje particular es forzado a llegar a un estado normal predefinido. Por lo general, esta 



se compone de un doble proceso: "en primer lugar se postula un modelo, un modelo óptimo 
que se construye en función de un determinado resultado [;] y la operación de la 
normalización disciplinaria consiste en tratar de conseguir que gente, movimientos y acciones 
se ajusten a este modelo" (Foucault 2007, 85). Tales procesos suelen adoptar la forma de 
prácticas de reparación, entendidas como "los técnicas que actores utilizan para mantener las 
prácticas, instituciones y tecnologías que forman un sistema" (Sims and Henke 2012, 326). Las 
prácticas de reparación, entonces, no se dirigen únicamente a mantener a la infraestructura en 
funcionamiento, sino también, y de forma central, al mantenimiento de un determinado 
esquema de ordenamiento (Henke 2007), y por lo tanto deben ser consideradas siempre como 
formas de hacer política “por otros medios”. 
 
En relación con los dispositivos humanos, especialmente las cosas extrañas, la normalización 
usualmente consiste en una “reparación de personas” (Henke 2000, 65). Este tipo particular de 
reparación por lo general comienza postulando la existencia de un "sujeto normal", por lo 
general derivado de los guiones desarrollados durante la infrastructuración. Cuando se 
comparan estos guiones con los dispositivos humanos que están siendo incorporados por 
seres humanos concretos, por lo general se ponen de manifiesto la existencia de 
ciertas anomalías o componentes "incapaces de adaptarse a la norma" (Foucault 2007, 85), en 
este caso las cosas extrañas. A partir de este juicio, múltiples dispositivos disciplinarios (Ureta 
2013) son introducidos con el objetivo de alinear dichas anomalías al plan, los cuales van desde 
dispositivos que buscan disciplinar directamente (incluso físicamente) a las entidades 
anormales hasta el establecimiento de nuevos reglamentos y normas a través de las cuales 
estos son llamados a autogobernarse en formas normales. Como es de esperar, estas prácticas 
tienen solo un éxito parcial y por lo general terminan causando nuevos desbordes con los 
cuales se inician nuevos procesos de normalización. 
 
Resumiendo, el objetivo central de este libro será hacer una genealogía10 de los dispositivos 
humanos emergentes durante el diseño y la operación diaria del Transantiago en el periodo 
2000-2009, desde los guiones iniciales enactados como parte de una configuración de crisis a 
las cosas extrañas cuya reparación se intentó lograr durante la normalización. Al hacer esto, 
también voy a hacer una historia del poder político en el Chile contemporáneo, pero no en la 
forma usual de un Estado que es más o menos eficaz en la transformación de seres humanos 
en sujetos con la ayuda de la tecnociencia. Más allá de esto, lo que el concepto de dispositivos 
humanos desea destacar es cómo las nociones mismas de lo que se entiende por seres 
humanos y cómo deben organizarse políticamente es un área controversial y siempre 
cambiante en la cual participan diversos tipos de entidades, desde artefactos tecnocientíficos 
hasta los propios seres humanos que buscan ser gobernados. Aquí todo el mundo tiene una 
voz, incluso los que tradicionalmente son presentados como completamente impotentes, y la 
ponen en juego constantemente, como veremos más adelante. 
 
 

Estructura del libro 
 
Siguiendo el esquema conceptual ya descrito, el capítulo 1 del libro lidia con la configuración 
de crisis en los orígenes de Transantiago a través de un análisis del "Plan de Transporte Urbano 
de Santiago" (PTUS), el documento fundante de lo que llegaría a ser conocido como 
Transantiago publicado en 2000. Continuando un argumento desarrollado por expertos del 
área transporte desde mediados de la década de 1960, el PTUS parte desterritorializando el 
sistema de transporte público existente en Santiago al presentarlo en un estado de crisis 
terminal. A modo de fundamentar esta afirmación, una serie de dispositivos humanos son 
producidos la forma de, primero, datos sobre patrones de residencia y movilidad que 
muestran una creciente demanda por transporte público y, segundo, usuarios de transporte 



público que están ampliamente disconformes debido a la mala calidad del transporte y que 
exigen una intervención decisiva por parte del Estado. Posteriormente el PTUS propone un 
camino para salir de esta crisis a través de la territorialización de un nuevo ordenamiento para 
el sistema de transporte público, el cual se diferencia del actual en casi todos sus puntos. Al 
centro de este cambio radical el PTUS produce dos nuevos dispositivos humanos. En primer 
lugar el PTUS nos presenta a los futuros usuarios como consumidores que, a través del pago 
sistemático de sus tarifas, van a financiar de manera íntegra el funcionamiento del futuro 
sistema. En segundo lugar, los usuarios son presentados como ciudadanos que se van a 
involucrar de manera entusiasta en las múltiples tareas que va a requerir el buen 
funcionamiento del nuevo sistema. Estos consumidores-ciudadanos, como se concluye en el 
PTUS, son relevantes no solamente para garantizar el buen funcionamiento del futuro sistema. 
En paralelo, y conectando con la gubernamentalidad estatal dominante, el documento termina 
proponiendo a estos consumidores-ciudadanos como la base para la emergencia de 
una sociedad de clase mundial en la cual varias problemáticas sociales clave de la vida urbana 
en el Chile contemporáneo habrán sido finalmente resueltas. 
 
El capítulo 2 explora el periodo inicial en la infrastructuración de Transantiago, en particular el 
año después de la aprobación oficial del PTUS en Marzo de 2002. Este periodo estuvo 
principalmente marcado por los intentos fallidos por materializar uno de los dispositivos 
humanos clave incluidos en el PTUS: el ciudadano activo. Dicho impulso se materializó en una 
serie de actividades participativas como un concurso para diseñar un nombre y logo para el 
plan o la formación de un comité de usuarios. Sin embargo la eficacia de estas medidas para la 
plena materialización de este guion se vio limitada, en primer lugar, por los múltiples y 
contradictorios guiones del ciudadano activo en circulación, varios de ellos con atribuciones y 
características dispares, incluso contradictorias. En paralelo, diversos actores de gobierno 
implicados resistieron abiertamente la relevancia de estos ciudadanos activos en el diseño del 
plan, lo cual terminó generando una grave controversia que sólo se resolvió con la exclusión de 
la mayor parte de los dispositivos humanos que buscaban materializar a este ciudadano, junto 
con sus partidarios. 
 
El capítulo 3 explora cómo el vacío dejado por la remoción del ciudadano activo fue llenado 
por el otro tipo dispositivo humano incluido en el PTUS: el consumidor. Siguiendo el proceso 
usual de las políticas de transporte en Chile, este dispositivo fue materializado a través del 
desarrollo de dos modelos matemáticos. En primer lugar, un modelo de ingeniería o "de 
diseño" fue desarrollado para producir una nueva estructura de la red de autobuses. Al centro 
de este modelo se encontraba la figura del usuario como un consumidor racional de transporte 
público que valora la velocidad de transporte y los precios bajos por encima de todo. En 
segundo lugar, un modelo económico o "financiero" fue desarrollado para establecer el 
mecanismo a través del cual el sistema iba a cubrir sus costos de operación. Este modelo, por 
su parte, materializa la figura del usuario como un consumidor de bajos ingresos que no puede 
pagar por un aumento en las tarifas pero que, sin embargo, va a financiar todo el 
funcionamiento del sistema. Ambos procesos terminaron generando una versión del usuario 
como un optimizador de tiempo y tarifas, el cual rápidamente reemplazo al consumidor-
ciudadano como el principal dispositivo humano detrás de Transantiago. 
 
El capítulo 4 trata de las masivas disrupciones causadas por el inicio oficial de Transantiago el 
10 de febrero de 2007, sin duda la mayor perturbación que el transporte público en la ciudad 
haya jamás experimentado. En particular se explora cómo tal disrupción se manifestó a nivel 
de los habitantes de la ciudad, los cuales ahora tenían que incorporar a usuario de 
Transantiago para poder viajar por Santiago. Tomando como ejemplo los asientos de los 
nuevos autobuses, el capítulo muestra cómo ciertos guiones desarrollados durante la 
infrastructuración obligaron a los usuarios viajar en circunstancias de gran incomodidad, 



alterando hábitos de comodidad de larga data. Tal resultado no sólo fue ampliamente resistido 
por los propios usuarios, sino también fue movilizado por los medios de comunicación. 
Especialmente a través de la televisión, los medios produjeron a partir de esos primeros días la 
figura del usuario sufriente como el principal dispositivo humano creado por Transantiago, 
transformando los problemas técnicos del sistema en una cuestión política urgente. 
 
El capítulo 5 explora los masivos desbordamientos que estas disrupciones causaron, 
especialmente en relación con la emergencia de múltiples cosas extrañas. Con el fin de 
explorar estas incorporaciones dos ejemplos clave son analizados. En primer lugar, se presenta 
una protesta organizada por un grupo de vecinos que viven en el sureste de Santiago para 
eliminar un estacionamiento informal de buses del Transantiago, la cual desafió las 
expectativas del gobierno sobre la movilización social. En segundo lugar, se analiza la masiva 
evasión en el pago de tarifa que sufrió el sistema desde sus primeros días, viéndola como un 
desafío a las expectativas gubernamentales sobre el comportamiento del consumidor. La 
masiva aparición de ambas cosas extrañas, como se concluye, constituyó no solamente un 
desafío al nuevo ordenamiento propuesto por Transantiago sino también un abierto 
cuestionamiento a la gubernamentalidad estatal, cimentando las bases para una nueva y 
ampliada configuración de crisis, esta vez en relación con problemas estructurales de la propia 
gubernamentalidad estatal.  
 
El capítulo 6 muestra cómo, después de algunas semanas de vacilación, los actores del 
gobierno buscaron desafiar tal crisis optando por una configuración alternativa: la 
normalización. Bajo esta configuración los problemas experimentados por Transantiago fueron 
considerados como anormales, por lo cual múltiples dispositivos disciplinarios fueron 
introducidos con el fin de alinearlos con el ordenamiento originalmente propuesto por el 
PTUS. Con el fin de explorar esta operación en profundidad, se analizan dos prácticas 
normalizadoras particulares. Por un lado, los intentos de impugnar versión medial de los 
usuarios sufrientes a través del uso de estadísticas que hablaban de mejorías sustantivas en la 
calidad de servicio del sistema. Por el otro, la introducción de nueva infraestructura para hacer 
frente a los usuarios que se resistían a pagar su tarifa. Esta estrategia, el capítulo concluye, 
tuvo éxito en desafiar la configuración crisis en la gubernamentalidad estatal pero a costa de 
transformar Transantiago en un sistema permanentemente fallido. 
 
La conclusión explora posibles alternativas a ese resultado. Dejando de lado argumentos 
usuales sobre la necesidad de democratizar las políticas públicas, se propone que una manera 
más efectiva de realmente transformarlas es tomar en serio la noción de estas como 
ensamblajes. Tal reconocimiento nos obliga a ver a las políticas públicas como ordenamientos 
que siempre territorializan y desterritorializan entidades, plataformas de lucha y acuerdos 
precarios en los cuales múltiples dispositivos humanos ocupan lugares centrales. Desde esta 
perspectiva la materializacion de políticas públicas basadas intensivamente en tecnociencia 
tiene que necesariamente poner al centro la búsqueda sistemática de la experimentación, la 
valoración de las sorpresas, y la coordinación constante entre entidades no coherentes. Esta 
forma de planificación, imbuida por altos niveles de adaptabilidad, aparece como la única 
manera de poder ensamblar infraestructuras entendidas como ordenes emergentes y siempre 
cambiantes de lo material y lo político. Este cambio es altamente complejo, y no exento de 
riesgos. Sin embargo, el avanzar en este camino nos va a permitir lograr niveles más altos de la 
pluralidad, la reflexividad y la responsabilidad tanto en el desarrollo de políticas de 
infraestructura como en la materialización del poder político. 
 
 
 


