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¿Cómo se mantiene una usuaria? Prácticas de apunta-
lamiento en la teleasistencia para personas mayores 
Tomás Sánchez Criado 

 
 […] Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de 
que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con le-
che, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la 
ducha? […] Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, 
al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito; no toda re-
caída va de arriba a abajo, porque arriba y abajo no quieren decir 
gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. […] Tía, ¿cómo nos 
rehabilitaremos? 

Hay quien ha sostenido que la rehabilitación sólo es posible alterándo-
se, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al ba-
rro de la culpa. En efecto somos lo más que somos porque nos altera-
mos, salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies 
limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue 
que nadie se rehabilita sin alterarse. […]  

Julio Cortázar 
(1968, p. 39) 

1. Introducción: ¿Qué quieres decir con “qué es una usuaria”? 

No sin un cierto temor a sonar como si hubiera perdido la cabe-
za, el texto que tienen en sus manos quizá no sea más que una larga 
digresión en torno a esta aparentemente loca idea que aparece en es-
te breve fragmento de un pequeño escrito de Cortázar. Pero intenta-
ré convencerles de lo contrario: de que no he perdido la cabeza, y de 
que la cita de Cortázar es de todo menos una idea loca.  

Antes de nada, quizá les interese saber que lo que aquí leerán 
forma parte de una investigación etnográfica sobre la teleasistencia 
para personas mayores que he llevado a cabo entre octubre de 2008 
y septiembre de 2010 en Madrid. Y, más concretamente, se trata de 
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una elaboración vinculada al proceso de escritura de la tesis doctoral 
en el que esta investigación confluye (Sánchez Criado, en prepara-
ción). En un principio el objetivo principal de mi tesis era caracteri-
zar, desde una óptica constructivista cercana a los estudios de la 
ciencia y la tecnología, “qué es ser una usuaria” de este tipo de servi-
cios. Mi intención era que esta pregunta guiara el proceso de análisis 
empírico sobre la manera en que estas tecnologías (destinadas a la 
“promoción de la autonomía” de las personas mayores) abren posi-
bilidades para la constitución de tipos de personas mayores a través 
de su implantación y uso. 

En el transcurso de mi investigación, y en las sucesivas relecturas 
del trabajo posteriores, hubo un caso que capturó poderosamente 
mi atención: Tita Meme y las complicaciones para comportarse co-
mo el tipo de usuaria que el servicio necesita. Y no fue sólo la cerca-
nía personal que tenía con ella y su familia, sino también cómo me 
interpelaba. Todo esto me permitió volver a este caso repetidas ve-
ces, en busca de preguntas y respuestas. En algún sentido, con el 
tiempo, se fue convirtiendo en un caso del que fue creciendo una 
manera de contestar a esa pregunta inicial que me hacía, aunque 
quizá esto me llevó a tomar algunas cuantas desviaciones.  

De la misma manera en que el fragmento de Cortázar pudiera 
proponer una mirada contraintuitiva sobre la rehabilitación y la al-
teración, el caso de Tita Meme me permitió empezar la reflexión 
sobre “qué es ser una usuaria de la teleasistencia” desde el cambio, la 
oscilación, la recaída en lugar de asumir su existencia como una cer-
teza o una certidumbre. Partiendo de ahí, las preguntas grandilo-
cuentes que pudieran hacerse interesantes serían: ¿Cómo es que llega 
a haber cosas estables en el mundo? ¿Cómo es que puede algo llegar 
a permanecer? Quizá mantenerse ante los cambios, volver a ser algo 
parecido a lo que uno era o recuperar la compostura (la rehabilita-
ción de la que habla Cortázar), sólo sea posible porque nos altera-
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mos; esto es, porque no se paramos de hacer constantes y repetidos 
ajustes para asumir los cambios y “mantener las formas”. 

1.1. Tita Meme, o los problemas para comportarse como una usuaria de 
la teleasistencia para personas mayores 

Agosto-Septiembre de 2009: Tita Meme (ver Imagen 1) es una 
vivaracha y bien conservada mujer de 85 años, viuda, sin hijos y que 
vive sola en un apartamento enorme, con la única compañía de su 
pequeño perro Jacky, en la zona del Campo de Gibraltar (Cádiz). La 
conozco a través de su sobrina-nieta, Raquel, para quien Tita Meme 
cumple las funciones de abuela desde que la hermana de Tita Meme 
muriera. Resulta que Tita Meme tiene teleasistencia y, dado que sa-
bían mi interés por el asunto al estar haciendo la tesis sobre ello, ac-
cedió a que la entrevistara y los diferentes miembros de la familia 
siempre me contaban anécdotas al respecto. 

Una de esas anécdotas fue especialmente reveladora: Un día de 
septiembre Raquel, que había bajado a ver a sus padres desde Ma-
drid, me cuenta que el servicio de teleasistencia se ha puesto en con-
tacto con sus padres diciendo que no hay manera de poder hablar 
con Tita Meme. Han llamado al fijo para hacer el “seguimiento” ru-
tinario al que están obligados por ley y no les coge el teléfono. Esto 
en principio no es raro, pues Tita Meme es muy activa y está mucho 
rato en la calle con amigas (lo que es considerado saludable por todo 
el mundo). Pero lo curioso es que cuando sí les contestan la llamada 
la persona que coge el teléfono dice “la señora no está” o “la señora 
está muy bien” y cuelga. El padre de Raquel, Alberto, que es quien 
ha hablado con ellos, les ha dicho que no le extraña, porque Tita 
Meme no lleva nunca el colgante y están todo el día detrás de ella 
para que lo use. La operadora del servicio de teleasistencia le ha di-
cho a Alberto que no entiende por qué ella hace eso, porque ellos 
tienen que comprobar si ella está bien y tienen que chequear que los 
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aparatos funcionan correctamente haciéndole pulsar el botón de 
alarma. Después de esa conversación, la madre de Raquel, Conchi, 
ha llamado a Tita Meme para comentárselo. Y decirle que por qué 
les mentía, ya que no tenía por qué hacerlo. Después de una peque-
ña discusión sin importancia, en cualquier caso, por lo que me 
cuenta Raquel no está muy claro por qué Tita Meme no quiere ha-
blarles. Por lo visto, esta estrategia es la misma que emplea Tita 
Meme cuando le llaman para hacerle encuestas telefónicas o de al-
gún otro servicio que tiene contratado.  

En la conversación-entrevista que tuvimos, estando Raquel pre-
sente, un mes antes de esto, había charlado con Tita Meme de algu-
na de estas cosas. Me dijo que se había decidido a contratar la tele-
asistencia para dejar de oír a Conchi –su sobrina– y Alberto –el ma-
rido de su sobrina– diciéndole que debería tenerla, porque ellos tie-
nen miedo de que ella se caiga, dada la afición favorita de su perro 
Jacky (un pequeño Yorkshire terrier muy nervioso, bastante mayor y 
con cataratas) a pasar entre las piernas de Tita Meme. Ella se lamen-
taba de que estuvieran todo el rato diciéndole que se pusiera el col-
gante, porque ella decía que si se caía ya iría arrastrándose para pedir 
ayuda (a lo que Raquel intervino diciéndole: “eso si llegas”). Y le 
pregunté por qué no lo usaba. Cuando se lo mencioné se fue como 
un tiro a la habitación a cogerlo y enseñármelo (tras lo cual accedió 
a que le hiciera una foto con éste, después de arreglarse, para la foto 
de la Imagen 1).  

El colgante es una especie de mando a distancia para ser llevado 
al cuello con un único botón rojo que los usuarios pueden apretar 
para llamar a pedir ayuda y esto activa la marcación automática del 
terminal (ver Imagen 2), una pasarela de teléfono que establece una 
conexión de audio con el call-centre de la compañía adjudicataria de 
los servicios de teleasistencia (ya sean usuarios que reciben la presta-
ción a través de un convenio con la administración pública, como es 
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el de Tita Meme, o de forma privada). Tita Meme suele tenerlo, por 
lo visto, en la mesilla de noche (ver Imagen 3) aunque, según me di-
jo, se lo ponía cuando iban Alberto y Conchi a visitarla (versión que 
Raquel matizó después de salir de casa de Tita Meme, porque sus 
padres se quejan de que muchas veces no lo lleva incluso estando 
ellos presentes). Las compañías de teleasistencia suelen decir a sus 
usuarios que lo lleven en casi todo momento para evitar que cuando 
les pase algo serio no lo tengan y no puedan pedir ayuda. Como este 
suele ser un asunto peliagudo, en la conversación le pregunté en de-
talle sobre ello y ella me dio muy diferentes argumentos (sin formar 
una argumentación orgánica): le resulta raro tener que llevarlo en la 
ducha porque es algo que una hace desnuda; no le gusta llevarlo en 
verano porque le da calor y lo lleva más durante el invierno; ella está 
bien –léase, en buena forma física– y no necesita llevarlo; que las 
amigas que lo llevan todo el tiempo “son unas cagonas” y que “están 
cada vez más patosas”.   

También le pregunté, aunque no con estas palabras, por algunos 
servicios de cuidado (más o menos formales, más o menos precarios) 
que tienen otras personas mayores. Ella me contó que no recibe 
ninguna otra ayuda, porque no la necesita; y fue bastante clara al 
decirme (en referencia a las internas –generalmente de origen sud-
americano en el ámbito español– que algunas personas contratan) 
que no le gustaba que hubiera “nadie de fuera de la familia mero-
deando” (lo cual me confirmaron después el resto de miembros de 
la familia). Le pregunté por las razones para seguir viviendo en su 
casa y si se había planteado en algún momento si se iría a vivir a casa 
de su sobrina, o a una residencia o qué opinaba al respecto. Sobre 
las residencias Tita Meme fue tajante: “antes de eso meto a alguien 
en casa”, pero que el día que no se pudiera valer –a lo que siempre 
añadía, porque Tita Meme es bastante religiosa, “Dios no lo quie-
ra”– se iría para casa de su sobrina (de hecho Conchi, por lo visto, se 
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lo ha ofrecido ya en varias ocasiones), aunque por el momento Tita 
Meme quiere vivir a su aire en su casa. 

 

 
Imagen 1. Tita Meme con su colgante de teleasistencia (foto tomada con permi-
so, Agosto de 2009). 

 



¿Cómo se mantiene una usuaria? Prácticas de apuntalamiento… 117 

 
Imágenes 2 y 3. La situación más común del terminal (en el pasillo central del que salen 
las habitaciones, en el mueble en el que está el teléfono) y el colgante de teleasistencia 
(en la mesilla de noche del dormitorio, junto a su reloj, al lado de una estatuilla del Cora-
zón de Jesús y de una foto de su difunto marido) en la casa de Tita Meme (fotos tomadas 
con permiso, Agosto de 2009) 

 
Agosto de 2010: un año después vuelvo a ver a Tita Meme du-

rante las vacaciones, de forma completamente informal en una visita 
a su casa. Tita Meme lleva más de diez años con un dolor crónico 
en la rodilla que a veces le duele mucho. Esto hace que pierda fuerza 
en la rodilla, se siente insegura y le da miedo caerse. Por eso cuando 
le duele mucho se queda en casa unos días. Por lo visto, parece que 
a raíz de un reciente episodio de dolores y de la insistencia de los 
padres de Raquel, últimamente Tita Meme dice llevar más a menu-
do “el botón”, como ella llama al colgante. Además, el servicio de 
teleasistencia parece haber afianzado a un aliado: Conchi me co-
mentó que siguen llamándoles a ellos cuando no la cogen en casa 
para preguntarles qué tal está Tita Meme, y tanto ella como Alberto 
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hablan con el servicio un buen rato. Además, Tita Meme nos contó 
que ahora lleva siempre el botón porque, como le dice Alberto, al-
gún día se va a matar con el perrillo, y se lo sacó de debajo del vesti-
do para enseñarlo. A pesar de las dudas que genera en la familia, pa-
rece ser que Tita Meme comenta que le llaman mucho, que son 
muy amables con ella, que ya conoce a algunos de los teleoperadores 
y, en general, que estaba muy contenta con el trato recibido (Frag-
mentos del diario de campo). 

A través de este caso me gustaría discutir cómo abordar el pro-
blema de “qué es una usuaria” de la teleasistencia. En la revisión de 
distintas versiones que abordan esta cuestión, me gustaría contra-
rrestar los tratamientos que enfatizan el carácter de un usuario como 
algo preexistente, estable, o tomado a partir de su aspecto identitario 
o de continuidad en el tiempo. Para ello me apropiaré de algunas 
críticas post-estructuralistas a las concepciones sobre la unidad y la 
estabilidad subjetivas. A partir de algunos desarrollos cercanos a la 
teoría del actor-red (o ANT, según el acrónimo en inglés), mi obje-
tivo será no tanto (o, al menos, no sólo) ensalzar lo múltiple y lo di-
verso sino mostrar cómo puede ser, si partimos de su diversidad y 
multiplicidad, que llegue a mantenerse unida, o en pie, una figura-
ción tan compleja como la de Tita Meme como usuaria. Por ello, 
abogaré por pasar de una identificación del “qué es una usuaria” a 
una consideración sobre “cómo se hace”, lo que me permitiría deta-
llar ampliamente las diferentes prácticas de apuntalamiento que 
mantienen a Tita Meme como una usuaria del servicio.  

Mi reflexión final será una breve propuesta sobre en qué nos 
pudiera permitir pensar esta reflexión sobre las prácticas de apunta-
lamiento: quizá pudiéramos pensar en que la estabilidad de algo 
como “ser una usuaria” remite a un trabajo constante de manteni-
miento o conservación de esa forma socio-subjetiva. A partir de una 
relectura constructivista del hábito y su carácter rítmico quizá esas 
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usuarias pudieran ser mejor descritas como un efecto de continui-
dad fruto de la articulación de conglomerados de ritmos diversos 
que tienen lugar en las prácticas de apuntalamiento. 

1.2 Del “qué es” al “cómo se mantiene”  

Si ojeamos alguno de los informes de los proyectos de telecuida-
do desarrollados por los ingenieros que los construyen –véase, por 
ejemplo, Valero et al. (2007)– no será raro que identifiquemos que 
asumen un planteamiento funcionalista, o mejor dicho utilitarista, 
del diseño y la ingeniería según el cuál las tecnologías de telecuidado 
son soluciones tecnológicas a necesidades previas de unos usuarios 
detectadas por medio de algún procedimiento sistemático. Estas 
tecnologías, una vez puestas a funcionar, permitirían una nueva 
forma de asistir, atender o cuidar que respondiera a esas necesidades 
o demandas colectivas, generando beneficios cuasi-instantáneos.  

En ese sentido, según algunos diseñadores (véase Fisk, 2003), los 
servicios de teleasistencia serían una respuesta a los problemas socia-
les del envejecimiento poblacional, que suponen una presión cre-
ciente sobre los recursos “agravada” por una serie de cambios fami-
liares (principalmente, los derivados de la liberación de la mujer) 
que están afectando a la tradicional distribución sexual de tareas del 
cuidado familiar desde hace unas décadas (para un análisis del caso 
del estado español ver Vega, 2009). Sin embargo, frente al triunfa-
lismo tecnológico de otras épocas, que sigue en cierta manera laten-
te, en la mayor parte de estos proyectos se reivindica la importancia 
de contar en el proceso de diseño con el “factor humano” estudiado 
comúnmente a partir de las herramientas metodológicas y el arsenal 
conceptual de las neurociencias cognitivas (véase Salvendy, 2005). 
Los resultados de estas investigaciones se utilizan después para defi-
nir los usuarios-modelo a quien va dirigida una tecnología concreta, 
tanto en su diseño como en su márketing.  
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A pesar de no poder extenderme como debiera, estas caracteriza-
ciones de “qué es una usuaria” asumen por lo general la estabilidad 
en el tiempo de necesidades y constricciones de usuarios, bien deli-
mitados, de los que sólo necesitamos saber algunos indicios para 
ofrecerles respuestas claras y concisas a sus problemas. Seguramente 
la respuesta más obvia a “qué es una usuaria” es que se trata de una 
persona que hace uso de estas tecnologías. Pero con sólo releer el ca-
so de Tita Meme esta no parece ser la mejor manera de responder a 
esta pregunta, porque no permitiría decir mucho sobre lo que ahí 
ocurre: Tita Meme es efectivamente una usuaria, pero el uso que 
hace de esta tecnología deja mucho que desear.  

Mejor empecemos por otro sitio. Frente a estas caracterizaciones 
y al nuevo papel de los ergónomos y analistas del factor humano en 
el desarrollo de tecnología se han venido produciendo una buena se-
rie de críticas (véase Spinuzzi, 2003, pp. 1-23, y Suchman, 2007, 
pp. 188-193 para un amplio resumen de esta cuestión), desde plan-
teamientos constructivistas cercanos a los denominados “estudios de 
la ciencia y la tecnología”. En una de las revisiones críticas más tem-
pranas del “diseño centrado en el usuario”, Bannon (1991) argu-
mentaba contra la misma idea de los human factors por el tratamien-
to reduccionista de los usuarios y defendía estudiar más bien human 
actors: sujetos “activos”, nunca en soledad, que ayudan a configurar 
de forma significativa sus mundos en tanto que están insertos en di-
ferentes entramados de actividad social. Esto implicaba un cambio 
tanto en las maneras de abordar empíricamente qué es ser una usua-
ria como en el tipo de concepciones movilizadas para analizarlo.  

En continuidad con esto, en el ámbito de los estudios sociales de 
la tecnología se han venido planteando innumerables críticas a esta 
misma idea reduccionista y cuasi-esencialista. En los últimos años, 
de hecho, se ha venido hablando de la importancia de considerar los 
procesos de “co-construcción de usuarios y tecnología” (Bijker, 
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1995; Oudshoorn y Pinch, 2005): esto es, aquellos en los que se 
produce la creación conjunta y concomitante de usos, usuarias y 
tecnologías. “Qué es ser una usuaria”, por tanto, es algo que cambia 
en el seno de los complejos procesos de diseño, implementación y 
uso. 

De hecho, en una extensa revisión sobre el uso de tecnologías en 
diferentes ámbitos Oudshoorn y Pinch (2005) parten de la conside-
ración sobre los usos canónicos que definen a alguien como usuaria 
como algo no preexistente, y por tanto destacan: (i) la multiplicidad 
y diversidad de modos de ser usuaria de una misma tecnología; (ii) 
los muy diferentes posicionamientos que ahí pueden emerger; (iii) 
las variadas distribuciones de tareas (entre productores, distribuido-
res y usuarios intermediarios o finales, u otras distinciones) que se 
dan en los usos de una tecnología; o (iv) la influencia de actores que, 
aparentemente, no serían los usuarios finales de esas tecnologías tan-
to en el desarrollo como en el uso de las mismas.  

Y, en ese sentido, argumentan la importancia de analizar los en-
tramados de poder que regulan quién puede decidir qué en un pro-
ceso de diseño, implementación y uso, para lo que proponen tipifi-
car las distintas posiciones ocupadas en la definición de quién debe 
usar qué, para qué, cómo y en qué circunstancias. Esto llevaría a es-
tudios más complejos sobre los procesos de diseño, provisión y uso 
de las tecnologías en los que los usuarios no son sólo los “usuarios 
finales”, sino los diferentes tipos de agentes implicados en el cam-
bio, distribución y estabilización de diseños y usos. Por ejemplo, in-
corporando las resistencias o reticencias, los no-usos voluntarios o 
involuntarios, las resignificaciones y reapropiaciones simbólicas y 
gestuales de las tecnologías, así como los intentos por convencer y 
apuntalar usos canónicos. 

No puedo dejar de ver en esta caracterización de los procesos de 
construcción de usuarias una amplia comunalidad con las discusio-
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nes que se han venido llevando a cabo en diversos planteamientos 
post-estructuralistas sobre los procesos de subjetivación e identifica-
ción a raíz de los trabajos de Foucault (2005) y Deleuze (1987). 
Planteamientos divergentes en los que, pudiéramos decir, se produ-
ce la vindicación de la multiplicidad de posiciones que pueden to-
marse, como parte de una crítica de las nociones monolíticas del su-
jeto moderno autónomo y racional atravesadas por innumerables 
concepciones de raza y etnia, género y clase (Blackman et al., 2008; 
Moore, 2007). No en vano han tenido especial acogida en propues-
tas feministas y críticas con las ideas de raza, por no hablar más que 
de dos posibles usos en el seno de las “políticas de la identidad” 
(véase Hall, 2000, y Weedon, 1997). 

En ese sentido, se reclama más bien centrar el análisis en la si-
tuacionalidad encarnada de las múltiples, y en ocasiones ambivalen-
tes o ambiguas, “posiciones de sujeto” (tanto con respecto a otros 
como con respecto a sí); esto es, las múltiples enunciaciones y cor-
poreizaciones que pueden crearse o se encuentran disponibles y son 
impuestas o acogidas en el seno de procesos dialógicos (de embates y 
combates, llenos de silencios y ausencias) en los que se da la cons-
trucción inacabada de identificaciones personales y grupales, así 
como se configuran diferentes articulaciones de la interdependencia 
(para un tratamiento monográfico de esta cuestión véase Kondo, 
1990, y Pazos, 2008).  

¿De qué forma pudieran los planteamientos post-estructuralistas 
ayudarnos a pensar en cómo analizar el modo en que se construye 
una “usuaria” de teleasistencia como Tita Meme? Si seguimos a 
Moore (2007, pp. 40-42), podríamos decir que empleando estos 
planteamientos pudiéramos adentrarnos en el análisis concreto de 
las formas, más o menos duraderas en el tiempo, que toman actrices 
sociales no-unitarias y no-monolíticas. Esto nos permitiría reflexio-
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nar sobre el carácter múltiple de la forma usuaria y su relación con 
otras posiciones de sujeto.  

Para esta tarea pudiera ser de enorme interés reinvidicar su rela-
ción con el pensamiento sobre la técnica. Para posturas como las de 
Foucault o Deleuze la subjetividad es algo técnico (en tanto remite a 
“modos de hacer”, véase Pazos, 2008). De hecho, extendiendo este 
carácter técnico de lo subjetivo, algunos tratamientos posteriores en 
la línea de estos trabajos han enfatizado y tratado monográficamente 
el papel de diferentes artefactos en los procesos de subjetivación, 
siendo especialmente interesante por ello la ANT y sus derivados 
(véase Michael, 2000). Lo interesante de estas recientes derivaciones 
post-estructuralistas, frente a otras formas de abordar la subjetiva-
ción que hacen exclusivo hincapié en la importancia las enunciacio-
nes lingüísticas o en el papel de los gestos y otras formas de corpo-
reización, es que, además, a esto le añaden una atención a la múlti-
ple materialidad (humana y no humana) que atraviesa, forma parte 
y da forma a estos procesos dialógicos de constitución de posicio-
namientos y modos de organización e interdependencia más allá de 
una caracterización humanista (Law, 2004; Tirado, 2011). 

Sin embargo, además de resaltar la importancia de la materiali-
dad, en estos planteamientos no hay sólo una mera reivindicación 
de lo diverso. Lo interesante de desarrollos teóricos como los de Law 
(2004) o Mol (2002) –sobre los distintos modos de organizar y 
coordinar multiplicidades– o Haraway (1997) –sobre la noción de 
articulación– es que a pesar de reflexionar sobre la existencia de 
multiplicidades, fragmentaciones y diversidades, se centran en las 
precarias y complejas tareas de coordinación de éstas para la vida en 
común. Mol y Law (2002) hablan, en ese sentido, de la importancia 
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de las prácticas del “mantener junto” (hold together)1. Por ejemplo, 
basándose en el análisis etnográfico de Mol (2002) sobre las diferen-
tes maneras en que se conforma la arterioesclerosis en las diferentes 
unidades de un hospital, surge una discusión sobre la multiplicidad 
del fenómeno y la pregunta por su posible coordinación: 

[…] puede argumentarse que todos y cada uno de los diferentes sa-
beres […] conocen su propio ‘cuerpo’. Si este fuera el caso, enton-
ces lo que se hace importante es comprender cómo estos diferentes 
cuerpos se mantienen unidos en la práctica hospitalaria. Parece que 
todo esto requiere de un gran trabajo de coordinación: historiales 
que van de un edificio a otro, protocolos, conversaciones, notas, 
conferencias sobre casos, operaciones. En la práctica, si un cuerpo 
se mantiene unido, esto no es porque su coherencia preceda al co-
nocimiento generado sobre él, sino porque las diferentes estrategias 
de coordinación implicadas consiguen recolectar las múltiples ver-
siones de la realidad (Mol y Law, 2002, p. 10; traducción propia). 

En ese sentido, caracterizar la múltiple composición de una 
usuaria a partir de un proceso de “mantener junto” o “tener en pie” 
nos permitiría pensar en ésta como un efecto, sin asumir una unici-
dad primordial (al modo en que hacen Mort et al., 2009). Es decir, 
nos permitiría pensar en su composición sin cancelar las singulari-
dades, las complejidades y los galimatías que la pueblan. El asunto, 
por tanto, es que hay muchas maneras de lograr el mantenerse, el 
tenerse en pie o el tenerse junto. Y quizá tendría más sentido pensar-
lo como un proceso que configura multiplicidades unidas en ten-
sión, un proceso lleno de interferencias, rupturas, acuerdos y cone-

1 Entiendo que esta es la traducción al castellano menos cacofónica o compleja. Sin 
embargo, quizá con ella se pierde el aspecto de una multiplicidad primaria u origina-
ria de elementos que se debe mantener unida, que se debe sostener, que necesita un 
trabajo para que se tenga en pié (como en el uso del verbo “recomponer” que em-
pleamos cuando animamos a un ser querido que ha tenido una pérdida o una desilu-
sión fuerte a recuperarse pronto diciéndole “¡recomponte!”). 
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xiones parciales, ausencias, cuestiones no mostradas, engaños… (ya 
se deba su estabilidad a su no-coherencia o al modo en que se pro-
duce la intersección de diferentes lógicas, en ausencia o sometida a 
procesos de purificación –véase Law, 2004-).  

Una sensibilidad de este tipo es la que resuena en el concepto de 
user assemblage (composición o ensamblaje de usuario) desarrollado 
por Wilkie (2010) en su estudio etnográfico sobre los procesos de 
diseño de diferentes tecnologías de telefonía móvil. Wilkie retoma la 
noción deleuziana de agenciamiento para mostrar cómo “los usua-
rios” son resultados de “disposiciones de componentes interopera-
bles y de modos de expresión que ocupan y ayudan en la emergencia 
de territorios espaciales y temporales” (Wilkie, 2010, p. 189; tra-
ducción propia). Lo que caracteriza a estas composiciones es que son 
recortes de procesos materiales y semióticos que se extienden mucho 
más allá de una figura cerrada del ser humano, y que se encuentran 
en desarrollo permanente, siendo siempre virtualidades de lo “por-
venir” (Wilkie, 2010, p. 190). Las usuarias concretas serían, por 
tanto, disposiciones, arreglos en los que (i) las identidades y las ca-
pacidades no pueden ser atribuidas ni concentradas en torno a la fi-
gura de actores humanos preexistentes y encarnados; y que (ii) no 
derivan sólo del papel del lenguaje o de los puros determinantes 
tecnológicos, sino de los entrelazamientos concretos de todos estos 
elementos en diferentes procesos. 

Un poco en ese mismo sentido se orientan los planteamientos de 
Suchman (2007, pp. 226-228) en su análisis sobre las formas en que 
se articulan usuarias en la robótica. Estos procesos de construcción 
responden a cuestiones de lo que denomina “figuración”: término 
que toma de Haraway (1997) para pensar en las articulaciones ma-
terio-semióticas, esto es, los procesos más o menos estables de mez-
colanza de elementos materiales y significados. Apuntar hacia estas 
cuestiones implica centrar la atención en las prácticas por medio de 
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las cuales se hace existir estas figuraciones y qué permiten hacer, lo 
que supone una pregunta eminentemente política sobre qué posibi-
lidades para la existencia acogen, permiten o restringen. 

Si partimos de los problemas que generan al servicio las ausen-
cias de Tita Meme tras un intrincado proceso de solicitar y (no) usar 
el colgante; si consideramos todas las fluctuaciones que pudieran 
hacer que dejara de existir como usuaria, lo que se hace necesario 
explicar es: ¿cómo puede ser que Tita Meme siga siendo una usua-
ria? Creo que atender a las prácticas que permiten mantener esta fi-
guración en tensión nos ayudaría a obtener una definición práctica 
de qué es ser una usuaria de teleasistencia a partir de cómo se consi-
gue y mantiene.  

Después de todo, quizá las complejidades del mantenimiento de 
Tita Meme dentro de los límites de “una usuaria” pudiera pensarse 
de forma análoga a las complejidades del mantenimiento de las 
fronteras en el Campo de Gibraltar donde ella vive: zona en la que, 
en pocos kilómetros cuadrados de tierra y mar, confluyen Gibraltar, 
Marruecos y España, con sus diferentes sistemas monetarios, sus di-
ferentes redes de telecomunicaciones (televisión y telefonía) y sus 
numerosas conexiones por tierra y mar, siendo uno de los lugares de 
tráfico legal e ilegal de personas y mercancías más importantes del 
mundo. Límites y conexiones complejos y difusos, cuidados por 
muy diferentes técnicos especializados, pero que se articulan tam-
bién por los propios habitantes de ambos lados de la orilla a través 
del prejuicio, el estereotipo y el miedo2. 

En ese sentido, a pesar de que Tita Meme se nos muestra como 
un ser escurridizo, cambiante, móvil, discontinuo, que cambia de 

2 Véase, por ejemplo, la exposición monográfica de Antoni Muntadas (Romero y Vi-
llaespesa, 2008), que incluía la obra On Translation: Miedo/Jauf (2006-2008) sobre el 
Estrecho de Gibraltar.  
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estado y no es una sino muchas, en lo que sigue intentaré mostrar 
someramente “qué la mantiene junta”, “qué la tiene”, “qué la sos-
tiene” como usuaria de teleasistencia. Y lo haré desmenuzando al-
gunos aspectos del caso. En ese sentido, intentaré dar cuenta de tres 
lógicas, tres tipos de prácticas de apuntalamiento que co-operan de 
diversas maneras para efectuar el mantenimiento de Tita Meme 
como usuaria: 

a) Aquellas prácticas de las “figuras contractuales” y otras tec-
nologías identitarias derivadas del trabajo burocrático de los 
servicios; 

b) Las prácticas de los roles y relaciones de interdependencia. 
En concreto, y para el caso que nos ocupa, destacaré el papel 
de determinadas relaciones de parentesco y su importancia 
para mantener la figura de la usuaria; 

c) Y, por último, aquellas prácticas que remiten a técnicas cor-
porales y un particular trabajo sobre sí de Tita Meme para si-
tuarse dentro de los márgenes aceptables del rol de usuaria. 

Asimismo, antes de cerrar, dedicaré un apartado a proponer una 
somera caracterización teórica de estas prácticas de apuntalamien-
to de una usuaria. En tanto el mantener (hold together) no es sino 
otra vuelta de tuerca más al problema de la repetición del orden so-
cial desde su multiplicidad, propondré para finalizar una recupera-
ción crítica de la noción del hábito. Y apuntaré hacia una ligera re-
formulación del concepto, aplicándolo para dar cuenta de la articu-
lación rítmica de figuraciones o formas a través de estas prácticas de 
apuntalamiento, en las que está en juego “ser una usuaria” de tele-
asistencia. 
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2. La forma “usuaria” como un efecto de prácticas de apuntala-
miento 

2.1 Infraestructuras de la usuaria: aparatos y “figuraciones contractua-
les”  

Como todo relato, mi narración del caso de Tita Meme tiene 
cosas que quedan fuera, pero que intentaré reconstruir brevemente 
aquí3. El espacio que tenemos dibujado de inicio en el caso es bas-
tante posterior a la firma por parte de Tita Meme de un contrato 
con una empresa que le presta el servicio (en este caso, una funda-
ción parte de una institución pública que ofrece el servicio gratui-
tamente a los mayores de 80 años). La firma de ese contrato permi-
tió en su momento que un oficial/instalador de la compañía acce-
diera a la casa de Tita Meme y pusiera el terminal en el lugar que 
tenemos en la Imagen 2, así como le hiciera entrega del colgante que 
lleva en la Imagen 1. Es decir, tenemos alguna serie de constriccio-
nes técnicas y burocráticas dibujadas como entrada, como infraes-
tructura mínima que permite que Tita Meme sea considerada como 
usuaria.  

En cuanto a las constricciones técnicas: siguiendo los plantea-
mientos de Woolgar (1991), que apuntan al hecho de que en el di-
seño de tecnologías existen modelos de usuario canónicos4 por el 
modo de disponer constricciones sobre los usos, quizá pudiéramos 

3 Me refiero a todos los procesos que llevan a la instalación de estos aparatos en las ca-
sas de diferentes personas y sus efectos. En la interpretación embrionaria que dimos 
en Sánchez Criado y López (2010), y que está siendo desarrollada en forma de artícu-
lo (Sánchez Criado, López, Roberts y Domènech, en evaluación), planteamos que 
cuando se solicita el servicio y se instalan los aparatos en los hogares lo que se está 
produciendo, más que una mera instalación de un aparato, es una concomitante “ins-
talación de usuarias”. 
4 Generalmente atravesados por condiciones de género, habilidad, raza o clase (para 
un resumen de la ingente literatura al respecto, véase Oudshoorn y Pinch, 2005). 
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pensar que los aparatos que Tita Meme tiene instalados la configu-
ran (o, mejor, la prefiguran) de una determinada manera. Sin em-
bargo, como bien contrasta Suchman (2007), debemos observar si 
existen o no puras prescripciones que figuran usuarios nítidos, dado 
que en la mayor parte de los casos “[la] ‘usuaria’ está […] mucho 
más vagamente definida [figured], el objeto es mucho más ambiguo” 
(Suchman, 2007, p. 193; traducción propia), por no decir que las 
prescripciones físicas de las tecnologías están muy a menudo some-
tidas a indeterminaciones, a posibles vaguedades y ambivalencias 
con las que se debe lidiar en cursos de acción concretos. Un ligero 
vistazo a la volatilidad de Tita Meme como usuaria permitiría alber-
gar algunas dudas al respecto de que sufra grandes constricciones 
sobre cómo comportarse como usuaria del servicio debido al diseño 
de los aparatos.  

La sujeción de esta volatilidad por parte del servicio remite más 
bien a otro tipo constricciones más flexibles y que permean por 
completo los servicios de teleasistencia: sus “tecnologías documenta-
les” y el tipo particular de prácticas en las que son empleadas para 
organizar la provisión de los servicios (véase Harper, 1998; Riles, 
2006). En el caso de la teleasistencia pudiéramos dividir estas tecno-
logías blandas y grises en dos grupos que, asimismo, son secuencia-
les en el propio proceso organizacional de los servicios:  

a) el contrato de los servicios, que es el plano en el que el servicio 
cobra sentido (tanto en el sentido de que supone el acuerdo 
suscrito, que debe ser firmado por ambas partes, como por-
que define divisiones de roles/tareas, responsabilidades y 
obligaciones para todas las partes; asimismo regula la circula-
ción del equipamiento entre los propietarios –el servicio– y 
los arrendatarios; y, también, supone la manera en que se 
traducen acuerdos legales para la prestación pública o priva-
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da de los servicios de teleasistencia, véase IMSERSO, 1996); 
y  

b) las bases de datos donde se guarda y manipula toda la infor-
mación de los usuarios relativa a datos personales y de con-
tacto, las circunstancias de la casa, información sanitaria (es-
tado de salud, médico de cabecera, hospital de referencia, 
medicación), los contactos relevantes a avisar (tanto para 
cuestiones informativas como de resolución de incidencias, 
como la necesidad de abrir la puerta en aquellos casos en los 
que no se han dejado llaves en custodia). 

Aunque no podré centrarme monográficamente en ellas, dadas 
las limitaciones de espacio, me gustaría decir algunas cosas en lo re-
lativo a cómo colaboran en el mantenimiento de Tita Meme como 
usuaria y qué tipo de continuidad pueden darle a partir de estas 
prácticas. Adaptando lo que plantea Pottage (2004) sobre las técni-
cas burocrático-legales en un sentido más amplio, el contrato de la 
teleasistencia implica una determinada fabricación de personas y co-
sas, así como de los modos en los que estos pueden ponerse en rela-
ción, en concreto aquí a partir del régimen de validación  articulado 
por su firma (véase Fraenkel, 1992).  

Por ley (IMSERSO, 1999) los servicios de teleasistencia deben 
acometer la fabricación de lo que pudiéramos llamar “figuraciones 
contractuales”; esto es, los distintos tipos de persona con los que se 
trabaja cotidianamente, y que son sometidos tanto a las prácticas ac-
tivas de memorización-inscripción como de recuperación en las que 
consiste prioritariamente el trabajo con las bases de datos5. De esto 
se deriva una tipología de usuarias que distingue entre titulares del 

5 Para un análisis monográfico de la importancia de las bases de datos para el trabajo 
de los teleoperadores y otros aspectos del trabajo burocrático en servicios de teleasis-
tencia, véanse los trabajos de López (2008), López y Domènech (2008), y López, Ca-
llén, Tirado y Domènech (2010). 
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contrato y otras personas que se pueden ver beneficiadas parcial-
mente por el servicio. Asimismo, el servicio también integra otro ti-
po de figuración contractual de usuarios (en el sentido ampliado 
que Oudshoorn y Pinch, 2005), puesto que no son a lo que se diri-
ge nominalmente el servicio: los contactos, aquellas personas a las 
que recurrirá el servicio ante cualquier eventualidad, y de los que 
hablaré más adelante. Estas figuraciones contractuales y las activida-
des de registro que posibilitan, están enmarcadas por una serie de 
garantías legales que dotan de continuidad al contrato una vez éste 
es suscrito. 

En suma, esta “figuración contractual” es la que permite, de 
acuerdo con las leyes de protección de datos personales, la recogida 
de la información sobre la usuaria y su mantenimiento en la base de 
datos del servicio hasta nueva orden. En ese sentido, pudiéramos 
decir que esta “figuración contractual” supone, de hecho, tanto (a) 
la articulación embrionaria de usuaria a través de la firma del con-
trato (y los diferentes documentos que permiten, según los casos, la 
custodia de las llaves o la adjudicación de otros tipos de servicios); 
como (b) la apertura de un espacio de inscripción –la base de datos– 
donde la usuaria-en-tanto-figura-contractual queda permanente-
mente capturada (es decir, como el plano donde la usuaria-en-tanto-
figura-contractual es permanentemente recolectada y compilada, en 
el sentido empleado por Latour, 1998). Estas tareas son las que les 
permitirían desarrollar su actividad a los diferentes servicios. 

Usuarias “de carne y hueso”: roles de interdependencia y trabajo corpo-
ral 

El valor de la “figuración contractual” definida en la teleasisten-
cia mediante diferentes tecnologías de identificación y registro, por 
tanto, reside en el hecho de que, si la pensamos en analogía a tecno-
logías como los documentos de identidad: 
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[l]as personas concretas quedan reducidas a esas extensiones proté-
sicas que son sus documentos de identidad, que las enrolan en re-
gímenes concretos de cuerpos y objetos, que son reactualizados con 
cada interpelación a la identificación y con los reconocimientos que 
posibilita (Romero Bachiller, 2008, p. 152). 

Pero si atendemos al relato que presentábamos en un principio, 
la forma que describe Tita Meme como usuaria para el servicio es 
mucho más compleja que la de una mera “figura contractual” sujeta 
por prácticas tecnológicas de identificación y registro. Para los obje-
tivos de los servicios esta usuaria definida en términos contractuales 
sería lo más parecido a una estatua: una visión excesivamente estable 
en el tiempo, monolítica y pétrea, bien delimitada y definida. La 
“figuración contractual” es necesaria como precondición del servicio 
y como plano en el que se permite articular, a través de la fluidez y 
la capacidad de transformación de la base de datos, una cierta conti-
nuidad, un referente de actuación y las condiciones mínimas del 
servicio. Pero asegurar los límites de la usuaria es algo que requiere 
otros tipos de trabajos más allá del trabajo con la base de datos.  

Para dar cuenta de cómo Tita Meme puede seguir siendo una 
usuaria a pesar de su volatilidad debemos atender a otros procesos 
por los que se busca que se adecue a unos determinados límites. Esta 
forma usuaria requiere de un “trabajo de división” (Hetherington y 
Munro, 1997): la supervisión, poda y purga permanente de esa oro-
grafía cambiante, móvil y múltiple que es Tita Meme como usuaria. 
Un trabajo no tanto burocrático como sobre lo que, a falta de un 
término mejor, llamaré el aspecto “de carne y hueso” de ser una 
usuaria de teleasistencia.  

Si observamos la manera en la que se relaciona con el servicio 
Tita Meme, esa imagen unitaria, sencilla y bidimensional de lo que 
es ser una usuaria –la “usuaria en tanto figura contractual”– se nos 
presenta como una imagen insostenible. Las “usuarias de carne y 
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hueso” son siempre algo más complejo que la información que apa-
rece en los registros y que nos pudiera dar una imagen concreta de la 
usuaria. Y para asumir esto, el servicio tiene que ir a su encuentro 
haciendo uso de toda la información que tiene de ella, intentando 
activar lo que la retiene, lo que la ata, como quien caza a un fantas-
ma que se desvanece y reaparece cuando quiere, o a un ser meta-
mórfico y camaleónico que se esconde entre el paisaje que habita. 
De hecho, diría que Tita Meme se mantiene como usuaria por el 
efecto de dos tipos de trabajos de apuntalamiento que se dan de 
forma conjunta, pero también contigua, al trabajo de figuración 
contractual: (i) las que apuntalan el trabajo de los contactos a través 
de roles de interdependencia; (ii) las que apuntalan técnicas corpo-
rales y modo de prácticas de sí. 

2.2.1 Contactos/familiares: La ambivalencia de roles de interdependen-
cia y su importancia para mantener la forma de la usuaria de teleasis-
tencia 

Uno de los aspectos fundamentales de los problemas que supuso 
Tita Meme para el servicio, atendiendo al caso anteriormente pre-
sentado, radica en que no contestaba a las llamadas de seguimiento. 
Estas llamadas de seguimiento les aparecen resaltadas periódicamen-
te a los teleoperadores en la base de datos, como recordatorio de la 
necesidad de llamar a tal o cual usuaria del servicio a su teléfono fi-
jo. Aunque ese sencillo encuentro se pierde en el agujero negro del 
“la señora no está”, como si fueran dos planos que no conectan más 
que por un trabajo burocrático que, en lo concreto, no consigue asir 
o mantener a Tita Meme como usuaria.  

Ese galimatías (confuso y poco predecible para el servicio) que 
conocemos comúnmente como “Tita Meme” y ese otro galimatías 
(confuso y poco predecible para Tita Meme, en tanto atravesado 
por innumerables reglas y protocolos), que conocemos comúnmente 
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como “el servicio de teleasistencia”, parecen contraponerse en un 
punto sencillo: La manera en que Tita Meme parece querer vivir su 
vida y la manera en que el servicio necesita que lo haga se repelen 
como el agua y el aceite. Sin embargo, el servicio cuenta, por así de-
cirlo, con un as en la manga que se deriva de la propia constitución 
de la red de cuidado que promueve y articula: los formalismos buro-
cráticos y la visibilidad intermitente de Tita Meme sólo pueden ser 
puestas en relación gracias al trabajo práctico de “los contactos”, a 
los que recurre el servicio para rebajar la enorme volatilidad de Tita 
Meme como usuaria.  

La categoría de “los contactos” es muy curiosa y, por ello mis-
mo, muy interesante. En ella caben desde familiares a conocidos, 
pasando por vecinos. En esta selección (que se suele hacer en el 
momento de la instalación) prima un criterio de maximización de la 
utilidad por criterios de cercanía y rapidez en llegar al hogar de la 
persona usuaria. En ese sentido se trata de una categoría que opera 
como una suerte de “espacio en blanco” –en el sentido que le dan 
Hetherington y Lee (2000)-, en cierta manera indeterminado pero 
también en cierta manera constreñido. Se trata de una categoría en 
que cabe toda persona que se pueda esperar que sea útil ante una 
eventualidad siempre por definir. Y de estas personas se espera que 
cualquier acción que se haga sea potencialmente interesante o útil 
para el servicio, puesto que descarga al servicio de encontrar otra 
manera más costosa de hacerlo. Por expresarlo de una manera poéti-
ca un contacto es una categoría social destinada perpetuamente a 
excederse en su concreción, a partir de unos mínimos de utilidad 
para los servicios. 

En el caso que nos ocupa, a pesar de esa misma indeterminación 
de la figuración de los contactos, el servicio “se aprovecha” de una 
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manera particular en la que Conchi y Alberto viven su rol6 como 
familiares. De hecho, la propia indeterminación de los contactos 
permite que se puede colar perfectamente, dada su cercanía geográ-
fica y su disponibilidad, una figuración de la interdependencia que 
pudiera hacer pensar que la teleasistencia no hace sino re-
familiarizar el cuidado (Damamme y Paperman, 2009). Sin embar-
go, no siempre ocurre esto así, porque no todos los contactos se vi-
ven desde una obligación filial de cuidar, o si lo hacen no se practica 
esto de la misma manera. En cualquier caso, Conchi y Alberto, por 
su relación familiar con Tita Meme, aseguran que pueda darse una 
conexión entre ella y el servicio. Aunque son necesarias dos clarifica-
ciones: esto queda asegurado por su forma de practicar su relación 
con ella como “relación filial”, consanguínea y de cariño, de preo-
cupación regular por su estado, con ejercicios cuasi-rituales de cui-
dado, disfrute y bienestar conjunto, lo que implica: llamarla a dia-
rio, acompañarla a hacer la compra, preocuparse por llevarla al mé-
dico, visitarla con frecuencia, salir a comer o cenar con ella, ayudarla 
a arreglar cosas en su casa, etc. Y esta conexión con el servicio es una 
relación en tensión, friccional (como así lo atestigua la discusión que 
mantuvieron Tita Meme y Conchi tras el episodio de “la señora no 
está”), pero una relación al menos que permite que no se rompa 
completamente el vínculo entre el servicio y Tita Meme.  

Aunque en los términos del servicio Tita Meme como usuaria y 
sus contactos quedarían subsumidos por el contrato suscrito, pudié-
ramos decir que para la forma de practicar los vínculos de Conchi, 
Alberto y Tita Meme como familia sería más bien el servicio el que 

6 Entendido no al modo funcionalista, como una función social predefinida y fija, 
sino al modo dramatúrgico (Goffman, 1961) o etnometodológico (Hilbert, 1981, 
pp. 216-217): como formas de organizar las responsabilidades en el seno de “sistemas 
de actividad situados” que los propios actores re-trabajan y acomodan permanente-
mente en sus interacciones cotidianas. 
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se subsumiría como un complemento a sus relaciones de cuidado y 
parentesco. En ese sentido, el carácter de Conchi y Alberto como 
“agentes dobles”7 (como contactos y como familiares implicados a 
quienes Tita Meme tiene aprecio y escucha), es lo que mantiene en 
tensión a Tita Meme como usuaria del servicio. Si no fuera por ellos 
no habría usuaria. Conchi y Alberto hacen de conectores topológi-
cos –por utilizar la noción que emplean Mol y Law (1994)8– de dos 
planos que, de otra manera, se harían inconmensurables. La manera 
de vivir la interdependencia de Alberto y Conchi (que el servicio 
puede acoger por el carácter “en blanco” de los contactos) permite 
que la figuración contractual se articule con otro plano, un plano 
que pueda afectar a Tita Meme para que se discipline como usuaria. 

7 Véase Fabbri (2003) para un tratamiento más genérico del concepto, con el objetivo 
de repensar la semiótica partiendo no sólo del desciframiento de los códigos sino de 
la ubicuidad del secreto, la ambivalencia, la ambigüedad o la ausencia en todo orden 
social (Singleton y Michael, 1998). Generalizando, por tanto, el trabajo ambiguo y 
ambivalente de los “agentes dobles” (esos espías y agentes secretos que operan de 
forma simultánea entre varios bandos, filtrando y escondiendo secretos, descifrando y 
creando nuevos códigos para ello).  
8 La idea de “topología social” cobra interés para hacer ver cómo diferentes lógicas o 
catálogos de prácticas se dan en planos espacio-temporales ontológicamente distintos, 
aunque estos puedan estar conectados. La conexión, sin embargo, no viene garantiza-
da por que todos ellos se den en un espacio unitario más amplio e inclusivo, ni por-
que su sucesión esté necesariamente regida por una idea proporcional y transitiva de 
escala, al modo de las matrioskas o las construcciones de Lego (Mol, 2002, pp. 144-
149). La idea es no perder de vista otras posibilidades topológicas, como la intransiti-
vidad ontológica que testimonian las bolsas (que pueden plegarse y meterse en otros 
receptáculos, pero a la vez abrirse y convertirse en contenedoras de otras) y, a partir 
de ahí, analizar la manera en que diferentes catálogos de prácticas pueden están uni-
dos de maneras diversas: en tensión, en equilibrio inestable, con cortes, distorsiones y 
ausencias en las conexiones entre ellos, no formando partes de un único tejido holís-
tico, sino siendo irreducibles unos con respecto a otros. 
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2.2.2 ‘No estás haciendo la usuaria’: apuntes sobre las técnicas del cuer-
po de la teleasistencia 

Pero el trabajo de Conchi y Alberto con Tita Meme en lo que 
toca al servicio no sólo remite a que conteste a las llamadas. Uno de 
los aspectos más peliagudos para el servicio es la distancia que hay 
entre lo que aparece la IMAGEN 3 –un colgante encima de una 
mesilla de noche– y lo que muestra la IMAGEN 1 –un colgante en 
el cuello de la usuaria-. Este no es un aspecto menor, puesto que lo 
que se le está diciendo a Tita Meme con estos disciplinamientos di-
fusos que le vienen por parte del servicio y de Conchi-Alberto es al-
go así como “no estás haciendo la usuaria”, en el sentido que recoge 
Mauss del estudio de Elsdon Best sobre los maoríes: 

Las mujeres nativas adoptaban un modo peculiar de andar [...] que 
se adquiría en la juventud, un balanceo suelto de las caderas que 
nos parece desgarbado, pero que los maoríes admiran. Las madres 
adiestran a sus hijas en esta habilidad denominada onioni y he escu-
chado a una madre decir a su hija ‘Ha! Kaore koe e onioni’ (‘no estás 
haciendo el onioni’) cuando la joven descuidaba la práctica de an-
dar (Mauss, 1996, pp. 389-390). 

Para poder hacer valer la red de servicios que la teleasistencia 
provee a los usuarios no sólo estos deben de responder al teléfono, 
sino el servicio requiere que Tita Meme se someta (no en un sentido 
autoritario) a un cierto trabajo personal, a unas “técnicas del cuer-
po” (Mauss, 1996) particulares, puesto que para ser una usuaria de-
be seguir el sencillo catálogo de acciones requerido por el servicio 
(véase López y Sánchez Criado, 2009): llevar el colgante siempre 
dentro de la casa y pulsarlo siempre que, en un escrutinio de sí, vea 
cualquier circunstancia problemática.  

Esta normatividad difícilmente se puede imponer a partir de 
constricciones de diseño como las que incorporan los terminales y 
los colgantes. En tanto no puede obligarse a nadie a llevarlo y está 
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diseñado para evitar el estrangulamiento y facilitar su pulsación, el 
uso de los colgantes es el principal punto de fuga de la figuración de 
usuaria que quiere mantener unida el servicio. De hecho, como he-
mos visto, Tita Meme dejaba el colgante en la mesilla de noche (ver 
Imagen 3). Para asegurar este crucial trabajo corporal y gestual el 
servicio necesita generar, a través de sus propios medios y recurrien-
do a los contactos, un vapor constante de prescripciones en torno a 
“cómo hacer la usuaria”9. Pero no basta que Conchi y Alberto o el 
servicio “le den la tabarra” a Tita Meme para mantenerla dentro de 
los parámetros de ser una usuaria, puesto que debe ser ella la que 
asuma esa manera de practicarse, de moverse, de convertir, median-
te tanteos y exploraciones perpetuos, el colgante en algo familiar (en 
el sentido que le da al término Thévenot, 1994, pp. 89-94).  

Si nos fijamos en los fragmentos finales de la presentación del 
caso en los que Tita Meme muestra usar más el colgante, esto se de-
be a que ella ha empezado a leerse y practicarse desde su rol como 
“usuaria”, a pesar de las reticencias que tenía (y seguramente tiene) 
con respecto a lo ella que interpreta supone: estigma, incapacidad, 
síntoma de no valerse por sí misma. Mientras Tita Meme no sufre 
de los dolores en la rodilla los constantes recordatorios parecen no 
tener un efecto duradero en la manera de encarnar a una usuaria (en 
los términos del servicio).  

9 En rigor, más que disciplinas en el sentido fuerte del término empleado por Fou-
cault (2000, pp. 139-230) en sus análisis de la anatomopolítica del XVIII y el XIX, 
en la teleasistencia nos encontramos ante otro dispositivo que, a pesar de usar ciertos 
elementos disciplinarios para poder articular un modo de organización y unos usos 
tecnológicos, tiene muchos menos requisitos y un control más laxo y flexible, algo ca-
racterístico de los modos de auto-regulación gubernamental en las sociedades libera-
les avanzadas, con una importación de innumerables tecnologías securitarias pobla-
cionales al ámbito de la gestión de sí (Vaz y Bruno, 2003). 
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Pero estas prácticas de apuntalamiento por corporeización se si-
túan en perpetuo equilibrio inestable: en tanto y en cuanto ella se 
perciba como “no necesitada” muy probablemente deje de hacérsele 
patente la necesidad de llevarlo colgado. Si no se consigue que Tita 
Meme aplique perpetuamente esta “corporeización reflexiva de 
usuaria precavida”, el entramado de figuraciones de la usuaria (“con-
tractual” y “de carne y hueso”) que monta el servicio (y, por tanto, 
el propio servicio para esa persona) se sitúa en situación problemáti-
ca de nuevo. Y esto hace necesario volver a poner en marcha las di-
ferentes prácticas de apuntalamiento que mantienen en equilibrio la 
composición de Tita Meme como usuaria. 

3. A modo de conclusión: La articulación rítmica de habitalidades 
que mantiene unida a una usuaria 

Mi propuesta en este escrito ha sido apuntar hacia el hecho de 
que Tita Meme se mantiene como usuaria por la conjugación de to-
das estas prácticas en tensión. Incluso podríamos decir, en tanto este 
tipo de problemáticas son bastante comunes, que “ser una usuaria 
de teleasistencia” es un efecto precario (fluctuante, como los Ojos 
del Guadiana) de armonizar las relaciones en tensión entre diferen-
tes prácticas de apuntalamiento. Así, he hablado de prácticas que 
buscan sustentar “figuras contractuales” a través de tecnologías iden-
titarias como las bases de datos y otros trabajos burocrático de los 
servicios. Pero que esto necesita de una serie de intentos por hacer 
casar esta “figuración contractual” con “usuarias de carne y hueso”, 
a través de un trabajo tanto sobre los roles configurados en relacio-
nes de interdependencia, como sobre las técnicas corporales que dan 
sentido al rol de usuaria de estos servicios.  

Sin embargo, no me gustaría cerrar este escrito sin reflexionar 
brevemente sobre el carácter de este trabajo del mantener que supo-
nen las prácticas de apuntalamiento que acabo de comentar y a qué 
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tipo de formulaciones teóricas pudiera apuntar. Recordemos que la 
caracterización materio-semiótica del “cómo se mantiene” algo (how 
something holds together) propuesta por Mol y Law (2002) se me ha-
bía hecho interesante para intentar abordar “qué es ser una usuaria”, 
más si cabe ante un caso como el de Tita Meme. Esta intuición es la 
que me ha llevado a detallar las prácticas de apuntalamiento que he 
ido describiendo en este texto. ¿En qué manera pensar en las prácti-
cas del apuntalamiento pudiera hacer crecer empíricamente esta idea 
del “cómo se mantiene” una persona?  

Como me hubiera gustado mostrar aquí, la propuesta de Mol y 
Law es especialmente útil. Pero creo que lo sería aún más si no dejá-
ramos de lado las objeciones que plantea Blackman (2008) a la ma-
nera en que la ANT y sus derivados se han aproximado a los proce-
sos de subjetivación. Blackman se hace eco de que la ANT no ha 
prestado nunca demasiada atención a los procesos de subjetivación 
(como ya plantearan en su momento Gomart y Hennion, 1999). 
Una prueba de esto es el tratamiento de Latour (2005: 191-218) 
sobre la subjetivación, tratada como un proceso según el cual un 
cuerpo genérico va ganando en especificidad con la descarga de 
plug-ins de otros. Un tratamiento que, en la crítica de Blackman, re-
sultaría muy pobre puesto que olvida todo lo que remite al “pro-
blema de la psicología social”, esto es, la compleja articulación rela-
cional que configura selves en procesos de subjetivación-
corporeización. Blackman, de hecho, denuncia el “curioso” olvido 
de toda la psicología social en la ANT cuando expresa que:  

El dominio de lo psicosocial no se puede hacer desaparecer con la 
invocación del sujeto como una posición nodal genérica. Éste sería 
un movimiento perjudicial si olvidamos prestar atención a las ten-
siones, contradicciones, dilemas y luchas que caracterizan a la vida 
en todas sus formas (Blackman, 2008, p. 43; traducción propia). 
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Sin embargo, la vuelta a la psicología social que promueve Bla-
ckman no remite a una reivindicación disciplinaria, más aún sa-
biendo que la psicología social es un verdadero campo de batalla en-
tre muy diferentes posturas difícilmente reconciliables. Más bien, la 
posición de Blackman se sitúa en la línea de la reciente revitalización 
de las reflexiones sobre los afectos y la afectividad en la teoría social 
(ver Seigworth y Gregg, 2010). De ella me gustaría hacerme eco a 
efectos de proponer una caracterización más ajustada de estas prácti-
cas de apuntalamiento de la usuaria de teleasistencia como formas 
empíricas del “mantener junta” a una usuaria. 

Tal y como ya decía al principio (recordemos la cita de Cortá-
zar), el problema filosófico que me planteaba al prestar atención a 
las prácticas de mantenimiento y apuntalamiento no es otro que 
abordar la repetición de un orden social partiendo de su carácter en-
carnado, múltiple, inestable y cambiante. En ese sentido una catego-
ría psicosocial que ha tenido una cierta utilidad para pensar cuestio-
nes análogas y que quizá pudiera ser revigorizada sería la del “hábi-
to”. El interés que considero pudiera tener el volver a una reflexión 
sobre esta noción es que nos permitiría pensar en la recuperación de 
algunas temáticas nucleares de la psicología social, como las prácti-
cas encarnadas de conservación y olvido, comúnmente dejadas de 
lado en el resto de la teoría social (Middleton y Brown, 2005). 
Aunque más que recuperar, tal cual, un concepto tan polisémico, 
poco preciso y denostado como el de “hábito” quizá necesitemos 
hacerle un sitio específico, sin olvidar que una de las fuentes de su 
interés es que remitía tanto a un horizonte de “usos y costumbres” 
convencionales como a los “procesos corpóreos” que ahí actúan para 
permitir, en muy diferentes sentidos, su conservación (Kaufmann, 
2004). 

Una noción de hábito reformada me parecería de enorme interés 
para dar contenido a estas formas específicas del “mantener junto” 
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(las prácticas de apuntalamiento analizadas en el caso de Tita Me-
me). Dos serían las principales características que pudiera tener: (1) 
la repetición de la que nos hablaría el hábito no tendría por qué ser 
concebida como una mera reproducción mecánica o un automatis-
mo, sino como una articulación rítmica, un constante tanteo, sinto-
nización y acomodación para producir conservación ante la varia-
ción; (2) pensar los procesos de subjetivación desde el hábito no tie-
nen por qué suponer entender la individuación con una idea de 
cuerpo (biológico-individual o social) como único horizonte posi-
ble. Permítanme que me extienda brevemente sobre estos dos aspec-
tos. 

En primer lugar, la idea que se pudiera rescatar de ciertas psico-
biologías vitalistas (Ravaisson, 1997) o constructivistas (Sánchez y 
Loredo, 2007) pudiera ser que lo habitual no es sinónimo de meca-
nicidad-identidad ni algo ajeno de la singularidad-diferencia. Un 
hábito, más bien, implica una forma de tanteo singular, situado, que 
se relaciona con formas empíricamente específicas de lo insólito, lo 
cambiante, lo inesperado, lo otro. Es por ello que pudiéramos decir 
que no hay reproducción/repetición que no contenga diferencia, 
puesto que los hábitos son virtualidades, pre-disposiciones lábiles 
que deben actualizarse en relación constante con la otredad (Deleu-
ze, 2002a: pp. 70-73). El hábito es una práctica activa de conserva-
ción ante la variación (lo que implica no asumir que el hábito sea un 
mero permanecer en el ser, sino más bien una práctica de “hacer 
permanecer”), que requiere de innumerables tanteos que pudieran 
permitir nuevas y subsiguientes acomodaciones. 

Lo interesante de tratar estas prácticas de apuntalamiento a par-
tir de semejante idea del hábito es que nos permitiría resaltar su di-
mensión práctica y encarnada de forma conjunta con su dimensión 
temporal. Es decir, podríamos tratar el hábito desde los ritmos que 
implica. Esto sería un revulsivo interesante con respecto al imagina-
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rio topológico o las metáforas composicionistas puramente espacia-
les que han venido poblando el imaginario de algunos constructi-
vismos contemporáneos en su crítica de las nociones monolíticas de 
sujeto (como el planteamiento sobre los plug-ins de Latour). Lo in-
teresante de pensar la repetición y el apuntalamiento desde su aspec-
to rítmico es que, como expresa Ingold (2011, p. 60), el ritmo no es 
un movimiento, sino la perpetua concertación dinámica de diferen-
tes movimientos en el devenir creativo de la vida. En ese sentido, 
cualquier “ritmoanálisis” (Lefebvre, 2004; Michon, 2007) no reque-
riría que asumiéramos la concertación ni la estabilidad como algo 
estable ni precocinado, sino como el problema, siempre por acome-
ter, puesto que siempre estamos teniendo que articular temporali-
dades diversas, muchas veces irreducibles unas a otras (Middleton y 
Brown, 2005, pp. 202-203). 

Más que una constitución de usuarias entendida como la crea-
ción y el mantenimiento de formas temporalmente fijas, el proceso 
de apuntalamiento de Tita Meme como usuaria está permanente-
mente atravesado por una pluralidad intrínseca de ritmos que la 
constituyen en tensión inestable (firmar un contrato con todo su ce-
remonial; llamar a la usuaria repetidas veces; asegurarse de que se 
comporte como se ha convenido llamando a sus contactos; compor-
tarse con las concatenaciones de gestos que el servicio necesita para 
trabajar, etc.). Una pluralidad de ritmos que es precisamente de 
donde puede surgir la propia fuente de la ruptura –la asincronía– de 
esa forma social que llamamos usuaria. Al igual que un río encauza-
do –con sus caudales cambiantes y sus pequeños torbellinos en ri-
tornelo, con sus corrientes múltiples de temperatura cambiante y 
con aguas de procedencia heteróclita– necesita de constantes y con-
tinuos cuidados para que se mantenga dentro de la forma aceptable 
ante las crecidas, una usuaria tiene que ser represada constantemente 
ad infinitum. 
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Creo que en el caso de Tita Meme se advierte magníficamente 
este carácter falible, lábil y abierto del objetivo conservador de las 
diferentes maneras de apuntalar: ella debe ser repetida y cansina-
mente mantenida dentro de la forma usuaria a partir de diferentes 
prácticas. Un trabajo que, eso parece, puede caer a cada paso, aun-
que se intenta que no sea así desarrollando una entretejida infraes-
tructura tecnológica, burocrática, relacional y de trabajo corporal. 
Un trabajo de mantenimiento al que ella pudiera sintonizarse en 
mayor grado (lo cual querría decir, como se ve en los fragmentos fi-
nales del caso, que sería ella la que asumiría una mayor carga de esos 
apuntalamientos, lleno de tanteos y palpaciones sobre sí misma).  

En ese sentido, pensar los procesos de subjetivación en términos 
de articulaciones materio-semióticas de ritmos quizá nos permitiría 
advertir la existencia de formas de individuación no sólo regulares, 
sino también puntuales y singulares. Eso que Corcuff (2008, pp. 
25-26) llama los “momentos de subjetivación” (en los que más que 
identidad lo que tenemos son destellos [jaillissements] de yoes, que 
no se dan como continuidades, como identidades estables en el 
tiempo, sino como expresiones irreductibles, singularidades mo-
mentáneas; siendo el “la señora no está” de Tita Meme un buen 
ejemplo de ello). Pero, asimismo, si pensamos en la identidad de 
una forma usuaria como una conservación rítmica, como una sin-
cronización de pulsos, la distancia entre la identidad y la irrupción 
de singularidades destellantes será un asunto de concertación rítmi-
ca: el efecto de acometer con éxito el problema práctico de cómo 
poder reintroducir –al modo de una banda de jazz intentando volver 
al estándar tras improvisar– esos pulsos perdidos que ponen a prue-
ba y pueden romper la cierta sincronía de una ejecución. 

En segundo lugar, y siguiendo con esto último, la idea del hábi-
to no tiene por qué quedar limitada a la individuación orgánico-
corporal (en realidad, una idea bastante cristiana de persona) ni a la 
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manera en que se incorpora lo social, los “usos y costumbres”, por 
parte de esos sujetos. Mientras que la primera idea asume la acumu-
lación de recuerdo sobre el cuerpo de un modo naturalizado y no 
constructivista (véase la crítica de Rose, 1998), la segunda nos plan-
tea una relación sujeto-sociedad como algo que se resuelve dialécti-
camente (lo que implica el problema de la relación entre un indivi-
duo y una sociedad pre-existentes, cuyas relaciones se plantean en 
términos bien metonímicos o de la relación entre la parte y el todo, 
en un sentido funcionalista u holístico10). 

Sin embargo, lo que sí contiene la recientemente revitalizada 
teoría de los afectos –con su imaginario de lo social como un paisaje 
de impulsos eléctricos, radiaciones y extensiones de comportamien-
tos víricas y sonambulares (Sánchez Criado, 2011)– es que nos per-
mitiría pensar en otro tipo de individuaciones sin asumir una no-
ción de cuerpo fija, ya sea individual-biológico o social, y la obse-
sión dialéctica por determinar sus relaciones. De hecho, quizá tuvie-
ra más sentido pensar en los hábitos de ser una usuaria que son 
apuntalados como distintas individuaciones en tensión. Individua-
ciones al modo de las haecceidades (Deleuze, 2002b, pp. 28-30): una 
manera de entender la individuación que no asume el individuo y el 
grupo social modernos como único resultado posible. Los hábitos 
pensados como las particulares articulaciones rítmicas que conectan 
de forma fragmentaria, singular y eventual materiales y sentidos di-
versos nos permitirían observar otras figuraciones posibles (ya sean 
pre-personales –sonambulares y pre-conscientes– o trans-
personales). 

10 Véase la crítica de Dubet (2010) a estos presupuestos, comunes a lo que él deno-
mina la “sociología clásica”, fundamentada en nociones de la individuación como in-
corporación de un orden social preestablecido. 
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Por todo ello quizá tuviera sentido emplear un término que 
acuñamos Daniel López y yo (López y Sánchez Criado, 2009) para 
caracterizar las diferentes divisiones topológicas que se definen en el 
uso de la teleasistencia, los diferentes modos habituales en que en su 
uso se generan distancias y cercanías: por ejemplo, ante una emer-
gencia existe un modo canónico de uso propuesto por los servicios 
de teleasistencia, según el cual la solución más cercana sería solicitar 
ayuda a través de los aparatos, existiendo por tanto una conexión 
natural por medio de gestos de los artefactos de la teleasistencia con 
determinados acontecimientos. Sin embargo, este régimen de cerca-
nías se opone a otras formas de disponer el espacio en los usos de al-
guna de las personas usuarias, a quienes les resulta más sencillo co-
ger el teléfono y llamar a uno de sus hijos para pedir ayuda, que-
dando los aparatos de teleasistencia como algo lejano en su modo de 
habitar la casa. 

Denominamos a estas divisiones topológicas habitalidades, que 
bien pudiera ser un término útil a partir del cual intentar proponer 
una nueva idea de hábito en los términos que aquí he venido plan-
teando. Las diferentes prácticas de apuntalamiento aquí menciona-
das pudieran, entonces, pensarse como articulaciones de hábitos de 
las que se recortan materio-semióticamente formas de ser usuaria 
(esas diferentes figuraciones de la persona y sus relaciones, con sus 
sintonizaciones y acomodaciones materiales en equilibrio inestable, 
definidas por diferentes reglas más o menos formales a partir de di-
seños tecnológicos, contratos y usos). Las distintas figuraciones de 
usuaria (“contractual” y “de carne y hueso”) y las prácticas de apun-
talamiento en las que emergen serían, a mi juicio, ejemplos intere-
santes de este tipo. Para que esas maneras distintas puedan co-existir 
y permitir que se articule un forma usuaria deberán, pues, ser con-
jugadas. 
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En el caso de Tita Meme hay un constante trabajo sobre la for-
ma “usuaria” en el que participan tanto ella misma como Conchi-
Alberto y el servicio de teleasistencia. Para que se mantenga la forma 
usuaria debe producirse la articulación rítmica de esas diferentes ha-
bitalidades no siempre conmensurables. En este caso, dadas unas de-
terminadas condiciones de “figuración contractual” de la usuaria, el 
posible punto de desmantelación de la forma usuaria es salvado por-
que el modo en que Conchi  y Alberto viven su doble papel (contac-
tos y familiares) hace conmensurables esos espacios; y haciéndolo se 
permite que tenga lugar un trabajo de corporeización, de “hacer la 
usuaria”, al que Tita Meme se somete y es sometida (tanto por el 
servicio como por sus familiares) de diferentes maneras.  

En ese sentido, el caso de Tita Meme se nos muestra increíble-
mente interesante para explicitar todo un conjunto de prácticas, te-
rriblemente comunes y paradójicamente invisibles, que ocurren en 
otras situaciones que tienen lugar en diferentes servicios de teleasis-
tencia: las prácticas de apuntalamiento de sus usuarias, mediante las 
que se busca conjugar paisajes de habitalidades en tensión (con sus 
formas espaciales y sus temporalidades diversas, llenas de agujeros y 
discontinuidades, pliegues e invaginaciones temporales, al modo en 
que Serres, 1995, describe el Paso del Noroeste).  

Si hacemos caso a la denominada “sociología de la reparación y 
el mantenimiento” (Henke, 1999; Graham y Thrift, 2007), que re-
toma de la etnometodología la preocupación por que toda forma 
social siempre necesita ser constantemente mantenida y reparada pa-
ra que exista como tal, la necesidad de aplicar tanto trabajo a apun-
talar una figura no puede ser accesoria. Ante unas tareas tan ingentes 
y diversas de mantener en pie la forma “usuaria”, se hace de alguna 
manera patente que sin ellas no habría posibilidad de telecuidado, 
tal y como éste está definido. Un asunto interesante que fácilmente 
pudiera derivarse de aquí, y que escapa por completo a los límites de 
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este escrito, sería abrir el debate de en qué manera esta forma y la 
organización del cuidado que trae aparejada es la que “más vida da” 
a las diferentes personas implicadas en las tareas de dar y recibir cui-
dado. Quizá esto nos pudiera llevar a pensar en otras formas de cui-
dar, lo que a buen seguro requeriría de otra ingente cantidad de 
formas con las que apuntalarla para defenderla y mantenerla. 
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