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Resumen 
En este artículo explicaremos, a partir de un trabajo etnográfico realizado en el Servicio de 
Teleasistencia de la Cruz Roja de Cataluña, cómo la teoría del actor-red nos permite analizar 
una de las características clave de este servicio: la atención inmediata y constante. Frente a 
los espacios de encierro propios de las instituciones tradicionales de asistencia, el servicio de 
teleasistencia dispone de un espacio asistencial totalmente personalizado para sus usuarios 
sin salir de casa y con sólo apretar un botón. Mediante la teoría del actor red podemos 
explicar cómo el dispositivo construye este espacio telemático no a partir de la supresión del 
espacio objetivo como resultado de la velocidad de las nuevas tecnologías sino como la 
resultante u efecto de diversas articulaciones singulares entre elementos heterogéneos. 
Motivo por el cual, no hablaremos de espacio sino de espacialidades. En este servicio, por 
tanto, existen diferentes  espacialidades. En primer lugar una espacialidad regional definida a 
partir de  fronteras que separan los diferentes elementos. Así, el servicio se articula entorno a 
diferentes lugares: oficinas locales y provinciales, hogares, etc. En segundo lugar, una 
espacialidad reticular donde a través de la circulación de diferentes objetos, los usuarios, 
voluntarios, técnicos y tele-operadores, a pesar de estar en diferentes lugares, forman parte 
de una misma red y están próximos entre sí. Y en tercer lugar, tenemos la espacialidad ígnea, 
que remite directamente al trabajo de atención que realizan los tele-operador. Aquí prevalece 
la in-formación que no se mueve sino que reúne sobre sí mismo, a cada instante, una 
heterogeneidad dispersa y lejana. 
 

Palabras clave 
Teoría del Actor-Red, espacialidad, teleasistencia domiciliaria, red, espacio ígneo.  

 

 

 

 

Abstract 
As a result of an ethnographic work made in the Catalonian Red Cross Home Telecare 
Service we explain how actor-network theory allows us to analyze the main characteristic of 
this service: the immediate and constant attention. Opposite to the spaces of confinement 
common in the traditional institutions of attendance, the Home Telecare Service (HTS) is a 
totally customized and open welfare space that it is available to its users just pushing a button 
and without leaving their house. This space is not caused by the annihilation of the objective 
space produced by new technologies; otherwise it is the effect of different heterogeneous 
assemblages. That is the reason why we will not speak of space but of spatialities. In this 
service, therefore, different spatialities exist. First of all, a defined regional spatiality with clear 
borders that separate different elements and places: local and provincial offices, homes, etc.  
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Secondly, a network spatiality where the users, volunteers, technicians and teleoperators, that 
are located in different regions, become part of the same network and close to each other 
through the circulation of different objects. And thirdly, the fire spatiality, related to the 
attention work of the teleoperators, where a disperse and distant globality is folded into the 
information of the databases. 
 

Key words 
Actor-Network Theory, spatality, home telecare service, network, fire space. 

 

El lugar del espacio en las ciencias sociales: la aportación de la teoría del actor red 
 

Los espacios se han multiplicado, fragmentado y diversificado. Los hay de todos los tamaños y especies, para todos 
los usos y para todas las funciones. Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible por no golpearse (Perec, 
1974: 25). 

 

uando analizamos las diferentes formaciones sociales, el modo en el que se estructuran y se 

transforman, el espacio aparece como un fenómeno exterior que condiciona el proceso pero 

que, en ningún caso, forma parte de él. Lo importante es el proceso, la historia, ya que ésta nos da 

las claves del cambio, de los antagonismos, de los conflictos que constituyen lo social. El espacio, en 

cambio, es la cualidad formal, pero nunca definitoria, de cualquier entidad, sea social, natural, mental 

o física. Una formación social ocupa espacio, tiene una determinada extensión y está distribuida de 

una determinada manera, pero si queremos entender cómo ha surgido, se comporta y se transforma 

debemos atender a otros aspectos.  

C 

 

Este problema ha sido ampliamente tratado desde la geografía humana y la sociología urbana. Si 

revisamos autores ya clásicos en este campo como Henri Lefvbre (1974), David Harvey (1990), 

Doreen Massey (1999) o Nigel Thrift (1996), nos daremos cuenta de que en todos ellos hay una 

crítica muy fuerte a la concepción absolutista del espacio, donde éste es el contenedor de las 

actividades humanas, y se aboga por una concepción relativista en el que el espacio se constituye en 

el modo como actuamos en el mundo (Malpas, 2000). En este sentido, como explica Harvey  (1969), 

lo que queda cuestionado fundamentalmente es la noción de distancia, pues no hay un punto de vista 

externo desde el que determinar absolutamente las distancias, las distancias sólo pueden ser 

medidas en términos de procesos y actividad. Así, las relaciones de cercanía y lejanía, de propiedad 

o de exterioridad, no son ni distancias objetivas medibles ni distancias mentales, son distancias 

pragmáticas que dependen de los modos de hacer propios de una época, es decir, de sus prácticas,  

discursos y tecnologías. El espacio es, por tanto, una estructura de relaciones, un sistema de 

ordenación que se despliega en cada práctica y actividad social (Harvey, 1990). Abogar por el 

espacio relativo es, en consecuencia, entenderlo como algo plástico (Forer, 1978), algo que se 

contrae y se despliega, algo, en definitiva, dinámico1.  

 

                                                      

 

1 En este punto, se podría objetar que esta concepción se obtiene cuando se incorpora el vector tiempo, cuando pasamos a 
entender el espacio no como algo paralelo al tiempo, sino como un continuo espacio-temporal. Sin embargo, esto no es así. 
Más bien se logra cuando lejos de poner el acento en la temporalidad se reconceptualiza el espacio como el lugar de donde 
emerge la historia. 
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Tal y como dice el filósofo José Luis Pardo,  
 
El espacio está siempre lleno: no es nunca el receptáculo indiferente en el que un sujeto o un individuo volcarían su 
presencia manifiesta, su dimensión corporal o su espontaneidad discursiva, creativa o “artística” –fónica, gráfica, 
visual-, está antes poblado de un rumor anónimo y multitudinario, el murmullo del lenguaje mudo de la muchedumbre 
de las cosas (naturales y artificiales), del tráfico de los objetos y de las colecciones nómadas de hábitos. Inscribirse 
en él como individuo es cuestión de marcar las distancias (Pardo, 1992: 19). 

 

Sin embargo, desde hace ya algunos años, las aportaciones de los estudios sociales de ciencia y la 

tecnología (STS en inglés), y más concretamente de la teoría del actor-red (resumida bajo el 

acrónimo ANT en inglés), están dotando de una nueva sensibilidad a esta conciencia espacial. Tal y 

como pone de manifiesto Murdoch (1998), la ANT ha tenido una gran influencia en este campo 

porque es congruente con esta forma dinámica de entender el espacio –a la que Harvey denomina 

“paradigma relacional”- al mismo tiempo que incorpora en él nuevos desafíos.  

 

El primer desafío viene dado por la asunción del principio de heterogeneidad y de simetría 

generalizado propios de la ANT, es decir, por la incorporación en los análisis críticos del espacio no 

sólo las prácticas sociales o las simbologías, sino también las missing masses (Latour, 1992b), es 

decir, por tener en cuenta en igualdad de condiciones ontológicas aquellos artefactos y objetos que 

articulan y sustentan nuestras relaciones. Ahora bien, tal y como ha planteado Law (2002), la 

incorporación de los objetos en el estudio de los procesos sociales es también una interrogación por 

las diferentes espacialidades que los conforman. Y éste es el segundo desafío importante. Fruto de la 

incorporación de la heterogeneidad en los análisis espaciales, aparece la necesidad de pensar el 

espacio a partir de figuras que vayan más allá del espacio absoluto y abstracto; aparece la necesidad 

de una topología social. Es decir, del mismo modo que prestar atención al papel que tienen los 

artículos, diagramas o probetas en la ciencia implica ir más allá de la ciencia pura de los 

epistemólogos y centrarse en la ciencia impura de la práctica científica (la ciencia en acción), atender 

a los objetos que tejen nuestro espacio supone entender el espacio como algo dinámico y 

heterogéneo. En este sentido, lo relevante del concepto de red empleado desde la ANT – a diferencia 

del que empleaban ya sociólogos o geógrafos- es que permite abordar el espacio como el producto 

de una articulación de elementos heterogéneos sin presuponer de antemano ninguna relación 

ontológicamente más fundamental entre ellos. Esto es así porque, como explican Law y Hetherington, 

 
las redes son disposiciones espaciales complejas sin un centro claro ni dependientes de relaciones de diferencia 
jerárquicas. Por consiguiente, la metáfora de la red encaja bien con una aproximación relacional del espacio que 
ponga el acento en un modo no jerárquico de pensar sobre la diferencia y de entender el espacio que constituye 
como algo aparentemente fluido, complejo e inacabado (Hetherington y Law, 2000: 121; traducción mía).  

 

Así pues, la concepción de espacio que nos ofrece la ANT no sólo es una concepción flexible y fluida, 

sino también singular y mundana: decimos que el espacio es plegado y estriado pero siempre en una 

configuración de elementos heterogéneos específica. La red es siempre un compuesto de elementos 

que definimos como técnicos, sociales, políticos o naturales y que, por lo tanto, la constituyen.  

 

Actualmente, sin embargo, la supremacía de la red como figura espacial ha sido puesta en cuestión 

desde los propios STS. Por un lado, la agencialidad ilimitada de los actores-red se sustenta en un 
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ideal liberal de inclusión total de las diferencias, es decir, en la posibilidad de un gobierno total de las 

diferencias sin necesidad de hacer frente a una exterioridad. Por eso, algunos autores afirman que la 

figura de la red es excesivamente colonial (Lee y Brown, 1994) y excesivamente managerial (Star, 

1991). La poca importancia que tienen en los estudios empíricos los casos fallidos, es decir, aquellos 

en los que no es posible articular elementos en un mismo actor-red, nos pone sobre la pista de una 

nueva exigencia analítica: explicar, como ha planteado Strathern (1996), no sólo como se forma una 

red sino cómo ésta establece sus propios límites. Aparece la necesidad de pensar “la otredad” a partir 

de figuras espaciales que no traten de reducirla a una totalidad. Y con ello, aparece la necesidad de ir 

más allá de la red. Volviendo a Law y Hetherington,  

 
La red funciona bien como imagen espacial cuando vemos claramente las relaciones entre los diferentes actores, 
pero para reconocer la otredad como algo que está dentro de ellas en vez de algo que dejamos fuera, requiere otras 
formas de pensar el espacio (Hetherington y Law, 2000: 128; traducción mía) 

 

En este artículo lo que queremos mostrar justamente es cómo la teoría del actor-red nos permite 

analizar las diferentes espacialidades que componen el dispositivo de teleasistencia. Pero no sólo 

esto. Gracias a los trabajos de topología social (Law, 2002; Law y Mol, 2001; Law y Singleton, 2005; 

Mol y Law, 1994) también podemos ver como la idea de red debe ser replanteada para entender el 

funcionamiento de la parte más fundamental del dispositivo: el trabajo de los teleoperadores. 

 

¿Qué es la teleasistencia domiciliaria? 
 

La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito 

asistencial está siendo cada vez más generalizada y está permitiendo crear numerosos servicios para 

atender a personas en situación de fragilidad sin necesidad de institucionalizarlos. Dirigidos 

habitualmente a un espectro de la población cada vez más amplio: ancianos/as o personas con 

alguna discapacidad psíquica o física que pueden seguir viviendo en su domicilio con cierta 

autonomía.  

 

La Teleasistencia Domiciliaria (TAD) es uno de los servicios con mejor acogida, no sólo en el estado 

español, sino sobretodo en países como Inglaterra o Alemania, donde tienen una implantación 

importante. Se trata de un servicio que emplea las TIC junto a tecnologías de registro y 

monitorización para evaluar las necesidades de los usuarios y ofrecerles una asistencia sanitaria y 

social amplia, personalizada y muy rápida desde casa, sin necesidad de que tengan que desplazarse.  

 

 

Básicamente, lo que ofrece el dispositivo es seguridad: la certeza de que si le pasa algo al usuario en 

su domicilio se pondrá en marcha una red de recursos para ayudarle lo antes posible. Algo que 

valoran especialmente no sólo los usuarios sino, sobre todo, los familiares. Además, el servicio 

también ofrece una reducción de costes importantes en la atención de estos colectivos. Algunos 

datos: el mantenimiento de un anciano/a en una residencia de la tercera edad supone el doble que un 

servicio de TAD; de modo que se estima que la utilización de la TAD reduciría en un 15% la 

utilización de la atención primaria en hospitales y ambulatorios. No es de extrañar, por tanto, que la 
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desinstitucionalización de los hospitales, las residencias, los psiquiátricos o los asilos sea cada vez 

más rápida a medida que se extienden servicios como la TAD.  

 

Existen tres tipos de dispositivos de TAD, cada uno de ellos tecnológicamente más complejo y con la 

posibilidad de integrar más servicios. 

 

El modelo básico está diseñado, específicamente, para asistir rápido ante cualquier eventualidad en 

el domicilio del usuario. Fundamentalmente las personas que lo utilizan son personas mayores, 

aunque cada vez está más extendido su uso para otros “colectivos de riesgo”: personas que padecen 

enfermedades crónicas, algún tipo de discapacidad o sufren algún tipo de violencia doméstica.  

 

Estos servicios utilizan sistemas de alarma personales y teléfonos de emergencia que ponen en 

contacto de forma automática al usuario con el centro asistencial con solo pulsar un botón. El 

operador del centro escucha la demanda del usuario y en función de los datos de que dispone  (datos 

personales, diagnósticos clínicos, tratamientos seguidos, medicación actual, profesionales que lo 

asisten,  personas cercanas, etc.) toma la medida oportuna. 

 

El proyecto de TAD en Cataluña se pone en marcha en la provincia de Barcelona gracias a la 

subvención del 0’58% del IRPF que ofrece el Ministerio de Asuntos Sociales y a convenios 

establecidos con la Diputación de Barcelona y diversos ayuntamientos. Por lo tanto, se trata 

fundamentalmente de un servicio público destinado a un segmento muy concreto de las personas 

mayores: aquellas que viven solas, enfermas o convalecientes que necesitan sentirse seguras y 

acompañadas o requieren de atención continuada. Acorde con este perfil de usuario, hasta 1997, el 

proyecto de teleasistencia sólo ofrecía lo que se denomina “servicio ampliado”. Un servicio, 

fundamentalmente asistencial, pensado para ofrecer un seguimiento sanitario integral y continuado 

del estado de la persona. De modo que, además del apoyo y seguridad que proporciona disponer 

constantemente de una persona encargada de prestar ayuda sanitaria y social del modo más 

adecuado y rápido posible, el servicio incluye funciones como:  

 

- control diario de inactividad, que consiste en la activación automática de la alarma cada 24 

horas si el usuario no pulsa en ese tiempo el botón verde del terminal;  

- control mensual desde la central, se hace una llamada al domicilio desde la central en 

aquellos casos en los que no se haya tenido contacto verbal con el usuario al menos durante 

un mes;  

- agendas de medicación y ausencias, que consisten en recordatorios que se hacen desde la 

central para recordarle al usuario que debe tomarse la medicación y para comprobar si el 

usuario ha vuelto tras avisar de que salía del domicilio;  

- conexión de alarmas complementarias, como detectores de humo o administradores de 

medicación;  

- visitas programadas de un voluntario de la cruz roja al domicilio al menos una vez al mes;  
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- y por último, la opción de que un voluntario acompañe al usuario para ir al médico, al 

mercado, a la peluquería, al banco, etc. 

 

El espíritu del proyecto en esta primera etapa es cubrir las necesidades que tiene el sector socio-

sanitario. Fundamentalmente, la necesidad de buscar alternativas a la hospitalización de los 

ancianos, ya que se hace insostenible su estancia prolongada en hospitales y residencias. Así, en 

1995, el Servicio de Teleasistencia (STAD) pone en marcha diferentes convenios de colaboración con 

el Hospital de Traumatología y Rehabilitación del Vall d’Hebron, el Consorcio Hospitalario de la Cruz 

Roja, el Hospital del Mar y el Hospital de la Esperanza para fomentar la TAD como una alternativa a 

la hospitalización de los pacientes geriátricos.   

 

Por lo tanto, en esta primer etapa, la vocación del proyecto es cubrir los vacíos que ha dejado en la 

asistencia a las personas mayores el repliegue institucional de los sistemas sanitarios tradicionales. 

De modo que se dirige, exclusivamente a personas que pueden vivir en casa con cierta autonomía 

pero que requieren de una atención y un seguimiento médico más o menos continuado. Personas con 

enfermedades crónicas, minusvalías, y con cierto riesgo sanitario. Con la voluntad de cubrir 

totalmente este espectro de población, el STAD, además de los convenios con ayuntamientos, el 

ministerio y la Diputación, abre la oferta, por un lado, a personas con pocos recursos económicos 

gracias a convenios con Caritas, Amics de la Gent Gran, FAVB, Actua o Sisal; y, por otro lado, ya a 

partir de 1993, a usuarios que deseen contratar el servicio de forma particular.  

 

Sin embargo, esta filosofía marcadamente asistencial que caracteriza al servicio desde sus inicios 

cambia a partir de 1997. El STAD, a partir de entonces, oferta un paquete básico, además del 

ampliado, dirigido a un segmento diferente de personas mayores: personas que aún gozando de 

buena salud, quieren sentirse seguras y continuar gozando de su autonomía e independencia. En 

estos casos se oferta un tipo de servicio más sencillo, de marcado carácter preventivo antes que 

asistencial en el que no hay seguimiento ni control del usuario. Es el usuario el que dispone a 

voluntad del servicio, ya que la alarma sólo se activa cuando éste lo desea. Éste sólo dispone del 

aparato de TAD para pedir ayuda a la central de alarmas. Por tanto, se trata de un producto que 

proporciona al usuario intimidad y plena autonomía al mismo tiempo que certeza y seguridad, pues 

sabe que si le pasara algo y en ese momento no puede valerse por si mismo, habrá alguien que 

venga a socorrerlo. Es un recurso “por si acaso” y su principal valor es proporcionar alivio.  

 

Precisamente, en la actualidad, el crecimiento del servicio depende fundamentalmente de la 

contratación particular de servicios básicos de TAD. En el 2001, el 68% de los contratos eran 

particulares y el 81% eran servicios básicos. Esto quiere decir, que el perfil general del servicio ha 

cambiado durante los últimos años ya que, si bien antes de 1997 la mayor parte eran personas con 

altos niveles de dependencia, a partir de entonces el tipo de usuarios se ha diversificado y se trata, 

principalmente, de personas bastante autónomas y que disponen de los recursos suficientes para 

costearse el servicio. Según las estadísticas que maneja el servicio, el usuario tipo es una mujer (más 
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del 80,4% lo son) que vive sola, contrata particularmente el servicio básico y tiene un promedio de 82 

años (el 53% están entre los 80 y los 89 años). 

 

Como explica el responsable de la atención al usuario y del control de calidad del servicio:  

 
El perfil del usuario es intermedio: no totalmente autónomo y de edad avanzada, es decir, que puede estar en el 
hogar pero necesita cierta ayuda. Por ejemplo, puede asearse, comer, etc. pero requiere de alguien que venga a 
limpiar porque ya no llega a determinados sitios. Por lo tanto, se trata de personas mayores que conservan una 
autonomía suficiente pero que requieren de ayuda para seguir conservando su modo de vida. (Entrevista al 
responsable de calidad y atención al cliente del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de Cruz Roja Catalunya) 

 

Regiones y redes en el servicio de teleasistencia domiciliaria 
 
El modo que tiene el servicio de teleasistencia domiciliaria de ofrecer seguridad y autonomía a sus 

usuarios es siendo rápidos, inmediatos. Y, para ello, es necesario comprimir el espacio-tiempo de 

modo que la distancia entre la atención y el usuario sea mínima. Teniendo en cuenta que tanto los 

usuarios como las diferentes oficinas están dispersas en el territorio, lo primero que debemos explicar 

es cómo el servicio logra actuar a distancia.  

 

Latour en Ciencia en Acción (Latour, 1992a: 182) nos ofrece una primera respuesta. Para conseguir 

incidir sobre usuarios, voluntarios y técnicos que están alejados es necesario construir medios que, 

en primer lugar, sean móviles, es decir, que puedan ser transportados con facilidad de un sitio a otro 

(por ejemplo, del domicilio del usuario a la central de alarmas); en segundo lugar, que sean estables, 

para que a pesar de moverse no se deformen, corrompan o deterioren, por lo tanto, medios con una 

materialidad con un grado de durabilidad importante (Law y Mol, 1994); y, por último, que sean 

medios combinables, para que a pesar de su materialidad, puedan ser almacenados, agregados o 

barajados. 

 

El ejemplo que utiliza Latour para ilustrar cómo operan estos medios son los mapas que dibujaban los 

marineros europeos. Tal y como él mismo explica, traer las tierras de Oriente a Europa es tan 

imposible como inútil es pretender que los nativos expliquen a los marinos europeos, cada uno con su 

lengua, dónde se encuentran y qué hay que hacer. El medio para poder actuar a distancia, para 

poder traer Oriente a Europa, es utilizar un ardid, un medio extraordinario: emplear los barcos como 

lápices que dibujan en un papel el perfil de la costa. Evidentemente, ésta no es tarea fácil, es 

necesario enseñar a los capitanes a que anoten su posición y cualquier avistamiento importante y que 

remitan los datos. Pero no sólo eso, es necesario asegurar que todos los capitanes lo hacen del 

mismo modo. De lo contrario, cada mapa sería diferente y sería imposible interpretarlos y conjuntarlos 

para formar un mapa global. Para lograr esto, es necesario, además, introducir determinadas técnicas 

que puedan calibrar y sistematizar de un modo bastante estándar las latitudes y longitudes (relojes 

marinos, cuadrantes, sextantes, expertos, etc.). Gracias a los barcos y a la codificación en longitudes 

y latitudes, la geografía de las costas, las corrientes marítimas y los vientos que soplan en cada 

localización, pueden ser dibujados desde Europa sin que ninguno de los que esta allí los haya visto 

 
© Daniel López Gómez. Publicado en AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, Ed. Electrónica  

Núm. Especial. Noviembre-Diciembre 2005  
Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red. ISSN: 1578-9705 



AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana /  www.aibr.org 
 

8

nunca. Porque si los datos que envían los barcos, son móviles, estables y combinables es posible 

dominar desde un centro tierras lejanas.  

 

Si buscamos estos medios extraordinarios de los que habla Latour en el servicio de Teleasistencia, 

enseguida nos daremos cuenta de que están por todos lados. Una parte importante del trabajo del 

servicio pasa por rellenar, recibir y almacenar fichas, comunicados y checklists. Por ejemplo, cuando 

una usuaria quiere darse de alta en el servicio es fundamental que entre los diferentes lugares del 

servicio circulen una serie de registros.  

 
El dispositivo se pone en marcha cuando el futuro usuario o un familiar llama al Servicio de Teleasistencia para 
informarse. Según el responsable de atención al cliente se acostumbran a hacer dos llamadas. En la primera, más 
informativa, la recepcionista que se encarga de las solicitudes le explica al interesado los aspectos más elementales 
del servicio: cómo funciona, las dos opciones de servicio, ampliado y básico, qué prestaciones tiene cada una y cuál 
es su tarifa. Antes de cerrar la llamada, la recepcionista, le pregunta si le interesa recibir un tríptico informativo para 
que pueda deliberar con más tranquilidad, y con quien sea, si le interesa el servicio o no. Una vez cerrada la llamada, 
la recepcionista anota, en una ficha que se llama “Sol·licitud d’Informació”, cuándo se hizo la llamada y cuál ha sido el 
resultado. En los casos en los que se produce una segunda llamada, habitualmente la persona quiere contratar el 
servicio. La recepcionista le vuelve a dar la información y escucha las razones o dudas que aún pueda tener el 
usuario para tratar de solventarlas. Con el fin de poner en marcha el dispositivo, rellena otra vez una “Sol·licitud 
d’Informació”, pero esta vez se le piden los datos mínimos de la futura usuaria y, en caso de que sean diferentes, de 
la persona que llama. Se le pregunta qué días de la semana está en casa para instalar el equipo, hacerle una 
pequeña entrevista y pedirle todos los datos. Los anota en la solicitud. Y, por último, le recuerda que tenga la cartilla 
de seguridad social, el DNI, y una serie de datos: el hospital y médico de referencia, la medicación que toma, las 
enfermedades y los datos bancarios. 
 
Una vez cerrada la llamada, tanto en el primer caso como en el otro, tanto si la llamada acaba en contratación o 
como si no, se le da una copia de la solicitud de información al Responsable de calidad y atención al cliente para que 
introduzca los datos en su computadora y pueda, cada fin de mes, hacer recuento, comparar y ver cuántas de las 
llamadas informativas acaban en contratación. En el caso de que, efectivamente, la solicitud de información acabe en 
contratación, entonces además debe introducir los datos básicos del futuro usuario en una base de datos, asignarle 
un número de expediente y seleccionar un técnico instalador. Una vez hecho todo esto imprime una “ficha de 
instalación” y una “ficha de usuario” para datos provisionales y se la entrega al técnico seleccionado para que realice 
la instalación.  
 
El técnico, una vez recibe el encargo y tiene las dos fichas, primero debe llamar a la usuaria para concretar la fecha y 
hora de la instalación y, después, enviar la “ficha de usuario de datos provisionales” a la central de alarmas para que 
un operador introduzca sus datos en la base de datos y dé de alta al usuario en el sistema. A esto se le llama 
“proceso único” y debe hacerse como máximo la noche antes de la instalación. De no ser así, al día siguiente el 
instalador no podría enseñar a la usuaria cómo funciona el equipo y, lo peor de todo, ésta pasaría al menos un día 
con un equipo inoperativo. Algo que podría resultar trágico para el dispositivo si a la usuaria le llegara a ocurrir algo.  
 
Después de instalar el equipo, el técnico debe recoger todos los datos de la usuaria en las siguientes fichas:  
 
· la “ficha contrato”, donde se anotarán los datos del usuario, el número de serie del equipo, el código de usuario, el 
número de expediente, la características de la vivienda, los contactos a los que el usuario quiere que movilicen e 
informen en caso de necesidad y los datos bancarios.  
· la “ficha de datos individualizados”, para registrar las características del usuario (sexo, movilidad, si tiene animal 
doméstico), el centro hospitalario de referencia, problemas de salud, riesgos asociados, medicación, los datos de los 
médicos de referencia y los servicios contratados (control de inactividad, agendas de medicación, etc…) 
· y la “ficha de solicitud de recogida de llaves”, para autorizar la custodia y utilización de las llaves de su casa en caso 
de necesidad.  
 
Todos estos documentos, una vez el instalador ha terminado, son enviados a la central de alarmas, a la oficina local 
y al STD, para que todos dispongan de los datos completos del usuario y puedan archivarlos. Sin embargo, en el 
caso de la central de alarmas, servirá también para completar los datos del usuario en la base de datos y así 
disponer de todos los recursos para atenderlo en caso de necesidad; en el del STD, fundamentalmente, permitirán 
introducir al usuario en el programa de facturación y cobrarle cada mes. Y en el caso de la oficina local, sabrán si ha 
contratado el servicio de acompañamiento y de visita mensual para asignar y movilizar a los voluntarios (Fragmento 
de Diario de Campo. Oficina del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de la Cruz Roja de Cataluña, Barcelona, 
Noviembre de 2003) 

 

Como ocurre con los cartógrafos europeos, el servicio de teleasistencia produce sus propios medios 

móviles, estables y combinables para poder actuar sobre lugares lejanos. Las fichas que se manejan 

son perfectamente transportables; se envían por fax o se cargan sin complicaciones. También son 
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muy estables, porque a pesar de que el técnico se desplace de un sitio a otro, las información 

registrada no cambia. Y por último, se trata de un medio ultracombinable ya que la mayor parte de los 

campos son comunes a otras fichas. De hecho, todas las fichas disponen de un campo para número 

de expediente porque éste es el elemento que permite que las fichas puedan ser comparadas, 

cotejadas, y guardadas en orden. Gracias a este número, cualquier persona del servicio puede 

relacionar los datos de una ficha con los de otra diferente estableciendo una solución de continuidad 

entre ellas. 

 

Ahora bien, al igual que en el ejemplo de Latour, la movilidad, estabilidad y combinabilidad de las 

fichas no es una propiedades intrínseca de éstas, sino que es un efecto de un agencement concreto 

entre elementos. Tenemos unas fichas con estas propiedades porque están relacionadas con unos 

técnicos que han sido especialmente formados para saber qué ficha deben llevar en cada momento y, 

sobretodo, cómo conseguir traducir lo que una anciana le puede contar en su casa a los campos que 

debe rellenar de cada ficha. Del mismo modo, también son necesarios dispositivos, como la 

fotocopiadora o las hojas autocopiativas, para poder clonar con facilidad las diferentes fichas y 

poderlas enviar al STAD, a la Central y a la oficina local sin miedo a que se desestabilicen.  

 

De hecho, la ficha es un objeto-red. Por un lado una red entre diferentes elementos: técnicos, 

usuarios, medicamentos, domicilios, enfermedades, parientes, contactos, médicos, cuentas 

bancarias, llaves, etc. Y, por el otro, un objeto que articula a todos esos elementos de forma 

consistente.  

 
Los objetos, las entidades, los actores, los actantes son algo así como efectos semióticos: los nodos de las redes son 
conjuntos de relaciones o conjuntos de relaciones entre relaciones. Eso significa que los materiales son constituidos 
interactivamente: puede que sirvan para incrementar la estabilidad, pero no son reales, no existen más allá de sus 
interacciones. Las máquinas, la gente, las instituciones, el mundo material, la divinidad, todas estas cosas son 
efectos o productos.  (Law y Mol, 1994: 48) 

 

Para Latour las fichas serían móviles inmutables, es decir, instrumentos que permiten constituir 

relaciones centro-periferia entre diferentes lugares. Es decir, desde el momento en que las fichas 

viajan de casa del usuario a la central de alarmas, al STD y a la oficina local, y allí tienen acceso a 

toda su información, entonces estas oficinas se convierten en el centro respecto al usuario. Del 

mismo modo, cuando el técnico envía la ficha de datos provisionales a la central de alarmas desde la 

oficina provincial, ésta se convierte en periferia de aquella. Por lo tanto, la relación centro-periferia, 

desde este punto de vista, no es algo estático sino algo que se puede alcanzar pero que también se 

puede perder. Todo depende de cómo se organice el movimiento de los móviles inmutables. 

 

Así pues, lo que encontramos en el dispositivo son una serie de móviles inmutables que se desplazan 

de un sitio a otro, de modo que se va hilando una determinada estructura reticular a partir de sus 

movimientos. Hablar de móvil inmutable implica hablar de redes. Y, como expresan Law y Mol,  

fundamentalmente de espacialidad:  
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la producción de una red es una producción doble: por un lado, genera un móvil inmutable, un barco que viaja seguro 
a través del mar, un objeto que alberga en si mismo un conjunto de relaciones particulares. Pero al mismo tiempo, 
implica una espacialidad. (Law y Mol, 2001: 611; traducción mía) 

 

Siguiendo el argumento de estos autores, cuando hablamos del servicio como una red por la que 

circulan móviles inmutables estamos presuponiendo dos topologías diferentes. Por un lado, una 

topología regional y por otro una topología reticular. La primera sería aquella que se define a partir de 

la constitución de líneas de fractura para separar elementos. Y la segunda, aquella en la que la 

distancia se establece en función de la relación entre elementos y la diferencia en función de la 

variación relacional. Así, mientras la primera es una topología vieja y segura, la segunda cruza límites 

y fronteras (Law y Mol, 1994: 644). 

 

En este sentido, podemos decir que los móviles inmutables que hemos analizado constituyen un 

espacio en red que desborda su localización regional. El movimiento de las inscripciones forja 

articulaciones estables entre elementos que están separados. Las fichas, por ejemplo, articulan en 

una misma red elementos que forman parte de regiones diferentes: el usuario que está en su casa, el 

técnico que forma parte de la oficina provincial y el operador que está en la oficina autonómica. Por lo 

tanto, crea proximidades topológicas que van más allá de las distancias métricas. Como explican Mol 

y Law, esto es así porque:  
 
En un espacio de red, la proximidad no es métrica. Aquí y allí no son objetos o atributos del exterior o interior de una 
determinada frontera. La proximidad está relacionada, más bien, con la identidad de una relación semiótica. Es una 
cuestión que remite a los elementos de una red y al modo en el que se articulan entre ellos. Lugares con elementos 
similares y relaciones similares entre ellos están cerca los unos de los otros, y aquellos con elementos y relaciones 
diferentes están lejos. (Mol y Law, 1994: 649; traducción mía) 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que estemos hablando de dos espacios totalmente diferentes. 

Decimos que los móviles inmutables se mueven de un sitio a otro porque los situamos en una 

topología regional, pero, al mismo tiempo, afirmamos que sus articulaciones producen proximidades 

topológicas entre elementos distantes porque también forman parte de una topología reticular. Así 

pues, “el viaje espacio-temporal [de los móviles inmutables] se entiende mejor como un efecto inter-

topológico: el efecto del encuentro entre una topología y otra” (Mol y Law, 1994: 650; traducción mía).  

 

Esto se ve claramente reflejado en la descentralización del servicio que se está llevando a cabo 

desde el año 2000. Gracias a una mayor movilidad y estabilidad de los móviles inmutables, se 

refuerza la autonomía de los espacios regionales (oficinas locales, provinciales y oficina autonómica) 

y se construye una red supraregional con la que mejorar la consistencia del servicio.  

 

Desde hace ya algún tiempo se ha empezado a trasladar a las oficinas locales algunas tareas propias 

de las oficinas provinciales que requieren de cierta proximidad con los usuarios: ofrecer información, 

dar de alta y baja, instalar equipos nuevos y arreglar averías. Pero, evidentemente, sin que ello 

implique un aumento de descoordinación y falta de control entre las  diferentes oficinas.  

 

 

De hecho, desde la oficina autonómica, la visión tradicional que se tiene de las oficinas locales es de 

lugares muy idiosincrásicos con prácticas y modos de organizarse propios. Característica que, a los 
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ojos de los coordinadores de la oficina autonómica, no sólo dificulta el funcionamiento del servicio, 

sino que incrementa los riesgos que supone una mayor descentralización del dispositivo.  
 
Entran dos voluntarios mayores en la central de alarmas con el uniforme integral de la Cruz Roja. Traen una bolsa. 
Se colocan delante del mostrador de la coordinadora. Le dicen que vienen a buscar y a traer llaves. Uno de ellos abre 
la bolsa, saca unas bolsitas rojas precintadas con llaves y las pone sobre la mesa. Empieza a buscar las hojas de 
cambio de llaves y parece que tiene un lío importante. Le dice: “hay una de ellas que no sabemos de quién es”. La 
coordinadora le contesta: “¡ay!, ¡qué miedo!”… Cuando se han ido, la coordinadora me explica que los de X 
[localidad] son un desastre. Ahora lo llevan más o menos pero hay anécdotas fuertes. Por ejemplo, cuando hacían 
cambios de llaves, como ahora. A veces lo único que hacían era dar de alta una llave nueva, pero no recogían la 
llave antigua. Entonces, lo que pasaba era que en la custodia de llaves se acumulaban llaves con más de un usuario 
o simplemente sin usuario (Fragmento de Diario de campo. Central de alarmas del Servicio de Teleasistencia de la 
Cruz Roja de Cataluña, Barcelona, 5 de Febrero de 2004). 

 

La solución alternativa a la centralización de responsabilidades es un aumento de la movilidad e 

inmutabilidad de los móviles inmutables, es decir,  estandarizar e incrementar el uso de comunicados, 

fichas y protocolos. Tradicionalmente, debido a la autonomía política y organizativa que tienen las 

diferentes oficinas, las oficinas provinciales producían sus propios móviles inmutables para 

coordinarse con sus oficinas locales. Por ejemplo, el comunicado múltiple  de la oficina provincial de 

Girona era diferente del de Tarragona o del que enviaban desde Andorra. Esto implicaba que cuando 

llegaban estos comunicados a la oficina autonómica, y concretamente a la central de alarmas, los 

operadores y el coordinador debían lidiar con inscripciones diferentes. El resultado era que, en 

algunas ocasiones, los móviles inmutables dejaran de ser combinables y por tanto era imposible 

compararlos con otros, ordenarlos a partir de los mismos criterios, etc. 

 

Sin embargo, esto cambió a partir del año 2000 cuando, con la obtención del Certificado ISO de 

calidad, crearon un manual de calidad en el que se especificaba cómo debían ser, a nivel 

autonómico, todos los comunicados. Entonces, sólo se puso en circulación un único modelo estándar 

de cada ficha –en el caso del comunicado múltiple: el comunicado múltiple-I – y cualquier 

modificación debía ser propuesta y aprobada por una comisión técnica autonómica. Evidentemente, 

aunque hoy en día, debido al stock de papel, aún conviven en las cubetas de la central de alarmas los 

modelos  regionales, éstos son cada vez más escasos. El objetivo es homogeneizar totalmente los 

documentos para evitar que la descentralización de las funciones implique una mayor 

desorganización. Lograr una mayor proximidad regional entre el servicio y los usuarios, desplazando 

todo el trabajo de atención al cliente a las diferentes oficinas locales (descentralización) al mismo 

tiempo que una mayor proximidad en la red entre oficinas locales, provinciales y autonómicas 

mediante la producción de móviles inmutables, cada vez más móviles y más inmutables. 

  

Por lo tanto, la creciente descentralización del servicio nos demuestra que la topología regional no es 

contraria a la de una red, sino que la presupone. De hecho, la proximidad topológica de la red 

depende no sólo de la estabilidad de los vínculos que establece el móvil inmutable, sino, 

fundamentalmente, de su movimiento en un espacio regional. Es posible producir ensamblajes entre 

elementos distantes porque las fichas recorren dicho espacio para plegarlo. Así pues, lo que se busca 

con su estandarización no es anular la autonomía de las oficinas locales y provinciales sino, más 

bien, reforzar, al mismo tiempo, la proximidad entre todos ellas y la oficina autonómica.  
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En definitiva, la acción a distancia implica no sólo la producción de objetos móviles e inmutables, 

capaces de traducir elementos distantes y transportarlos sin que sean modificados, sino también la 

producción de una espacialidad como la red, donde las proximidades y lejanías se establecen en 

función de las articulaciones estables que posibilitan dichos objetos. Pero no sólo esto, dado que los 

objetos-red son intertopológicos, también es necesario que los espacios regionales del servicio se 

mantengan y sean estables. Las divisiones regionales del servicio son necesarias para constituir una 

red. Por lo tanto, el trabajo de los móviles inmutables, que en su circulación traducen -y por lo tanto 

hibridan- lugares claramente diferenciados, es complementario del trabajo de establecimientos de 

límites y divisiones (el trabajo de purificación)2. Aunque no entraremos en describir cómo se 

componen los espacios regionales, hay que tener en cuenta, como explica Rolland Munro que 
 
la facilidad para moverse ‘entre’ las divisiones, aunque sea lenta y artificial, requiere, sin embargo, una forma de 
trabajo muy diferente: un trabajo de división que permite mantener los espacios sociales separados, evitando que 
sean usurpados  (Munro, 1997: 7; traducción mía). 

 

La espacialidad ígnea y el trabajo de los teleoperadores 
 

Acabamos de caracterizar y de explicar cómo se produce una de las espacialidades del dispositivo de 

teleasistencia: la red. Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse ahora es si la atención inmediata 

que pregona el servicio es posible alcanzarla a través de estos objetos y espacios. Hemos visto que, 

a diferencia de los cuerpos, los móviles inmutables permiten la acción a distancia, pero no parece que 

ello entrañe inmediatez. La cadena de traducciones que dibuja el recorrido de las inscripciones 

implica un trabajo que requiere tiempo y espacio. Poner en marcha todo el dispositivo para dar de alta 

a una usuaria implica “papeleo”, es decir, escribir, hacer fotocopias, enviar documentos, crear otros 

documentos a partir de estos, guardarlos y archivarlos.  

 

Lo que queremos mostrar ahora es que la atención inmediata que ofrece el servicio, si bien 

presupone la movilización de móviles inmutables y por tanto de un espacio topológico, y a su vez, 

como hemos visto, de un espacio regional de oficinas autonómicas, provinciales y autonómicas, 

necesita también de la producción de otro tipo de objetos y espacios.  

 

Volvamos al ejemplo de la usuaria que contrata el servicio. Hemos explicado la función topológica de 

las diferentes fichas, pero nos hemos quedado a las puertas de los diferentes centros. ¿Qué hacen 

allí con el papel? Se sustituye por otro tipo de objeto. Los datos inscritos en las fichas del usuario que 

envían desde el STAD (ficha de datos provisionales) y desde el domicilio (ficha de datos 

individualizados, contrato y recogida de llaves) son rápidamente introducidos en una base de datos 

para que el servicio pueda empezar a funcionar. Y, a partir de ese momento, el papel comienza a ser 

un engorro. Después de tener los datos informatizados, parece como si la ficha pasara de ser algo 

primordial a ser algo que debe ser ocultado cuanto antes. En los centros del dispositivo se escucha 

siempre el mismo lamento: “el papel se nos va a comer”, “está todo lleno de papeles”, “ya no 

                                                      

 

2 Para ver más sobre la relación entre hibridación y purificación en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología podéis 
consultar la obra clásica de Bruno Latour Nunca Hemos sido modernos (Latour, 1991a) 
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cabemos con tanto papel”, “el problema es que hay un papel para todo”, “los papeles acaban 

perdiéndose y ocupan espacio”. Aunque parezca una paradoja, como dice Latour: “cuando nos 

introducimos en los numerosos lugares donde se reúnen los indicios estables y móviles, el primer 

problema que se nos plantea es cómo deshacernos de ellos.” (Latour, 1992a: 221) 

 

Latour nos explica que una vez tenemos los móviles inmutables en estos centros o nodos, es 

necesario extraer la forma de la materia. Producir una abstracción que permita realizar operaciones 

que con el papel serían imposibles. Por ejemplo, el responsable de calidad no podría saber qué 

proporción de llamadas de información acaban en contrato con las hojas de “solicitud de información” 

de todo un mes sobre la mesa. Para realizar este cálculo necesita introducir los datos en una base de 

datos y dejar de lado la ficha. Es decir, produce in-formación, “un término medio entre lo presente y lo 

ausente”, disponer de la forma de la cosa sin la cosa. Siguiendo con la explicación de Latour, 

quedarse únicamente con la forma dota al servicio de teleasistencia de una capacidad esencial para 

su cometido: poder intervenir desde la central de alarmas sobre cualquier punto de la red (atender a 

un usuario/a que vive en un pueblo alejado, movilizar a la policía local y a los voluntarios de la oficina 

local, etc.). De algún modo, cuando las inscripciones se han tornado in-formación la capacidad de 

actuar a distancia es potencialmente ilimitada, rápida y ágil. Tal y como dice Latour: 

 
Una vez que todos los indicios, además de haber sido escritos en papel, se han reescrito también, primero en forma 
geométrica y luego en forma de ecuaciones, no puede dudarse que quienes controlen la geometría y la matemática 
podrán intervenir donde sea (Latour, 1992a: 232).  

 

Esto es así, porqué la in-formación es abstracción y ésta, como explica José Luis Pardo,  
 
es una modalidad de la tracción, una forma de a-tracción; algo es abstracto cuando se ha atraído hacia sí otra u otras 
cosas. Todas esas cosas que han sido de este modo atraídas, traídas hacia lo abstracto, están contenidas en la 
abstracción que, por tanto, es una forma de con-tracción: lo abstracto lo es por contraer muchas cosas, por ser con-
tracto o contrato (reunión) de muchas cosas juntas (Pardo, 1992: 241).  

 

La posibilidad de que un operador desde la central de alarmas pueda intervenir al instante sobre 

cualquier localización de la red se debe fundamentalmente a que la base de datos sobre la que 

trabajan contrae sobre si todos los elementos que forman parte de la red. Es decir, que trabajan sobre 

un objeto abstracto. Veámoslo con más detalle en un ejemplo: 

 
Cuando al otro lado de la línea un usuario pulsa la alarma en su domicilio, aparece en el ordenador de todos los 
operadores de la Central de Alarma una ventana con ciertos datos: un número de teléfono, un código de usuario y el 
tipo de pulsación –colgante o terminal. Entonces el operador que decida atenderla, sólo tiene que hacer doble-clic 
sobre la ventana y, al mismo tiempo, la llamada desaparece de la bandeja de entrada y el operador recibe línea para 
poder hablar y escuchar qué ocurre. Inmediatamente, aparece en la pantalla del operador una interfaz dinámica con 
los datos del usuario que está solicitando ayuda: datos personales, diagnósticos clínicos, medicamentos, 
profesionales sanitarios que lo atienden, personas allegadas, localización de las llaves del domicilio, notas dejadas 
por otros operadores sobre el usuario, etc. Gracias a ella, el operador de un modo casi reflejo dibuja sobre los datos 
de la pantalla un personaje y una conjetura sobre lo que le está ocurriendo. En manos de un operador 
experimentado, la edad, la hora del día, el tipo de pulsación, son datos suficientes para interpretar qué es lo que le 
ocurre incluso antes de entablar conversación: “pulsación por colgante a las tres de la madrugada...mal asunto: 
emergencia casi seguro”; una persona de unos setenta años, pulsación por colgante a las 10 de la mañana: “está 
preparando el desayuno y sin querer le ha dado al medallón”. 
 
Veamos el caso del Sr. Josep, una persona que ronda los 85 y que vive sola en Granollers .Al atender su llamada, el 
operador le da las buenas tardes y le pregunta si se encuentra bien. “No me puedo levantar”, responde el Sr. Josep. 
“Se ha hecho daño, tiene sangre?”, pregunta el operador. “No, pero no me puedo levantar”, contesta él. El operador 
abre el histórico de llamadas previas del usuario y dada su escasez, concluye “éste no es de los que se queja por 
nada”. El operador le tranquiliza: “ahora vendrán a ayudarlo”. Abre una ventana donde salen varios códigos para 
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calificar el motivo de la llamada. Selecciona A01 [Emergencia Social] y añade en un campo adjunto una nota 
descriptiva para aclarar que es lo que ocurre: “se ha caído pero no se ha hecho daño”. Cuando ha hecho esto, le da a 
una tecla y la llamada pasa a formar parte de una ventana compartida junto a otras llamadas, con el nombre del 
operador, el código A01 y la nota,  para que el resto de operadores puedan saber en que llamadas están trabajando 
el resto. A esto lo denominan estacionar la llamada. 
 
Así pues, el primer trabajo de un operador consiste en dar inteligibilidad operativa a la llamada del usuario y para ello 
es imprescindible identificar el código que mejor significa el motivo de la llamada. De modo que cuando seleccionan 
una alarma, incluso antes de decir ni una sola palabra, ya abren la ventana “cierre de llamada” y tratan de escoger de 
un menú desplegable cuál será el código adecuado para codificarla. Los operadores más experimentados realizan 
esto con tremenda celeridad. Oyen al usuario decir “ups, me he equivo…” y sin dudarlo ya anotan “A33: pulsación por 
error”. Luego conversan con el usuario y se cercioran de que efectivamente se trata de una pulsación por error y no 
de otra cosa. Si se da el caso, por ejemplo, de que comienza disculpándose por haber pulsado la alarma y luego esto 
se convierte en un pretexto para charlar un rato y tener compañía, entonces el operador cambia el código y pone 
“A37: Llamada de cortesía”. Si la persona dice que se ha caído y no puede levantarse, el operador lo tiene bastante 
claro, acostumbra a codificar la llamada como “A03: emergencia social”. Ahora bien, si se ha hecho daño, si tiene 
sangre o esta mareada, la codificaría como “A02: emergencia sanitaria”. Esta operación es fundamental pues el 
operador traduce una llamada forzosamente singular y equívoca en un código que debe tener un sentido claro para el 
dispositivo. De este modo, el coordinador de la central, otros operadores o los voluntarios pueden manejar la llamada 
con facilidad sin tener que atender a los matices. El operador no le dice al coordinador: “el Sr. Josep me dice que se 
ha caído en el vestíbulo de su casa, que no sabe qué hacer pero que no se ha hecho daño, que su hijo el otro día 
vino pero no sabe si vendrá, bla, bla...”. Simplemente dice: “tengo un A02 en Granollers con llaves.”  
 
El código de motivo de la alarma es el elemento que permite hacer inteligible una situación y por tanto poner en 
marcha determinados programas de acción. Si el operador no tradujera la situación del Sr. Josep a un código capaz 
de articularse con otros códigos en una base de datos, sería imposible saber qué hacer, actuar con cierta diligencia y 
rapidez. No es posible hacer frente a una situación de emergencia en bruto, es necesario purificarla, traducirla a un 
código que sea operativo para el dispositivo, que permita poner en marcha un engranaje. Por este motivo es tan 
importante lo que denominan escucha activa. Esto es: que los operadores interpreten bien las demandas de sus 
usuarios. Como dice el director de la central de alarmas: “La complejidad es que ellos [los operadores] entiendan que 
eso es una pulsación por error... en poner a A37… porque el código ya lo tienes, te lo da el Terminal. Aquí sí. Eres tú 
quien tiene que poner A32, A33, A35 o A44. Aquí sí es donde está realmente el quid de la cuestión, ¿no?... y que 
entiendas que una llamada no es por error sino que realmente busca algo más. Lo que es fundamental es la escucha 
activa... que entiendas lo que te está diciendo el usuario.” 
 
Ahora bien, la codificación de los motivos de las alarmas no sólo es relevante para saber ante qué situación estamos 
sino, sobre todo, porque de ello depende que luego se abran determinados cursos de acción. Una vez codificada la 
llamada es necesario intervenir. Cuando se encuentra ante una determinada situación, por ejemplo, una mujer 
mareada, echa un vistazo a los recursos propios de la usuaria, así como a los propios de su localidad, y valora cuál 
es el más adecuado para ayudarla. Para lo cual, dispone de unos protocolos de actuación. En estos se específica 
qué recursos deben activarse en función del motivo de la llamada. Además, también puede consultar con el 
coordinador de turno, que decide qué debe hacerse ante situaciones atípicas o confusas. Así, en el momento en el 
que el operador ha identificado el motivo de la llamada y la codifica, pone en marcha los recursos que requiere la 
situación y que vienen estipulados por los protocolos y el coordinador. Normalmente, lo principal es encontrar un 
recurso que llegue lo más rápidamente posible. Por este motivo, aunque no pueden prestar asistencia directa 
muchas veces, se llama antes a vecinos o familiares que viven cerca que a una ambulancia o a la policía. Estos 
recursos, aunque no ofrecen asistencia directa, proporcionan información rápida sobre el estado de la usuaria, 
ofrecen apoyo y permiten que si hay que desplazar ambulancias, médicos o unidades de transporte sanitario no haya 
problemas de acceso a la vivienda. Por otro lado, el operador debe valorar la idoneidad del recurso. Por ejemplo, si la 
usuaria padece un pequeño mareo y el operador ve que no va a más, llamar a una ambulancia de urgencias quizás 
es exagerado. Entonces se movilizan recursos de otro tipo, como por ejemplo, su médico de referencia en el Centro 
de Atención Primaria (CAP), que la llamará, valorará la situación, la tranquilizará y en función del problema ira él 
mismo a verla o simplemente le dirá qué debe hacer. En cada llamada el operador debe articular los recursos 
adecuados y movilizarlos para que la usuaria sea asistida en el menor tiempo posible. Y todo ello, sin dejar de lado a 
la usuaria que pide auxilio, escuchando qué hace, tranquilizándola, y valorando su evolución. 
 
Siguiendo con el caso del Sr. Josep, cuando el operador se cerciora de que se trata de una emergencia social, A01, 
entonces informa al coordinador de la central de alarmas: “tengo una caída en Granollers, ¿movilizo al hijo?”. Éste le 
responde afirmativamente. El operador despliega los contactos de la base de datos, selecciona su contacto 
preferente y pulsa en “llamar”. Manteniendo al Sr. Josep en línea, habla con su hijo y le explica la situación. Éste le 
dice que no está en Granollers y que tardará una hora en llegar. El operador le tranquiliza y le dice que le mantendrá 
informado. Entonces cierra la llamada con una codificación de llamada S01 [Aviso a familiar/referente] y un código de 
intervención 100 [Intervención desde la central]. A continuación, hace doble-clic sobre el segundo nombre de la lista y 
llama a su hija. Tiene el móvil apagado. Al ver que los familiares no pueden movilizarse rápidamente opta por la 
ambulancia. Le dice al coordinador: “los contactos no pueden movilizarse, llamo a TSC”. Abre una ventana, 
selecciona el número de teléfono del TSC y pulsa “llamar”. Se pone en contacto con la recepcionista. Le explica que 
llama de TAD y que necesita una ambulancia porque hay un usuario que no puede levantarse. Añade que es posible 
que tenga algún problema más importante porque “no es de los que llaman por cosas así”. Le da el nombre del 
usuario y la dirección. La recepcionista rápidamente le contesta que ya conocen al usuario porque lo llevan a diálisis, 
y, a continuación, le dice que activa la ambulancia. El operador cierra la llamada con el código S05 [Seguimiento 
emergencia sanitaria/social] y añade el 202 [Movilización ambulancias] y 200 [Movilización llaves] en el campo de 
acciones.  
 
Vuelve a activar la llamada del Sr. Josep, que estaba estacionada, y le explica que se dirige a ayudarle una 
ambulancia con las llaves de casa y que esté tranquilo porque es la misma gente que lo lleva a diálisis. El Sr. Josep 
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reitera que no se puede levantar. Parece enojado. El operador le dice que no tardarán y que se tranquilice, que está 
a la escucha. Mientras, estaciona la llamada del Sr. Josep y vuelve a llamar a su hijo informándole de lo que ha 
hecho. El hijo comenta que ha intentado hablar con su padre y no puede. El operador le explica que tiene la línea 
ocupada porque está a la escucha por si el caso se complicara y le dice que si ocurriera cualquier cosa le llamaría al 
móvil. Vuelve a cerrar la llamada con una codificación de llamada S01 [Aviso a familiar/referente] y un código de 
acción 100 [Intervención desde la central]. 
 
Mientras espera a la ambulancia, el operador escucha “en abierto”, con altavoces, lo que ocurre en la casa y rellena 
una ficha denominada “Comunicado Múltiple-I”. Se trata de un comunicado, encabezado con el código de usuario del 
Sr. Josep y sus datos personales, en el que se informa a la oficina local de Granollers, donde vive el usuario, que van 
a movilizar las llaves que tiene en custodia la empresa TSC para entrar en casa del usuario.   
 
Acto seguido, el operador abre una ventana donde salen todas las llamadas efectuadas y recibidas por este usuario, 
y anota en la hoja de una libreta llamada “Informe complementario y de seguimiento de llamadas” el momento exacto 
en el que  efectuó cada llamada,  junto a una breve descripción de los acontecimientos y de las acciones se llevaron 
a cabo. Cada página está encabezada por el código de motivo, en este caso A01, y el código de usuario, de modo 
que fácilmente uno puede saber que tipo de alarma se activó y quien la atendió. A esta libreta se la denomina en la 
central “el libro”. En “el libro” se registran consecutivamente todos los casos que puedan ser susceptibles de algún 
tipo de reclamación: emergencias sanitarias, emergencias sociales, etc. De modo que, a medida que van surgiendo 
estas incidencias, el libro va circulando entre los operadores para que describan y anoten en él todo lo acontecido 
durante sus intervenciones.  
 
Mientras el operador escribe en “el libro”, se escucha por los altavoces como el Sr. Josep se queja: “que no llegan, 
cojones”. El operador explica “cuando se quejan significa que están bien. Es cuando no dicen nada que tienes que 
empezar a preocuparte. Y le responde: “Ara vienen Sr. Josep, tenga paciencia.” 
  
Al cabo de apenas 15 minutos se oyen las sirenas de la ambulancia y como los sanitarios entran en la casa y 
atienden al usuario. El operador mira el reloj y apunta la hora de llegada de la ambulancia en el libro. Al cabo de un 
rato, los sanitarios de la ambulancia se ponen en contacto a través del terminal con el teleoperador y le comentan 
que lo han levantado porque estaba en el suelo, pero que puede andar. Se oye cómo discuten entre ellos qué hacer 
con él: si dejarlo o llevárselo. Al final deciden llevárselo a la mutua e informan de nuevo al operador de la decisión. 
Éste toma nota en el libro del traslado a la Mutua, así como del estado del usuario y de la intervención que se ha 
hecho. Entonces, cierra la llamada dejando el código A01 y añadiendo el código 202 [Movilización ambulancia] y el 
200 [movilización llaves] en el menú de intervención. 
 
Una vez hecho esto, el operador activa en la base de datos una agenda de seguimiento de 12 horas, lo anota en el 
libro y, tras firmarlo, lo pasa a una compañera. Por último, el operador deja el comunicado múltiple en una bandeja 
para que el coordinador lo envíe a la oficina local de Granollers. (Fragmento de Diario de Campo. Central de alarmas 
del Servicio de teleasistencia de la Cruz Roja de Cataluña, Barcelona, Noviembre 2003- Febrero 2004) 

 

El operador codifica y atiende las llamadas mediante una base de datos y sólo produce registros en 

papel (Informe de llamadas, Comunicados múltiples, etc.) cuando debe dejar constancia de las 

operaciones realizadas a terceras personas. Para los teleoperadores el papel aparece, en muchas 

ocasiones, como un estorbo para el trabajo de atención. El trabajo de tele-atención requiere una 

flexibilidad y agilidad que el papel no tiene. Si el operador, tuviera que buscar los datos del usuario en 

un registro de papel, costaría mucho tiempo e impediría una actuación rápida y personalizada sobre 

el suceso. El operador codifica y establece relaciones ad hoc entre acontecimientos y para ello 

necesita de una base de datos conectada a la red telefónica. De este modo, cada acontecimiento se 

hace inteligible a partir de la información que tiene la base de datos y, al mismo tiempo, cada 

acontecimiento actualiza y transforma la información de la base de datos. Los registros en papel, en 

cambio, se emplean fundamentalmente como garantes (Latour, 1999) No sólo sirven para articular 

diferentes elementos en una red sino fundamentalmente para dejar constancia de ello, es decir, para 

fijar dicha relación y conservarla. Se consulta el archivo de informes, comunicados y fichas cuando se 

quiere cotejar, comparar, comprobar si se ha hecho algo correctamente, si se ha enviado la 

información adecuada a las personas adecuadas, etc. Es decir, podría decirse que la producción, 

distribución y almacenamiento de papel, es un mal necesario. Mal porque aparece como algo que les 

obstaculiza. Necesario porque de este modo el servicio puede actuar a distancia, globalizarse, sin 

desmembrarse. 
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Por el contrario, la materia prima del trabajo de los teleoperadores es la in-formación de la base de 

datos. Y ésta es cualitativamente diferente de los papeles que recorren el servicio. En primer lugar 

porque no se desplaza de un sitio a otro. A diferencia de lo que ocurre con las inscripciones, que tejen 

una globalidad articulándose con su movimiento, la in-formación, al ser abstracta, condensa sobre sí 

dicha globalidad. Y en segundo lugar, a diferencia de los papeles, la información en la base de datos 

no debe permanecer estable sino que debe actualizarse constantemente, transformarse con cada 

acción.  

 

Por lo tanto, debemos hacernos dos preguntas: primero, ¿frente a qué objeto estamos? Y segundo, y 

quizás más importante aún ¿qué espacialidad es propia de este objeto?  

 

Analizando lo que ocurre en la central de alarmas y el trabajo que realizan los teleoperadores sobre la 

base de datos del servicio, nos hemos topado con una de las críticas más consistentes a la noción de 

red y móvil inmutable de la ANT. Como han señalado Law y Hassard (1999), Strathern (1996) Lee y 

Brown (1994), el concepto de móvil inmutable y de red se asienta sobre un trabajo de exclusión de las 

diferencias. La condición de posibilidad de un actor-red es la conmutación de las diferencias, es decir, 

la pérdida de su otredad, de su capacidad para sorprender en favor de la conservación y la expansión 

de una red. El funcionalismo y colonialismo (Lee y Brown, 1994) implícito en la red es fruto de ello. A 

través de la circulación de papeles cada vez más estandarizados, lo que se consigue es dejar menos 

espacio para la otredad, y de este modo crear una red más extensa y compacta. Sin embargo, los 

operadores buscan establecer nuevas relaciones constantemente. En cada llamada, el operador 

necesita articular elementos que provienen de lugares y tiempos diferentes con suma facilidad y 

rapidez. Por lo tanto, el operador teje a cada llamada una nueva articulación. Cada vez que atiende 

una llamada, se actualiza la base de datos y eso implica articular cada vez de un modo singular los 

elementos que la conforman. Es decir, que su trabajo demanda una relación de apertura con la 

otredad. 

 

El concepto de blank-figure (Hetherington y Lee, 2000) y el de cuasi-objeto (Serres, 1982, 1987) nos 

permiten explicar por qué los móviles inmutables no están dotados de la flexibilidad que necesitan los 

operadores y cómo, en cambio, sirven para asegurar una determinada configuración de relaciones. 

Latour (1992a) emplea el concepto de móvil inmutable para hacer visible el papel que tienen los 

objetos en la configuración de nuestras relaciones sociales. Ahora bien, su función es la de dotar de 

consistencia, de memoria, al vínculo social. “La tecnología es la sociedad hecha para que dure” 

(Latour, 1991b). En el caso de los papeles que circulan por el servicio esto es así porque, como han 

explicado Hetherington y Lee, los móviles inmutables no son indiferentes a la heterogeneidad. “El 

cuasi-objeto de Latour es constitutivamente diferenciado en vez de indiferenciado” (Hetherington y 

Lee, 2000: 175; traducción mía) Los móviles inmutables articulan presencias situadas en lugares 

diferentes, con funciones diferentes, con naturalezas diferentes. Los comunicados de movilización de 

llaves, por ejemplo, hibridan en una misma red al usuario, las llaves, la policía local que las custodia, 

los voluntarios de su oficina local, etc. Por este motivo, Law afirma que los móviles inmutables son 

 
© Daniel López Gómez. Publicado en AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, Ed. Electrónica  

Núm. Especial. Noviembre-Diciembre 2005  
Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red. ISSN: 1578-9705 



AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana /  www.aibr.org 
 

17

inter-topológicos, necesitan presencias regionalmente definidas para articularlas en redes donde se 

vuelvan indistintas. Ahora bien, debido a que los móviles inmutables están diferenciados, son el 

efecto de una red concreta de relaciones al mismo tiempo que su desencadenante, no pueden seguir 

siendo, al mismo tiempo, indiferentes a la heterogeneidad. Y por este motivo, no pueden permanecer 

abiertos a la otredad. Así pues, frente a los móviles inmutables, que hibridan presencias 

diferenciadas, Hetherington y Lee, nos proponen el concepto de blank-figure para poder pensar 

objetos que “hibridan presencia y ausencia en vez de dos formas de presencias diferenciadas” 

(Hetherington y Lee, 2000: 175; traducción mía). Es decir, que al ser constitutivamente indistintos a lo 

heterogéneo, son capaces de producir un orden abierto a la otredad. Razón por la cual, pensamos 

que éste concepto arroja luz sobre el tipo de trabajo que desempeñan los teleoperadores. El trabajo 

del teleoperador está en relación directa con lo ausente, con la otredad, con la diferencia irreductible 

de lo otro. Ellos mismos, a pesar de que disponen de protocolos de actuación, de formación 

específica y de supervisión constante, entienden que lo esencial en su trabajo es la improvisación. 

Cada llamada es para ellos un acontecimiento, algo inesperado y nuevo, es diferente. Por este 

motivo, la materialidad sobre la que trabajan ha de ser altamente permeable y maleable. 

 

La base de datos no híbrida, como hacen los móviles inmutables, presencias diferenciadas sino 

presencias con ausencias (con incógnitas). La base de datos es un objeto cuya forma está definida 

por las ausencias de las que depende, de ahí su carácter cambiante y maleable. Ahora bien, cuando 

hablamos de ausencia no estamos hablando de presencias ausentes (es decir, no presentes) sino 

justamente de ausencias que se mantienen ausentes porque son incógnitas, elementos indefinidos, 

potenciales. Tal y como explica Law, en realidad todo “objeto es una presencia […] cuya forma, 

cualquier que sea, implica siempre un conjunto de ausencias [...] implica realidades que están 

necesariamente ausentes, que no pueden ser incorporadas” (Law y Singleton, 2005: 342-343; 

traducción mía). Sin embargo, lo que ocurre justamente con la base de datos del servicio es que 

estas incógnitas no son ausentadas, dejadas de lado, sino que son incorporadas. Como si se tratara 

de una ecuación matemática, las bases de datos son abstracciones que condensan sobre sí multitud 

de ausencias, de incógnitas; y precisamente por ello, están en constante transformación. 

Hablaríamos, por tanto, no de móviles inmutables sino de inmóviles mutables, de objetos que “giran la 

universalidad hacia dentro… [donde] lo global es incluido en lo local.” (Law y Mol, 2001: 619; 

traducción mía). 

 

Ahora bien, si, tal y como pregona la ANT, cada objeto es el efecto y la condición de posibilidad de 

una determinada espacialidad, debemos preguntarnos en qué espacialidad se inscriben estos 

inmóviles mutables. A partir de la obra de Gaston Bachelard, El psicoanálisis del fuego, Law y Mol 

(2001) nos proponen una topología diferente a la de la red para pensar la teleasistencia domiciliaria. 

Se trata de la topología del fuego y sus características son las siguientes:  
 
Tres atributos: continuidad como un efecto de la discontinuidad; continuidad como la presencia y la ausencia de la 
otredad; y continuidad como el efecto de un patrón estelar de esta simultaneidad entre ausencia y presencia: estos 
son los atributos de la constancia que imaginamos en una topología del fuego. (Law y Mol, 2001: 616; traducción 
mía) 
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En primer lugar, la constancia del fuego, su continuidad, no depende en ningún caso de la 

conservación de una forma, sino que es un efecto de la discontinuidad. La topología del fuego 

adquiere consistencia a partir de movimientos abruptos y discontinuos. En nuestro caso, la posibilidad 

de que se pueda llevar a cabo una atención no sólo depende de objetos como los móviles inmutables 

que conserven una forma definida, sino justamente de objetos como la base de datos que son 

capaces de ser constantes en la transformación continua.  

 

En segundo lugar, esta estabilidad a partir de la discontinuidad puede ser entendida como la relación 

intermitente entre una presencia y una ausencia. En el fuego lo presente remite ineludiblemente a 

algo que no puede mostrarse: la muerte, los deseos, lo otro. Su topología necesita de esta relación 

imposible entre lo presente y lo ausente. La base de datos, en el caso que nos ocupa es justamente 

esto: una abstracción que condensa multitud de ausencias.  

 

Y en último lugar, tenemos su forma estelar, que configura una manera concreta de articular las 

relaciones intermitentes entre presencias y ausencias. Concretamente, tenemos en el centro a una 

presencia y alrededor suyo se establecen relaciones transitorias con múltiples ausencias. Hemos 

hablado de la información como abstracción por este motivo: la base de datos que emplean los 

teleoperadores es un nodo en el que se condensan múltiples ausencias y cuyo límite parece 

difícilmente definible.  

 

Conclusión 
 

Si volvemos al argumento que exponíamos al principio, donde afirmábamos que actuar a distancia 

implica producir determinados objetos y determinadas espacialidades, vemos que, en el caso de la 

teleasistencia, además conviven diferentes objetos y diferentes espacialidades. Tenemos cuerpos 

organizados en espacios regionales, oficinas locales, provinciales y autonómicas, tenemos también 

móviles inmutables, fichas, comunicados, que se mueven de un sitio otro articulando y fijando un red 

y, por último, tenemos una base de datos con la que recibir y hacer llamadas y gestionar la 

información, es decir, un inmóvil mutable que compone un espacio ígneo. Por lo tanto, en ningún 

momento, podemos decir que la teleasistencia es un dispositivo conformado por un único tipo de 

objetos y por un único tipo de espacialidad. De hecho, garantizar la máxima inmediatez en la ayuda a 

domicilio implica la articulación de móviles inmutables y de inmóviles mutables, de fichas y 

comunicados, de bases de datos y nuevas tecnologías, esto es espacios-red y espacio ígneos. Pero 

también, cómo no, de topologías regionales, de oficinas y viviendas, de establecimientos donde 

localizar y fijar. 
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