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Presentación: 
Convergencias y controversias en torno 
a las mediaciones tecnológicas de lo ordinario

AmpAro LAsén y ELEnA cAsAdo

Este libro surge al calor de una investigación colectiva sobre las relaciones 
entre la telefonía móvil, las relaciones de género y los vínculos afectivos ín-
timos, así como de las conexiones con otras propuestas, trabajos, redes e 
investigadores con los que nos hemos ido encontrando en congresos, semi-
narios y publicaciones académicas en diversos formatos. Con él pretendemos 
no	sólo	presentar	 los	resultados	de	las	 investigaciones	que	finalmente	aquí	
se reúnen sino también invitar a visitar su trastienda o, en otros términos y, 
como	argumentaremos	al	final	del	volumen,	a	dejarnos	ver	“con	las	manos	
en la masa” en una apuesta por una construcción reticular del conocimiento 
que, además, no desaloje de partida lo ordinario de las prácticas sociales, 
incluidas las investigadoras, pues en lo ordinario se entrelazan lo cotidiano, 
aparentemente	banal	y	superficial,	 lo	sometido	a	ordenación	y,	simultánea-
mente, lo constitutivo de ordenamiento.

Empezaremos	para	ello	por	justificar	el	interés	de	articular	tecnologías,	
cuerpos, afectos y subjetividades para, a continuación, detenernos en las con-
troversias y convergencias que en gran medida dan sentido a la propuesta 
y que afectan a la constitución de los objetos y de las perspectivas teórico-
metodológicas tanto como a la de los equipos y redes de trabajo. Por último, 
tras presentar las líneas maestras de nuestra investigación, desgranaremos sus 
conexiones con otros textos, otras tecnologías y otras geografías congrega-
das en el volumen. 

MEDIACIONES tECNOLÓgICAS:  
CuERPOS, AfECtOS y SubjEtIvIDADES

Al tratar de las relaciones entre personas y tecnologías nos encontramos a 
menudo con dos visiones contrapuestas pero igualmente erróneas: una pre-
senta las tecnologías como instrumento neutral, cuyas prácticas y efectos 
dependen de la voluntad e intencionalidad de sus usuarios y de su contexto 
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habilidades lingüísticas, pasando por la creatividad personal y colectiva o la 
gestión emocional. 

Sin embargo, y a pesar de la relevancia cotidiana de las tecnologías de la 
información y la comunicación apenas se encuentran referencias académicas 
en el panorama español a la articulación entre TICs, afectos, subjetividades 
y cuerpos (Sánchez-Criado, 2008; Aguado, 2008). La literatura disponible en 
castellano en el campo de las ciencias sociales oscila entre visiones generales 
sobre la sociedad de la información (Castells et al.,	2006;	Lash,	2005;	Lévy,	
2007) y el interés particularizado por determinados usuarios, particularmente 
jóvenes	 (véase	por	ejemplo	el	monográfico	publicado	por	 la	Revista de Es-
tudios de Juventud en 20021) o mujeres (Castaño, 2008), o por sus implicacio-
nes en ámbitos concretos como el educativo (Cabero, 2010), la participación 
política	(Rheingold,	2004;	Castells,	2009,	2012;	Sampedro,	2005)	o	la	esfera	
mediática con el protagonismo adquirido por el denominado periodismo ciu-
dadano	(Espiritusanto	y	Gonzalo	Rodríguez,	2011).	Es	significativo,	además,	
que mientras que en los últimos años la producción de datos nacionales e in-
ternacionales en torno a las prácticas y los usos vinculados a estas tecnologías 
va en aumento desde instituciones públicas (por ejemplo, en el caso español, 
el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto Nacional de Estadís-
tica) o entidades privadas, sobre todo del sector de las telecomunicaciones 
(por ejemplo la Fundación Telefónica), apenas hay análisis teóricos sobre las 
mediaciones digitales de subjetividades y cuerpos sustentados sobre trabajo 
de	campo.	En	este	sentido	bien	cabría	suscribir	aquello	de	que	“podríamos	
estar contentos si nos cambiaran todo lo producido hasta ahora por un par 
de buenas distinciones conceptuales y una cerveza fría” (Goffman, 1983: 17). 

Por estas y otras razones, este libro colectivo pretende, haciendo pie en 
lo empírico, analizar cómo las subjetividades contemporáneas están cons-
titutivamente mediadas por los usos y prácticas tecnológicas. Partiendo de 
perspectivas sociológicas y radicados en el contexto español, pero sin re-
nunciar por ello a la vocación multidisciplinar y apostando por las conexio-
nes internacionales, se aborda cómo estas tecnologías de la información y 
la comunicación (desde los dispositivos móviles a plataformas online como 
Flickr, Youtube o los sitios web de contacto) median y mediatizan las interpre-
taciones (en tanto que sentidos pero también en tanto que puesta en escena) 
de nuestros cuerpos, afectos y subjetividades; todo ello con especial atención 
al vínculo de pareja heterosexual, a las relaciones de género que en el se des-
pliegan y a la rearticulación de las demarcaciones entre lo público, lo privado 
y lo íntimo que en ese juego se conforman. 

1. “Juventud y Teléfonos Móviles”, Revista de estudios de juventud, núm. 57, http://www.injuve.es/obser-
vatorio/infotecnologia/n%C2%BA-57-juventud-y-telefonos-moviles (Acceso 12 de mayo 2013).

de	uso;	la	otra	defiende	un	destino	autónomo	de	la	tecnología,	un	determi-
nismo tecnológico donde los rasgos técnicos y la mera presencia, invención 
y desarrollo de los dispositivos explicaría sus usos y efectos. La distinción 
subyacente de partida entre humanos y tecnologías parece obviar que uno 
de	 los	 rasgos	 tradicionalmente	 aducidos	 para	 sustentar	 lo	 específicamente	
humano es precisamente dotarse y disponer de objetos mediadores en su 
relación con lo que le rodea (homo faber). Es esa potente hibridación la que 
proponemos revisitar. 

Una atención detallada a las situaciones, prácticas y encuentros entre las 
personas y las tecnologías revela cómo en éstos se constituyen una suerte de 
agentes y acciones igualmente híbridos, facilitados por la mediación tecno-
lógica de interacciones, expresiones, acciones y actuaciones. Como veremos 
en nuestros ejemplos empíricos, la acción resultante es una propiedad de 
entidades asociadas fruto del encuentro y la delegación de propiedades y 
competencias entre personas y artefactos. 

Así, por ejemplo, nuestra relación con las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) constituye un vínculo material y corpóreo que mediatiza 
otras interacciones. Usar un móvil o un ordenador o participar en entornos 
digitales implica una distribución de competencias y actuaciones. Comparti-
mos nuestra capacidad de hacer y actuar con estos dispositivos, ya que facili-
tan algunas prácticas, intercambios, actividades y modos de control al tiempo 
que	dificultan	o	impiden	otros.	Hacemos	hacer	cosas	a	las	tecnologías	y	éstas	
nos hacen hacer cosas a su vez. Estos usos y prácticas se corresponden a 
veces con los proyectados por la industria, otras veces son ejemplos de tergi-
versación (détournement) de las capacidades y limitaciones de las tecnologías, o 
del descubrimiento y la creación de usos no previstos en su diseño inicial o, 
por el contrario, de la resistencia a algunas de sus posibilidades programadas. 

Del encuentro —o del encontronazo a veces— entre los dispositivos 
y nuestros cambiantes deseos, necesidades, intenciones y particularidades, 
resultan	distintos	usos	y	prácticas.	Así	nos	encontramos	con	configuraciones	
culturales, sociales y personales de las tecnologías; pero, recíprocamente, las 
personas	y	sus	relaciones	se	ven	transfiguradas	por	los	usos	y	mediaciones	
tecnológicos a través de esta agencia compartida entre humanos y máqui-
nas, donde no sólo están implicados usuarios y artefactos, sino también las 
condiciones de producción y comercialización, marcadas por operadores, 
servidores y propietarios de las plataformas, así como las distintas regula-
ciones, institucionales e informales. Además, una conversación por el móvil 
o	la	elaboración	y	actualización	de	un	perfil	en	una	red	social	movilizan	una	
pluralidad de actividades y formas de conocimiento social, desde las formas 
de hacer y habitar el cuerpo (embodiment) o las relativas a las relaciones y for-
mas de hacer género, a las pericias tecnológicas, las reglas de etiqueta o las 
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habilidades lingüísticas, pasando por la creatividad personal y colectiva o la 
gestión emocional. 

Sin embargo, y a pesar de la relevancia cotidiana de las tecnologías de la 
información y la comunicación apenas se encuentran referencias académicas 
en el panorama español a la articulación entre TICs, afectos, subjetividades 
y cuerpos (Sánchez-Criado, 2008; Aguado, 2008). La literatura disponible en 
castellano en el campo de las ciencias sociales oscila entre visiones generales 
sobre la sociedad de la información (Castells et al.,	2006;	Lash,	2005;	Lévy,	
2007) y el interés particularizado por determinados usuarios, particularmente 
jóvenes	 (véase	por	ejemplo	el	monográfico	publicado	por	 la	Revista de Es-
tudios de Juventud en 20021) o mujeres (Castaño, 2008), o por sus implicacio-
nes en ámbitos concretos como el educativo (Cabero, 2010), la participación 
política	(Rheingold,	2004;	Castells,	2009,	2012;	Sampedro,	2005)	o	la	esfera	
mediática con el protagonismo adquirido por el denominado periodismo ciu-
dadano	(Espiritusanto	y	Gonzalo	Rodríguez,	2011).	Es	significativo,	además,	
que mientras que en los últimos años la producción de datos nacionales e in-
ternacionales en torno a las prácticas y los usos vinculados a estas tecnologías 
va en aumento desde instituciones públicas (por ejemplo, en el caso español, 
el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto Nacional de Estadís-
tica) o entidades privadas, sobre todo del sector de las telecomunicaciones 
(por ejemplo la Fundación Telefónica), apenas hay análisis teóricos sobre las 
mediaciones digitales de subjetividades y cuerpos sustentados sobre trabajo 
de	campo.	En	este	sentido	bien	cabría	suscribir	aquello	de	que	“podríamos	
estar contentos si nos cambiaran todo lo producido hasta ahora por un par 
de buenas distinciones conceptuales y una cerveza fría” (Goffman, 1983: 17). 

Por estas y otras razones, este libro colectivo pretende, haciendo pie en 
lo empírico, analizar cómo las subjetividades contemporáneas están cons-
titutivamente mediadas por los usos y prácticas tecnológicas. Partiendo de 
perspectivas sociológicas y radicados en el contexto español, pero sin re-
nunciar por ello a la vocación multidisciplinar y apostando por las conexio-
nes internacionales, se aborda cómo estas tecnologías de la información y 
la comunicación (desde los dispositivos móviles a plataformas online como 
Flickr, Youtube o los sitios web de contacto) median y mediatizan las interpre-
taciones (en tanto que sentidos pero también en tanto que puesta en escena) 
de nuestros cuerpos, afectos y subjetividades; todo ello con especial atención 
al vínculo de pareja heterosexual, a las relaciones de género que en el se des-
pliegan y a la rearticulación de las demarcaciones entre lo público, lo privado 
y lo íntimo que en ese juego se conforman. 

1. “Juventud y Teléfonos Móviles”, Revista de estudios de juventud, núm. 57, http://www.injuve.es/obser-
vatorio/infotecnologia/n%C2%BA-57-juventud-y-telefonos-moviles (Acceso 12 de mayo 2013).

de uso; la otra defiende un destino autónomo de la tecnología, un determi-
nismo tecnológico donde los rasgos técnicos y la mera presencia, invención 
y desarrollo de los dispositivos explicaría sus usos y efectos. La distinción 
subyacente de partida entre humanos y tecnologías parece obviar que uno 
de los rasgos tradicionalmente aducidos para sustentar lo específicamente	
humano es precisamente dotarse y disponer de objetos mediadores en su 
relación con lo que le rodea (homo faber). Es esa potente hibridación la que 
proponemos revisitar. 

Una atención detallada a las situaciones, prácticas y encuentros entre las 
personas y las tecnologías revela cómo en éstos se constituyen una suerte de 
agentes y acciones igualmente híbridos, facilitados por la mediación tecno-
lógica de interacciones, expresiones, acciones y actuaciones. Como veremos 
en nuestros ejemplos empíricos, la acción resultante es una propiedad de 
entidades asociadas fruto del encuentro y la delegación de propiedades y 
competencias entre personas y artefactos. 

Así, por ejemplo, nuestra relación con las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) constituye un vínculo material y corpóreo que mediatiza 
otras interacciones. Usar un móvil o un ordenador o participar en entornos 
digitales implica una distribución de competencias y actuaciones. Comparti-
mos nuestra capacidad de hacer y actuar con estos dispositivos, ya que facili-
tan algunas prácticas, intercambios, actividades y modos de control al tiempo 
que dificultan o impiden otros. Hacemos hacer cosas a las tecnologías y éstas	
nos hacen hacer cosas a su vez. Estos usos y prácticas se corresponden a 
veces con los proyectados por la industria, otras veces son ejemplos de tergi-
versación (détournement) de las capacidades y limitaciones de las tecnologías, o 
del descubrimiento y la creación de usos no previstos en su diseño inicial o, 
por el contrario, de la resistencia a algunas de sus posibilidades programadas. 

Del encuentro —o del encontronazo a veces— entre los dispositivos 
y nuestros cambiantes deseos, necesidades, intenciones y particularidades, 
resultan distintos usos y prácticas. Así nos encontramos con configuraciones	
culturales, sociales y personales de las tecnologías; pero, recíprocamente, las 
personas y sus relaciones se ven transfiguradas por los usos y mediaciones	
tecnológicos a través de esta agencia compartida entre humanos y máqui-
nas, donde no sólo están implicados usuarios y artefactos, sino también las 
condiciones de producción y comercialización, marcadas por operadores, 
servidores y propietarios de las plataformas, así como las distintas regula-
ciones, institucionales e informales. Además, una conversación por el móvil 
o la elaboración y actualización de un perfil en una red social movilizan una	
pluralidad de actividades y formas de conocimiento social, desde las formas 
de hacer y habitar el cuerpo (embodiment) o las relativas a las relaciones y for-
mas de hacer género, a las pericias tecnológicas, las reglas de etiqueta o las 
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En el panorama sociológico contemporáneo ambos términos, conver-
gencias y controversias, pueden asociarse a la teoría del actor-red y a su inte-
rés	por cartografiar estas últimas en su despliegue3, atendiendo para ello a las 
conexiones y mediaciones. como veremos a lo largo de los diversos capítulos, 
es en ese despliegue donde se producen relaciones, esto es, convergencias, 
que	más allá de su caracterización como sociales conforman un “movimiento
muy peculiar de reasociación y reensamblado” (Latour, 2008: 21) en el que 
se constituyen nuestras subjetividades, cuerpos y afectos, así como sus or-
denamientos jerárquicos (masculino/femenino, mente/cuerpo, contenido/
forma, razón/emoción, etc.) y las demarcaciones en que se imbrica (público/
privado, profesional/doméstico, producción/consumo, etc.).

Pero, como anunciábamos, las convergencias y las controversias no sólo 
marcan la perspectiva y la definición del objeto sino también la constitución
del equipo que realizó entre 2008 y 2011 la investigación germen de este 
libro y sostén de las conexiones con otros textos, propuestas e investigado-
res	que en él confluyen. Amparo Lasén venía trabajando en el campo de las
mediaciones socio-tecnológicas de las prácticas sociales (Lasén, 2005, 2006,
2010a, 2010b, 2011) mientras Elena Casado se dedicaba (junto a Antonio 
García, también colaborador en este volumen) al análisis de las relaciones 
de género y a las dinámicas de los malos tratos en parejas heterosexuales 
(Casado y García, 2008; García y Casado, 2006; García y Casado, 2010); dos
campos aparentemente distantes que sin embargo, a juzgar por los resultados 
de	nuestras investigaciones anteriores, revelaban potenciales confluencias en
relación con la vida hoy en pareja y sus conflictos ordinarios. En 2007 las
conversaciones, los afectos y los encuentros, en un momento compartido de 
búsqueda de nuevas conexiones, inquietudes y posibilidades, cuajaron en la 
investigación Nuevas tecnologías de la comunicación y rearticulación de las relaciones 
de género: Emergencia, expresión y gestión de los conflictos en pareja, financiado por
la entonces Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (CSO2008-05207) en la que participaron con nosotras el men-
cionado Antonio A. García, Rubén Blanco y Concepción Gómez. En ella se 
enlazaban cuatro grandes temas contemporáneos en lo que intuíamos sería, 
precisamente por ello, un productivo cruce de caminos en términos analíti-
cos y disruptivos: la comunicación, las relaciones y subjetividades de género, 
la dimensión íntimo-afectiva y las nuevas tecnologías.

En ella se fueron engarzando grupos de discusión (uno con varones y 
otro	con mujeres, de entre 20 y 45 años), dieciocho entrevistas en profundi-
dad (nueve con varones y nueve con mujeres), una encuesta telefónica a una 

3. Una presentación práctica de su propuesta puede verse en el proyecto Mapping controversias (dispo-
nible en http://www.mappingcontroversies.net/). Hay una sugerente y breve presentación audiovisual de 
un caso por parte del propio Latour en http://vimeo.com/10036879. 

CONvERgENCIAS y CONtROvERSIAS: 
ObjEtOS, EquIPOS y REDES

Convergencias y controversias, en plural y con su polisemia, son dos de las 
claves que dan sentido al libro que tienes entre manos. Ambos términos 
resumen su proceso de gestación y lo que con él se persigue, al tiempo que 
afectan, como señalábamos más arriba, a la constitución de los objetos de 
estudio, de los equipos y redes de investigación y a su ensamblaje.

Controversia es sinónimo de disputa, de discrepancia; un terreno movedi-
zo pero sin duda prometedor. Las controversias, en una versión revisada de la 
acertada	definición	que	ofrece	Wikipedia,	“pueden	variar	en	tamaño,	desde	las	
suscitadas por el inconformismo particular, pasando por las disputas privadas 
entre dos [o más] individuos hasta desacuerdos a gran escala entre sociedades 
enteras2” o que las atraviesan y constituyen. Convergencia, por su parte, remite 
a	la	tendencia	hacia	un	punto,	a	las	confluencias,	coincidencias	y	encuentros	
híbridos. La noción de convergencia en el campo de las tecnologías se ha 
utilizado para, subrayar la convivencia entre diferentes posibilidades usos y 
aplicaciones	donde	 lo	viejo	y	 lo	nuevo	se	 recompone	 (Jenkins,	2006).	Así,	
por ejemplo, el móvil va convirtiéndose, por su multifuncionalidad (teléfono, 
cámara de foto y vídeo, agenda, conexión a Internet…), en una suerte de 
navaja	suiza	de	la	era	digital	(Boyd,	2005:	28)	que	nos	permite	hacer	lo	que	
hacíamos de otras formas al tiempo que abre nuevas posibilidades. Es esta 
una primera noción de convergencia de dispositivos y funciones multimedia. 
Pero cabe hablar también de convergencia social en dos sentidos: por un lado 
“cuando	contextos	sociales	dispares	colapsan	en	uno”	(boyd,	2008:	18),	 lo	
que recuerda la profunda interconexión, más aún si cabe hoy, entre ámbitos 
previamente diferenciados (tecnológicos, sociales, económicos, políticos, cul-
turales) y, en segundo lugar, cuando en el mismo dispositivo o aplicación se 
encuentran	flujos	de	diferentes	interacciones,	repertorios	y	funciones	socia-
les (conectividad, coordinación, organización cotidiana, control y vigilancia, 
diversión, comunicación afectiva, gestión emocional, accesibilidad, autono-
mía, etc.), todo ello materializado en la inscripción digital de sonidos, imáge-
nes, números y textos. Estas dos dimensiones de la convergencia provocan 
y explicitan, como iremos viendo, controversias y formas de desasosiego. Y 
así, por ejemplo, los usos y prácticas en torno a la telefonía móvil impugnan y 
reconstruyen las tradicionales demarcaciones entre lo público, lo privado y lo 
íntimo, al tiempo que su análisis nos abre a un fructífero campo de análisis de 
las incertidumbres y malestares que ello genera, particularmente expresadas 
y rearticuladas en las relaciones de pareja.

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Controversia (Acceso 12 de mayo 2013).
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En el panorama sociológico contemporáneo ambos términos, conver-
gencias y controversias, pueden asociarse a la teoría del actor-red y a su inte-
rés	por	cartografiar	estas	últimas	en	su	despliegue3, atendiendo para ello a las 
conexiones y mediaciones. como veremos a lo largo de los diversos capítulos, 
es en ese despliegue donde se producen relaciones, esto es, convergencias, 
que	más	allá	de	su	caracterización	como	sociales	conforman	un	“movimiento	
muy peculiar de reasociación y reensamblado” (Latour, 2008: 21) en el que 
se constituyen nuestras subjetividades, cuerpos y afectos, así como sus or-
denamientos jerárquicos (masculino/femenino, mente/cuerpo, contenido/
forma, razón/emoción, etc.) y las demarcaciones en que se imbrica (público/
privado, profesional/doméstico, producción/consumo, etc.).

Pero, como anunciábamos, las convergencias y las controversias no sólo 
marcan	la	perspectiva	y	la	definición	del	objeto	sino	también	la	constitución	
del equipo que realizó entre 2008 y 2011 la investigación germen de este 
libro y sostén de las conexiones con otros textos, propuestas e investigado-
res	que	en	él	confluyen.	Amparo	Lasén	venía	trabajando	en	el	campo	de	las	
mediaciones	socio-tecnológicas	de	las	prácticas	sociales	(Lasén,	2005,	2006,	
2010a, 2010b, 2011) mientras Elena Casado se dedicaba (junto a Antonio 
García, también colaborador en este volumen) al análisis de las relaciones 
de género y a las dinámicas de los malos tratos en parejas heterosexuales 
(Casado	y	García,	2008;	García	y	Casado,	2006;	García	y	Casado,	2010);	dos	
campos aparentemente distantes que sin embargo, a juzgar por los resultados 
de	nuestras	investigaciones	anteriores,	revelaban	potenciales	confluencias	en	
relación	con	 la	vida	hoy	en	pareja	y	sus	conflictos	ordinarios.	En	2007	 las	
conversaciones, los afectos y los encuentros, en un momento compartido de 
búsqueda de nuevas conexiones, inquietudes y posibilidades, cuajaron en la 
investigación Nuevas tecnologías de la comunicación y rearticulación de las relaciones 
de género: Emergencia, expresión y gestión de los conflictos en pareja,	financiado	por	
la entonces Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación	(CSO2008-05207)	en	la	que	participaron	con	nosotras	el	men-
cionado Antonio A. García, Rubén Blanco y Concepción Gómez. En ella se 
enlazaban cuatro grandes temas contemporáneos en lo que intuíamos sería, 
precisamente por ello, un productivo cruce de caminos en términos analíti-
cos y disruptivos: la comunicación, las relaciones y subjetividades de género, 
la dimensión íntimo-afectiva y las nuevas tecnologías.

En ella se fueron engarzando grupos de discusión (uno con varones y 
otro	con	mujeres,	de	entre	20	y	45	años),	dieciocho	entrevistas	en	profundi-
dad (nueve con varones y nueve con mujeres), una encuesta telefónica a una 

3. Una presentación práctica de su propuesta puede verse en el proyecto Mapping controversias (dispo-
nible en http://www.mappingcontroversies.net/). Hay una sugerente y breve presentación audiovisual de 
un caso por parte del propio Latour en http://vimeo.com/10036879. 

CONvERgENCIAS y CONtROvERSIAS: 
ObjEtOS, EquIPOS y REDES

Convergencias y controversias, en plural y con su polisemia, son dos de las 
claves que dan sentido al libro que tienes entre manos. Ambos términos 
resumen su proceso de gestación y lo que con él se persigue, al tiempo que 
afectan, como señalábamos más arriba, a la constitución de los objetos de 
estudio, de los equipos y redes de investigación y a su ensamblaje.

Controversia es sinónimo de disputa, de discrepancia; un terreno movedi-
zo pero sin duda prometedor. Las controversias, en una versión revisada de la 
acertada definición que ofreceWikipedia, “pueden variar en tamaño, desde	las	
suscitadas por el inconformismo particular, pasando por las disputas privadas 
entre dos [o más] individuos hasta desacuerdos a gran escala entre sociedades 
enteras2” o que las atraviesan y constituyen. Convergencia, por su parte, remite 
a la tendencia hacia un punto, a las confluencias, coincidencias y encuentros	
híbridos. La noción de convergencia en el campo de las tecnologías se ha 
utilizado para, subrayar la convivencia entre diferentes posibilidades usos y 
aplicaciones donde lo viejo y lo nuevo se recompone (Jenkins, 2006). Así,	
por ejemplo, el móvil va convirtiéndose, por su multifuncionalidad (teléfono, 
cámara de foto y vídeo, agenda, conexión a Internet…), en una suerte de 
navaja suiza de la era digital (Boyd, 2005: 28) que nos permite hacer lo que	
hacíamos de otras formas al tiempo que abre nuevas posibilidades. Es esta 
una primera noción de convergencia de dispositivos y funciones multimedia. 
Pero cabe hablar también de convergencia social en dos sentidos: por un lado 
“cuando contextos sociales dispares colapsan en uno” (boyd, 2008: 18),	 lo	
que recuerda la profunda interconexión, más aún si cabe hoy, entre ámbitos 
previamente diferenciados (tecnológicos, sociales, económicos, políticos, cul-
turales) y, en segundo lugar, cuando en el mismo dispositivo o aplicación se 
encuentran flujos de diferentes interacciones, repertorios y funciones socia-
les (conectividad, coordinación, organización cotidiana, control y vigilancia, 
diversión, comunicación afectiva, gestión emocional, accesibilidad, autono-
mía, etc.), todo ello materializado en la inscripción digital de sonidos, imáge-
nes, números y textos. Estas dos dimensiones de la convergencia provocan 
y explicitan, como iremos viendo, controversias y formas de desasosiego. Y 
así, por ejemplo, los usos y prácticas en torno a la telefonía móvil impugnan y 
reconstruyen las tradicionales demarcaciones entre lo público, lo privado y lo 
íntimo, al tiempo que su análisis nos abre a un fructífero campo de análisis de 
las incertidumbres y malestares que ello genera, particularmente expresadas 
y rearticuladas en las relaciones de pareja.

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Controversia (Acceso 12 de mayo 2013).
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Los resultados de esa investigación conforman el núcleo originario de 
este volumen. Pero se entrelazan con otras aportaciones, muestra de otras 
múltiples sinergias de las que nos hemos querido hacer eco aquí para explici-
tar las dinámicas del proceso investigador. En primer lugar, cabe mencionar 
las conexiones con investigaciones europeas similares a la nuestra, tanto por 
el objeto de estudio, la comunicación móvil en pareja, como por la perspecti-
va de análisis y la propuesta metodológica. Es el caso de la que aquí presenta 
Christine Linke, de la Facultad de Periodismo, Publicidad y Comunicación 
de la Universidad Libre de Berlín y co-editora de Mobile Communication and 
the Change of the Everyday Life (2010). En segundo lugar, acudimos a otras 
disciplinas, otras geografías y otras miradas, como revulsivo frente a lugares 
comunes en torno a las tecnologías, las relaciones íntimo-afectivas o los di-
versos usos y prácticas en relación con el género y sus dinámicas. Muestra 
de ello es la aportación de Larissa Hjorth, artista, investigadora y docente, 
co-directora del Digital Ethnography Research Centre del Royal Melbourne 
Institute of Techonology especializada en la comunicación móvil y los jue-
gos en red, cuyas investigaciones se han llevado a cabo particularmente en los 
últimos años en el Pacífico Asiático (Hjorth, 2009). En tercer lugar, y a pesar
de que nuestra investigación se centraba en la telefonía móvil no queríamos 
pasar por alto sus convergencias con otras mediaciones tecnológicas impli-
cadas en la constitución e interpretación de nuestras subjetividades, nuestros 
cuerpos y nuestros afectos4. De esa conexión y de los diversos encuentros, 
jornadas, seminarios y congresos en los que hemos participado en los últi-
mos años surgen las colaboraciones de Lin Prøitz, del Instituto Noruego del 
Libro Infantil tras su implicación con el Centro para la Investigación del Gé-
nero de la Universidad de Oslo, especialista en el análisis de las relaciones de 
género, la sexualidad y la intimidad en los géneros digitales autobiográficos,
y de Søren Mørk Petersen, investigador de la Universidad de Copenhague 
interesado en las redes sociales en tanto que formas de documentar, ilustrar, 
narrar, compartir y recrear la propia vida desde lo aparentemente banal y 
común. Por último, y en relación con lo anterior, también han sido relevan-
tes	las confluencias con ciertos debates teórico-metodológicos en el paisaje
contemporáneo así como con apuestas por otras formas y formatos de hacer 
y entender las relaciones entre tecnologías, subjetividades, cuerpos y afectos. 
Mike Wesch, profesor de Etnografía digital en la Universidad de Kansas y 
autor de producciones audiovisuales de carácter académico enormemente 

4. De hecho, y de manera paralela, Amparo Lasén y Antonio García vienen realizando una investigación 
acerca de la práctica y usos de autorretratos digitales en interacciones móviles y en la Red, con especial 
atención a sus implicaciones en las configuraciones de género y masculinidad contemporáneas (Lasén, 
2012).

muestra de mil varones y mujeres con pareja, seis entrevistas individuales a 
los miembros de tres parejas, y tres entrevistas conjuntas a otras tantas pa-
rejas. En el caso de las parejas entrevistadas, tanto en las individuales como 
en las conjuntas, se solicitó además a ambos miembros que cumplimentaran 
durante cuatro días seleccionados (dos de ellos comunes) diarios de uso de su 
dispositivo móvil. Basándonos en trabajos previos, tanto para la constitución 
de la muestra como para el análisis tuvimos en cuenta, además del género, 
diferentes variables. Por un lado, establecimos un intervalo de edad entre 
20	y	45	años	para	centrarnos	en	individuos	ya	familiarizados	con	el	uso	del	
móvil, que pudieran haber tenido ya diferentes experiencias de pareja y que 
hubieran sido socializados en el principio de igualdad instaurado al calor del 
proceso de democratización español (Casado, 2002). Por otro lado, tomamos 
en consideración la duración del vínculo, estableciendo tres grandes grupos: 
relaciones recientes (menos de un año), parejas más estables (entre uno y 
cinco años) y parejas consolidadas; así mismo se incluyeron diferentes situa-
ciones con respecto a la cohabitación (con y sin convivencia), la descendencia 
(con y sin hijos) y a la situación laboral, particularmente de las mujeres (con 
o sin empleo, tipo de jornada laboral, etc.). El trabajo cualitativo se centró en
parejas heterosexuales de niveles socioeconómicos y educativos intermedios 
con un ligero sesgo hacia niveles superiores, esto es, aquellos que mejor pa-
recen representar en principio a las parejas igualitarias de las que nos habla 
hoy	 la	 literatura	 sociológica	 (Giddens,	 1995;	Beck-Beck	Gernsheim,	2001)	
para contrastar empíricamente tanto algunas de sus presunciones como la 
consistencia	de	algunas	de	sus	críticas	(Eldén,	2012;	Gross,	2005;	Jamieson,	
1999). Todo el trabajo de campo se realizó en la comunidad de Madrid para 
controlar las variables pertinentes y porque su carácter metropolitano nos 
hacía suponer, por un lado, que sus habitantes se adaptarían mejor a esas 
descripciones teóricas de las parejas actuales y, por otro, que sus distancias y 
ritmos favorecerían el uso de estas tecnologías y permitirían reconstruir más 
fácilmente	la	redefinición	de	las	relaciones	entre	lo	público,	lo	privado	y	lo	
íntimo, y sus potenciales desasosiegos. 

Durante el proceso de análisis de los datos y discursos, en parte como 
toma de posición y en parte por pragmatismo, apostamos abiertamente por 
la difracción; esto es, en lugar de partir de un esquema común de lectura, co-
dificación	e	interpretación	cada	cual	realizamos	una	primera	explotación	en	
relación con nuestra experiencia investigadora previa, nuestras inquietudes 
e intereses. Esa primera explotación difractaria de datos y los discursos ali-
mentó nuevas convergencias y controversias en el interior del equipo que han 
resultado particularmente productivas en las fases ulteriores (Lasén y Casado, 
2012; Lasén, Casado y García, los tres en este volumen) y que esperamos siga 
dando frutos a corto plazo.
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este volumen. Pero se entrelazan con otras aportaciones, muestra de otras 
múltiples sinergias de las que nos hemos querido hacer eco aquí para explici-
tar las dinámicas del proceso investigador. En primer lugar, cabe mencionar 
las conexiones con investigaciones europeas similares a la nuestra, tanto por 
el objeto de estudio, la comunicación móvil en pareja, como por la perspecti-
va de análisis y la propuesta metodológica. Es el caso de la que aquí presenta 
Christine Linke, de la Facultad de Periodismo, Publicidad y Comunicación 
de la Universidad Libre de Berlín y co-editora de Mobile Communication and 
the Change of  the Everyday Life (2010). En segundo lugar, acudimos a otras 
disciplinas, otras geografías y otras miradas, como revulsivo frente a lugares 
comunes en torno a las tecnologías, las relaciones íntimo-afectivas o los di-
versos usos y prácticas en relación con el género y sus dinámicas. Muestra 
de ello es la aportación de Larissa Hjorth, artista, investigadora y docente, 
co-directora del Digital Ethnography Research Centre del Royal Melbourne 
Institute of  Techonology especializada en la comunicación móvil y los jue-
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pasar por alto sus convergencias con otras mediaciones tecnológicas impli-
cadas en la constitución e interpretación de nuestras subjetividades, nuestros 
cuerpos y nuestros afectos4. De esa conexión y de los diversos encuentros, 
jornadas, seminarios y congresos en los que hemos participado en los últi-
mos años surgen las colaboraciones de Lin Prøitz, del Instituto Noruego del 
Libro Infantil tras su implicación con el Centro para la Investigación del Gé-
nero de la Universidad de Oslo, especialista en el análisis de las relaciones de 
género,	la	sexualidad	y	la	intimidad	en	los	géneros	digitales	autobiográficos,	
y de Søren Mørk Petersen, investigador de la Universidad de Copenhague 
interesado en las redes sociales en tanto que formas de documentar, ilustrar, 
narrar, compartir y recrear la propia vida desde lo aparentemente banal y 
común. Por último, y en relación con lo anterior, también han sido relevan-
tes	las	confluencias	con	ciertos	debates	teórico-metodológicos	en	el	paisaje	
contemporáneo así como con apuestas por otras formas y formatos de hacer 
y entender las relaciones entre tecnologías, subjetividades, cuerpos y afectos. 
Mike Wesch, profesor de Etnografía digital en la Universidad de Kansas y 
autor de producciones audiovisuales de carácter académico enormemente 

4. De hecho, y de manera paralela, Amparo Lasén y Antonio García vienen realizando una investigación 
acerca de la práctica y usos de autorretratos digitales en interacciones móviles y en la Red, con especial 
atención a sus implicaciones en las configuraciones de género y masculinidad contemporáneas (Lasén, 
2012).

muestra de mil varones y mujeres con pareja, seis entrevistas individuales a 
los miembros de tres parejas, y tres entrevistas conjuntas a otras tantas pa-
rejas. En el caso de las parejas entrevistadas, tanto en las individuales como 
en las conjuntas, se solicitó además a ambos miembros que cumplimentaran 
durante cuatro días seleccionados (dos de ellos comunes) diarios de uso de su 
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parejas heterosexuales de niveles socioeconómicos y educativos intermedios 
con un ligero sesgo hacia niveles superiores, esto es, aquellos que mejor pa-
recen representar en principio a las parejas igualitarias de las que nos habla 
hoy la literatura sociológica (Giddens, 1995; Beck-Beck Gernsheim, 2001)	
para contrastar empíricamente tanto algunas de sus presunciones como la 
consistencia de algunas de sus críticas (Eldén, 2012; Gross, 2005; Jamieson,	
1999). Todo el trabajo de campo se realizó en la comunidad de Madrid para 
controlar las variables pertinentes y porque su carácter metropolitano nos 
hacía suponer, por un lado, que sus habitantes se adaptarían mejor a esas 
descripciones teóricas de las parejas actuales y, por otro, que sus distancias y 
ritmos favorecerían el uso de estas tecnologías y permitirían reconstruir más 
fácilmente la redefinición de las relaciones entre lo público, lo privado y	lo	
íntimo, y sus potenciales desasosiegos. 

Durante el proceso de análisis de los datos y discursos, en parte como 
toma de posición y en parte por pragmatismo, apostamos abiertamente por 
la difracción; esto es, en lugar de partir de un esquema común de lectura, co-
dificación e interpretación cada cual realizamos una primera explotación	en	
relación con nuestra experiencia investigadora previa, nuestras inquietudes 
e intereses. Esa primera explotación difractaria de datos y los discursos ali-
mentó nuevas convergencias y controversias en el interior del equipo que han 
resultado particularmente productivas en las fases ulteriores (Lasén y Casado, 
2012; Lasén, Casado y García, los tres en este volumen) y que esperamos siga 
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igualdad muestra sus límites y se abre a una visión más coreográfica y goff-
maniana de las relaciones de género, cuya puesta en escena sigue sustentando 
y rearticulando nuestro asimétrico orden social. 

En un sentido similar defiende Antonio A. gArcíA que las tecnolo-
gías son a su vez tecnologías de género, pues actualizan y favorecen cier-
tas	 subjetividades y relaciones que, a la postre, reafirman desequilibrios y
conforman desasosiegos. Su contribución explora cómo las subjetividades 
masculinas participan con los móviles de un juego complejo y ambivalente, 
pues al tiempo que reafirman su autonomía masculina y mantienen indemnes
determinados privilegios de género generan cierta confusión o desazón ante 
las posibilidades habilitadas.

A partir de aquí, y en los cuatro capítulos siguientes, la lente se abre a otras 
tecnologías, afectos y procesos de subjetivación con particular atención a lo 
visual pero sin descuidar por ello las conexiones con los capítulos precedentes. 
Así, por ejemplo, las masculinidades son también objeto de atención del capí-
tulo de Lin prøitz, que además pone de manifiesto la convergencia del móvil
con otras TIC. En él analiza cómo se presentan los varones heterosexuales 
jóvenes en una página web de contactos noruega y el juego de miradas que en 
ella se articula para dar cuenta de las implicaciones que estas formas de pre-
sentación online pueden tener sobre las masculinidades encarnadas, sus subjeti-
vidades y estilos de vida y sobre la percepción de las esferas pública y privada.

De las imágenes de los jóvenes noruegos pasamos a las fotografías digi-
tales compartidas en plataformas como Flickr, muchas de ellas también rea-
lizadas con el móvil. Es este el ejemplo tomado por sørEn mørk pEtErsEn

para	revisitar algunas aportaciones claves de la filosofía para el estudio de los
afectos bajo la convicción de que, dada la dificultad para abordar los afectos
en clave general, deberíamos al menos investigar lo que estos hacen en prác-
ticas	cotidianas específicas.

A continuación LArissA hJorth, a partir de etnografías realizadas en To-
kio, Seúl, Hong-Kong y Melbourne entre 2000 y 2007, analiza lo que deno-
mina “comunidades imaginadas de imágenes” (imaging communities) y “carto-
grafías de personalización”, en tanto que mapas socio-emocionales, políticos 
y	económicos, reflejo de nuevas prácticas cotidianas con respecto al trabajo
y la intimidad, al tiempo que nos ofrece una revisión de la bibliografía sobre 
los usos y prácticas de la telefonía móvil particularmente atenta al género y a 
algunas de sus lagunas etnocéntricas.

El capítulo de michAEL WEsch, por último, subraya cómo los nuevos 
medios no sólo introducen nuevas formas de expresarnos sino también nue-
vas formas de reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos.
Así, la conexión global y las webcams, al vincular espacios privados en es-
pacios públicos virtuales, crean conexiones que si bien efímeras y holgadas, 

populares en la red como Web 2.0. The Machine is Us/ing Us, con millones de 
visitas en Youtube, es buen ejemplo de ello5. 

ENLAzANDO PROPuEStAS

Las controversias y convergencias entre los textos que presentamos son múl-
tiples; afectan a las perspectivas teóricas y los diseños metodológicos, a los 
acentos, formatos y estilos y, por supuesto, a las interpretaciones de la hibri-
dación polimorfa entre tecnologías, subjetividades, cuerpos y afectos. De las 
diversas posibilidades, hemos optado por una estructura que facilite los trán-
sitos y las conexiones sin renunciar por ello a la difracción. Tecnologías, sub-
jetividades, cuerpos y afectos se entrelazan con diversos equilibrios en todos 
los capítulos. Los cuatro primeros se centran en una tecnología particular, la 
telefonía móvil, y a su relación con subjetividades de género y las dínámicas 
en	las	que	los	cuerpos	sexuados	se	entrelazan	en	el	vínculo	afectivo	específi-
co que conforma la relación de pareja heterosexual. El recorrido lo inaugura 
AmpAro LAsén poniendo sobre la mesa herramientas teórico-conceptuales 
para	dar	cuenta	de	cómo	los	móviles	contribuyen	a	configurar	subjetividades	
y modos de dependencia, al tiempo que dan forma a percepciones, prácticas 
y expectativas que marcan lo que es ser una pareja y estar en pareja. Así la 
noción de remediación (Bolter y Grusin, 1999), con su lógica de hipermedia-
ción y transparencia, resulta útil para entender no sólo el funcionamiento de 
los ecosistemas mediáticos contemporáneos, sino también las lógicas comu-
nicativas y relacionales de las parejas, caracterizadas también por una multi-
plicación de mediaciones y una aspiración a la transparencia que se presenta 
y se experimenta como obligación. En el capítulo siguiente christinE LinkE 
analiza el impacto de estas mediaciones en la vida cotidiana de las parejas. 
A partir de una metodología similar a la nuestra, con entrevistas conjuntas 
y diarios de uso de diez parejas heterosexuales de Berlín, se constata cómo 
estos dispositivos no sólo son hoy una parte fundamental del repertorio co-
municativo de las parejas sino que además se han convertido en elemento 
consustancial a la vida cotidiana, la identidad compartida y la subjetividad de 
cada uno de sus miembros. 

A continuación, el capítulo de ELEnA cAsAdo, tras una breve revisión 
crítica de la representación social y sociológica de las parejas contemporá-
neas	como	igualitarias	y	consensuales,	analiza	las	“tramas	de	la	molestia”	en	
relación con el uso del móvil en pareja, esto es, qué molesta a quién, cómo 
se expresa, con qué consecuencias, en qué tonos, etc., como muestra de la 
profunda ritualización del género. La tradicional visión dialéctica de la des-

5. Puede verse una versión con subtítulos en español en http://www.youtube.com/watch?v=PL-ywltLjzk. 
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ENLAzANDO PROPuEStAS

Las controversias y convergencias entre los textos que presentamos son múl-
tiples; afectan a las perspectivas teóricas y los diseños metodológicos, a los 
acentos, formatos y estilos y, por supuesto, a las interpretaciones de la hibri-
dación polimorfa entre tecnologías, subjetividades, cuerpos y afectos. De las 
diversas posibilidades, hemos optado por una estructura que facilite los trán-
sitos y las conexiones sin renunciar por ello a la difracción. Tecnologías, sub-
jetividades, cuerpos y afectos se entrelazan con diversos equilibrios en todos 
los capítulos. Los cuatro primeros se centran en una tecnología particular, la 
telefonía móvil, y a su relación con subjetividades de género y las dínámicas 
en las que los cuerpos sexuados se entrelazan en el vínculo afectivo específi-
co que conforma la relación de pareja heterosexual. El recorrido lo inaugura 
AmpAro LAsén poniendo sobre la mesa herramientas teórico-conceptuales 
para dar cuenta de cómo los móviles contribuyen a configurar subjetividades	
y modos de dependencia, al tiempo que dan forma a percepciones, prácticas 
y expectativas que marcan lo que es ser una pareja y estar en pareja. Así la 
noción de remediación (Bolter y Grusin, 1999), con su lógica de hipermedia-
ción y transparencia, resulta útil para entender no sólo el funcionamiento de 
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se experimentan de manera intensa, generando espacios que permiten com-
partir	momentos	 profundos	 de	 auto-reflexividad	 y	 constituyéndose	 así	 en	
mediaciones digitales de subjetividades, cuerpos y afectos.

La rearticulación de las demarcaciones entre lo público, lo privado y lo 
íntimo en este paisaje socio-tecnológico está presente de un modo u otro en 
todos los capítulos; una rearticulación que, como hemos apuntado, abre lo 
dado por sentado a la controversia y genera desasosiegos de diversa índole. 
La propia práctica investigadora no es ajena a ellos, como hemos constatado 
durante la investigación y la preparación de este libro. Es lo que nos ha im-
pulsado	a	incluir	unas	notas	finales	con	la	intención	de	favorecer	de	nuevo	la	
difracción y abrir nuestros proyectos siguientes a potenciales convergencias, 
teóricas o metodológicas, digitales o analógicas. 

Confiamos	en	que	el	libro	en	su	conjunto	y	cada	capítulo	en	particular	
sean de interés para quienes investigan, enseñan o estudian Ciencias Sociales, 
en particular para quienes les interese el análisis de las prácticas socio-tecno-
lógicas, las relaciones de género o las de pareja; pero también para quienes 
provienen del campo de la comunicación. Y, más allá de estos foros, puede 
ser de interés para profesionales de las industrias mediáticas y de las teleco-
municaciones, y en general para un público interesado en las transformacio-
nes de la vida cotidiana contemporánea.
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