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VELASCO MAÍLLO, Honorio; DÍAZ DE RADA, Ángel; CRUCES 
VILLALOBOS, Francisco; et al. 2006. La sonrisa de la institución. 
Confianza y riesgo en sistemas expertos. Madrid: Editorial universitaria 
Ramón Areces. 

 
 Este texto colectivo reúne un conjunto de estudios y trabajos de campo, cuyo 
componente común es el análisis de las relaciones que las personas mantienen 
con las instituciones, y éstas con sus usuarios o clientes, en el contexto de lo 
que los autores denominan la sociedad tardomoderna. Esta etnografía 
multisituada -idea inspirada en G. Marcus- es un estimulante conjunto de seis 
estudios etnográficos en distintos puntos de acceso a sistemas expertos y de dos 
ensayos teóricos. Estos últimos giran en torno a las propias características de 
esos puntos de acceso y al alcance y los contenidos de la “confianza en las 
instituciones”. La ubicación de estos capítulos teóricos en el final del libro no 
entorpece el examen de las etnografías, ya que están magníficamente 
prologadas por un capítulo introductorio que condensa con brevedad los 
conceptos fundamentales que nos guían durante la lectura. Las etnografías se 
han desarrollado en una oficina de atención al ciudadano, en una unidad 
hospitalaria, en una sucursal bancaria, en el contexto de profesionales del 
transporte aéreo de pasajeros, en un ayuntamiento rural y en los consejos de 
participación ciudadana de otro ayuntamiento. En realidad, la publicación de 
este libro es una promesa cumplida que los autores realizaron en su interesante 
texto del número 13 de la revista Alteridades, en 2003, significativamente 
titulado “¿Confianza, cosmética o sospecha?”, y en el que ya se plantearon de 
manera densa, rigurosa y atractiva los temas básicos que se desarrollan aquí con 
mayor extensión.  
 Nos encontramos ante un incisivo estudio que tiene su eje de análisis en la 
crítica a los modelos calculativos -o “inocentes”, según M. Douglas- del 
riesgo, esos que, a su vez, forman parte de un análisis del comportamiento 
de los individuos en la sociedad, en la cultura, excesivamente escorados 
hacia las decisiones racionales y, en su extremo, hasta mecanicistas. La 
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crítica se basa en las aportaciones de M. Douglas, U. Beck y M. Foucault. 
De esta manera, se logra apartar la confianza, el riesgo y el azar de cálculos 
exclusivamente racionales y se nos permite abordar el análisis del 
comportamiento con mayor complejidad, en especial estas relaciones que 
mantienen las personas en y con las instituciones. 
 Por una parte, tal y como viene desarrollado en el capítulo 8, disponemos 
de una interesante distinción entre tipos de confianza -confianza densa, 
figurada y cooperación/sospecha- que nos permite establecer un continuo 
teórico para dar cuenta de aquellas relaciones entre usuarios y expertos. Son 
relaciones que van desde las acciones fiduciarias más abiertas hasta los 
pactos cooperativos asociados a una vigilancia de las conductas sobre el 
otro. La confianza densa parece ser una aspiración de aquellas agencias que 
pretenden realizar una puesta en escena de cercanía y fidelidad con los 
usuarios, como los de una agencia bancaria, tratados en el capítulo 3, 
retórica que queda cuestionada permanentemente por la acción de usuarios 
que pueden interpretar de manera prudente el lema del “banco amigo”, y 
también por la acción de la propia institución que, al fin y al cabo, planteará 
su política mercantil en base a criterios estadísticos alejados de la relación 
fiduciaria interpersonal. 
 Por otra parte, los autores nos proponen el concepto de repersonalización 
-inspirado en las acciones de reanclaje y desanclaje de las que nos habla 
Giddens- como un eje básico en las relaciones de las instituciones con las 
gentes. Toda institución tardomoderna se va a mover entre un código formal 
y legal, que prescinde del sujeto concreto, y otro código de 
repersonalización de su acción que, para ser efectiva y relevante, tiene que 
localizarse, anclarse, concretarse. A lo largo de las etnografías, encontramos 
múltiples ejemplos de estas estrategias de repersonalización como la que en 
una unidad hospitalaria -capítulo 2- se entiende como humanización del 
ejercicio médico, o el empleo masivo de las metáforas de la transparencia y 
la cercanía al ciudadano de que hacen gala las oficinas de atención al 
ciudadano -capítulo 1-. 
 La cuestión de las relaciones de los sujetos con las instituciones nos 
introduce en preguntas claves para el entendimiento de la sociedad 
tardomoderna. En primer lugar, implica un cuestionamiento acerca de los 
propios sujetos: ¿quiénes son?, ¿cómo se definen?, ¿cómo se relacionan con 
otros sujetos?, ¿qué dependencia/independencia mantienen respecto a los, 
cada vez más, imprescindibles sistemas expertos que pueblan nuestras 
sociedades? Para ello son claramente insuficientes las explicaciones 
unidireccionales, centradas en los protocolos, y rígidas en lo relativo a las 
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motivaciones de las personas. En cambio, es necesario incluir la doble 
interpretación de los mensajes institucionales que, de una parte, se compone 
de las lecturas y los sentidos que dan los usuarios a las propuestas de 
repersonalización de las instituciones y, de otro lado, muestra cómo los 
agentes expertos institucionales interpretan y ejecutan las “sonrisas” -¿hasta 
dónde se puede estirar el simulacro de la sinceridad y la cercanía?-. Plantear 
esta cuestión en términos de tensión es uno de los indudables aciertos de 
todo este trabajo. Así, en el capítulo 6, los vecinos que participan en los 
consejos municipales interpretan las invitaciones de participación, que les 
hace la institución municipal, de manera que obliga a la propia institución a 
una reconducción de esa participación -que en horizonte vecinal puede ser 
ilimitada, cuanto más participan mejor; y en el horizonte institucional tiene 
que marcar con claridad sus limitaciones-. En este proceso conviven y se 
alternan los enfrentamientos y las complicidades, la colaboración, la 
confianza y la sospecha. 
 En segundo lugar, queda planteado un escenario institucional lleno de 
complejidad que debe articular -de alguna manera, con mayor o menor éxito 
según qué agencias- una “doble estructura de legitimidad”, con una 
permanente tensión entre la obligación de excluir al sujeto -para las 
aspiraciones universalistas- y la necesidad de reincluirlo -por la necesidad 
de relevancia local-. En el eje de esta tensión encontramos la alternativa, 
también permanente, entre los objetivos y las metas que se marcan las 
instituciones -y que deben implementar, problemáticamente, los agentes- y 
el sentido que los usuarios dan a esas propuestas de reinclusión. Los 
conflictos de lealtades al respecto están magníficamente ilustrados en el 
capítulo 5 en relación a los funcionarios rurales que, por un lado, son 
representantes del Estado y trabajan en puntos de acceso formales y a la vez 
tienen que atender a las interpretaciones de cercanía, confianza y existencia 
de atajos o puertas falsas de amigos, vecinos y familiares, que tienden a 
disolver esos puntos de acceso. 
 La actividad institucional, por tanto, no puede escapar de la actividad 
reflexiva que adoptará diversas modalidades según el protagonismo de 
agentes y usuarios, según la centralidad del sistema, los expertos o los 
ciudadanos usuarios. En el primer caso nos referiremos a la reflexividad 
programática, en el segundo a la dialógica y en el tercero a la reflexividad 
en los márgenes; todas estas cuestiones ya venían apuntadas en el texto 
previo de los autores al que hemos hecho referencia al inicio. 
 El eje del análisis de estos trabajos lo es también de sus procedimientos 
metodológicos: no se trata de un mero ejercicio especulativo. Las relaciones 
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entre los sujetos y las instituciones no son realidades abstractas, sino que se 
producen en lugares concretos, en tiempos y espacios delimitados. Son 
observables y se pueden etnografiar. Se trata de los “puntos de acceso” -otro 
de los instrumentos analíticos inspirados en la obra de A. Giddens, 
especialmente en su Consecuencias de la modernidad-, espacios 
privilegiados para dar cuenta de los planteamientos aquí presentados. Puntos 
de acceso son los mostradores y ventanillas de las oficinas de atención al 
ciudadano, la sucursal bancaria o el mostrador del ayuntamiento rural. Toda 
institución tiene puntos de acceso y en ellos desarrolla las estrategias y 
encuentra los retos de las relaciones con los usuarios. 
 Es el propio Giddens quien nos llama la atención sobre la extensión e 
importancia de los sistemas expertos en el mundo social contemporáneo: las 
personas, inevitablemente, nos relacionamos de manera cotidiana con varios 
de estos sistemas. Estas “entidades abstractas” tienen que radicarse 
localmente en medio de la encrucijada, ya comentada, de la 
repersonalización/despersonalización. Las relaciones que establecen ahí 
expertos y usuarios están lejos de ajustarse a los patrones protocolarios: la 
actividad de las informadoras de la oficina de atención al ciudadano no se 
detienen en sus limitaciones burocráticas y tienden, en determinadas 
circunstancias, a un tipo de reflexividad dialógica -aquella en la que el 
experto echa mano de sus experiencias y saberes locales concretos, para el 
desarrollo de su tarea institucional-. Al no sujetarse a programas específicos 
e inamovibles, la actividad de los agentes expertos siempre tiene cierto 
grado de problematicidad y ambivalencia. Los encuentros con los usuarios 
se pueden desarrollar en términos de complicidad, sospecha o incluso 
evitación -en sus modalidades de aislamiento, marginación o resistencia, tal 
y como se explica en la p. 274-. 
 A lo largo del capítulo 7, también de carácter teórico, se desarrollan las 
características de estos puntos de acceso: limitados, puntuales y espacio de 
desarrollo de los “compromisos de presencia” y los de “ausencia”. La 
etnografía de los puntos de acceso nos permite acceder a las ambivalencias y 
contradicciones de los agentes institucionales, a los efectos de las múltiples 
caras, al ejercicio de la sonrisa. En el capítulo 4 se comparan los puntos de 
vista de expertos y usuarios en dos sistemas altamente tecnificados y con 
importantes componentes de riesgo -el sistema sanitario y el del transporte 
aéreo de pasajeros-, y quedan muy bien mostradas estas ambigüedades, por 
ejemplo, en las relaciones de los expertos con el público donde conviven 
misantropía y empatía en un contexto de reactualización de la legitimidad de 
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las profesiones o estrategias institucionales de humanización que, en el caso 
de médicos y enfermeras, las toman en serio y las hacen suyas.  
 En los puntos de acceso se desarrollan estrategias especiales de 
vinculación y de distancia, tanto de la parte del usuario como de la de la 
institución. En unos casos, los puntos de acceso serán espacios de 
producción de confianza -de algún tipo-, como cuando en las oficinas de 
atención al ciudadano se extienden los discursos de la “transparencia”. En 
otros casos, estos lugares serán las barreras protectoras, espacios de orden 
de la institución, a pesar de sus simulacros de cercanía -una sucursal 
bancaria sigue siendo, en un cierto punto, tan impenetrable para un usuario 
como lo era cuando funcionaba con ventanillas y espacios más acotados-. 
 En realidad, los puntos de acceso son lugares especialmente reveladores 
de las tensiones -más explícitas o más soterradas- resultantes de las 
interacciones entre los usuarios y los sistemas expertos. Son unos sistemas 
que pivotan en torno a los principios de universalidad y de igualdad. El 
primero es cuestionado y limitado en cada concreción y localización 
institucional. El segundo se encuentra siempre en tensión con “el caso 
particular” y los esfuerzos institucionales de repersonalización. La 
inevitabilidad de la universalidad, de la ignorancia de lo particular, tiene que 
combinarse con la inevitabilidad de la concreción local, llena de 
particularidades, de las instituciones. 
 Nos encontramos ante un texto de enorme interés para el análisis de las 
sociedades contemporáneas. Así, se adoptan instrumentos de trabajo que 
tienden a dar cuenta de realidades complejas y de posiciones ambivalentes de 
los sujetos, de tal manera que -como buena actividad sociológica y 
antropológica- nos obliga a preguntarnos acerca de las condiciones sociales 
específicas de los usuarios y agentes expertos institucionales. En este sentido, 
este trabajo puede considerarse un buen punto de partida para desarrollar 
estudios más amplios que conecten, por ejemplo, las encrucijadas de los 
responsables municipales con las líneas políticas encaminadas a la “reducción 
del gasto público” o a la “externalización” y privatización de servicios 
públicos; o establecer hipótesis que relacionen el aumento de las inversiones 
institucionales en publicidad y “cercanía” con la falta de prestigio o 
legitimidad política. La propia figura del experto y del agente institucional 
queda dibujada en toda su complejidad de manera que disponemos de un 
punto de arranque que evite los prejuicios del sentido común, como aquellos 
que atribuyen “mala idea”, “frialdad” o “incompetencia” -según sea el caso y 
la institución- a estos agentes para explicar los conflictos de relaciones 
directas con los usuarios. La doble cara de Jano no es producto de una 
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maniobra maligna de los agentes, sino parte de su habitus y, como tal, tiene la 
doble vertiente estructurada y estructurante. 
 Esta etnografía multisituada -hay que desatacar el claro acierto 
metodológico- nos propone adentrarnos en la tensión entre el desanclaje y el 
reanclaje, la universalidad y la especificidad local, la ambivalencia de los 
puntos de acceso, el alcance de la cercanía simulada y el desbordamiento e 
imprevisibilidad de las propuestas de repersonalización. El procedimiento 
seguido es del todo oportuno mediante la exposición etnográfica y el 
tratamiento teórico.  
 En definitiva, nos encontramos ante un excelente trabajo colectivo que nos 
plantea un horizonte lleno de estímulos y retos intelectuales. Sin duda, es muy 
buena noticia para la actividad etnográfica y constituye, seguro, una cita 
ineludible para todos aquellos y aquellas que quieran indagar acerca de una 
característica clave en las sociedades tardomodernas -de alguna manera, ¿no lo 
son todas las sociedades?- como es la inevitable relación que sostenemos, como 
usuarios y agentes, con las instituciones y los sistemas expertos. 
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