
Pocas veces una reflexión ética sobre las comunicaciones tiene el rigor que le permite ir más
allá de las peticiones de principio. Es así como Sergio Ramírez Lamus supera largamente esta
barrera al aproximarse desde los dramáticos acontecimientos del Palacio de Justicia de
Bogotá a un análisis crítico sobre las ideologías profesionales.
El criterio exclusivamente profesional se superpone al moral y la responsabilidad ante los
acontecimientos se diluye en un conformismo donde medios, políticos y militares no realizan
más esfuerzo que acogerse a los mecanismos de la sociedad profesionalizada.
Finalmente Ramírez Lamus concluye con Enzensberger que "se ha admitido que unos pocos
pensarán, juzgarán y decidirán por los demás".

COMUNINICACION E IDEOLOGIAS PROFESIONALES
CONTROL DEL CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL CONTROL

La profesionalización es un hecho reciente en el transcurso humano. Puede sostenerse que el gesto
profesionalizador desplaza delicados equilibrios
vividos en, las sociedades preindustriales, entre trabajo y placer, agresividad y comunidad, cinismo
y sinceridad. Se instaura en su lugar la seriedad unidimensional del profesionalismo. Se excluye al
placer del trabajo, la cultura libresca sé fetichiza y proliferan  los roles, haciéndose necesaria una
buena dosis de cinismo (frialdad burocrática) para desempeñarlos. Queda consumada así la
disolución
totalitaria del -individuo en la función o en el estatus".1
Las expresiones de la conciencia profesional y el concepto de ideología profesional serían
homólogos. Este último alude a las teorías especializadas que predominan en el seno de los distintos
2 grupos profesionales/ ocupacionales. Tales teorías configuran no solamente el cuerpo de saberes
de las culturas librescas, vector esencial en la legitimación del Status quo profesional. Configuran,
además, una buena parte de los tics o automatismos de las culturas ocupacionales, 3 de las nociones
que gobiernan los aspectos pragmáticos (empíricos antes que teóricos) del ejercicio profesional.
Las representaciones sociales de la conciencia profesional se desdoblan así en una primera
dimensión, a la vez consciente e implícita -las de las teorías y modelos dominantes que organizan
cuerpos de conocimientos manipulados por el grupo profesional -y en una dimensión de nociones
originadas en dichas teorías e incorporadas a los aspectos habituales, cotidianos y societarios del
ejercicio profesional, aquellos que van más allá del ámbito cerrado de una comunidad de expertos.
Conviene subrayar esta oscilación entre teorías conscientes y hábitos profesionales automatizados,
entre el incesto de la minucia sólo inteligible en famille y el ejercicio profesional hacia afuera (los
clientes, el perfil social de la profesión, etc.). Sólo poniendo atención a dicho vaivén lograremos
tantear la relación entre ideologías profesionales y comunicación social.
Afirmo esto en virtud de que si las ideologías profesionales abandonan su limbo de erudición
enrarecida (su habitat natural) deben asumir otras indumentarias, hacerse susceptibles de
transformación, vehicular sus conocimientos a través de otras mediaciones diferentes a la de los
lenguajes expertos. Lo cual plantea la existencia de un continuo entre la versión experta -jergas y
sofisticados conocimientos implícitos - y la vulgarización didácticalpopulista de los saberes
Ebrescos.
Pero dicho continuo no es fácil formularlo. Las complicaciones de esta formulación no se deben
sólo a la relativa circularidad entre dimensiones conscientes-teóricas y habituales -pragmáticas de
los conocimientos profesionales (dificultad de demarcar muy tajantemente entre ideologías y
culturas ocupacionales). Otros factores intervienen para dificultar la apreciación de tal continuo:
Entre éstos el carácter fluído de la "divulgación", la diversidad innumerable de capilares que
intervienen en la circulación social amplia de conocimientos especializados. Porque la traducción
(divulgación) de las ideologías profesionales recurre al expediente, ya bien conocido en la industria



cultura], de la especialización de audiencias. Las opciones traductoras ponen en escena los
conocimientos eruditos edulcorada y morigeradamente a lo largo de dos extremos: Uno, aquél en el
cual se consolidan los cerrados universos de lectura propiciados en la formación escolar. Se
interpela entonces a públicos con cierta competencia en lo que respecta a disciplina y hábitos de la
curiosidad intelectual. Otro, aquel que reduce a un mínimo más amorfo, deseoso de ser educado
paternalmente, ansioso de ser redimido de su infinita ignorancia. La oscilación se da entre las distri-
buciones exclusivistas del conocimiento que celebran la existencia de élites entre las masas y las
distribuciones populistas que acuden a uno u otro tipo de didactismo.
La reseña cultural aparece aquí como un campo primordial para el diagnóstico de las mediaciones
divulgadoras de conocimientos expertos. En la crítica de cine, por ejemplo, es evidente que la
frivolidad liviana; los anzuelos "periodísticos", no necesariamente riñen con las vetas eruditas
presentes en los enunciados del crítico. Las ideologías profesionales de la cinematografía se
confunden con cualquier otra muletilla de carácter periodístico. Las nociones sobre dramaturgia,
lenguaje cinematográfico, narrativa, géneros, etc. se asemejan a los procedimientos del periodista
burgués quien, como novelista columnista -editorialista pone en relación acontecimientos de la
actualidad social, económica y política con otros del pasado o correspondientes a los más variados
lugares y coyunturas, asimilándolos siempre a la misma óptica generalizante. Es ésta la que permite
al lector culto reconocer el dejá vu de cierta forma escolar de 4 leer la realidad.
Al mencionar lo anterior comenzamos a tocar el campo en el cual lo autoevidente de algunas teorías
profesionales convierte algunos de sus postulados en muletillas de la práctica profesional
(dimensión de la ideología profesional incorporada a la cultura ocupacional). Tales postulados se
toman de esta manera invisibles, se pierden de vista como discutibles, e ingresan de lleno en la
suposición contundente (taken-for-grantedness). Aquí es cuando ideología profesional y cultura
ocupacional desdibujan sus fronteras. Y es de esta forma como se alcanza el efecto ilusionista de
que en un punto de vista relativo no se expresa como tal y, en cambio, comunique o metacomunique
que, naturalmente, “asi son las cosas".
Tal sería el caso de la teoría del autor entre los críticos de cine, la fidelidad a las fuentes, versiones
y pronunciamientos oficiales entre algunos periodistas a la frialdad cínica en la toma de decisiones
que afectan vidas humanas, en el caso de políticos y militares. Esto último se hizo patente, dramáti-
camente, en los discursos del político profesional acerca de la conflagración ocurrida en el Palacio
de Justicia de la República de Colombia, en noviembre de 1985. La retórica ambivalecente y el
dogmatismo de las decisiones inapelables marcharon entonces al unísono. El ministro de gobierno
de entonces justificó la masacre afirmando que se trataba de "escoger el menor entre dos males" y
un expresidente dijo que "... como decía Kennedy, a propósito de la Bahía de Cochinos, el éxito
tiene muchos padres, pero el insuceso es huérfano". Por otra parte, voceros del gobierno, como la
Ministro de Comunicaciones, elogiaron la mayoría de edad de la radio que nunca dio la palabra a
los guerrilleros. Además, agregaba la Ministro, al utilizar el término "operación rastrillo", los
periodistas no cometían infidencias respecto al operativo militar, no afectaban el curso del mismo,
apenas si "se limitaron a manifestar lo que veían... los señores magistrados y dos señores consejeros
también veían venir los tanques". Los medios solamente usaban su lenguaje profesional, las
expresiones acuñadas para transmitir operativos militares. Para confirmar este respeto mutuo, cada
uno en su fuero profesional, político o periodístico, uno de los más destacados radio-periodistas del
país afirmaba: Cómo habría explicado el gobierno ante el país y el mundo el trágico desenlace de la
ocupación terrorista si se hubiera amordazado la información.
El sesgo del cubrimiento periodístico, la primacía dada a los valores noticiosos, a lo espectacular y
sensacional o a los pronunciamientos oficiales, tanto como la falta de prudencia o la inconsciencia
acerca de la responsabilidad de los transmisores como un agente que podía afectar el desarrollo de
los hechos (se los sintonizaba adentro, terroristas y rehenes tenían en ellos su único lazo con el
mundo exterior), todo ello se perdía de vista, supeditado al "así son las cosas- del know how
profesional -periodístico. El papel mediador-humanitario que habrían podido asumir los medios



nunca se tuvo en consideración. Al contrario, el paroxismo era el de las rutinizadas manías e
ideologías, hábitos y pareceres, de su práctica profesional.
Lo autoevidente de la función periodística como portadora de las informaciones oficiales y lo
auto-evidente de la toma de decisiones profesional de los políticos que delegaron (al menos teórica
o imaginariamente) la operación militar a los militares, aparecen luego como los criterios básicos
para justificar el trágico desenlace. Cada uno en su competencia profesional; ninguno responsable
de la dudosa moral de ciertas acciones que determinaron el curso del cruento episodio.

A mitad de camino entre la sanguinaria y religiosa crueldad de un arcaico sacrificio humano y la
moderna carnicería masificada, los hechos del palacio de justicia no se hubieran verificado y
legitimado en la forma que lo hicieron sin la existencia de dos o tres ideologías profesionales: las de
los medios, los políticos, los ,militares.
De ahí que sea lícito concluir que las ideologías profesionales que prescinden del correctivo del
auto-cuestionamiento, de la inseguridad o incertidumbre en torno a sus reglas de oro o de la
capacidad de flexibilizarse, coadyuvan o agencian el desarrollo de prácticas criminales. La división
del trabajo delega las responsabilidades de unos a otros, en una regresión infinita. Es fácil
escamotear la responsabilidad moral cuando la responsabilidad social es únicamente la de hacer
bien las cosas desde un punto de vista exclusivamente profesional. Si no hay mala conciencia, en
medio de esta regresión infinita, ello se debe a que una sociedad más o menos profesionalizada ha
instituido complejos mecanismos de manipulación, control o anestesiamiento de la conciencia.
Digamos que ha atornizado las conciencias. Para apreciar lo que acabo de decir hace falta evocar
aquél gesto histórico de acuerdo al cual, en palabras de Ensenzberger "se ha admitido que unos
pocos pensaran, juzgaran y decidieran por los demás".5 Dicho gesto sustituye las lúdicas y agonales
porfías que en un mundo preindustrial, apenas levemente profesionalizado, tienen lugar entre
individuos multifuncionales. Si sus pulsiones agresivas pueden conducir a una primitiva, religiosa y
sanguinaria violencia, esta se encuentra cribada por el control social y los códigos religiosos de la
comunidad y nunca deshumaniza al otro hasta el extremo de familiarizarse con carnicerías
masificadas. Estas últimas serían allí la excepción antes que la regla.

Qué ocurre en sociedades como las nuestras, donde conviven elementos del antiguo orden de
individuos multifuncionales y del nuevo orden prolesionalizado? La urbanización acelerada que han
vivido países como Colombia, representa, para la población campesina migrante, su arribo a las
nuevas experiencias del shock cotidiano, la distancia psicológica interindividual y la anomia propias
de la vida urbana. Cierto. Pero el campesino trae consigo las inclinaciones delictivas que su propia
cultura ha elaborado y controlado atávicamente en el curso de la historia. En el nuevo contexto de
shocks cotidianos, éstas pueden extralimitarse y enloquecer. Esto es, sencillamente, lo que sucede
cuando un individuo relativamente multifuncional, no profesional, debe afrontar la indiferencia
(distancia psicológica interindividual), el cinismo o la burocrática frialdad del modus operandi
urbano: Afrontar todo ello sin la cómoda y defensiva coraza de una profesión, obliga a echar mano
de la práctica del delito con la cual las culturas campesinas han tenido una estrecha vinculación his-
tórica.
El campesino citadino hace explícita, entonces, la implícita criminalidad sobre la cual se asienta una
sociedad extrañada ante si misma. Si no olvidamos que el total extrañamiento (...) ante uno mismo y
los demás ( ... ) (es) el castigo más raro y 6 temido entre los pueblos primitivos", no será difícil
intuir la violencia anestésica y traumatófila a la cual nos hace adictos la vivencia de un mundo
profesionalizado. El estudio de las ideologías profesionales, de los niveles de conciencia posible de
los diversos grupos profesionales, de sus dimensiones autoevidentes, limítrofes con la cultura ocu-
pacional, de sus "reglas de oro" y de
sus diversas racionafizaciones, aparece entonces como uno de los campos más fecundos para
comprobar las mediaciones masificadoras de la escuela y los medios en el moderno mundo citadino.
El tercer mundo, sujeto a una modernización refleja, a una metrópoli que lo jabona en la violencia



del proceso profesionalizante, constituye, probablemente, un lugar en donde la legitimación del
profesionalismo puede desmontarse o develarse con relativa facilidad, dado lo precario (reflejo) de
su incorporación al concierto del mundo profesional/burocrático.
Mencionando, grosso modo, algunas dinámicas de la innovación en los medios audio-visuales de
Colombia, podrá ilustrarse el planteo anterior. Antes de hacerlo, no está de más insistir en el
hecho de que a los saberes profesionales puede vérselos sofocantes y alienantes, pero las modernas
sociedades, plena o espuriamente engranadas en la
burocratización, sólo cuentan con ellos (o mejor, con depósitos e incrustaciones presentes en ellos)
para acudir a las claves de una crítica (crisis) redentora, de un distanciamiento o extrañamiento de
cara al Status-quo profesional. Lo cual es como decir que algunos conocimientos se pueden liberar
de las reinvindicaciones profesionalistas que los han convertido en un capital opresivo o
improductivo.
En Colombia, para retrotraer el ejemplo, la innovación televisiva en los dramatizados y melodramas
suele darse de forma inconsciente y algo involuntaria, como sujeta a un sistema nervioso
autonómico, perfilándose como objetivación de las culturas ocupacionales del medio, antes que
como objetivación de ideologías profesionales de los productores audio-visuales. El cine
colombiano, en cambio, aparece, en sus vertientes más renovadoras, como la objetivación de un
sistema nervioso central, de manifiestos culturales explícitos, que persigue canonizar movimientos,
o las o autores, reproduciendo normas ideológicas de la estética, ritos y museos propios del sector
de cine-arte de las cinematografías metropolitanas.
Si la telenovela y el dramatizado han criticado ciertos elementos de la situación latinoamericana
moderna (arribismo, ascenso social, rituales de la clase dominante, atavismos machistas,
subculturas regionales, urbanas, de clase, acentos e idiomas regionales, diversos, -argots- sociales,
etc.), el cine ha supeditado la crítica a la reproducción defectuosa y fetichista de ideologías
profesionales de la cinematografía artística internacional. La increíble paradoja es la siguiente: El
medio masivo (T.V.) cuenta con una soltura, eficacia y desinhibición crítica que el medio de
minorías (cine) no tiene. La crítica en este último tiende a ser tremendista y sensacional, dirigida a
una minoría que así confirma sus hábitos de decepción ante el Status quo, y carece así de la sutileza
de la crítica del medio T.V. Aparte lo anterior, los elementos críticos del cine pueden diluirse
demasiado en las estereotipadas fórmulas de su maquinado esteticismo.
Ello confirmaría una vez más como el rendir culto a los saberes especialistas  fetichización del know
how y de las sutilezas profesionales, puede, por otra parte enajenar facultades críticas susceptibles
de ser expresadas de manera no menos sutiles.
En el presente artículo se espera haber sugerido pautas para adelantar reflexiones y pesquisas que
cancelen los encajonamientos profesionales, procurando así atravesar la diversidad profesional con
un gesto que cuestione la supuesta exclusividad de cada esfera profesional, sus códigos y sus repre-
sentaciones conscientes. El siguiente paso lo será el de vincular los hábitos profesionales a algunas
de dichas manifestaciones teóricamente sistemáticas, situando aquella zona que hace borrosa la
diferenciación entre ideologías y culturas ocupacionales. Podría lograrse entonces lo que Gregory
Bateson llamó un doble-vínculo curativo. Sólo es posible curarse de una compulsión patológica y de
las deformaciones que ésta impone a la comunicación en manías y racionalizaciones profesionales -
reformulando nuestros modos, ritos, estereotipos y hábitos de control del conocimiento. Para
hacerlo es necesario partir de ellos, reproducirlos y, enseguida, distanciarse de ellos,
flexibilizándolos y modulándolos en direcciones inéditas.
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