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Presentación
En el fenómeno del terrorismo es donde mejor
se puede apreciar la irracionalidad en la era
contemporánea. Mediante la lógica de la doble
negación, se fabrican constructos culturales con los
cuales se justifica la violencia del terror. Mediante
una lógica ambivalente, se fabrican Disensos para
subsumir los terminos negativos de la cultura desde
los términos considerados positivos.
Estas representaciones simbólicas subjetivas se
contraponen a los Consensos, basados en una
lógica bivalente en donde los términos de las
relaciones simbólicas tienen el mismo peso
significativo y no buscan subsumir los unos en los
otros. Estas estructuras culturales se construyen
desde representaciones simbólicas objetivas,
propias de la racionalidad.
El problema de la crisis de la modernidad no
radica en una insuficiencia de racionalidad, sino en
la irracionalidad dejada por fuera de la reflexión. Se
requiere avanzar hacia un Consenso racionalidad –
irracionalidad para develar los Disensos de la
irracionalidad – racionalidad, desde donde se
origina la crisis de la modernidad.

El terror-istmo y el terror-ismo son dos formas
subjetivas de ver al terrorismo. Ambas formas son
igualmente irracionales, analizadas desde las
estructuras del Disenso con las cuales se quiere
ocultar sus manipulaciones simbólicas para aparecer
como formas apropiadas de ejercer la violencia del
terror. Una forma es considerada la versión oficial,
y por lo tanto positiva. La otra es considerada
marginal, y por lo tanto negativa. Pero las dos usan
los mismos procedimientos simbólicos engañosos
para justificarse.

PRIMERA UNIDAD

Consenso y Disenso
El ser humano no es un ser como los otros,
depositado en medio de la naturaleza para
desarrollarse y multiplicarse. El ser humano,
además transforma y cambia la naturaleza. A esa
capacidad para modificar la naturaleza y el mundo,
se le denomina cultura. En la constitución de la
humanidad, encontramos el primer par de
términos:
Cultura/C/naturaleza
Estos términos están mediados por una relación
de Consenso (/C/), es decir, en la constitución de
la humanidad, los dos términos se relacionan por
una lógica bivalente, donde cada término tiene el
mismo valor o el mismo peso de importancia.
Pero esta pareja de términos también podría
expresarse de la siguiente manera:
Cultura/D/naturaleza
Naturaleza/D/cultura
En este caso, estos términos están mediados por
una relación de Disenso (/D/), es decir, en la
constitución de la humanidad, los dos términos se

relacionan por una lógica de la doble negación,
donde el primer término de la relación tiene más
valor o más peso y el segundo menos valor o
menos peso. Por esta desigualdad en la valoración
de la relación, al primer término se lo considera
positivo y al segundo negativo.
La diferencia en estas dos formas de expresar los
constructos culturales de la humanidad, radica en el
grado de coherencia interna entre los elementos
representados con el Disenso o con el Consenso.
De esa manera, la expresión del Consenso se
corresponde con la racionalidad y la expresión del
Disenso se corresponde con la irracionalidad.
Luis Carlos Molina Acevedo, en su libro
“Asesino Perfecto”, plantea como el problema de la
modernidad no está en la racionalidad, sino en la
irracionalidad expresada por algunos sectores de
miembros
de
la
especie
humana.
El
replanteamiento de la modernidad no debe pasar
por volver a definir las bases de la racionalidad, sino
por incluir en la reflexión el problema de la
irracionalidad.
La mejor forma de incluir la irracionalidad en la
reflexión, es mediante el estudio de la expresión de
los constructos culturales de la humanidad. Esa
expresión puede ser racional o irracional, y nos
daría:
1. Racionalidad/C/irracionalidad
2. Racionalidad/D/irracionalidad
3. Irracionalidad/D/racionalidad
En la primera expresión, la mediación está dada

por el Consenso y las otras dos por el Disenso. En
la segunda hay un Disenso en donde la racionalidad
es lo positivo y la irracionalidad es lo negativo. En
la tercera expresión, se invierte la polaridad de la
segunda expresión. El Consenso se caracteriza por
estar fundamentado en una lógica bivalente, y el
Disenso, en cambio, está fundamentado en una
lógica ambivalente.
Esta lógica ambivalente se fundamenta en el
principio de la doble negación, es decir, menos por
menos da más. De esta forma, lo negativo, el
segundo término de la expresión de Disenso, es
atraída hacia lo positivo, el primer término de la
expresión de Disenso.
El Disenso, entonces, es un procedimiento
irracional para volver positivo lo negativo de la
cultura humana. En esta lógica, lo malo por lo malo
se vuelve algo bueno, es decir, lo malo como lo
negativo, se opera con lo malo y se vuelve algo
bueno, algo positivo.
Como el Consenso y el Disenso expresan
constructos culturales de la humanidad, cada
término de la expresión se convierte en un símbolo,
porque representa algo ausente en la expresión.
Pero a su vez, entre los términos también se
establece una operación simbólica, mediante la cual
se relacionan los dos términos. Por ejemplo, el
siguiente Consenso:
Día/C/noche
Recoge toda la construcción cultural hecha por
la humanidad alrededor del concepto “día” y del
concepto “noche”. En el Consenso, “día” es el

símbolo del constructo cultural denominado
“día” y “noche” es el símbolo del constructo
cultural denominado “noche”. En el Consenso se
establece una operación simbólica entre los dos
términos de la expresión, referida al tiempo, es
decir, el Consenso día – noche, es el símbolo del
tiempo. En el Consenso día – noche, hay una
relación lógica bivalente. Los dos términos tienen el
mismo valor lógico o el mismo peso de
importancia. Esa bivalencia permite la operación
simbólica para representar al tiempo.
Pero la relación día – noche, también se puede
representar como un Disenso:
1. Día/D/noche
2. Noche/D/día
En este caso opera una lógica ambivalente, es
decir, una lógica ambigua y confusa, en donde se
procede por la lógica de la doble negación. Esta
lógica de la doble negación busca disolver, o
subsumir o suprimir el segundo término de la
expresión en el primero. En la primera expresión de
Disenso, el día busca subsumir a la noche por un
proceso de negación.
En términos antropológicos, la primera
expresión de Disenso ya no expresa el constructo
cultural del día y la noche, sino el orden diurno de
los símbolos. El día y la noche pasaron de una
lógica bivalente del tiempo en el Consenso, a una
lógica ambivalente del poder en el Disenso. El día y
la noche ya no son símbolos del tiempo, sino del
poder.

El orden diurno de los símbolos, en términos
culturales, es regido por el Dios Padre. Es el mundo
de lo masculino, de la ley, del orden. En este
mundo, lo femenino está subyugado a lo masculino.
Lo femenino se subsume, se disuelve, se suprime en
lo masculino.
En la segunda expresión de Disenso, en cambio,
la noche busca subsumir al día. En términos
antropológicos, la segunda expresión de Disenso
representa al orden nocturno de los símbolos.
El orden nocturno de los símbolos, en términos
culturales, es regido por la Diosa Madre. Es el
mundo de lo femenino, de la intuición, del caos. En
este mundo, lo masculino está subyugado a lo
masculino. Lo masculino se subsume, se disuelve,
se suprime en lo femenino.
Pero volviendo a la relación cultura – naturaleza,
la racionalidad está dada por el Consenso cultura –
naturaleza, y la irracionalidad está dada por el
Disenso:
1. Cultura/D/naturaleza
2. Naturaleza/D/cultura
En la primera expresión, la irracionalidad se
instala dentro de la reflexión, cuando por una lógica
ambivalente se busca doblegar a la naturaleza
mediante la cultura. Esto trae, a su vez, un Disenso
en la relación irracionalidad – racionalidad. Es
decir, la irracionalidad busca disolver la racionalidad
en la irracionalidad. Esta pretensión introduce
incoherencia en las construcciones culturales y se
produce el malestar cultural. Desde esta

perspectiva, los posmodernos plantean la necesidad
de orientar la reflexión sobre la base de un nuevo
Consenso en las representaciones culturales. Desde
esta postura se considera a la crisis de la
modernidad como un desencanto y una desilusión.
En la segunda expresión del Disenso naturaleza
– cultura, la irracionalidad se instala en la reflexión,
cuando por la misma lógica ambivalente se busca
disolver a la cultura en la naturaleza. De nuevo se
produce un Disenso en la relación racionalidad –
irracionalidad. Es decir, la racionalidad busca
disolver la irracionalidad en la racionalidad. Esta
pretensión introduce una incoherencia en las
construcciones culturales y se produce el malestar
cultural. Desde esta perspectiva, la escuela de
Frankfurt plantea la necesidad de orientar la
reflexión hacia una nueva definición de las bases de
la racionalidad para el Consenso en las
representaciones culturales. Desde esta postura se
considera a la crisis de la modernidad como un
desacierto en la construcción de la racionalidad,
pero se la puede volver a redefinir.
En las dos posturas sobre la crisis de la
modernidad, se evidencia los mismos procesos
subjetivos usados por los promotores de la crisis. Se
critica a la irracionalidad con los mismos
procedimientos de Disenso del criticado. En vez de
plantear un cambio de reflexión, se requiere avanzar
al siguiente nivel de reflexión en la modernidad, es
decir el Consenso.
El Consenso, entonces, establece una relación
objetiva entre las construcciones culturales. Y el
Disenso, a su vez, establece una relación subjetiva

