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CURSOS UNIVERSITARIOS 1 
ANTROPOLOGIA DE LA 
CONSTITUCION 
DEL MUNDO 
Curso universitario del profesor Cencillo 

Presentar una vision de la realidad 
y de la Inserclon del hombre en el 
mundo, 10 mas densa, completa e in
terrelacionadamente posible para tra
tar de superar las Iimitaciones de la 
ciencia y de la mentalidad actuales, 
que todavia siguen viviendo de la 
vision substancialista y aristotelica del 
Mundo griego, ha sido el objetivo del 
Curso que el pasado mes de enero 
impartio en la sede de la Fundacien 
el profesor don Luis Cencillo sobre 
el tema general Antropologla de la 
constitucion del mundo, A 10 largo 
de cuatro lecciones, el profesor abor
do los temas siguientes: «La realidad 
del Mundo como proceso y sus nive
les»: «Comunlcacion, significado y 
lenguaje»; «Formalizacion y desfor
malizaeion del mundo»; y «Praxis y 
futuro». Ofrecemos un resumen de 
sus intervenciones. 

De las diversas definiciones existen
tes deL mundo, La mas importante, y 
de La que vamos a partir nosotros, 
es la que ve el mundo como la resul
tante de un montaje informatico con
tinuado. En la constituci6n del mun
do intervienen una serie de zonas y 
niveles de elementos, de los cuales 
vamos a destacar La praxis, que en
globa la esfera de las vivencias, accio
nes y relaciones. En nuestros dias 
asistimos a una revoluci6n de Las ca
tegorias: ya no bastan los elementos 
simples, las moleculas 0 las leyes in
mutables de la naturaleza para confi
gurar la base de la constituci6n del 
mundo, y hemos de acudir a unas 
dimensiones mucho mas complejas 
que, concatenadas, puedan servir de 
fundamento para una formalizaci6n 
sistematiza del Mundo. El hombre no 
se encuentra en su mundo, tal como 
pretendieron explicar los enciclope
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Don Luis Cencillo es Profesor Agregado 
de Historia de los Sistemas Filosbficos y 
Antropologia de la Universidad Complu
tense. Doctor en Filologia Clasica, Licen
ciado en Derecho y Doctor en Teologia. 
Dirige el Centro de Investigaci6n Didac
tica y Ajuste de Personalidad, fundado 
por el en 1973. Ha escrito Iibros sobre 
filosofia, antropologia y psicologia, entre 
los que figuran Mito, Semdntica y Rea
lidad (1970), EI inconsciente (1973). Tera
pia, lenguaje y sueiio (1973) y Antropo
logia cultural: factores psiquicos de la cul
tura (1976). 

distas y positivistas, como un trozo 
mas de naturaleza caido en un pai
saje. En cuanto especie hurnana, eI 
es el productor de su propio Mundo 
y esa producci6n rnarcha al unisono 
con la realizaci6n de La especie y del 
individuo. 

En la constituci6n deL Mundo inter
vienen los siguientes niveles de ele
mentos: 1.0 Nivel energetico, que la 
misma fisica considera inaccesible a 
la percepci6n, al menos la natural, 
sin ayuda de medios artificiales; 
2. 0 Nivel procesual: todas las sus
tancias y objetos se hallan integrados 
en procesos; 3. 0 Nivel axial 0 de 
valor: toda experiencia de cualquier 
miembro de la especie humana viene 
determinada por valores (todo se 
mueve por las dimensiones del gusto, 
del poder, la utilidad, etc.); 4. 0 Ni-
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velformal; las estructuras, ya induci
das, ya espontaneas (los sistemas ins
titucionales, las estructuras de situa
ci6n, de comunicaci6n, etc.); y 5. 0 

Nivel de sistemas paradigmaticos, 
que constituye la verdadera base del 
mundo humano: el lenguaje, los dis
tintos sistemas cientificos, juridicos y 
econ6micos, las tecnicas ... Asi vemos 
como sobre una primera base energe
tiea no perceptible, existe toda una 
serie de elementos que no son de ca
racter fisico ni arbitrario, sino obje
tivos y culturales. 

Todos los intentos de explicaci6n 
de fen6menos tales como la sexuali
dad, el arte, la etica, etc. que redu
cen a estes a meras secreciones hor
monales 0 pura dietetica, son trabajo 
perdido. Es evidente que el mundo 
humano se organiza sobre la base de 
la energia fisica nuclear, por y para 
sujetos fisicos dotados de pulsiones 
inconscientes (ideas, agresividad, ne
cesidades, etc.), pero la categoria que 
preside el mundo reside en el nivel 
de sistemas paradigmaticos, de los 
cuales el mas importante es el lengua
je, que sigue siendo un mistero tan
to para antropologos como para lin
guistas, y que mediatiza nuestra pra
xis y visi6n del mundo. Las lenguas, 
segun los diversos troncos de que 
proceden, van estructurando y repar
tiendo nuestros conceptos de la rea
lidad de forma distinta. 

COMUNICACION, 
SIGNIFICADO Y LENGUAJE 

Una vez definido el mundo como 
el producto de una serie de factores, 
podemos distinguir en estes cuatro 
niveles: procesos de comunicaci6n, 
una serie de factores sernanticos 0 

de significaci6n que crean las colec
tividades; unos cauces institucionales 
que modulan la praxis; y los sistemas 
l6gicos de referencia. El mundo es 
comunicacional, producto dialectico 
de un proceso de comunicaci6n entre 
grupos humanos, y entre grupos e in
dividuos, para crear unos campos de 
vigencia en las que ciertas actitudes 
se imponen y otras se excluyen. Me
diante ellos se van creando unos nue
vos canales de ampliaci6n de la vi
si6n de la especie. A este aspecto 10 
llamamos praxis. 
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Por tanto, el hombre es un viviente 
praxico, es decir, capaz de transfor
mar de una forma total la realidad, y 
en ella se diferencia de las demas 
especies animales. No se adapta al 
medio sino que adapta este a sus ne
cesidades, y mas aun, a sus fantasias. 
En esto ultimo reside su capacidad de 
simbolizaci6n, por la cual subordina 
10 que es a 10 que aun no es y no se 
sabe todavia 10 que pueda ser. Y es 
praxico porque es herrneneutico: pue
de construir sistemas de referencia. 
Nos podemos comunicar porque 
construimos sistemas traducidos a 
signos verbales, que, al irse concate
nando, han ido creando todo ese es
quema que constituye la cultura. 

En general, las teorias del lenguaje 
suelen confundir, en mi opinion, 10 
mas externo con 10 mas constitutivo: 
el signo, es decir, el hecho social de 
la comunicaci6n. Nosotros definire
mos el lenguaje como la mediacion 
trascendental (por cuanto atraviesa 
todos los niveles de la realidad) entre 
10 mas pulsional del inconsciente, 10 
emocional del subconsciente y 10 10
gico del consciente. Establece una co
nexion dinarnica y dialectica entre los 
distintos niveles de la realidad y el 
mismo se funde con el mundo para 
darle su consistencia real. No hay que 
concebir, pues, la racionalidad huma
na sino como una especie de clima 
objetivo, no subjetivo, que se mate
rializa en los sistemas de comunica
ci6n (la lengua) y de formalizacion 
(la ciencia). 

loDe que se compone el lenguaje? 
El lenguaje es un cuerpo de signos 
constituido por fen6menos foneticos, 
graficos y gestuales. Posee una vigen
cia social, que es 10 que da validez 
a una lengua, y un dinamismo arti
cuiado gramatical. En cuanto a su 
sistematicidad, esta contituido por 
codigos expresivos, por una norma
cion gramatical y unos sistemas 10
gicos; y por unas cadenas sernanticas 
en un sistema total de circularidad. 
Junto a ello, estan los elementos su
plementarios emocionales (afectivos, 
expresivos) y toda una serie de inves
tigaciones sirnbolico-fantasrnaticas. 
Asi se explica la especial importancia 
y carga semantica que han adquirido 
hoy palabras como «libertad», «am
nistia», etc. en nuestra sociedad. 

Finalmente, el fonda potencial ge
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el futuro, y es en funci6n de este, I 
de su anticipaci6n incluso ut6pica, .l LJneral de significaci6n constituye la 

base de la mente humana. Por tanto, 
el origen de los significados de las 
lenguas no son nunca los objetos 
reales -como sostiene Wittgenstein-, 
ya que los terrninos del lenguaje nun
ca son univocos sino polisemicos, Ca
da semantema es un haz de multi
ples posibilidades de significaci6n, 
que se concretan cuando son Iimita
das por otros: el terrnino tirboi puede 
ser «arbol genealogico», «arbol fru
tab>, «arbol de la ciencia», etc. Por 
ello eI neopositivismo logico, en mi 
opini6n, confunde la verdad con el 
significado, al no distinguir los signi
ficados de su inmanente concatena
ci6n semantica. 

HACIA LA 
DESPERSONALIZACIOI\I 

Vemos c6mo el mundo es consti
tutivamente un proceso de procesos 
interrelacionados sistematicarnente, 
en continua formalizaci6n y desfor
malizaci6n y en relaci6n dialectica, 
La praxis no sigue un proceso lineal, 
sino espiral, con constantes recombi
naciones de elementos del pasado y 
anticipacion del futuro. Como antro
pologos, eI sentido de esa praxis es 
para nosotros la autoexpresi6n de la 
especie humana en cuanto creativa
mente super ad ora de algo dado y 
transformadora del mundo. Se carac
teriza asi la especie humana por un 
desfondamiento creador, Como espe
cie biol6gica, se halla en equilibrio 
inestable entre polaridades contradic
torias. Y ello es 10 que no Ie permite 
alcanzar el estado de felicidad absolu
ta y 10 que explica la enorme diver
sidad y dispersi6n de sistemas logi
cos, filos6ficos, esteticos, politicos, 
etcetera. 

Esa dinarnica creadora de la espe
cie humana procede del desfonda
miento radical de la vivencia del tiem
po, de la triple dimensi6n pasado
presente-futuro: el tiempo es dejar 
de ser algo para llegar a ser 10 que 
no se es (e1 futuro). Realizarse es, 
pues, estar muriendo cada dia para 
nacer a otra cosa. De ahi que el fu
turo resulte no pocas veces desazo
nante y, por otro lado, prometedor. 
No vivimos en eI presente sino para 

como han ido surgiendo los gran
des sistemas y visiones que han re
volucionado el mundo. 

EL FUTURO MUr\IDIAL 

Nuestro futuro mundial esta en
sombrecido por un mal hist6rico que 
quiza no sea ya tanto la injusticia, 
sino la despersonalizaci6n. EI desfon
damiento que ha servido de estimulo 
creador, nos llevara a una masifica
ci6n uniforme para toda la tierra, 
donde naufragara la creatividad y Ii
bertad de opci6n personal. En este 
aspecto, la negritud y muchos pue
blos del Tercer Mundo ofrecen gran
des reservas psicologicas insospecha
das. No se trata de volver al «buen 
salvaje» -Ia historia es irreversible
pero si habra que tener en cuenta que 
eI protagonismo tecnico, hist6rico y 
cultural ha de ir pasando de unas ma
nos a otras, y que las manos occi
dentales estan ya demasiados cansa
das. Una mayor riqueza en creencias, 
vivencias e ideologias, aunque sean 
simbolicas, nos puede venir de esos 
pueblos practicamente virgenes cultu
ralmente. Ellos tienen poca tecnica 
pero al servicio de una realidad muy 
total, aunque sea mitica; mientras 
que la humanidad occidental ha per
dido la capacidad perceptiva de otras 
realidades. 

Puede decirse que aumentara la di
ferencia entre el hombre-masa y la 
persona Iiberada. Una «elite», inte
grada por su tipo humano mas rna
duro y reflexivo, el «superhombre» 
(no en eI sentido nietzscheano sino 
en el del humanismo clasico) surgira 
de esa masa uniforme y rnecanica, 
A fin de cuentas, improvisar cons
tantemente nuevas formas de huma
nidad es el destino del hombre; y la 
felicidad no esta exenta de problema
ticidad, sino que reside mas bien en 
un cierto grado de humildad que per
mita scguir luchando por la propia 
realizaci6n, manteniendo una densi
dad de vida mental e interior suli
ciente para no dejarse atrofiar por la 
masificaci6n ni recortarse otras posi
bilidades humanas. Estando, en deli
nitiva, en arrnonia y coherencia con 
el mundo. 
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