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WENDY JAMES, THE CEREMONIAL ANIMAL: A

NEW PORTRAIT OF ANTHROPOLOGY, OX-

FORD/NUEVA YORK, OXFORD UNIVERSITY

PRESS, 2003, 384 P.

El animal ceremonial es otro título
que se suma a los ya existentes cuya
pretensión es dar una clave de defini-
ción y explicación de la humanidad.
Animal racional y político según Aris-
tóteles, animal simbólico según Ernest
Cassirer, racional y demente según
Edgar Morin, animal lúdico según Hui-
zinga, animal paradójico según José
Lorite Mena, mono degenerado, ani-
mal cultural... Podrían tomarse como
etiquetas para rotular un objeto y ol-
vidarse del problema antropológico:
la reducción de la pluralidad y diver-
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sidad de la “especie” a un sólo ejem-
plar paradigmático “el animal” cua-
lificado por algún atributo que lo dis-
tingue y separa del resto de los
animales, a los que se les supone esen-
cialmente privados de este atributo. 

Sin embargo, podemos interpretar
de otro modo estos rótulos; no como
denominaciones simples sino como lla-
madas de atención o notas clave que
apuntan a problemas antropológicos
desde cierto ángulo y que los formu-
lan con matices distintos. La “etique-
ta” no define y cierra la reflexión sino
que marca la ruta de un argumento. El
libro de James expone este argumento
como un dar cuenta de los esfuerzos
antropológicos por ofrecer descrip-
ción-y-explicación de la gama de for-
mas socioculturales conocidas, de los
esfuerzos por dar cuenta de “la gra-
mática subyacente al pensamiento-y-
acción social” (p. 62). Estos esfuerzos
se asemejan a los que se emprenden
en filosofía (pp. 53-54), sociología e
historia; pero también se distinguen
de ellos, por ejemplo, en que no sólo
se atiende a documentos como fuente,
sino al lenguaje no escrito, no verbal
incluso, de gente viva y eventos en
curso (pp. 57, 86, 90-92). 

Por ello, la apuesta de James por
la ceremonia como principio implícito
en toda actividad humana es una in-
troducción general a la actual antro-
pología de habla inglesa (británica y

norteamericana) y, además, aspira a
ser una nueva síntesis teórica que re-
cupera posiciones, valora aportes, dis-
tingue disciplinas y orienta el trabajo
antropológico. ¿Es posible satisfacer
esta aspiración con una obra tan par-
cial y situada como ésta? Desde mi
punto de vista sí es posible y James lo
logra en la medida en que, declaran-
do su situación y límites, abre un aba-
nico de temas que parece tocar los
cuatro puntos cardinales de la antro-
pología, y que son otras tantas partes
del libro: 1. The Quest for Pattern,
2. Shape and Rhythm in Social Forms,
3. Language and the Making of Per-
sons, 4. Practice, Production, and Poli-
tics in the Ceremonial Arena. 

En este recuento, James presenta
posicionamientos clave en la historia
de la antropología. Con notable im-
parcialidad, destaca las razones por
las que tal o cual antropólogo/a sostu-
vo tal cosa frente a otro colega. Como
resultado, su exposición es conciliado-
ra, comprensiva y evita caer en el tra-
dicional golpeteo en antropología
(científicos vs. hermeneutas, objetivos
vs. subjetivos). Es cierto que esto lo lo-
gra gracias a que vuela por encima de
las confrontaciones y no se fija en un
punto hasta obtener una posición
dura para enarbolarla como bandera.
Por ejemplo, se inclina por una antro-
pología no relativista, que no renuncia
a la aspiración de dar explicaciones
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objetivas y a tener un lugar prepon-
derante entre las ciencias sociales, al
tiempo que rechaza el modelo mate-
mático como el tipo de verdad que se
da en el conocimiento antropológico.
Según James, ésta es del orden “[...]
del acuerdo pragmático que se da al
hacer nuestras vidas junto con las de
otras personas, donde los filos de las
verdades aceptadas son un poco
arriesgados, un poco difusos, tal vez
un poco más emocionales que los que
tienen las proposiciones de la lógica
matemática, perteneciendo a la pala-
bra hablada más que a la escrita, a la
intuición y la ‘resonancia’ más que a
la prueba” (p. 303, mi traducción). 

Este sentido de verdad no está le-
jos del que han sostenido filósofos
como Heidegger, Gadamer (Verdad y
método) o incluso Rorty, más inclinado
al relativismo. James no se comprome-
te a zanjar de una vez por todas y con
precisión de cirujana exactamente qué
cortaría de Rorty y qué de Gadamer.
Simplemente se limita a decir algo
sensato dentro de un campo muy po-
lémico. Su libro cierra con este afán:
“Hay serios juegos en marcha, y la ne-
cesidad de un lenguaje claro y mode-
rador –tanto en las ciencias humanas
como en el mundo que compartimos–
nunca ha sido más grande” (p. 306). 

James ha dejado afuera de su re-
cuento buena parte de la antropología
escrita en inglés, francés y todo lo que

existe en otros idiomas. Ha volado por
encima de trabajos que merecerían un
tratamiento más detenido, por ejem-
plo, la obra póstuma de Roy Rappa-
port (Ritual and Religion in the Making
of the Humanity, 1999), a la que sólo
dedica unas líneas a pesar de recono-
cer que “la sustancia de su trabajo se
empalma con su proyecto en este li-
bro” (p. 124). Pero también ha logrado
exponer de manera ágil y legible una
versión del trabajo antropológico que
muestra su centralidad entre las cien-
cias sociales y las humanidades, sin
trivializar su historia ni inflarla como
si se tratase de una epopeya. 

Formada en la antropología britá-
nica, discípula de Evans-Pritchard y
Lienhardt, con trabajo de campo en el
noreste de África, desde finales de los
años setenta, James ha publicado mo-
nografías sobre grupos étnicos de Su-
dán y Etiopía, en la línea de la antro-
pología de la religión. Es en esta línea
que enfoca su recuento de temas y de-
bates antropológicos en El animal cere-
monial. James tomó esta “etiqueta”,
este marcador –animal ceremonial– de
los Comentarios sobre La rama dorada,
de Wittgenstein. Este filósofo vienés
criticó con agudeza los supuestos de
Frazer, quien en La rama dorada daba
razón de las creencias mágicas de los
“salvajes” arguyendo que carecían de
la explicación adecuada del mundo fí-
sico y sus procesos. Transcribo el pa-
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saje: “Pues ningún fenómeno es en sí
especialmente misterioso, pero cual-
quiera puede parecernos así, y preci-
samente lo característico del espíritu
cada vez más despierto del hombre es
que un fenómeno tendrá significado
para él. Casi podía decirse que el hom-
bre es un animal ceremonial [...] Esto
quiere decir que se podría empezar un
libro de antropología diciendo: cuan-
do se observa la vida y el comporta-
miento de los hombres sobre la tierra
se ve que, aparte de las actividades
que podrían llamarse animales, como
la ingestión de alimentos, etc., etc.,
etc., llevan también a cabo actividades
tales, que tienen un carácter muy par-
ticular y que podrían llamarse ritua-
les” (Wittgenstein, Comentarios sobre
La rama dorada, UNAM, México, 1931/
1985, 21-23). 

Así pues, es notable la importan-
cia de algunas reflexiones de Witt-
genstein en esta obra de James: su filo-
sofía del lenguaje y de la religión. Pero
no lo sigue más allá de esto; en la ex-
posición de James están mucho más
presentes Durkheim, Mauss, Colling-
wood (de quien retoma la primacía de
la ceremonialidad/danza como forma
de acuerdo prelingüístico, corporali-
dad actuando significativamente) y,
principalmente, Evans-Pritchard, a
quien expone con gran consideración
y defiende de las críticas que se le han

hecho por no cuestionar a fondo el
marco colonial y cientificista de la an-
tropología. 

Pero volvamos al rótulo que da
título al libro, orienta la teoría antro-
pológica y singulariza a la especie hu-
mana: animal ceremonial. En la pers-
pectiva de Wittgenstein, el carácter
ceremonial es un plus añadido a la
condición animal. Ésta se realiza en
actividades como “la ingestión de ali-
mentos” y... (¿qué debe ir en el triple
“etcétera”?) puede pensarse que para
este filósofo las actividades ceremo-
niales o rituales son “no-animales”.
James no comparte esta visión. La cor-
poralidad (o “animalidad”) humana
no está al margen ni libre de la cere-
monialidad construida en condiciones
sociales e históricas (pp. 21-23). Ce-
remonial es un concepto que, según
James, escapa al “aura de incienso”
que prevalece en el de ritual, incluso
cuando se formula el oxímoron “ritual
profano”. Para James, ceremonial es
también el cualificador preferible a
“cultural”, pues éste le parece dema-
siado fijo, mentalista, psicologista,
reducible a valores sostenidos por in-
dividuos, poco referido a la corporali-
dad y al movimiento (pp. 5, 34, 38, 299).

Sin entrar a discutir por qué “ani-
mal” permanece en la ambigua condi-
ción de ser el género incuestionable
pero omitible (como si se dijera: ya sa-
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bemos que los humanos realmente no
somos animales o al menos no como
los otros) es posible que “ceremonial”
tenga estas ventajas por encima de
conceptos que décadas de debates,
usos, abusos y jaloneos han hecho ga-
rras (cultura, razón y ritual están entre
ellos). Si de “ceremonial” destacamos
lo que nos pide James (corporalidad
en movimiento, ritmo, pauta, signos
visuales, estética y sociedad) y pone-
mos en segundo plano las notas del
concepto que también se nos vienen a
la mente (reverencia, formalismo, pro-
tocolo, rigidez, pompa, solemnidad...),
el concepto podría durar fresco y sano
un buen rato, pero no me arrebata el
entusiasmo de que “animal ceremo-
nial” escape al mal destino que suelen
tener los rótulos marcadores de ar-
gumentos, a saber, convertirse en eti-
quetas que reemplazan la reflexión,
aparentan claridad, univocidad y ex-
clusividad y al poco tiempo también
expiden su olor a incienso o a cadáver. 

Ana Cristina Ramírez Barreto
Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo
anacrb@umich.mx

JAVIER IBARROLA, EL EJÉRCITO Y EL PODER. IM-

PACTO E INFLUENCIA POLÍTICA EN EL MÉXICO

MODERNO, MÉXICO, OCEANO, 2003, 457 P.

La editorial Océano dio a la luz pú-
blica este libro en el año 2003. El solo
título llama a los posibles lectores a
acercarse al texto. Al menos a mí, así
me sucedió. Rondando por los ana-
queles de las buenas librerías de la
ciudad de México, encontré este libro
que consideré oportuno adquirir para
leerlo y contar con más elementos de
juicio y análisis para comprender por
qué la Institución Armada en el Méxi-
co moderno del siglo XX y los inicios
del siglo XXI ha actuado de determina-
da manera y no de otra en el contexto
histórico de nuestros procesos políti-
cos y sociales.

Especialmente, me interesa ver al
ejército como una corporación que ha
sabido “capotear”, como se diría vul-
garmente, a los hombres del poder en
el largo periodo del autoritarismo
priista, y aun hoy en día en nuestra
supuesta transición democrática. El
ejército y el poder nos refiere sobrada-
mente esa relación necesaria de subor-
dinación y lealtad, y por tanto no
igualitaria, pero a la vez intrincada y
llena de recovecos y de un lenguaje
propio entre el jefe del ejecutivo fede-
ral y los altos mandos del ejército. 

Javier Ibarrola, el autor de este li-
bro, según lo indicado en la cuarta deu u u


