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Antonio Higuera Bonfil, A Dios las deudas y al alcalde las jaranas. Religión y política
en el Caribe mexicano. México, Conacyt/UQROO, 1999, 311 p.

De título sugerente, esta obra nos ofrece un recorrido interesante por
dos temas tratados usualmente de manera superficial en los estudios

del sur de Quintana Roo.
El trabajo de Higuera Bonfil es el resultado de un proyecto auspicia-

do por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad de
Quintana Roo, que forma parte de la serie bibliográfica “Sociedad y Cul-
tura en la vida de Quintana Roo”. Esta colección busca, de manera am-
biciosa, ampliar nuestra visión histórica desde los inicios de la Guerra
de Castas (Careaga, 1998) hasta la conversión del territorio federal a estado
(Ramos Díaz, 1997; Macías Richard, 1997; e Higuera Bonfil, 1999).

El presente trabajo camina, por un lado, sobre una amplia etnografía
acerca de los testigos de Jehová  alrededor del mundo en general y en el
municipio de Othón P. Blanco en particular y, por el otro, analiza acuciosa-
mente la lucha civil local por el logro del autogobierno y la conservación
del status de territorio federal; esta lucha civil local es tratada en el mar-
co de los diferentes grupos, personajes e instituciones que, sin ser nece-
sariamente partidos políticos formales, lograron hacer oír su voz en
el ámbito nacional.

Ambas temáticas se encuentran sustentadas por metodologías ri-
gurosas y acordes con las visiones diacrónicas presentadas. Así,el texto
es pródigo en fuentes de información: entrevistas a personajes clave en el
desarrollo de los procesos, fuentes históricas de primera mano y  fuentes
bibliográficas.

El marco conceptual que define la región estudiada creemos que no
corre con la misma suerte. El subtítulo “Caribe mexicano” refleja una
visión de frontera entendida como una intensa y exhaustiva serie de re-
laciones entre el Territorio y las diversas ínsulas y regiones continenta-
les de eso que llaman Caribe, mientras que la argumentación presen-
tada en el texto (sobre todo en el segundo apartado) nos remite a un
concepto de región entendido como frontera peninsular o, en el mejor
de los casos, como una región en constante conflicto, pero siempre re-
lacionada con Yucatán y Campeche.

El libro de Higuera Bonfil presenta dos partes “Del mundo al paraí-
so terrenal: los testigos de Jehová en el Caribe mexicano” y “La búsqueda
del autogobierno en Quintana Roo, 1926-1960”
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En el primer capítulo “Doctrina de los testigos de Jehová”, se nos pre-
senta de manera detallada la cosmogonía religiosa que guía la vida
espiritual de los creyentes y se ubica a esta doctrina en el marco del con-
cierto de las religiones, clasificándola como una institución derivada de
las protestantes.

La doctrina de los testigos de Jehová surge a finales del siglo XIX y se-
ñala a Abel como el primer testigo en la historia. El nombre de esta aso-
ciación nace de una serie de presupuestos dogmáticos entre los cuales se
menciona el hecho de que Dios presenta un nombre personal, Jehová, y
de que los hombres fieles sobre la tierra que lo sigan deben ser testigos
suyos.

Como grupo consciente de las diferencias religiosas, clasifica a la hu-
manidad en dos descendencias, la de la serpiente, a la cual pertenecen los
hombres que siguen los mandatos de Satanás (aun de manera inconsciente)
y la organización celestial de Dios, que agrupa a los hombres que viven
bajo los preceptos de la sagrada palabra.

Dada la imperfección del género humano, toda forma de gobierno te-
rrenal conduce al fracaso y sufrimiento del hombre, por tal razón, los
testigos se supeditan a los mandatos que emanan de Dios, su gobernante;
esta teocracia les trae, ocasionalmente, algunos problemas con los esquemas
administrativos e ideológicos formulados por los diversos gobiernos, como
son el servicio militar y la rendición de honor al lábaro patrio.

En el segundo capítulo, Higuera Bonfil nos lleva de la mano por el
complejo organigrama de la asociación religiosa; describe sin reparo de
detalles y de manera ascendente el papel del individuo predicador (publi-
cador) como primer sostén de la estructura, para después continuar con
los grupos mayores, a saber, la congregación, el circuito, el distrito, la su-
cursal, la zona y la organización mundial.

Todo aquel personaje que ha optado por el bautizo, automáticamente
adquiere el status de ministro y debe predicar en las casas y realizar in-
formes de sus trabajos en el campo. La congregación es la agrupación
modelo por excelencia y se mantiene equilibrada en cuanto a número
de miembros se refiere. Este grupo tiene como cuerpo de gobierno a un
superintendente presidente, un superintendente secretario, un superin-
tendente de servicio, al conductor del estudio de La atalaya, y al su-
perintendente de la escuela del ministerio teocrático. El salón del reino
es el espacio en el cual las diversas congregaciones realizan sus actividades.

Varias congregaciones forman un circuito y el superintendente de
circuito es el personaje encargado de la buena marcha de esta agrupación,
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a su vez, diversos circuitos conforman el siguiente escalafón (el distri-
to), a cargo del superintendente de distrito.

Por la complejidad y amplitud de los circuitos y distritos, y para tener
un mejor control sobre los eventos, se erigió la sucursal, cuyo radio de
acción puede comprender uno o varios países. La sucursal está a cargo
de tres ancianos, uno de los cuales es el coordinador. La organización de
los testigos ha dividido al planeta en diez zonas para tener una mejor y
mayor cobertura en cuanto a supervisión se refiere; el superintenden-
te de zona es el encargado en cada caso de seguir el funcionamiento de
esta división.

Por último, la organización mundial es la escala de la agrupación
con mayor alcance y define las actividades de los grupos que se ubican
en rangos inferiores. Este cuerpo colegiado se encuentra integrado por
12 miembros.

El tercer capítulo está dedicado a aspectos históricos del grupo reli-
gioso en México; en él se ofrecen datos importantes. Los inicios de la
asociación en México se remontan al destierro de algunos personajes
mexicanos que se refugiaron en los Estados Unidos durante la Revolución
Mexicana y que entraron en contacto con los estudiantes internacionales
de la Biblia. Los primeros grupos se formaron en Monterrey, Guadalajara,
Puebla y en la Ciudad de México.

El arribo de la asociación a Chetumal se da en el contexto de su expan-
sión hacia Centroamérica y el Caribe. Hoy día, la ciudad cuenta con 26
congregaciones y nueve salones del reino. Quintana Roo es parte del
distrito 31.

El capítulo primero de la segunda parte del texto confronta la grave
situación económica por la que atravesaba el territorio de Quintana Roo
en los años veinte y su relación con la federación (finales de la década de
1920), plasmada en  los informes presidenciales de Plutarco Elías Calles
y Emilio Portes Gil. Para detallar los procesos político económicos y el
germen de la conciencia cívica local, el autor se basa en algunos aspec-
tos puntuales de historias de vida de personajes. Estos trozos de historias
de vida son entrelazados con sagacidad con las causas que dieron origen
a la formación de grupos.

Dentro de los movimientos más significativos que se siguen en el
texto, la formación del comité proterritorio y progobernador nato sobre-
salen por las condiciones sociales que los originaron. A la luz del análisis
de diversas fuentes, el autor documenta el fraccionamiento del territo-
rio en dos partes (1931). Correspondió a Campeche la parte de Payo Obispo,
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que se erige como un municipio más de ese estado. La cada vez más
estrecha economía local y el rezago resultante en Payo Obispo aviva-
ron la fuerza del movimiento proterritorial que triunfa en 1934. La res-
titución del territorio federal de Quintana Roo se derivó de la propuesta
al Ejecutivo Federal de que la gubernatura fuera ocupada por un ciuda-
dano local.

En el último capítulo del texto “La lucha continúa, ¿cambian las for-
mas?”, se hace un recuento de las organizaciones formadas al calor de
un añejo problema local: los límites interestatales. Las asociaciones civiles
que se creaban para la defensa del territorio a menudo eran secunda-
das por subcomités en Cozumel, Isla Mujeres y Carrillo Puerto. Una de las
etapas críticas en la historia local fue la administración estatal de don
Margarito Ramírez, político que llegó para controlar la economía basada
en la explotación forestal; este periodo, tan recordado aún por la pobla-
ción de mayor edad, es contrapunteado acertadamente por el autor ligan-
do las corruptelas nepóticas con los movimientos civiles.

Para el lector interesado en la paulatina presencia de grupos religio-
sos en la sociedad quintanarroense, el presente texto ofrece un panorama
pionero de los testigos de Jehová. Asimismo, pone en evidencia la
falta de estudios serios en el campo de la religión regional y local. En cuan-
to a la cuestión política, el propio autor afirma que “queda pendiente por
estudiar la trayectoria de algunas agrupaciones quintanarroenses cuyo papel
en la vida política local es aún oscuro” (p. 192). Evidentemente, el pre-
sente trabajo sirve de sólida base introductoria para llevar a cabo dichos
estudios.

ALBERTO RODRÍGUEZ ROBLES

Universidad de Quintana Roo

Zygmunt Bauman, La globalización: consecuencias humanas, Fondo de Cultura Eco-
nómica, Buenos Aires, 1999.

Los cinco capítulos de esta obra abordan algunas de las mayores conse-
cuencias humanas que ha traído consigo el proceso de globalización

económica y que han afectado la vida política, social y cultural de los
países que registran menor desarrollo. Contrario a lo convencional, el
libro de Bauman no se centra en las grandes oportunidades económicas y
comerciales de la globalización, sino en sus previsibles efectos en el ren-
glón humano y de calidad de vida.


