
 • • •  • • •53

Agradezco a Alejandra Guillén la oportunidad de 
leer su libro y compartir con ustedes algunos co-

mentarios sobre la investigación, documentación y la 
denuncia que contiene y que es importante que se di-
funda y se dé a conocer, para que no se olvide.

Desde mi perspectiva, el libro de Alejandra Guillén 
es parte, de una larga “tradición”, de recuperar testimo-
nios, de nutrir la memoria y aportar para que el descui-
do o las versiones oficiales no nos invadan y borren los 
hechos. Esta “tradición” de escribir, en el territorio que 
ahora es nuestro país, ha sido constante, ha recorrido si-
glos, territorios, ha pasado por muchas manos, muchas 
tintas. Viene, como dice un códice mixteco, mal llama-
do Códice Viena, de antes de que existiera el tiempo, de 
antes de que existieran los años, los meses, los seres que 
habitan la tierra. Escribir en este territorio, primero en 
un sistema de pictogramas, originario de estas tierras, 
después con la escritura alfabética en las lenguas maya, 
mixteco, zapoteco, náhuatl, ñahñú, purhépecha, totona-
co, español… ha permitido conocer hechos, re-conocer 
nuestro pasado, y también, tomar en nuestras manos la 
definición del futuro, como ocurrió con las tres comuni-
dades cuyos hechos, se narran en el libro de Alejandra, 
algunos de cuyos sujetos, testigos, herederos de la me-
moria, se encuentran aquí el día de hoy. A continuación 
me referiré a algunos hechos, que vienen de lejos y que 
veo relacionados.

En 1609, Domingo Chimalpáhin Cuauhtlehuani-
tzin, originario de Chalco en el actual estado de México, 
re-escribió con escritura alfabética, sobre la base de un 
documento anterior, la Crónica Mexicáyotl. El manus-
crito en náhuatl, está dirigido a la gente de Tenochtit-
lan, “para que no se olvide”, para que lo recuerden los 

hijos, y los hijos de nuestros hijos. De manera distinta a 
como fue usual en la época, que algunas crónicas y tex-
tos se escribieron a solicitud expresa de una autoridad 
colonial, la crónica Mexicáyotl se escribió por iniciativa 
de un nahua-hablante/escribiente. Escribe para los que 
vengan después de él. Cito: 

Aquí comienza, aquí está escrita, aquí podrá verse la pala-
bra muy buena y útil, la relación y fama de su historia, su 
raíz y fundamento, el origen y principio… Esta es la pa-
labra que nos dejaron dicha y dispuesta y que registraron 
en sus libros los antiguos y antiguas, nuestros abuelos y 
abuelas, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, nuestros ante-
pasados; esta es la relación que nos dejaron a los que ahora 
vivimos y que de ellos hemos salido. Nunca se perderá ni 
se olvidará en lo porvenir lo que ellos hicieron y dejaron 
establecido, su tinta negra y roja, su fama, su historia y su 
memoria. Nunca se perderá ni se olvidará [esa palabra], 
por siempre la guardaremos nosotros, los que somos sus 
hijos, sus nietos, sus bisnietos y tataranietos, sus descen-
dientes, su color y su sangre; y en adelante la seguirán 
relatando los que habrán de nacer y vivir… (Chimalpáhin, 
2012: pp. 27-29).

No se olvidará. Uno de los pasajes que sobresale en di-
cha narración, remite a la peregrinación de los mexi-
cas. Entre las cosas que ellos llevaban consigo, estaba 
el “tlapial”. Dicho tlapial, era “un bulto”, era Tetzahuitl 
Huitzilopochtli. Él vivía entre ellos, lo tenían por dios, 
les hablaba y ellos le respondían (pp. 33-37). Quienes 
llevaban al “bulto”, eran teomamaques, es decir, “los que 
cargan a dios”, podríamos decir, “sus guardianes”.

Posteriormente, en latitudes más cercanas a nosotros, 
en 1722, después de que los coras, en el Nayar fueron 
acorralados, perseguidos, sus tierras quemadas, sus ran-
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chos saqueados, los soldados españoles que vencieron a 
uno de los últimos grupos que se había mantenido libre 
del control militar y religioso de los colonizadores, en-
traron al calihuey, esto es, su templo. Sacaron la osamen-
ta de Francisco Náyeri, líder histórico de los coras [de 
los años cuando se había negociado la paz de la guerra 
chichimeca]. La osamenta, para ese tiempo, cumplía el 
papel de oráculo, de manera parecida a Huitzilopochtli, 
si bien Huitzilopochtli era también una deidad. A Ná-
yeri se le preguntaba sobre la guerra, las enfermedades, 
el temporal para las siembras. La osamenta fue llevada 
a la ciudad de México y allá, fue quemada, a pesar de 
no representar ninguna amenaza para los españoles. Se 
trataba de extirpar su sistema de creencias, destruir los 
símbolos que permitían y propiciaban su cotidianeidad 
(Yáñez Rosales, 2001: pp. 173-174). 

A pesar de ello, hacia 1768, después de la salida de 
los jesuitas de su territorio, hubo denuncias de que los 
coras habían “vuelto a la idolatría”. El culto se revitali-
zó, o en realidad, nunca había sido sustituido, se atenuó 
en lo visible, pero había continuado. Al menor aviso de 
un evento que podría afectar su frágil equilibrio, como 
el que hubiera niños enfermos, o que faltara lluvia, los 
coras reunían flechas para ofrendarlas en cuevas y lu-
gares que habían logrado ocultar o rescatar de la locura 
destructora de los soldados. Es decir, la osamenta de 
Francisco Náyeri ya no estaba, pero la memoria parecía 
permanecer intacta. 

De manera más cercana a nuestro tiempo, recordan-
do los años setenta del siglo pasado, cuando esta ciudad 
(no sólo esta ciudad) fue testigo de la llamada “guerra 
sucia”, Juan Antonio Castañeda, narra su testimonio 
sobre los hechos que le tocó vivir como parte de uno 
de los grupos de jóvenes que se determinó a enfrentar 
el autoritarismo que vimos en esos años. Juan Antonio 
dice:

Emprender esfuerzos por recuperar la historia local y re-
gional de esta parte vivida resulta una estrategia indispen-
sable para dar conciencia e identidad a nuestra población, 
porque si una persona no sabe de dónde viene, nunca 
tendrá un buen cimiento para asentarse en su presente y 
pensar mejor el pasado. La memoria es el almacigo de la 
historia. La memoria es una relación viva del presente con 
el pasado, mientras que la historia es una representación 
del pasado. La memoria en tanto matriz de la historia, en 
la medida que sigue siendo el guardián de la problemática 
del presente con el pasado… (Castañeda, 2014: 61).

El libro de Alejandra Guillén, Los guardianes del terri-
torio, remite a los tres eventos que he comentado, y a 
innumerables otros, que han tenido lugar en lo que hoy 
es este país. Los guardianes del territorio, los guardia-
nes de la memoria, de Huitzilopochtli, de la osamenta 
de Náyeri, son, como diría el escritor alemán Bertold 
Brecht, los imprescindibles. 

Los guardianes de los símbolos, de las luchas, de lo 
que tiene sentido, de la palabra, del tiempo. A ellos está 
dedicado el libro, que inicia con una magnífica foto-
grafía de don Trinidad de la Cruz, junto a una planta 
de jamaica. Esa foto y no sólo la foto, es un regalo para 
quienes se decidan a leer el libro y aceptar con inte-
rés, con compromiso, con las ganas de repetir para que 
no se olvide, lo que la autora nos comparte. La histo-
ria reciente de las tres comunidades se entreteje, como 
el códice mixteco, de palabras, testimonios, sinsabores, 
luchas, logros a un altísimo precio, que han tenido lu-
gar en años muy recientes en tres poblaciones de Mi-
choacán. La autora fue testigo presencial de los hechos 
que se narran aquí, y es por su determinación a escribir, 
que narra la historia del tiempo antes de que existie-
ra el tiempo, es decir, cuando los guardianes, la gente 
de Cherán, Nurío y Ostula, decidió emprender el largo 
camino de luchar por recuperar la dignidad, porque se 
hiciera justicia, y porque su territorio, probablemente la 
posesión tangible pero también intangible, más impor-
tante de pueblos de México, volviera a ser lo que ellos 
querían que fuera. 

La autora nos dice:

A Cherán, Nurío y Ostula los ubico como pueblos que 
han construido sistemas de seguridad y justicia comuni-
taria para la defensa del territorio en Michoacán. En este 
sujeto social es en el que centro este trabajo.

Las tres son comunidades que retoman las estructuras 
organizativas tradicionales (como las rondas, las policías, 
las guardias comunitarias o los consejos de mayores) que 
en el pasado aseguraban el “orden” interno del pueblo. 
Con esto último recuperan la memoria del pasado y le 
dan vida en el presente como parte de su horizonte ético-
político de construcción de autonomía y de ejercicio de 
libre determinación” (p. 15).

En este camino, estas comunidades de Michoacán, no 
están solas. Hay otros pueblos que están padeciendo la 
misma violencia, con los matices propios de su región, 
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lo que Nurío, Cherán y Ostula padecieron. Hace unas 
semanas, se denunció en la prensa, un nuevo extracti-
vismo de petróleo en el norte de Chiapas, en territorio 
zoque, y hace unos cuantos días, murió asesinado el ac-
tivista rarámuri Isidro Baldenebro López2 del munici-
pio de Guadalupe y Calvo, en la sierra tarahumara, y 
hace apenas dos días Juan Ontiveros Ramos, activista 
de la misma región.3

Para terminar, me pregunto: ¿qué es un guardián 
del territorio, qué es un custodio de la memoria? Qui-
siera aventurar como respuesta, que los códices, las na-
rraciones indígenas, los libros o cartas coloniales escri-
tos por escribanos indígenas, el libro de Alejandra, son 
testigos cuya voz no debemos dejar que se apague. Se 
empalman, se entretejen el papel, las voces, la tinta, la 
memoria, y son como el maxakame de los wixaritari, el 
sabio, el maestro. A nosotros nos toca sentarnos en su 
derredor, escuchar, leer, pero también de 
manera importante, narrar a la siguiente 
generación lo que Alejandra atestiguó, 
su versión, la cual es única, al igual que 
lo es que estemos reunidos aquí la tarde 
de hoy. 
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