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Hubo un hombre que se adelantó a su tiempo, luchó a muerte para lograr la
independencia de la Nueva España; liberarnos de la explotación, la injusticia, los
abusos de poder, la corrupción, el dominio ideológico y cultural a que nos sometió
la Corona Española durante 500 años; pero nadie o casi nadie lo recuerda. Porque
la Santa Inquisición ordenó echarlo al olvido.
La sentencia de la inquisición fue quemarlo vivo en la Alameda Central y exigió, en
estas tierras de la Nueva España, nunca más fuera pronunciado su nombre.
Conjura que duró 200 años. Hoy el héroe desconocido se levanta entre la braza y
la ceniza para hacer valer la patria y la justicia.
Guillen de Lampart, es el hombre que se adelantó a su tiempo, en 1642 lanzó su
proclama para la independencia de la corona española. 168 años antes, que los
héroes de nuestra independencia.
La obra: Guillen de Lampart. Un reclamo de Justicia; es una rigurosa investigación
que trata sobre este mítico personaje, olvidado por el poder, y traído a escena por
uno puñado de estudiosos de nuestra historia.

La investigación sumergió al autor, hasta las fuentes principales del Archivo
Histórico de la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación en México, el
Archivo Porfirio Díaz de la Universidad Iberoamericana, el Archivo Histórico
Nacional en Madrid. Donde paleografió los documentos originales de los tiempos
de la conquista, para su lectura, comprensión y aportación a la historia y el
desarrollo de la ciencia.
Su aportación a la historia de este legendario personaje, se enmarca en los 500
años de la conquista española, como uno de los mayores esfuerzos que se
conocen hasta hoy sobre Guillén de Lampart.
La obra de Raúl Salinas de Gortari, ésta ordenada en seis tomos:
El Tomo I. Parte I. Consta de la presentación por distintos especialistas en Guillén
de Lampart; los agradecimientos, el preámbulo y 13 capítulos.
En este primer tomo se encuentra en una síntesis de 20 años de investigación; su
pensamiento, sus aportaciones, sus reflexiones, sus hipótesis y sus tesis sobre
Guillén de Lampart; la Nueva España; la justicia, y la idiosincrasia del mexicano.
El tomo II. Parte II. Los escritos de Don Guillén de Lampart. Se compone de 15
capítulos.
Son los escritos de Don Guillén de Lampart por la lucha de la Independencia de la
Nueva España, brillan con luz propia, la propuesta al Rey Felipe para la liberación
de Irlanda, su país natal. La proclama insurreccional para la Nueva España. El
pregón de los juicios Justos de Dios, su regio Salterio, y los salmos del regio
Salterio.
El tomo III. Parte III. Audiencias del Juicio de Don Guillén. Se compone de 38
capítulos.
Son las audiencias, el encarcelamiento, la acusación, la fuga, la defensa,
reaprehensión, sentencia y muerte de Don Guillen de Lampart.
El tomo IV. Parte IV. Escritos de autoridades y autores sobre Don Guillén de
Lampart. Siglo XVII. Contiene cinco capítulos.
Como su título lo indica, son los escritos de autoridades del Virreinato y los
primeros autores que escribieron sobre Don Guillén de Lampart en el siglo XVII.
En el siglo XVIII, no hay ningún escrito sobre Don Guillén de Lampart, por
instrucciones del Virrey y la Santa Inquisición, se prohibió hablar de Guillén de
Lampart para condenarlo al olvido.
El tomo V. Parte V. Escritos de autores sobre Guillén de Lampart. Siglo XIX. Se
compone de tres capítulos.

En el siglo XIX. Guillén de Lampart, empieza a “resucitar de entre los muertos para
entrar a la vida eterna”. Se desempolva su historia y vuelve al imaginario social.
Dos escritores disertaron sobre Guillén de Lampart en ese siglo: Manuel Orozco y
Berra (1850); Vicente Riva Palacio (1872) y (1884-1889).
El tomo V. Parte VI. Escritos y citas de autores e investigadores sobre Don Guillén
de Lampart. Siglo XX. Contiene 15 capítulos.
En pleno siglo XX, 350 años después se escriben 15 artículos sobre Don Guillén; y
se echa a andar la rueda de la historia con Guillén de Lampart al frente.
En el tomo VI. Parte VII. Escritos y citas de autores e investigadores sobre Don
Guillén de Lampart. Siglo XXI. Contiene 32 capítulos.
Ahí están los escritos y citas de autores e investigadores que escribieron sobre
Don Guillén de Lampart en el siglo XXI. Donde también se encuentra el autor de
esta obra.
Cada vez, son más los investigadores, que escriben sobre Guillén de Lampart, su
obra cobra más fuerza, para hacerse de un lugar en la historia cívica y cultural de
México.
La obra es de un valor incalculable para la ciencia social; para la investigación,
para la historia, para la docencia, para los estudiantes y para los intelectuales,
tanto por la rigurosidad de la investigación, como por las fuentes primarias
obtenidas directamente del Archivo Histórico de México, Archivo General de la
Nación, Archivo Histórico Nacional en Madrid, España y Archivo Porfirio Díaz de la
Universidad Iberoamericana, que permiten a partir de este esfuerzo, hacer más
investigaciones nuevas, sin necesidad de volver a investigar materiales,
seleccionarlos, fotocopiarlos, y paleo grafiarlos.
Esperamos que la obra contribuya al debate actual de Guillen de Lampart como
Precursor de la independencia de México en el siglo XVII.

jalome65@yahoo.com.mx

