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La historia también está hecha de derrotas 

Pablo Gómez 
México, Miguel Ángel Porrúa, 2008

Evocación de derrotas 

Dice Pablo Gómez: “Veinticinco minutos de indescriptible fuego a dis-
creción no pudo ser producto de la supuesta falta de información sobre 
la procedencia de cinco disparos de pistola sino de la ejecución de órde-
nes precisas”; ya había subrayado que “la idea de los mandos militares 
paralelos parece convencer a algunos ingenuos”.

Con esta certeza, razonable y persuasiva, Pablo Gómez emprende 
su propio recuento del 68 y recorre caminos tan reveladores como el de 
su propia memoria, el de una parte importante de la documentación 
con que se cuenta hasta ahora, y el de una profunda reflexión política 
que emprendió sin duda hace 40 años.

Como legislador, Gómez tuvo acceso a los archivos de la Secretaría 
de Gobernación, pero Zedillo nunca respondió al requerimiento de 
abrir los archivos del ejército.

Los archivos de Gobernación, con todo lo que han revelado, son 
sin embargo decepcionantes: están ahí los reportes que sin duda leían 
Echeverría y sus subordinados. Son notas de todo lo que acontecía en 
los actos públicos, en las asambleas y demás reuniones en las que se in-
filtraban delatores, “inconscientes cronistas” de la historia de aquellos 
momentos. Pero no se halla en ellos el menor rastro de las órdenes que 
recibían esos espías y los ejecutores de la represión.

“Somos nosotros quienes estamos en esos archivos, es la gente del 
pueblo que nos apoyaba”, los volantes y los textos de las pintas, los dis-
cursos. Y también lo que hacían granaderos y soldados. Pero nada hay 
del 2 de octubre, cuidadosamente eliminado del acervo.

La crónica, tan detallada como los documentos con los que traba-
ja y su memoria persistente se lo permiten, concluye con 30 tesis, una 
primera versión de las cuales generó la redacción de todo este libro, en 
el cual desde el primer renglón se recuerda que en 1968 la juventud, en 
particular la universitaria, emprendió movimientos similares en el fon-
do aunque diversos en los detalles, en 65 países. Ninguno parece haber 
sido reprimido con tanta saña y con muertes incontables como el de 
México. Éste fue derrotado por las armas, por las persecuciones y la pri-
sión. Eso no obsta, sin embargo, para que en nuestros recuentos, análi-
sis y balances de hoy pueda reconocerse la profundidad de los cambios 
que ese movimiento derrotado trajo a México. Quienes piensan que no 
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se puede hablar de derrota original después de tantas transformaciones 
posteriores, no pueden ignorar los reveses del 68 como tampoco olvi-
dan los triunfos de los años que siguieron. Conviene también recordar 
una sutileza semántica que apoya la tesis de Pablo Gómez: si bien la pa-
labra “derrota” es un término vivo aún en alguna terminología militar 
obsoleta, y también en los estilos más rebuscados de la literatura, signi-
fica también rumbo, camino, dirección, ruta. Es posible que a Gómez, 
como se percibe claramente en su libro, más que las desgracias lo han 
guiado los procesos de democratización que, con sus propios antece-
dentes, trajo el 68.

Pese a su título y a los hechos que destaca, esta obra no habla de fra-
casos; más bien muestra un derrotero histórico que fue también, para 
mucha gente, incuestionablemente personal.


