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1 Esta es una versión ligeramente modificada (y espero que 
mejorada) del texto leído en la presentación del libro Después 

de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos, de José 
Woldenberg (Cal y Arena, 2006). Feria Internacional del Libro, 

28 de noviembre, 2006, Guadalajara, Jalisco.

2 Profesor-investigador del CUCEA-U. de G. Miembro del 
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Joseph conrad (el célebre autor de El corazón de las tinieblas), 
afirmó en alguna ocasión que “los libros pueden 

escribirse en toda clase de lugares”, y creo que tiene toda la razón. 
“la inspiración verbal puede llegar hasta el camarote de un marinero 
—escribió conrad— a bordo de un buque atenazado por el hielo en 
el cauce de un río, en medio de la ciudad...”.3 si uno revisa el libro 
Después de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos, de 
José Woldenberg (cal y Arena, 2006), bien puede uno imaginarse a 
lo que se refería el viejo profesor conrad: escribir un libro en el medio 
de una tormenta de varios años, con múltiples hechos y voces a la vista, 
con reclamos y diatribas cotidianas, pero con la capacidad y paciencia 
de atrapar a la coyuntura y sus actores e imágenes mediante un esfuerzo 
sistemático de reflexión, ordenamiento y preocupación. Escribir un 
libro no solamente en cualquier lugar, sino también en varios tiempos y 
circunstancias, procurando alejarse de la “dictadura de la coyuntura”, pero 
también de la especulación fantasiosa sobre los hechos del momento.

Desde esta perspectiva, tal vez puede o debe de leerse como una 
suerte de itinerario de coyuntura, una bitácora de observaciones o un 
diario de campo, habitado por las reflexiones, miradas y preocupacio-
nes que Woldenberg ha colocado sistemáticamente en la mesa pública 
desde hace tiempo. los años 2004 y 2005 constituyen el periodo que 
corre en la elaboración y escritura de los 91 artículos periodísticos que 
el autor publicó en esos años en el diario Reforma, con su habitual 
disciplina, rigor y claridad. Vistos en conjunto, los textos revelan mi-
radas puntuales sobre coyunturas y problemas específicos, algunos de 
evidente pertinencia pública, otros descubiertos bajo una mirada de 
mayor profundidad analítica. Vistos ahora reunidos en la forma de un 
libro, muestran por lo menos un par de cosas. Primero, un esfuerzo 
sistemático de tematización de la agenda de nuestros problemas pú-
blicos, en la que se destacan los perfiles básicos de buena parte de las 
discusiones públicas y privadas que dominan el ánimo, las fantasías o 
los lamentos de muchos. Pero la otra característica de esta compilación 
es que son escritos que plantean sospechas, hipótesis, interrogaciones 
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y reflexiones que conducen más que a un recetario de respuestas en 
busca de preguntas, a cuestionamientos del sentido común, al sacu-
dimiento de las creencias disfrazadas de certezas, que tanto abundan 
en estos días de confusión y ocurrencias al por mayor. Eso, entre otras 
cosas, tenemos que reconocerle a los textos de Woldenberg.

El libro se divide en cuatro secciones. En la primera (“Después de 
la transición democrática”) se pasa revista a temas mayores como el 
estado de la democracia en América latina, la centralidad del con-
greso en el nuevo orden político mexicano, la relación entre medios y 
partidos, las herencias del autoritarismo, y los desafíos de la democra-
cia mexicana. Pero hay también una atención centrada en los detalles 
de estos grandes temas: el escepticismo sobre la propuesta de segunda 
vuelta electoral que rápidamente se ha convertido en panacea o mone-
da de cambio para muchos de sus impulsores; el énfasis en la impor-
tancia del tribunal electoral en un contexto de competencia abierta o 
cerrada que llegó para quedarse; el dinero de los partidos; el papel de 
los medios en la construcción del clima político de la postransición. 

Destacaría de esta primera sección las propuestas relacionadas con 
la necesidad de una suerte de nuevo ciclo de reformas de nuestras ins-
tituciones políticas y nuestra vida pública. El razonamiento básico del 
autor es que las reformas electorales e institucionales que dieron senti-
do y cauce a nuestra transición política hacia la democracia, cumplie-
ron y han cumplido sus objetivos esenciales: garantizar condiciones 
mínimas para la construcción de un sistema plural de representación 
partidista, de equilibrios cambiantes, que se constituya como referen-
te para procesos electorales y cívicos en que los ciudadanos puedan 
confiar y expresar sus preferencias electorales sin cortapisas. En estas 
condiciones, y a pesar del deterioro de la imagen de la política y los 
partidos políticos, surgen desafíos que Woldenberg identifica como 
variables principales: el fortalecimiento de la sociedad civil, los de-
rechos de información y rendición de cuentas, los equilibrios en la 
representación política que habitan en el Estado, y el comportamiento 
de los medios de comunicación.

la segunda sección (“El espacio público”) abre el fuego con re-
flexiones sobre las imágenes y realidades de la política, los partidos 
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y los políticos. Aquí, Woldenberg recoge y disecciona pacientemente 
datos e impresiones de coyuntura a la luz de una perspectiva analítica 
mayor, en la que el contexto económico, social y cultural de la política 
ejerce una influencia poderosa en la manera en que se percibe en me-
dios y ciudadanos el comportamiento de los políticos y sus organiza-
ciones.  la “degradación de la política”, por ejemplo, que tiene que ver 
con el deterioro de las relaciones de poder, del morbo mediático, del 
comportamiento del “todo se vale” que desde hace tiempo se practica 
sin pudor y sin piedad en buena parte de nuestra vida pública. la lógi-
ca perversa y circular de los pleitos cotidianos, en la que se va constru-
yendo una dinámica de recriminaciones, de dimes y diretes, que mal 
empiezan y mal terminan, es objeto de uno de los textos del autor, que 
ejemplifica en un caso del siguiente modo:

El esposo cansado llega a casa con la expectativa de dormir, mientras su 
esposa lo espera para ir al cine. Una vez que se dispara el primer reclamo, la 
espiral puede no terminar. El esposo cree y así lo dice, que la mujer no le tiene 
consideración, y la mujer cree, y también lo dice, que el esposo sólo construye 
coartadas para no salir con ella. Total: nadie tiene la culpa, la responsabilidad 
es del otro, y si el otro actuara conforme a las expectativas de su problema el 
problema no existiría. Cada quien da por bueno su deseo y la necesidad de su 
cónyuge no la contempla. La relación, por supuesto, se pudre. (p. 146) 

Woldenberg dice que es un “ejemplo banal”, pero nos está fintando: 
es un ejemplo político y sociológico de corte clásico, un problema del 
comportamiento que ilumina muy bien los contornos de la conflic-
tividad asociada a la vida social y política contemporánea. la balada 
(que bien puede ser un blues) de la vida conyugal que nos ofrece para 
ejemplificar los pleitos políticos y su espiral de desencuentros y encon-
tronazos, es una magnífica postal sociológica de las dificultades pro-
pias de la política mexicana, o cualquiera otra. Y apunta, sin moralejas 
ni moralina, a plantear el problema clave de la política democrática 
en nuestro contexto: la necesidad de producir acuerdos en un marco 
gobernado frecuentemente por la incertidumbre, la desconfianza y las 
expectativas (quizá las promesas) no cumplidas.      

El tema de los desencantos es también objeto de esta sección. Tes-
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tigo, actor y militante de varias agrupaciones de la izquierda mexicana, 
Woldenberg ha sido también un crítico destacado de la dialéctica de 
las ilusiones y desilusiones por las que han atravesado los que simpa-
tizan o militan con este flanco ideológico y político de nuestra vida 
pública. Desconfiado de los maximalismos y las ortodoxias que domi-
naron y siguen dominando el imaginario y las prácticas de varias zonas 
de la izquierda partidaria, cívica o revolucionaria, el autor de Memoria 
de la izquierda coloca su atención en el débil arraigo de la democracia, 
sus instituciones y restricciones, en el pensamiento y la organización 
de las izquierdas en México a lo largo de los últimos años. 

“El desplome del comunismo y el poco afecto por la socialdemo-
cracia, el reformismo, el laborismo, es decir, por la política de la iz-
quierda occidental democrática, tuvo también sus consecuencias. sigo 
sin explicarme por qué tuvo más poder de atracción la Unión soviética 
que suecia. Pero así fue” (p. 160).

En la tercera parte del libro (“la coyuntura”) el autor pasa revista, 
en 17 artículos, a varios de los asuntos que sacudieron al país, el pasado 
reciente, como el intento de desafuero de lópez obrador, la judiciali-
zación de la vida política, el asesinato por parte de una turba criminal 
de dos policías federales preventivos en Tláhuac, o los conflictos en 
órganos electorales.   

El intento de desafuero del entonces aún jefe de Gobierno del DF 
fue un asunto en el que Woldenberg tomó una posición clara: de pro-
ceder al desafuero el régimen político construido en los últimos años 
hubiera retrocedido de manera significativa, por lo menos por “dos de-
rivaciones perversas”, como les denomina: “la polarización artificial de 
la sociedad”, y “cierto grado de deslegitimación de la contienda elec-
toral” (p. 241). Visto a la distancia, me parece que el autor tenía razón, 
aun con todo y la conflictividad asociada a la elección federal del 2 de 
julio, cuyas secuelas aún padecemos. Y cita a carlos Pereyra: “en po-
lítica, los avances se producen metro a metro, pero una mala decisión 
puede hacer que retrocedamos kilómetros” (p. 242).

Finalmente, el texto cierra con una sección (“Derechos”) que re-
flexiona sobre temas como el de las mujeres, la píldora del día siguien-
te, el aborto, los niños, la intimidad, el derecho a la información. Me 
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detengo solamente en un par: la despenalización del aborto, y el dere-
cho a la intimidad.

Desde hace tiempo, Woldenberg se ha unido a las voces que co-
inciden en la despenalización del aborto. Éstas son algunas de sus 35 
razones (pp. 321-324): 

-Porque, toda mujer tiene derecho a decidir.
-Porque un problema de salud pública no se puede afrontar con los códigos de la 
fe religiosa.
- Porque la decisión debe ser individual o de pareja, y de nadie más.
-Porque la despenalización significa el principio del f in de la doble moral en esa 
materia.
-Porque, caray, nadie puede imponerle a otros decisiones complejas, responsables, 
intransferibles.

En “Defensa de la intimidad”, y “lo privado y lo público”, el au-
tor, a partir de las prácticas mediáticas ya habituales de hacer de los 
asuntos privados escándalos públicos, hace hincapié en la necesidad 
de proteger y separar la vida pública de las vidas privadas. En un 
contexto donde el “interés público” ha pasado a ser dictado no sola-
mente por el Estado y las instituciones, sino por el morbo mediático 
o el afán de hacer buenos negocios, Woldenberg recuerda y justifica 
la importancia de la separación entre la de lo público y la esfera de 
lo privado, esa que justamente produce la civilización contemporá-
nea. En un contexto donde la solidez civilizatoria de los principios 
de separación entre lo público y lo privado se desvanece, lo que se 
desprende es un fenómeno donde la privacidad está amenazada, y 
en donde el miedo al Estado ha sido sustituido, quizá, por el miedo 
a lo público, a la posibilidad de que cualquiera pueda ser exhibido 
impunemente por terceros o los medios. En esas circunstancias, el 
derecho a la intimidad, como derecho cívico, debe ser “apuntalado”,  
o alimentaremos, concluye, “la espiral de la degradación”  de nuestra 
vida en común (p. 344). 

      *****
como se puede constatar en la lectura de este libro, Woldenberg, 
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antes, durante y luego de su paso como presidente del consejo Gene-
ral del iFE, sigue siendo un agudo observador de nuestra vida pública 
y política, pero también confirma su buen ojo analítico para temas 
escabrosos que habitan los límites siempre borrosos entre la ley y la 
política, entre la ética de la convicción y la de la responsabilidad, en 
las reflexiones sobre algunos de los patios interiores, los sótanos y los 
áticos del espacio público, el privado y el social. la pluma (o el teclado) 
ágil y ordenado del autor lo confirman como un analista relevante de 
nuestros asuntos públicos, políticos y privados. “Después de la transi-
ción…” es, bien visto, una mirada a la nueva topografía pública mexi-
cana, la que queda luego de las transformaciones políticas y sociales 
que mal o bien hemos experimentado en los últimos años. El paisaje 
de desfiladeros y abismos, relieves y hundimientos, campo libre y pan-
tanos, rutas de tránsito y territorios inexplorados que conforman nues-
tra vida pública, son parte de los trazos topográficos que nos ofrece, 
nuevamente, José Woldenberg. sólo por eso, aunque no únicamente 
por eso, éste es un libro que merece leerse con interés y cuidado.    

Pero hay además una franca invitación a debatir y reflexionar sobre 
un conjunto de problemas de “segunda generación” de la democracia 
mexicana. si el establecimiento de un conjunto de arreglos político-
electorales que permitieran el tránsito pacífico y ordenado del semiau-
toritarismo a la democracia nos consumieron casi dos décadas, en este 
texto se ofrecen varios de los temas capitales de un nuevo conjunto de 
reformas que permitan no solamente consolidar los complejos asun-
tos procedimentales de nuestra democracia, sino también hacerla más 
efectiva, estable y legítima, es decir, construir una democracia goberna-
ble. Algunos siguen gravitando con temas político-electorales, como 
es el financiamiento a los partidos, la necesidad de mejores poderes 
de fiscalización del iFE, o la regulación del papel de los medios en los 
procesos electorales. Pero hay otros que van más allá y se instalan en el 
terreno firme del régimen político, como lo es la necesidad de diseñar 
un modelo semiparlamentario o semipresidencialista de gobierno, que 
implique generar condiciones institucionales que propicien la corres-
ponsabilidad de ganadores y perdedores en la gestión gubernamental. 

Avanzar en esta dirección en los próximos años permitiría, quizá, 
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afirmar la originalidad del modelo transicional mexicano, que no ha 
sido rupturista, ni revolucionario, ni “pactista”. Pero ello dependerá de 
la capacidad de los actores políticos para construir las reformas institu-
cionales adecuadas al perfil de la problematización política que esboza 
Woldenberg en este texto, una capacidad que hoy, luego del turbulento 
año electoral que termina, y frente al grotesco espectáculo ofrecido por 
buena parte de la clase política mexicana de los últimos meses, apare-
ce debilitada en su función de generar acuerdos mínimos en torno al 
rumbo futuro de la democracia mexicana.       
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