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l libro Trayectorias políticas en Jalisco, de Jorge Alonso y Carlos
Alonso Reynoso, se estructura de la siguiente forma: una introducción, una primera parte en la que se exponen nueve trayectorias
políticas, una segunda parte que plantea reflexiones para cada uno de
los casos expuestos y proporciona información relevante de los contextos sociales amplios que enmarcan las trayectorias individuales, y
concluye con una extensa bibliografía de referencias y un índice alfabético útil.
El trabajo se realizó a partir de entrevistas biográficas con cada
uno de los sujetos escogidos, con la finalidad principal de construir su
trayectoria de participación política. La producción de las entrevistas
se llevó a cabo principalmente en 2013 y en varios casos se hicieron entrevistas complementarias en 2015. La parte dedicada a las reflexiones
generales y los casos particulares abarca hasta finales de 2018.
¿Quiénes son los protagonistas de estas historias y trayectorias
políticas? Carlos Petersen, panista; Esteban Garaiz, nacionalista revolucionario; Oralia Viramontes, cardenista; Samuel Meléndrez, comunista; Juan García de Quevedo, priista; Rafael Sandoval, zapatista
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urbano; Carmen Chinas, socialista; Rocío Moreno,
activista de un pueblo originario, y Marcelo Sandoval, anarquista.
La exposición de cada caso se ordena en lo posible de forma cronológica y secuencial, de acuerdo
con la lógica expositiva de la narración autobiográfica. No sigue una estricta línea temporal, pero
hay esa intención de ordenar y dar coherencia a las
exposiciones. No obstante, los narradores intentan
cubrir sus trayectorias políticas de manera completa. El trabajo de los investigadores aparece subordinado al relato de sus casos; se han editado y
eliminado sus preguntas e intervenciones. Se priorizó la palabra tal cual la expresaron sus protagonistas. En el tratamiento de los relatos, la transcripción
y el manejo del lenguaje oral se preservó lo mejor
posible. Gracias a ello, es fácil reconocer los estilos
propios de conversación de cada sujeto entrevistado.
Para los autores, “lo que importa es lo que dicen,
piensan, narran” (p. 11). Ellos reconocen que hay
diferentes estilos de contar, pero intentaron cubrir
y dar cuenta del “itinerario familiar, escolar, profesional y político” particular (p. 12).
El formato de entrevistas abiertas y en profundidad permitió privilegiar la narrativa propia y la
espontaneidad, ya que no se guiaron a partir de un
cuestionario estructurado. Para los autores, la finalidad fundamental de recopilar y conjuntar estos relatos autobiográficos ha sido el deseo de comprender,
y no de tratar de explicar las decisiones, razones y
motivos de los narradores. Para ello, procuraron impulsar y motivar en los narradores una disposición
reflexiva y anclada en el tiempo presente. Resulta
evidente que los propios protagonistas decidieron
qué contar, de qué manera hacerlo y con qué profundidad. También es posible observar la fuerza e
intensidad de la comunicación propiciada por la situación de entrevista y por el propósito explícito
de colaborar en esta tarea compartida. Las trayectorias políticas expresadas en el conjunto de los relatos
autobiográficos reflejan las subjetividades políticas
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específicas configuradas a lo largo del tiempo, que
muestran los modos de ser del sujeto, de su estar y
pensar el mundo. Las trayectorias nos permiten dar
seguimiento a las experiencias y circunstancias que
propiciaron sus horizontes de futuro, así como el
devenir, la realización o la cancelación de aspectos de
sus proyectos de vida, en particular los relativos a la
esfera de la política. Para Alonso y Alonso Reynoso,
la selección de los entrevistados no buscaba una representatividad del espectro político jalisciense, sino
más bien la oportunidad de un acercamiento intencionado a la diversidad, en consideración de la
edad, el sexo, las opciones de militancia política y su
actuación en la vida política de Jalisco.
En la segunda parte del libro, dedicada a la reflexión y explicitación de los contextos amplios que
enmarcan las trayectorias políticas particulares, los
autores se esfuerzan en indagar aspectos y trasfondos implícitos que pudieron condicionar y afectar
el accionar político de los entrevistados. No hay
intención de justificar o desmentir los relatos registrados, no se busca rectificar o corregir lo dicho por
los narradores. Se intenta aportar contextualizaciones históricas que permitan una mejor comprensión
de las trayectorias experimentadas y las circunstancias vividas por los diferentes entrevistados. Esta segunda vuelta de tuerca de los investigadores es por
lo mismo importante, en tanto que intenta acompañar la lectura de los relatos autobiográficos y ofrecer
información, así como destacar algunos procesos,
acontecimientos y situaciones que tuvieron que vivir y experimentar en carne propia los entrevistados. Si la primera parte del libro se trató del arte de
escuchar las narrativas autobiográficas, en esta segunda parte se procura ubicar y dar contexto a tales
relatos vitales mediados por una reflexión cuidadosa
e informada. De esta manera, el texto en cuestión
se ancla en las preocupaciones del tiempo presente
y en las convergencias que se pueden vislumbrar
para transitar hacia un futuro en el que la diversidad
del espectro político no sea incompatible con las

transformaciones que se requieren para lograr vivir
juntos y en paz.
Para el lector que ha vivido en Jalisco y aun
en México, cada una de las trayectorias le ofrecerá
la posibilidad de confrontar sus propias vivencias y
modos de pensar la vida política; se verá de alguna
forma interpelado por la diversidad y riqueza de las
experiencias narradas. La experiencia de lectura lo
llevará a comparar y rememorar las propias vivencias
y las diferencias de rutas, opciones y decisiones que
se han tomado en las propias y muy particulares vida
personales.
A partir de lo narrado en las nueve trayectorias
políticas, los lectores, de manera intuitiva, reconstruirán sus propias y contextualizadas trayectorias
personales, en lo que se relacione con la vida política
o aun en otras de las dimensiones de lo que acontece
al vivir juntos en sociedad. La voces aquí recopiladas y expuestas en forma de narrativas biográficas nos facilitan conocer a las personas de manera
cercana, desde sus propias versiones de las cosas y
dentro de sus visiones del mundo. Nos cambiará en
alguna medida la perspectiva con la que miramos
los acontecimientos y procesos de la vida política en
Jalisco, se enriquecerá nuestro conocimiento sobre
la historia local y el papel de algunos personajes que
de manera sobresaliente han intervenido en ella.
Aproximarnos a la diversidad de las experiencias
aquí relatadas y contextualizadas nos abrirá la posibilidad de reconocer la pluralidad y el horizonte del
vivir bien y juntos.
Considero que esta publicación aporta a diversos campos de las ciencias sociales y humanas,
contribuye al desarrollo de los enfoques biográficos
narrativos, la historia oral e historias de vida, así

como a la reconstrucción de aspectos y procesos de
la vida política en Jalisco desde mediados del siglo xx
a la actualidad; permite reconocer voces y memorias
soterradas y subregistradas en el contexto de la historia política de Jalisco e incluso de otras zonas del
país; resalta la importancia de utilizar de forma sistemática la perspectiva biográfica para conectar los
acontecimientos a escala individual con los niveles y
procesos societales más amplios; beneficia el conocimiento sobre la diversidad y los múltiples caminos
por los que la participación política se puede desenvolver e impactar en una sociedad como la nuestra;
además, cada trayectoria ofrece descripciones y una
serie de reflexiones desde el punto de vista de los actores concretos entrevistados, que propicia la lectura
empática de las experiencias narradas.
Añadiría que el texto está escrito de manera
clara, pulcra, sin rodeos academicistas; dirigido a
un amplio público lector interesado en la vida política y el conocimiento de las historias y trayectorias
personales de diversos y contrastantes personajes
que han vivido y participado en el acontecer político de Jalisco, unos desde las últimas décadas del
siglo xx y otros a partir del siglo xxi. La publicación
electrónica del libro promete una amplia difusión y
lectura. Cierro con la siguiente cita de los autores,
que invitan a sus lectores a la siguiente reflexión:
“en un contexto de una pandemia de proporciones
planetarias que ha trastocado todo, escudriñar las
lecciones que nos ofrecen estas trayectorias podría
incitar a descubrir elementos que nos ayuden, no
a que aspiremos regresar a una normalidad que ha
sido el problema, sino a tratar de imaginar y construir un mundo diferente al que se ha hecho añicos”
(p. 393).
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