SEMBLANZA DE JORGE ALONSO
Dra. Virginia García Acosta. Directora General del CIESAS*.
En este texto empezaré con lo principal: Jorge Alonso el hombre. Después intentaré
resumir su enorme legado a partir de su obra académica, para luego hacer referencia
a la escuela que ha construido a través de su incansable labor docente. Relataré
enseguida ideas y opiniones de sus cercanas compañías intelectuales, para terminar
con dos apreciaciones: la de sí mismo y mi reconocimiento.

El corpus que ha alimentado estas reflexiones se basa, fundamentalmente, en tres
solicitudes que hice a Jorge al saber que yo era la afortunada elegida para hacer su
semblanza en esta ocasión: “dime –le pedí- cuáles son tus cinco principales aportes,
tus cinco principales publicaciones y tus cinco principales interlocutores”.1 Me
respondió, como siempre suele hacerlo, de inmediato.

El hombre

Jorge Alonso nació a fines de la primera mitad del siglo pasado en Aguascalientes.
Confiesa que lleva 40 años en su labor de investigador y que se encuentra en un punto
de transición en su pensamiento analítico. Los movimientos sociales recientes le han
obligado a cambiar su posición de observación. Esta capacidad para salir de las
propias convicciones científicas para explorar otros caminos que se avizoran más
exitosos, y que permitan entender y contribuir a mejorar la vida social, es lo que define
a Jorge Alonso.

* Basado en las palabras dichas en la entrega de la distinción como Mestro Emérito por el Colegio de
Jalisco al Dr. Jorge Alonso Sánchez.
1
Además de las respuestas que dio Jorge a mis cinco preguntas, utilicé otros documentos, entre ellos
su auto reflexión titulada “Pistas autocríticas de una trayectoria de investigación”, inédita, s/d y su
curriculum vitae.

Por supuesto un hombre con una obra tan vasta, y con la plasticidad de pensamiento
crítico a que nos hemos referido es poco común, excepcional.

Su inicial compromiso con la posibilidad de una vida social más justa lo realizó desde
una trinchera muy distinta: a partir de su formación como jesuita, la cual trascendió
para posteriormente dedicarse plenamente a la investigación social. Después de sus
estudios iniciales en filosofía y letras (obtuvo su licenciatura en agosto de 1966), se
formó como antropólogo social. Lo hizo en un intercambio intelectual muy fructífero
con Ángel Palerm y Guillermo Bonfil, quienes le dirigieron sus tesis de maestría
(Universidad Iberoamericana, agosto de 1975) y doctorado (CIESAS, agosto de 1983),
respectivamente.2 En el ínterin de la obtención de sus dos posgrados, en 1979, se
integró formalmente al CISINAH,3 institución que a partir de septiembre de 1980 se
convirtió en el CIESAS.

Con Palerm logró tener una estrecha relación; de ello da cuenta explícita en aquél
artículo que graciosamente tituló “Respuestas a provocaciones de Ángel Palerm en
torno a una taza de café”, y en el que relató “aquellas conversaciones en el café
[seguramente se refiere a la cafetería blanca de la Ibero] que resultaban más
inspiradoras que muchas horas de biblioteca.4

Desde el CIESAS, sobre todo en su sede en Guadalajara, el CIESAS Occidente que él
impulsó a fundar en 1987, ha desplegado toda su sabiduría. Afortunadamente se le ha
reconocido en diferentes momentos y espacios.
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Tesis de Filosofía: De la dialéctica de negación a la dialéctica de afirmación; tesis de Maestría: La
dialéctica clases y élites: un movimiento en busca de utopía; tesis de Doctorado: El Partido Socialista de
los Trabajadores, un partido con pies de tierra. Un resumen de esta última fue publicada en Jorge
Alonso, El partido socialista de los trabajadores, un partido con pies de tierra, Serie disertaciones
doctorales núm. 3, CIESAS, México, D.F., 1984.
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CISINAH: Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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Jorge Alonso, “Respuestas a provocaciones de Ángel Palerm en torno a una taza de café”, en: Susana
Glantz, La heterodoxia recuperada. En torno a Ángel Palerm, Fondo de Cultura Económica, México,
D.F., pags. 97-113.

Jorge es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987, en el cual
ostenta el más alto nivel desde hace más de dos décadas. Así mismo es miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias desde 1985. Los reconocimientos que ha recibido
son múltiples y diversos, nacionales e internacionales. A sus libros o artículos, a la
formación, a su trayectoria. Pero en los últimos tres meses se concentraron de manera
extraordinaria: el Homenaje en el CIESAS Occidente,5 el lanzamiento de la Cátedra
Jorge Alonso Universidad de Guadalajara-CIESAS,6 el ser Presidente de Honor en el I
Encuentro entre Antropólogos Mexicanos y Brasileños,7 el Premio Jalisco 2010,8 el
Premio Guillermo Rousset Banda,9 y, para cerrar con broche de oro, el Emeritazgo del
querido Colegio de Jalisco. Y en sólo tres meses!!!

A su vasta obra haré referencia más adelante, lo que quiero resaltar en este momento
es que Jorge Alonso, el hombre académico, ha basado estos logros en que cada vez
que emprende algo lo aborda y lo sigue con un interés, un entusiasmo, una pasión y
hasta un fervor, como si fuera su primer trabajo.

Su obra y su legado

La obra de Jorge Alonso es muy prolija y profunda. Más parece producto de todo un
equipo que de un hombre solo, porque sí, el Doc muchas veces trabaja solo. Sus
preocupaciones se han materializado en libros, capítulos, artículos, reseñas,
entrevistas y un larguísimo etcétera. A riesgo de parecer un ejercicio de numeralia, y
5

En el marco de la celebración del 20avo aniversario del Doctorado del CIESAS Occidente,
Guadalajara, Jal., 24 de agosto de 2011
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En el marco del Homenaje a Jorge Alonso del CIESAS Occidente, Guadalajara, Jal., 24 de agosto de
2011
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Organizado por el CIESAS y la Universidad de Brasília, México, D.F., 7-9 septiembre 2011
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Otorgado por el Gobierno de Jalisco, Guadalajara, Jal., 29 de septiembre de 2011.
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Otorgado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Programa de Estudios Literarios
y Lingüísticos en la categoría de obra publicada a Alberto Aziz Nassif (CIESAS-DF) y a Jorge Alonso por
su libro Una democracia vulnerada (México, Miguel Ángel Porrúa-CIESAS, 2009). Ciudad Juárez, Chih.,
14 de octubre de 2011.

considerando que para más detalles puede accederse a su larguísimo curriculum vitae,
aquí solo presentaré un resumen: ha publicado cerca de 50 libros de autoría individual
o bien como coautor, coordinador o co-coordinador; más de 300 capítulos en libros o
revistas; 130 reseñas… ¿cuándo descansa Jorge? Tal como lo imaginan, descansa
pensando y escribiendo.

A riesgo de no dejar satisfecho al público y a sus múltiples lectores y seguidores,
coincido con que sus obras sus obras más emblemáticas son las siguientes cinco:
 El libro La Dialéctica clases-elites en México (1976)10 en el que, bajo la
dirección de Ángel Palerm, “puse a dialogar a autores con posiciones
encontradas, y armé un modelo de análisis para interrelacionar la actividad de
las elites y de las clases sociales en la etapa de la postrevolución.”
 El libro En busca de la convergencia (1990)11 en el que “al estudiar un partido
político de izquierda de mediados del siglo XX, elaboro una teoría sobre la
convergencia de los movimientos sociales que sigue siendo vigente.”
 El libro La democracia amenazada (2002)12 en el cual, “al estudiar las
elecciones federales y locales del año 2000, hago una interpretación de los
procesos electorales y vislumbro las fallas de un modelo electoral que sigue
teniendo muchos problemas pese a muchas reformas legales.”
 El libro La democracia de los arriba en crisis (2011)13 “en el que analizo
cómo la democracia de los arriba no es verdadera democracia y planteo
algunas alternativas para la construcción de una auténtica democracia desde
los de abajo”
 El artículo publicado en una reconocida revista venezolana y titulado “Un
sujeto a la zaga de sujetos de movimientos: pistas de indagaciones para la
10

Jorge Alonso, La dialéctica clases-elites en México, Ediciones de la Casa Chata, CISINAH, México,
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Jorge Alonso, La democracia de los arriba en crisis (UDG, Guadalajara, en prensa, 2011)

construcción de una teoría crítica” (2010).14 En ese escrito “hago una revisión
de lo principal de mi trayectoria académica.”

La escuela del Doc

Jorge Alonso ha formado una escuela de investigación y pensamiento. Su
productividad en este terreno no es menor que en los anteriormente referidos.

Ha sido docente desde 1966. Empezó como profesor de bachillerato en el Instituto de
Ciencias de Guadalajara, para después serlo en licenciatura en posgrado en varias
universidades y centros de enseñanza superior como la Ibero, la UAM Iztapalapa y la
ENAH, así como en los espacios que en el Occidente del país se lo han solicitado: la
UDG, la Escuela Normal de Jalisco, el ITESO, la Universidad Autónoma de Sinaloa, El
Colegio de Michoacán y, claro, El Colegio de Jalisco. Compartió con Pablo González
Casanova el seminario de posgrado de ciencias políticas en la UNAM a mediados de
los ochenta, el cual giraba alrededor de sus temas favoritos desde siempre: la
democracia y el Estado en México y América Latina.

Desde luego, su labor docente ha tenido como eje al CIESAS. En más de una decena de
proyectos de investigación ha sido un formador, pero sobre todo en su querido Doctorado en
Ciencias Sociales del CIESAS Occidente que, como he dicho en otro lado, cuenta con un
“vigoroso y saludable cuerpo” de docentes, el cual “tiene un alma con una enorme capacidad
creativa […]: Jorge Alonso.”15

Lo fundó hace 20 años, cuando ya se contaba en esa sede con un equipo sólido de doctores,
y sumando a la UDG en este esfuerzo. El Doc lo hizo siguiendo el modelo del doctorado
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construcción de una teoría crítica”, en: Revista Utopía y Praxis Latinoamericana (CESA, FCES,
Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela), año 15, núm. 49, abril-junio 2010, págs. 35-52.
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Virginia García Acosta, “Presentación”, en: Jorge Alonso, Veinte años del Doctorado en Ciencias
Sociales del CIESAS-Occidente (Más de cien voces), CIESAS, México, 2011, pág. 14.

palermiano en el que él se formó en el CIESAS mismo en los setentas. La calidad de los
resultados de este posgrado son indiscutibles, baste consultar la publicación que con motivo
de la celebración de ese vigésimo aniversario se acaba de publicar,16 la cual da cuenta de otra
de sus cualidades: la enorme capacidad de convocatoria, pues en unos cuantos meses
respondieron a su invitación prácticamente todos los más de cien egresados: de allí el
subtítulo de ese libro: “Más de cien voces”.

Tanto en este doctorado, como en los demás, Jorge se ha dado el tiempo y el compromiso de
dirigir cerca de 70 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, además de haber asesorado a
otro par de decenas de alumnos de posgrado. Así, su labor como guía en la investigación le
ha premiado con cerca de una centena de lo que podríamos denominar “hijos académicos”.
Ha participado en la organización y dirección de multitud de equipos de trabajo de
investigación y de campo.

Sus interlocutores intelectuales17

Cinco notables intelectuales, cinco de sus principales interlocutores

que han

desarrollado su vida profesional muy cerca del Doc, generosamente respondieron a mi
pregunta ex profeso, acerca de los puntos que consideran más relevantes de su vida
y obra.

En un ejercicio de síntesis, cercano a la construcción de los tipos ideales weberianos,
a continuación ofrezco una edición de esas cinco voces, tal y como si fuera una sola
voz. A ella he sumado la mía propia.
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Jorge Alonso, Veinte años del Doctorado en Ciencias Sociales del CIESAS-Occidente (Más de cien
voces), CIESAS, México, 2011.
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Agradezco a Alberto Aziz, Xóchitl Leyva, Juan Manuel Ramírez Sáiz, Rafael Sandoval y Jaime
Tamayo haber respondido rápidamente a la pregunta que les hice: ¿cuál ha sido y en qué se ha
centrado tu relación intelectual y académica con Jorge Alonso?.

Jorge Alonso es un hombre de convicciones profundas y sólida formación,
caracterizado por su generosidad, su desprendimiento y disposición de apoyar
académicamente y en la vida personal, inclusive compartiendo el enorme cumulo de
información que va recolectando día con día. Se le podría calificar como el “santo laico
de la investigación social”.18 Su signo es la congruencia y la honestidad intelectual.

Ha ejercido intensamente, a lo largo de su vida, “la interlocución académica […]
basada en el más cuidadoso respeto a [otros] puntos de vista, así no comulgue con
ellos [con él se tiene] una relación intelectual que motiva y enriquece.”19

Paralelamente, posee un agudo sentido del humor, ironía cáustica para analizar el
ejercicio del poder. Saborea y goza las situaciones en las que se ponen de manifiesto
sus maniobras ocultas; se indigna y enfurece hasta el límite ante las injusticias
sociales y el cinismo de los políticos; celebra entusiasmado todas las luchas en las que
se empoderan los ciudadanos.

Su intensa forma de vivir y su compromiso profesional han decantado en aportes al
campo de la política, del poder y de los movimientos sociales, desde la reflexión y la
praxis. Tiene un proyecto de investigación que va en una línea paralela a su propia
vida. El conocimiento ubicado, que haga sentido para saber y transformar, para incidir
y para darle algún rumbo vital a una actividad apasionante.

Su mirada es global, integral y transdisciplinaria. “Anclado en la antropología, bebe de
ella pero a la vez se nutre de disciplinas hermanas como son la sociología, la ciencia
política y la filosofía.”20
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Jaime Tamayo Rodríguez (Universidad de Guadalajara), respuesta a la pregunta formulada por
Virginia García Acosta, 23 de agosto de 2011.
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Juan Manuel Ramírez Sáiz (ITESO), respuesta a la pregunta formulada por Virginia García Acosta, 17
de agosto de 2011.
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Xóchitl Leyva Solano (CIESAS Sureste), respuesta a la pregunta formulada por Virginia García
Acosta, 23 de agosto de 2011.

El Doc ha sido profundamente crítico y autocrítico con su propia postura política y
teórica. No vacila en reconocer la necesidad de cambiar. Luego de cuarenta años de
investigación vive un proceso de “ruptura teórica, epistémica y política respecto
del pensamiento liberal democrático, que trató de construir como un
horizonte de verdadera democracia y justicia […] vive una ruptura que lo
está llevando a donde siempre ha querido e intentado estar: con los sujetos
que están haciendo la historia, construyendo otro mundo desde la
resistencia anticapitalista.”21

Junto a él hemos visto los muchos cambios que ha tenido el país, los regresos, las
incertidumbres de la vida política, el Estado, los partidos, las elecciones, las
alternancias, la llegada a la democracia, el desencanto, y las negras perspectivas en
las que está sumergido México hoy.

Por todo lo anterior vale la pena reiterar la pregunta que quien él reconoce como sin
duda su principal interlocutor, Alberto Aziz, le hiciera con motivo de la celebración de
su Homenaje en septiembre pasado: ¿En qué cree hoy Jorge Alonso?22

Sus preocupaciones a lo largo de los años han estado centradas en varios objetos de
trabajo que han terminado siendo libros. Jorge Alonso respondía a las provocaciones
intelectuales escribiendo un libro, decía Bonfil.23 A este respecto creyó que era
importante: entender las relaciones entre clases y elites; trabajar la coyuntura política;
estudiar al Estado. Las elecciones siempre le han preocupado, pero la democracia ha
sido una problemática permanente en sus trabajos; y, por supuesto, los movimientos
sociales. En estos últimos, el caso de creciente relevancia a escala mundial, el de los
21

Rafael Sandoval Álvarez (Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones), respuesta a la
pregunta formulada por Virginia García Acosta, 23 de agosto de 2011.
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Alberto Aziz Nassif, “¿En qué cree Jorge Alonso?”, presentado en Homenaje a Jorge Alonso,
CIESAS-Occidente, Guadalajara, Jalisco, septiembre 2011
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Palabras de Alberto Aziz en la entrega del premio Casa Chata por su trayectoria académica a Jorge
Alonso, en: Ichan Tecolotl Boletín del CIESAS, “Reconocimiento a Jorge Alonso”, núm. 162, pág. 7,
febrero del 2004.

“indignados”, encabezado por el movimiento en España, ha ocupado su pensamiento,
sus reflexiones y su pluma en los últimos meses, al grado de convertirse, como
indignado él mismo, en uno de sus principales estudiosos en diálogo con una gran
cantidad de analistas interesados en este movimiento que, surgido desde abajo y
basado en un descontento generalizado por las condiciones de contubernio entre el
Estado y el capital, han tomado los espacios públicos.

Una faceta importante en su desarrollo intelectual es la esperanza, la utopía. En cada
uno de sus trabajos está el deseo de que las cosas cambien. Cambiaron los temas
pero las interrogantes quiméricas del Doc permanecen en frases suyas como
”construir una sociedad fraterna y con una dinámica de convivencia horizontal”, “influir
en el Estado para cambiar la situación de los depauperados, de los trabajadores y de
los ciudadanos”.24 Persigue una democracia radical: después de muchas alertas sobre
el deterioro de la democracia precaria, amenazada o vulnerada, ahora llega a la fase
de la democracia radical. En eso cree y seguirá creyendo Jorge Alonso.

El Doc ha comenzado a generar síntesis novedosas. Ahora pone toda su creatividad
para encontrar nuevas preguntas a viejos problemas, nuevas utopías a viejos dilemas,
nuevos evangelios (como bienes, mensajes o noticias) a viejos paradigmas. El Doc
considera que hay buenas nuevas a partir de repensar los movimientos sociales al
margen del Estado y del capital.

Jorge Alonso cree en las propuestas de Boaventura de Sousa Santos, de Raúl Zibechi
y de John Holloway. En las urgencias de cambio que no necesariamente llevan a
cambios de golpe, sino en tránsitos paulatinos, menos espectaculares que, como dice
él mismo, son sólo “apreciables después de mucho deambular”.
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En Alberto Aziz Nassif, “¿En qué cree Jorge Alonso?”, op. cit.

La reflexión de Jorge Alonso sobre su propia obra

Al igual que a sus cercanas compañías les pedí su reflexión, al Doc le solicité un
ejercicio de autoevaluación de su obra para que mostrase qué es lo que hoy en día
considera sus cinco principales aportes para entender la dinámica social y política.

En primer término me dijo que, después de reflexionar en su trabajo de investigación,
constata que no hay mirada correcta o incorrecta. Hay pluralidad de miradas, acerca
de los procesos sociales, desde distintos miradores. Se necesita combinar varias
miradas para tener mejores acercamientos: examinar un gran espectro de autores
clásicos y modernos y combinarlos coherentemente; pero sobre todo escuchar y
aprender de la sabiduría inmersa en la propia gente.

Afirma que considera los siguientes cinco aportes como su principal contribución al
bienestar de la sociedad y a las ciencias sociales. Desde luego, lo hace con el recato
que lo caracteriza:
 Primer aporte: el estudio del carácter ondulatorio de los fenómenos de la
circulación de las elites y como éste se ha intentado detener a través de
acciones de los de abajo. El análisis de la dialéctica entre dirigentes y dirigidos.
Cómo la gente, desde abajo, busca diversas formas de defensa; y como
paradójicamente esas formas de organización se transforman en excelentes
medios de control.
 Segundo aporte: encontró la tendencia a la hipostasiación.

Muchos

movimientos políticos han tenido históricamente la necesidad de usar
máscaras “personificantes” de su identidad. En los movimientos políticos
suelen emerger la necesidad de hipostasiarse en una personalidad, o al menos
en un símbolo, que tiende a configurarse como tal personalidad. Ésta imanta al
movimiento, de tal manera, que le da su nombre y lo caracteriza.

 Tercer aporte: el estudio de los procesos electorales jaliscienses desde 1940 a
2009, lo cual le permitió concluir que los partidos han ido incorporando
autísticamente la vida política institucional. A su vez se han supeditado a los
poderes fácticos que son los que mandan y maquillan su dominación como
democracia. Mostró cómo no resulta una alternativa para el movimiento de los
de abajo tomar el poder del Estado, porque éste tiene inherente la dominación.
 Cuarto aporte: el estudio de los partidos políticos le ha permitido concluir que la
forma “partido” tiene caducidad. Nuevos movimientos de base lo han hecho
recapacitar en que esta forma es una construcción histórica y por tanto
perecedera. Los nuevos movimientos de base han buscado otras formas de
hacer política desde la vida cotidiana. No pretenden constituir un nuevo sujeto
político unificado, sino convertirse en varios sujetos en búsqueda de
alternativas más allá de la burocracia de los partidos. En contraste con la crisis
de la democracia de los de arriba, van generando una democracia de los de
abajo con alta participación y creatividad.
 Quinto aporte: el estudio de las convergencias, que se han destacado como
instrumento importante de los movimientos sociales para la creación de un
mundo con justicia y fraternidad. El intercambio de experiencias entre los
movimientos de los de abajo los han llevado a aprender unos de otros y han
dinamizado una mundialización de los oprimidos y explotados expresada a
niveles local y mundial. Este movimiento no puede ya postular un actor
privilegiado del cambio, sino un conjunto de sujetos diversos y plurales. Las
convergencias son en cierta medida una apuesta, y no están exentas de
incertidumbre. Se construyen y se mantienen desde las potencialidades desde
abajo. Se trata de procesos creados colectivamente, que implican también un
aprendizaje de la misma naturaleza. Sus acciones son multidimensionales;
impiden las estructuraciones verticales y propician la horizontalidad.

Mi reconocimiento

Jorge Alonso me ha acompañado a lo largo de mi vida profesional y personal. Me hizo
cimbrar, por primera vez, cuando al finalizar mi examen para obtener la licenciatura en
Antropología Social en la Universidad Iberoamericana,25 el sínodo conformado por
Ángel Palerm, Andrés Fábregas y José Lameiras abrió la posibilidad de que el público
hiciera preguntas. La del Doc fue la más difícil de todas: ¿los campesinos-obreros de
Arandas que medio año se dedican a trabajar en el campo y medio año a trabajar en
las tequileras viven en dos modos de producción? Contesté como me había sugerido
Palerm: con mis datos. Pero sin duda esa pregunta, en un entorno en que la discusión
giraba alrededor de los modos de producción y las formaciones económicas, me puso
en aprietos. Y ésa no fue la primera y mucho menos la última vez que ocurrió.

El resto de experiencias con él han sido no menos intensas: formar parte del primer
Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del CIESAS (SUTCIESAS), con
Jorge como Secretario General y yo en la Secretaría de Organización y Actas, en
momentos en que la continuidad de nuestra institución estuvo en riesgo de
desaparecer.26 Las negociaciones con el Jurídico de la SEP: noches y días encerrados
en sus oficinas. Salimos avante y hoy tenemos la vigorosa institución que ustedes
conocen, con seguridad laboral para sus trabajadores.

En los últimos años ha aceptado ser el editor y responsable de la revista institucional
Desacatos. Revista de Antropología Social que, con él a la cabeza, ha alcanzado una
solidez excepcional. “Acepto esa responsabilidad -me advirtió cuando lo invité a ello en
octubre del 2004- siempre y cuando me dedique exclusivamente a los asuntos
académicos de la revista y no tenga que ver absolutamente nada con lo
25

Lo presenté el 13 de agosto de 1975, el titulo de la tesis fue: “"Cambios en la organización de la
producción en Arandas, Jalisco" (publicada en el 2001 por la UDG como: La organización del trabajo
artesanal e industrial en Arandas, Jalisco).
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El SUTCIESAS fue fundado el 7 de septiembre de 1981 en la sede original del CIESAS: La Casa
Chata en el centro de Tlalpan, México, D.F.

administrativo”, así ha sido y hoy Desacatos

goza de un gran prestigio y

reconocimientos nacionales e internacionales.
Debo reconocer que después de más de 40 años de compartir con él espacios,
preocupaciones, dudas, retos profesionales, institucionales y hasta personales, al final
me ha honrado con una sincera e invaluable amistad.

Gracias Doc.

