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Un abecedario para el emérito Jorge Alonso: 

 

Alberto Aziz Nassif (CIESAS-DF) 

 

Cuando se quiere presentar a un emérito, lo primero que se puede hacer es ir al 

diccionario y ¡oh sorpresa!, no existe el término en el sentido que aquí queremos usarlo. 

Se dice, según algunos sabios del lenguaje, que sólo había dos sentidos: uno que le daban 

los romanos a emérito para el soldado que había cumplido bien su trabajo y otro para el 

que se retiraba de su empleo y disfrutaba algún premio por los buenos servicios 

prestados. Aquí no se trata de una jubilación, ni mucho menos de una tarea militar. Aquí 

estamos por el sentido del término en latín, ex, por y meritus, por mérito. Quizá no 

avanzamos mucho, pero ya estamos en la ruta correcta.   

Hace unos días Jorge me decía que no se quería retirar porque ahora sabía más 

que hace 10 años y podía hacer mejor su trabajo en la investigación y en la docencia. El 

Doc ha sido uno de los investigadores más productivos del CIESAS y hoy recibe la más alta 

distinción de la carrera académica en esta institución que llega a sus 40 años en plena 

actividad y madurez, como el Doc. Eso de la productividad no es un dicho políticamente 

correcto que se dice en estas ocasiones, sino una realidad cotidiana cultivada a través de 

los años; por eso un colega antropólogo externo al CIESAS, que participó en una de las 

comisiones de estímulos, me decía que Jorge distorsionaba el tabulador, se le evaluaba a 

él y luego se evaluaba a los otros, a los que eran humanos. 

 Al Doc lo conocemos, sabemos de su trabajo y lo queremos porque ha sido un 

colega que ha dejado huellas importantes en CIESAS. Por eso pensé que una forma de 

presentarlo hoy, cuando se trata de alguien que no necesita presentación, puede ser un 

ejercicio complicado. Así que decidí hacer un breve abecedario sobre él: 

 

A 

En la A encontramos tres características importantes, además de la letra inicial de su 

apellido. 
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Sin duda podemos empezar con su lugar de nacimiento, el Doc es de Aguascalientes y 

nació dos años antes de terminar la Segunda Guerra Mundial; ahora se ha avecindado en 

Guadalajara. Es antropólogo, a pesar de que se dedique más a la política y ha tenido 

muchos alumnos.  

B  

Aquí en la B viene bien la opinión de su director de tesis de doctorado, Guillermo Bonfil:  

“A veces, no con demasiada frecuencia, tropieza uno con personas para quienes el 

estudio, la investigación, el trabajo, la acción en la sociedad y la vida misma, son una y la 

misma cosa. Cada actividad que por lo común se asume como un espacio diferenciado, de 

alguna manera contrastante y a veces opuesto a los demás (ahora trabajo, ahora estudio, 

ahora actúo, ahora vivo), adquiere en estos casos una condición múltiple indisociable de 

las demás, difícilmente sujeta a una definición unívoca: investigo, vivo, trabajo y actuó, 

todo al mismo tiempo y en casi cada acción. Cuando una persona es así – es el caso de 

Jorge Alonso – y uno acepta fungir como tutor en su proceso académico para obtener el 

doctorado, suceden dos cosas: por una parte, la función misma del tutor se minimiza, 

tiende a ser más formal que real, porque el candidato avanza de prisa y muy pronto sabe 

mucho más sobre su tema de lo que puede sugerirle su orientador; por otra parte, la 

producción y la demanda del candidato se convierte en una acumulación abrumadora de 

nuevas ideas, textos y planteamientos. A la menor provocación intelectual, Jorge Alonso 

responde escribiendo un libro. Y no exagero”. 

C 

Jorge ha tenido la suerte de ser uno de los investigadores vivos del CIESAS que ha podido 

diseñar y disfrutar de su Cátedra, por eso esa C es importante, pero también por sus 96 

capítulos y su trabajo sobre las convergencias sociales que seguen crepitando, pero tal 

vez la C más importante sea la de su hijo mayor, Carlos. 

D 

Uno de sus primeros libros fue un estudio de la relación entre élites y clases por eso la D 

de Jorge es la Dialéctica clases-elites en México, en donde se encuentra uno de sus 

aportes. Pero, al mismo tiempo, se puede ver la D de democracia, una de las 
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problemáticas que más ha trabajado y de donde han salido varios de sus libros a los que 

ha nombrado como democracia precaria, amenazada, vulnerada y lo que siga en la 

gravedad de los calificativos, hasta llegar a la demoeleuteria, cualquier cosa que 

signifique. Sin dejar de lado la Revista Desacatos de la que ha sido director desde 2004. Su 

apodo, el Doc, según sus amigos se le puso porque supuestamente tenía una forma 

doctoral de decir las cosas. 

E 

Simplemente es la E de emérito como distinción y reconocimiento. 

F 

Una buena F es la de Fundador y Responsable académico del Doctorado en Ciencias 

Sociales que conjuntamente impartieron la Universidad de Guadalajara y el Ciesas 

Occidente de 1991 a 1997. 

G 

La mejor G del Doc es Gaby Reynoso, su esposa, con la que ha compartido la vida desde 

hace más de 30 años. Y sin duda aquí también se puede anotar que el Doc es un hombre 

generoso.  

H 

A pesar de que es muda, el Doc le dio un sentido técnico cuando llegó a la conclusión de 

que los movimientos sociales tienen una tendencia a la hipostasiación, o lo que es lo 

mismo, la personificación, para cualquier duda preguntar al autor. 

I 

De Investigador, Jorge ha hecho una larga carrera en la que ha realizado 32 experiencias 

de trabajo de campo y ha escrito 22 libros como autor único, 11 como coordinador y 16 

como co-coordinador. Pero no podemos dejar de lado la I de los indignados a los que ha 

dedicado muchas horas de estudio. Pero también puede ser la I de Internet en donde el 

Doc invierte una buena parte de su tiempo. 

J 

 La de Jalisco en donde Jorge llegó, junto con otros colegas (Mercedes González de la 

Rocha, Agustín Escobar, Silvia Laison), a construir el CIESAS Occidente; ha estudiado 
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múltiples objetos de la vida política y social de ese estado (elecciones, movimientos 

sociales) ha tenido decenas de alumnos y es una referencia en las ciencias sociales de la 

región por lo que en un solo año tuvo reconocimientos, premios y emeritazgos en Jalisco. 

K 

En sus años de formación de jesuita el Doc tuvo varios autores y directores de cine que 

fueron significativos como Kant o Kurosawa; personajes como Kennedy y películas como 

“El puente sobre el río Kwai”: dice él “Durante 1964, 1965 y 1966 estudié la filosofía 

aristotélica, la tomista, la filosofía antigua y la moderna; sobre todo estudié con esmero a 

Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Sartre y Gabriel Marcel. Tuve un maestro que me enseñó a 

abrirme al pensamiento de Teilhard de Chardin y a analizar el cine … En esa época no me 

perdía ninguna muestra del cine y vi películas de Bergman, Fellini, Antonioni, Einseistein, 

Godard, Kurosawa, Wells, Hitchcock, Buñel, Chaplin, Polansky, de Sica, Renoir, Truffaut”. 

L 

Hace ya varias décadas el Doc coordinó un equipo de investigación que publicó un libro 

pionero, Lucha urbana y acumulación de capital.  

M 

En esta letra hay que empezar por su hija, María Fernanda, Marifer. Pero se puede seguir 

con otro de los amores del Doc, los habitantes de Mezcala, con los que ha convivido y 

admira por su lucha de siglos para mantenerse autónomos de los poderes locales y 

regionales. Uno de los temas que más han ocupado el tiempo del Doc es el de los 

movimientos sociales. 

N 

La decimocuarta letra, en su tesis de licenciatura está la negación, es decir, De la dialéctica 

de negación a la dialéctica de afirmación. 

(Estudio acerca de la filosofía de Federico Engels). Pero también la N de su niñez con 

algunos de sus recuerdos que relata así:  

 “Recuerdo que pasó por Aguascalientes el Escuadrón 201, y salimos a la calle a ver volar 

los aviones mexicanos que participaron en la segunda guerra mundial. Años después 

empezaron las carreras panamericanas que atravesaban la ciudad. Yo iba con mis amigos 
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a ver pasar los coches deportivos. En Aguascalientes se jugaba el “beisbol”. Yo pertenecí a 

un equipo infantil. La feria de San Marcos era una fiesta que duraba muchos días en el 

mes de abril”. 

Ñ 

Qué podemos decir de la Ñ, tal vez sólo que es una letra incómoda que ha querido ser 

suprimida como el mismo Gabriel García Márquez señaló: “Es escandaloso que la CE 

(Comunidad Europea) se haya atrevido a proponer a España la eliminación de la eñe (...) 

sólo por razones de comodidad comercial (...) Los autores de semejante abuso y de 

tamaña arrogancia deberían saber que la eñe no es una antigualla arqueológica, sino todo 

lo contrario: un salto cultural de una lengua romance que dejó atrás a las otras al expresar 

con una sola letra un sonido que en otras lenguas sigue expresándose con dos”. Esto me 

recordó la anécdota del Doc frente a uno de sus maestros que le dijo: “Un día que le 

estaba ayudando con cosas prácticas, se detuvo de golpe y me pidió que viera el texto que 

estaba traduciendo (del griego al español a Demóstenes)  en una versión de Oxford. Me 

señaló acusatoriamente una palabra para decirme, le falta la iota suscrita (una pequeña 

tilde que algunas palabras griegas llevan abajo)”. 

O 

Por supuesto que se trata de la oposición en la que el Dos se ha ubicado de forma 

permanente, a tal grado que el tono de su teléfono es La Internacional.  

P 

Hay dos figuras que han influido en su formación, uno fue Ángel Palerm, con el que se 

inició en la Antropología y el otro es Pablo González Casanova, con el que ha compartido 

muchos proyectos y libros. 

Q 

Q es un personaje ficticio en los filmes y las novelas de James Bond, es el inventor, que 

por supuesto está muy lejos de tener el peso del personaje K de Kafka en su novela El 

Castillo, pero también es Víctor Quintana, un amigo común y es la letra inicial de 

preguntas como ¿qué es un emérito?, o ¿por qué los antropólogos se acercan tanto a sus 

objetos de estudio que a veces se los apropian?  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Bond
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R 

Con doble R Rosana Reguillo, una de sus alumnas más destacadas dijo:  

“De nuestra primera asesoría formal, salí con un nudo en el estómago y un paquete de 5 

libros pesados y complejos, además de una lista de tareas. El “Doc” me dijo, nos vemos en 

15 días con la reformulación de tu proyecto y discutir la bibliografía que te llevas, así lo 

dijo, como si nada. Algo que no pude descifrar en aquellos primeros momentos y que 

luego poco a poco fue convirtiéndose en un apoyo invaluable, era que al plantearme esos 

retos, mi asesor asumía de entrada que yo podía, que tenía la capacidad, que no era 

demasiado para mí, me impulsaba a tener confianza en mí misma”. 

Las 134 reseñas de libros que ha escrito.  

Juan Manuel Ramírez, amigo y colega de Jorge dice:  

“ha sido muy agradecible disfrutar el agudo sentido del humor que posee así como su 

ironía caústica 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. Por el contrario, celebra 

entusiasmado todas las luchas en las que se empoderan los ciudadanos”. 

S 

Dos S con sus padres, Salvador Alonso y Dolores Sánchez Villegas. Jorge fue el primer 

secretario general del sindicato del CIESAS, el SUTCIESAS. 

T 

Ha dirigido una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado hasta llegar a 

62. 

U 

A todas las andanzas de la democracia que estudia Jorge, se le puede añadir la de la vuelta 

en U que propuso Sergio Aguayo. Pero sobre todo, Jorge es y ha sido, un universitario, 

universal.  

V 

En una ocasión que el Doc se enfermó no se sabía de qué, y un gran médico le dijo que lo 

iba a estudiar, y al final le diagnosticó una enfermedad, Vagotonía, de la que se tiene que 
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cuidar hasta ahora. Uno de sus personajes preferidos fue sin duda Miguel Ángel Velasco 

(el ratón), uno de los fundadores de la CTM y un luchador social de gran calado, infórmate 

clave de Jorge. Sin dejar de lado a su amigo el jesuita Luis del Valle. 

W 

Con Arturo Warman el Doc fue alumno y colega; en sus palabras dice: “Ante el 

desempleo, fui con Arturo Warman, quien estaba al frente del CIDER en una secretaría 

estatal, quien me ofreció que leyera muchos estudios que tenían para que dictaminara 

cuáles podrían publicarse como libros. Hice muchos dictámenes y preparé la publicación 

de tres libros (…) En febrero de 1979 Arturo Warman me invitó a incorporarme a hacer el 

doctorado en antropología en el Cisinah, bajo la tutoría de Guillermo Bonfil”. 

X 

Con la X se puede mencionar a su amiga y colega, Xochitl Leyva, con la que ha hecho 

diversos trabajos. Ella dijo que Jorge está: “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”. 

Y 

 Con la Y griega se pueden anotar a los coautores con los que Jorge ha publicado y suman 

como unos 14: Alonso y Corcuera, y Azaola, y Melville, y Aziz, y Sánchez, y García de 

Quevedo, y Tamayo, y Ramírez, y Marván, y Sandoval, y Mejía, y Batiz, entre otros. 

Z 

Llegamos al final y con la Z están los zapatistas, en encuentros, mesas, discusiones, 

publicaciones y en la admiración del Doc a este movimiento.  

 

Este abecedario lo hice por partes y con pausas, en muchos momentos como asociación 

libre. Pero a lo largo de estas letras, creo que queda un perfil de Jorge Alonso, el Doc, el 

emérito, el colega, el maestro y el amigo… 

Muchas felicidades!!! 

 

24 de Septiembre de 2013 


