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PrEsEntaciÓn

la vida de jorge carpizo (1944-2012) fue muy fecunda, y tocó varios ámbi-
tos. Quienes tuvimos la dicha de conocerlo supimos de su inmensa dedica-
ción a la vida universitaria, de su preocupación por la justicia, de su intenso 
estudio del Estado constitucional y de su permanente lucha a favor de los 
derechos humanos. 

En esta obra colectiva queremos rendirle un sentido homenaje, anali-
zando cada uno de esos cuatro aspectos que constituyeron la columna ver-
tebral de su vida pública.

además, en esta obra se reúnen testimonios de personas que tuvimos la 
fortuna de coincidir con el doctor jorge carpizo en algún momento o a lo 
largo de muchos años, y que nos sentimos profundamente conmovidos por 
su temprana muerte, la cual todavía nos duele y nos aflige.

antes de los testimonios y de los ensayos académicos que integran la 
presente obra, se incluye un luminoso texto del doctor josé narro robles, 
rector de la universidad nacional autónoma de méxico y amigo durante 
décadas de jorge carpizo. 

Este esfuerzo colectivo busca ser un ejercicio de memoria para recordar 
y volver a pensar sobre los temas que fueron del interés de jorge carpizo, 
pero también es la mejor forma de hacer un homenaje en su memoria. Esta-
mos ciertos de que a carpizo le hubiera gustado ver a tantos y tantos de sus 
amigos poniendo por escrito sus conocimientos y sus recuerdos, para honrar 
a quien nos dejó cuando menos lo esperábamos.

El lector podrá encontrar a lo largo de las páginas que siguen, trazos 
que nos muestran a carpizo como profesor universitario, como funcionario 
público en distintos ámbitos, como diplomático, incluso como apasionado 
de la buena música y de la buena cocina. 

igualmente, podrá también hallar reflexiones teóricas sobre los asuntos 
que ocuparon su vida intelectual y académica. En muchos de los ensayos 
académicos que se pueden leer en las páginas que siguen los autores dialo-
gan con el pensamiento de jorge carpizo, expuesto con singular nitidez en 
sus libros y sus artículos. Es también una forma de demostrar que su pensa-
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miento sigue vivo y que va a conservarse vigente durante muchos, muchos 
años. como lo hará también su imperecedero recuerdo.

los coordinadores
ciudad universitaria, coyoacán
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