
MUCHAS GRACIAS 
                     Por Julieta Ruiz Díaz 
 
Querido Doctor,  
 
Hace muchos años, usted fue mi profesor en Introducción al Derecho, en la 
Facultad de Derecho. Después seguimos en contacto. Han pasado casi 30 
años, pero siempre recuerdo sus clases magistrales. Lo veo parado, sonriente, 
tocándose la barbilla. Llegaba puntual y tomábamos el recreo porque le 
pedíamos que siguiera hablando. Hubo una de las clases de la que me acuerdo 
especialmente. Habló sobre las diferencias del Derecho Natural y el Derecho 
Positivista. Llegó al tema de los Derechos de Lesa Humanidad. Impecable. 
Años más tarde, fue quien llevó adelante el primer juicio sobre ese tema. Al 
terminar la clase, todos los estudiantes lo aplaudimos.  
¿Quiere que le cuente algo simpático? Con todo cariño, en mi clase, lo 
habíamos bautizado “Norma”, de nombre y como un juego de palabras porque 
usted empezaba todas clases diciendo: “¿Qué dice la Norma”? Entonces, la 
clase entera decía: “¿Ya llegó Norma” ?, ¿Vas a rendir en el primer turno con 
Norma? Y hablando de exámenes, era tan lindo rendir con usted, porque era 
un examen como deberían ser todos los exámenes: una conversación 
distendida, donde se intercambiaban opiniones respetuosamente y al mismo 
tiempo, se seguía aprendiendo. 
Muchas gracias por todo lo que nos enseñó, no solo sobre derecho sino sobre 
la vida. Por eso me parece que este texto que publicamos hoy es su vivo reflejo 
lleno de sensibilidad y sabiduría.  

 
 
 
 
EXTRAÑAR 
                Por Roberto Burad 
 
 
 
Todos los seres humanos en el mundo, cualquiera sea la latitud donde 
desarrollan su existencia, han experimentado alguna vez la activa presencia de 
los que están ausentes. 
    -Extrañar es un profundo intercambio de sentimientos afectuosos que 
conmueven las circunstancias de tu vida. 
   -Es un silencio de amor, que nace en el alma, para retener 
 en tu vida los recuerdos que se niegan a emigrar. 
   -Extrañar es permitir que la memoria te devuelva las risas y las sonrisas, los 
cantos y los abrazos, los triunfos y las alegrías, 
los gestos y conversaciones de quienes partieron o están materialmente lejos. 
   -Extrañar es también no permitir que los amargos momentos, los conflictos, 
los enojos, salgan del vacío que construyó el olvido. 



   -Es levantar la mirada y soñar con un horizonte donde el encuentro sea 
posible humana o espiritualmente. 
   -Extrañar es una vibración intensa de amor, es comprobar que el sonido del 
silencio trae hondos mensajes, cuando los escuchas. 
   -Es reconocer que pueden convivir en tu alma, la lejanía de los que amaste 
tanto, y al mismo tiempo su presencia 
   - Extrañar es percibir lo invisible y repartir el cariño, las esperanzas y tus 
sueños, que también son invisibles. 
   -Extrañar es atravesar el silencio, para continuar escuchando la voz y 
observar la última mirada de amor de los que se fueron para siempre. 
 


