
San Jo sé, Cos ta Ri ca, fe bre ro de 2007

Que ri do Maes tro:

A
 la en tra da de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos se en -
cuen tra lo que se co no ce co mo “Sa lón de los Pre si den tes”, que es la 
an ti gua sa la de de li be ra cio nes de la Cor te que le to có en ca be zar y

que aho ra al ber ga los re tra tos de ca da una de las per so nas que han pre si di -
do ese tri bu nal in ter na cio nal. ¿Sa bía us ted que di chos re tra tos se en cuen -
tran dis pues tos de tal ma ne ra que, cu rio sa men te, el pri me ro que se ve
cuan do se en tra a la Cor te es el su yo?

Ex pre si den te y ex juez de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos, su ca mi no ha si do lar go y cons tan te pa ra ha ber lle ga do ahí y pa -
ra, mu cho an tes de ello, ha ber se si tua do co mo un pi lar ju rí di co en His pa -
no amé ri ca. “La vi da es tá he cha de de ci sio nes”, me co men tó un día. La
su ya dio un gi ro ra di cal cuan do, sien do se cre ta rio de Estu dio y Cuen ta,
de ci dió de di car se a la in ves ti ga ción con el apo yo de su es po sa Ma ría
Cris ti na (q.e.p.d.) y el con se jo de don Ni ce to Alca lá-Za mo ra. Esa de ci -
sión, así co mo su im pla ca ble de seo de apren der y de com par tir lo apren -
di do, lo han lle va do a don de hoy se en cuen tra.

Es pre ci sa men te es to úl ti mo es lo que qui sie ra re sal tar. Exis ten mu -
chas per so nas que lle gan a su al tu ra —o ni si quie ra eso— y des de allá se
en cum bran. Si al go más hay que ad mi rar le es su in con te ni ble de seo
apren der y de nun ca me nos pre ciar a su in ter lo cu tor. No hay día que no
es té dis pues to a apren der al go, ni que de je de com par tir su co no ci mien to. 
Su fra se in tro duc to ria: “¿Sa bía us ted que…?” ha lle na do in nu me ra bles
ve ces mi des co no ci mien to y me ha pro vo ca do el de seo de se guir co no -
cien do.

Usted es am plia y jus ta men te re co no ci do por su tra yec to ria ju rí di ca a
ni vel na cio nal e in ter na cio nal. No hay du da de eso. Este ho me na je es só -
lo un ejem plo. Ge ne ra cio nes en te ras de abo ga das y abo ga dos lo han con -
ver ti do en pi lar de su for ma ción. De he cho, mi pri mer acer ca mien to a us -
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ted, al igual que mu chos es tu dian tes his pa noa me ri ca nos, fue a tra vés de
sus li bros. De re cho pro ce sal, cons ti tu cio nal, pro ce sal cons ti tu cio nal, in -
ter na cio nal, la bo ral, ad mi nis tra ti vo, son só lo al gu nos te mas en los que
nos ha brin da do su sa ber y pa sión. Sin em bar go, co mo buen hu ma nis ta,
su co no ci mien to no se li mi ta a lo ju rí di co, si no que tras cien de a lo ar tís ti -
co, es pe cí fi ca men te al ám bi to mu si cal y li te ra rio.

To dos los días, en su ofi ci na del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
se es cu cha di fe ren te fon do mu si cal: mú si ca clá si ca, ro mán ti ca, ba rro ca.
No en bal de el ex juez de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 
don Ali rio Abreu Bu re lli, quien ade más es mú si co de pro fe sión, ad mi ra
su pro fun do co no ci mien to en el ám bi to mu si cal y re mem bra ba cons tan te -
men te las lar gas con ver sa cio nes al res pec to con us ted.

En cuan to a lo li te ra rio, Dic kens, Cer van tes, Sha kes pea re y Tols toi lo
han acom pa ña do a lo lar go de su vi da. Pe ro no só lo ellos. Lue go de una
con ver sa ción —me jor di cho, una cá te dra— so bre al gún te ma ju rí di co,
us ted, sen ta do en su es cri to rio, me pre gun ta ba: “¿Y qué ma te rias es tá lle -
van do es te se mes tre en Li te ra tu ra? ¿Si glo de Oro es pa ñol? Yo no sé mu -
cho de eso, pe ro ¿sa bía us ted que…?”. Y así, tal vez sin sa ber lo, se con -
vir tió, ade más, en una guía pa ra mí en el ám bi to li te ra rio. Siem pre me he
pre gun ta do con cier to des con cier to por qué se ha brá des he cho de los
cuen tos que es cri bió y que el mis mo Agus tín Yá ñez, gran es cri tor me xi -
ca no y pro fe sor su yo, elo gió.

Sea co mo ju ris ta, his to ria dor, li te ra to o mú si co, quie nes he mos te ni do
la opor tu ni dad de co no cer lo en per so na coin ci di mos en que, ade más de
sa bio y mo des to —o tal vez jus ta men te por eso—, es un buen hom bre o
un hom bre bue no, que ac túa con se cuen te men te con lo que pien sa. Esto,
en cual quier cir cuns tan cia, es un don ad mi ra ble.

Du ran te tres años tu ve la opor tu ni dad úni ca de re ci bir di rec ta men te de 
us ted en se ñan zas no só lo ju rí di cas, si no de cul tu ra ge ne ral y, la más va -
lio sa de to das, de vi da. ¿Sa bía us ted que es to es in va lua ble y que di chas
en se ñan zas me acom pa ñan en mi día a día, en el ám bi to no só lo pro fe sio -
nal, si no per so nal?

El día que vi aquel re tra to su yo por pri me ra vez en la Cor te Inte ra me -
ri ca na de De re chos Hu ma nos ya te nía la for tu na de ha ber tra ba ja do co mo 
su ayu dan te de in ves ti ga ción. Me ses an tes, cuan do me di ri gió la in ves ti -
ga ción de te sis res pec to de la ju ris pru den cia y fun cio na mien to de di cho
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tri bu nal, no po día yo ima gi nar me las con se cuen cias que eso ten dría en
mi vi da, que me han lle va do a don de me en cuen tro hoy.

Hans Chris tien Ander sen de cía que “la gra ti tud es la me mo ria del co -
ra zón”. Con cuer do con él y por eso le di go: Gra cias: gra cias por las con -
ver sa cio nes y los si len cios, gra cias por las en se ñan zas y los con se jos,
gra cias por su tiem po. ¿Sa bía us ted que eso lo lle va ré con mi go to da la
vi da?

Con afec to y ad mi ra ción,

Kar la I. QUINTANA OSUNA*
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* Abo ga da de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Mé xi co.




