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RAÚL CERVANTES AHUMADA. 
 

“ALMIRANTE DEL DERECHO MARÍTIMO” 
 
 
 

Lic. Ignacio Otero Muñoz 
Cronista  

 
Como se iniciaban los cuentos infantiles, había una vez hace muchos años en la 
Facultad de Derecho, un maestro de enorme estatura y manos grandes que 
parecían remos. 
 
Hablaba en forma pausada como si tratara de recordar lo que iba a decir, 
entrecerraba los ojos como si durmiera. En infinidad de ocasiones en ese trance 
parecía que soñaba y se encontraba en la atmósfera de algún soneto, pero 
cuando le llegaba el uso de la palabra en las mesas redondas, sus comentarios se 
volvían sutiles críticas a los que le habían precedido en la exposición. 
 
Un paliacate multicolor suplía a los pañuelos desechables. Sus frases en las 
clases de Mercantil y Marítimo, eran cortas como las olas que en un mar tranquilo 
llegan suavemente a la playa. 
 
Su personalidad era polémica, ya que como conocedor profundo del Derecho 
Mercantil se refería a la importancia económica de los actos de comercio y a la 
debida protección de los comerciantes, pero en su rol de poeta condenaba el amor 
al dinero. 
 
En las últimas rimas de su poema “El Avaro”, concluye así: 
 

“Enciende su cabeza la fiebre de codicia 
y, frente a su tesoro, es menester que oficie 

un satánico rito, sobre el ara del mal… 
Con necia incertidumbre, cuenta, cuenta y recuenta, 
y en sus noches de insomnio e inquietud, atormenta 

la obsesión enfermiza de su amor al metal.” 
 

Cervantes Ahumada cuando reflexionaba acerca del comercio y del carácter del 
comerciante lo hacía con objeto de proteger el patrimonio de los sujetos 
mercantiles, pero en el fondo de su inspiración poética aparece el rechazo a la 
acumulación. 
 
En “La partición de la tierra”, tema de una leyenda de Schiller, Raúl Cervantes 
Ahumada narra en verso libre que la tierra la otorgó Dios a los seres humanos 
para que se la repartieran como buenos hermanos y así: 

 
Marcó el rey las fronteras de sus vastos dominios; 
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eligió el labrador su porción de cultivo, 
y las vírgenes selvas adquirió el cazador… 

 
El dominio del mar le tocó al marinero, 

la áurea veta escondida escogió el buen minero, 
y la herencia del Padre repartida quedó… 

 
Cuando ya retirábanse jubilosos y quietos, 

cada quien a tomar posesión de su herencia, 
con su lira en las manos presentose el poeta… 

 
No quedaba ni un árbol ni una faja de tierra, 

ni del oro una veta, ni del mar una perla; 
¡ni una piedra siquiera para el pobre poeta! 

 
Entonces el Padre conmovido le dijo al poeta: 

ven a mí que en mi cielo tengo rico tesoro; 
tengo un mar de esperanzas y de ensueños de oro; 

 
las celestes milicias, en seráfico coro, 

vas a oírlas cantando, delirantes de amor… 
 
El doctor Cervantes Ahumada que por su costumbre de cerrar los ojos en el salón 
de clases o en la mesa redonda, le decían cariñosamente Raúl Cervantes 
Almohada, hizo de la amistad un culto. Con motivo de las bodas de oro de los 
padres de su compadre, el también famoso e inolvidable maestro Jorge Sánchez 
Cordero, ancestro de eminentes juristas,compuso una oda con el título de: 

 
Aurea Boda 

Cincuenta veces el fulgor de mayo 
vibró de amor el soplo de la brisa; 
un coro de ilusiones se actualiza 

de cada rosa en el primer desmayo… 
 

Huye el dolor que pasa de soslayo 
y entre las sombras negras se desliza; 

la dicha queda, y firme se eterniza 
Inmune al golpe del artero rayo. 

 
En medio siglo, como fuerte roca, 
se alza el amor ante la furia loca 

del tiempo aleve que implacable avanza. 
 

Como teoría de realizaciones 
Crece la estirpe, y en los corazones 

día a día florece la esperanza… 
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No andaba tan equivocado el maestro Cervantes Ahumada ya que el verso 
además se constituyó en profecía para los Sánchez Cordero. 
 
El reconocido cirujano Jorge Cervantes, hijo del maestro, me relató la historia del 
poema titulado “Juanito”. 
Corría el año de 1971 y el 30 de julio, Jorge y don Raúl fueron a enterrar a Juanito, 
un niño de apenas cinco meses de gestado y al que ya habían decidido bautizarlo 
con este nombre. 
 
Mientras los sepultureros cavaban la tierra para enterrar el minúsculo féretro, el 
maestro se sentó a la sombra de un árbol y extrajo de su saco papel y pluma, y 
comenzó a escribir. Terminado el sepelio, al finalizar la comida en un conocido 
restaurante de mariscos, ubicado en esa época en la avenida Chapultepec, don 
Raúl le entregó a su hijo la hoja que contenía el poema escrito en el cementerio, 
pidiéndole que lo entregara a la mamá de Juanito, el cual dice: 
 

JUANITO 
 

Como una exhalación pasó Juanito… 
con sus ojos de azahar, angelicales, 
nada miró del mundo y de sus males 

en su paso fugaz al infinito. 
 

Se apagó la esperanza… pequeñito 
ataúd revivió los ancestrales 

dolores angustiosos…desiguales 
designios del destino…¿cómo quito 

del alma este dolor, esta amargura?... 
 

Sólo al pensar que su existencia pura 
no conoció del mal crueles horrores, 
no presintió la humana podredumbre, 

ni sufrió del dolor la servidumbre… 
su vida fue fugaz ¡como las flores! 

 
La fama de poeta de don Raúl Cervantes se había extendido por toda la Facultad 
de Derecho. 
 
Con motivo de los cincuenta años de docencia de don Raúl, el doctor José 
Dávalos en su carácter de Director de la Facultad, en la ceremonia de homenaje 
expresó: “Inspirado poeta. Suele decirse que los poetas dicen las cosas mejor que 
los juristas; acaso sea porque los poetas ven con los ojos más profundos algunas 
cosas que pasan inadvertidas para los juristas.” 
 
El doctor Dávalos se preguntaba “¿Cuál es la dimensión intelectual de un hombre 
que conjuga en su persona las cualidades de excelente jurista y de inspirado 
poeta?” 
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El Doctor José Dávalos se contestaba así mismo: “Los poemas de Cervantes 
Ahumada poseen una transparencia que invita a leerlos”. 
 
Manuel Ruiz Daza concluye con el alegato al señalar con elevada elegancia que 
“Cervantes Ahumada es un maestro consumado en el arte de escribir poesía y lo 
hace con el simple y profundo goce estético”. 
 
Raúl Cervantes enfatizó, empezó a poetizar, con el verso libre y continuó con el 
soneto. 
 
Será por aquello que se dijo hace tanto tiempo. El soneto está bien en los que 
aguardan. 
 
Manuel Ruiz Daza expresó además que al maestro Cervantes Ahumada se le 
podía aplicar lo que escribió Pablo Neruda en sus Odas Elementales. “Siempre he 
querido que en la poesía se vean las manos del hombre. Siempre he deseado una 
poesía con huellas digitales. Una poesía greda para que cante en ella el agua, una 
poesía de pan para que se la coma todo el mundo.” 
 
Las huellas digitales del poeta Cervantes Ahumada fueron grabadas en el pórtico 
de su casa en su poema: 

Bienvenida 
El proverbio cumplí; construí mi casa; 
un libro ya escribí; ya tengo un hijo; 
el árbol que planté de sombra tibia 
y cobija los trinos de los pájaros… 

 
A mitad de la ruta, doy el paso 

seguro y firme, sin temor al sino; 
y mi casa le ofrece al peregrino 

albergue acogedor para el descanso. 
 

Cada quien debe hacer bajo este techo 
suyos la sombra y el calor que abrigan 
los claros muros… del amigo el pecho 

abiertos encontrarás y mi sencilla 
canción, su bienvenida irá diciendo: 

¡canción de paz y amor, para el amigo!... 
 

Arthur Rimbaud con El Barco Ebrio, Charles Baudelaire con su poema El hombre y 
el mar, Ernest Hemingway autor de El viejo y el mar, y Raúl Cervantes Ahumada 
poeta y abogado marítimo, donde quiera que se encuentren, estarán comentando 
acerca de la venganza de los océanos en represalias por las agresiones del 
hombre en contra de su fauna y de su flora, que se manifiestan con los tsunamis, 
con objeto de salvar a los océanos para que el mundo a final de cuentas no quede 
como El Astillero en ruinas de Juan Carlos Onetti. 


