
A CESAR MONTERO, CON MOTIVO DE SU MAESTRIA EN DERECHO 

 

Palabras pronunciadas en la comida del festejo  por el Lic. Ignacio Otero Muñoz. 

Cronista 

En un lugar de Ciudad Universitaria, de cuyo nombre si quiero acordarme, hace tiempo que 

litigaba un maestro con códigos en astillero y como adarga utilizaba una Constitución Política. 

La edad de nuestro Quijote abogado frisaba los 50 años y cuya complexión es recia, y su rostro 

rollizo,  y es gran madrugador y amigo de la poesía. 

Es pues de saber, que nuestro hidalgo jurista, los ratos que estaba ocioso que eran los más del 

año, se entregaba a leer versos de José Carlos Becerra, novelas de Ildefonso Falcones y Mario 

Benedetti, libros de Ignacio Burgoa y alguno que otro ensayo penal de Griselda Amuchategui. 

Es así que olvidó casi de todo punto el ejercicio del Derecho y abandonó aún la administración de 

su despacho y llegó a tanto su curiosidad y desatino por la lectura, que vendió sus autos y sus 

plumas Mont Blanc para adquirir más libros y así llevó a su casa todos cuantos pudo comprar y 

ninguno de ellos le parecía tan bien escrito como el de Mario de la Cueva ya que decía que el autor 

de la “Teoría del Estado”  tenía claridad en su prosa y que las profundas razones que exponía le 

parecían de perlas y más cuando llegaba a leer aquellos planteamientos sobre  la lucha de clases y 

la acumulación de capital. 

A los pensamientos de Mario de la Cueva decía que se les podía aplicar la frase cervantina “la 

razón que a mi razón se fase, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo, del 

injusto sistema capitalista, explotador y ahora globalizador”. 

Esgrimiendo estas razones nuestro jurista perdía el juicio tratando de desentrañar el objeto …  y se 

desvelaba por entenderlo. 

En resumen, él se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en 

claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le fijó en el cerebro la 

obsesión por abandonar la litigada y dedicarse totalmente a estudiar la maestría, desoyendo los 

consejos del jurista Planiol que de plano decía,  “que un abogado sin despacho era como una 

prostituta sin esquina”. 

César Montero con tu nueva armadura que adquiriste al alcanzar la maestría, vas a tratar de 

desfacer entuertos jurídicos, pero recuerda que los molinos de viento son los ministros de la corte 

y tu escudero será tu  pasante, pero recuerda que  Dulcinea existe y es tu bella esposa, la que te 

acompañará y apoyará en todos los momentos de la vida, sin importar tu dispendio en libros, ya 

que tú como amante de la poesía y siendo veracruzano sabes que “hay grados académicos que 

cruzan el pantano y no se manchan con la ignorancia, tu título de maestría en Derecho es de 

esos”.  


