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Introducción

A todos los abogados nos echan al agua sin saber nadar. En la Univer-

sidad nos enseñan derecho romano, derecho civil y derecho administrativo pero

nadie nos dice cuáles son los factores que hay que tener en cuenta al momento

de cobrar honorarios, la forma en que se puede hacer publicidad profesional, y

los eventos en que, como abogados, incurrimos en responsabilidad civil, penal o

disciplinaria. Jamás se menciona durante la carrera la existencia de unas técni-

cas de redacción que faciliten la elaboración de conceptos legales más claros, la

concepción de artículos jurídicos más amenos ó la presentación de demandas

más eficientes ante los jueces.

Estudiamos la lógica formal, hablamos de silogismos, leemos los

acercamientos de Habermas a la retórica, pero desconocemos las técnicas uni-

versalmente conocidas para impactar a un auditorio con la buena presentación oral

de un argumento. Es más, tampoco sabemos la importancia de la planeación es-

tratégica en cualquier negocio ni conocemos conceptos como marketing jurídico,

creatividad y servicio al cliente, los cuales, eventualmente, nos facilitarían la

decisión de crear nuestra propia firma de abogados o, sin ir más allá, nos ayuda-

rían a comprender más las inquietudes comerciales de nuestros clientes. El resul-

tado de ello es que todos los años egresan de las facultades de Derecho miles de

abogados obsesionados con un conseguir empleo que nunca aparece o que se

dedican a competir cobrando honorarios irrisorios en lugar de ofrecer más cali-

dad en sus servicios.

Pensando en ellos, y en todo lo que me hubiera gustado saber cuando

salí de la Universidad, escribí este libro. Quizá algunos lectores lo encontrarán

“muy elemental” para las lucubraciones jurídicas a las que están acostumbrados,

pero estoy convencida de varias cosas:

• Que lo elemental es lo fundamental.

• Que hay que erradicar de una vez por todas el “si no sabes, confúndelos”.
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• Que se necesitan más abogados que encuentren soluciones a problemas y

no problemas a las soluciones.

• Que lo bueno, si es breve, es doblemente bueno.
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