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PRESENTACIÓN

El juez no tiene la obligación de comprender al litigante. 
En cambio, el litigante tiene la obligación de hacerse 

comprender(1). De ahí que resulta esencial que el abogado 
orador, el abogado litigante —fiscal o defensor—, sea un 
buen comunicador; por ende, su mensaje sea claro. El juez 
debe comprenderlo, entenderlo para luego convencerse. 

Para convencer hay que persuadir, para persuadir hay 
que tener convicción, para tener convicción hay que hablar 
con pasión; y, por ello, consideramos que este último es el 
ingrediente esencial de una presentación en el foro. Pero no 
basta hablar con pasión, es preciso conocer algunos otros 
elementos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz. 

En las páginas que siguen encontrarán de qué está 
hecho un abogado orador: su pasión, su flexibilidad para 
adaptarse a las circunstancias que sobrevengan, su lenguaje 
verbal y —sobre todo— no verbal. Hallarán, además, 

(1) El abogado que se queja de no ser comprendido por el juez, censura, 
no al juez, sino a sí mismo. El juez no tiene el deber de comprender; 
es el abogado quien tiene el deber de hacerse comprender. De los 
dos, el que está sentado, esperando, es el juez; quien está en pie y 
debe moverse y aproximarse, aun espiritualmente, es el abogado. 
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algunos dechados en la oratoria como Demóstenes,  
Lisias, Cicerón, Quintiliano, Lincoln, etc.; sus vidas y 
sus obras fueron grandes ejemplos del inmenso poder 
que tiene la palabra.

El auditorio del que hablamos en el libro está per-
sonificado por la figura del juez. Como decía Calaman-
drei, el Estado siente como esencial el problema de la 
selección de los jueces, porque sabe que les confía un 
poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en 
justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a ha-
cerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente 
sobre la cándida inocencia el estigma sangriento que la 
confundirá para siempre con el delito.

Y el mensaje en construcción no debe impulsarse 
únicamente por la rectitud de la razón, sino que además 
debe envolverse con el fuego de las emociones, las pul-
siones propias de la exposición del discurso, los encuen-
tros y desencuentros que se presentan, las marchas y 
contramarchas que supone una exposición del abogado 
orador que tiene en la esgrima verbal su talante y su me-
jor carta de presentación.

Este libro ha sido pensado para el abogado orador y 
para quienes aspiran a convertirse en uno en algún momen-
to. Agradezco, muy sentidamente, las palabras proemiales 
de Humberto Abanto, que disiente de mis posiciones; y de 
eso se trata, no del elogio gratuito y fácil, sino de plantear 
posición que a veces es equidistante y otras es próxima. 
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PRÓLOGO

«En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con 
Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio 

con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de 
cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los 
hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 
vencieron», dice el evangelio según San Juan. Al repasar las 
frases con que abre su testimonio, el apóstol, a quien Jesús 
confió su madre y, al mismo tiempo, lo confió a ella, es 
posible apreciar que el poder de la palabra no es para nada 
extraño a la fe cristiana.

Si seguimos el hilo genealógico del cristianismo, lle-
garemos a la Torá —que los seguidores del nazareno de-
nominamos «Pentateuco»—, el libro sagrado del pueblo 
judío —de cuya fe mosaica el cristianismo es una corriente 
inicialmente heterodoxa que creció hasta convertirse en un 
credo independiente—, para encontrar escrito en los pri-
meros versículos del Bereshit (Génesis) que Elohim (Dios) 
creó el mundo con el poder de su palabra. Al impulso de 
su verbo, cielo y tierra aparecieron; la luz se hizo y fue se-
parada de la oscuridad porque Él la vio buena, y llamó día 
a una y noche a la otra. Sí, el espíritu del Señor aletea sobre 
las aguas, pero, versículo a versículo, la fuerza creadora de 
su palabra hace que todo surja progresivamente.
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La facilidad que tenemos los seres humanos para es-
cuchar historias y ser seducidos por ellas —que la ciencia 
explica como una programación de nuestro cerebro para 
ello— resulta especialmente perceptible en el talento de 
Sherezade, en Las mil y una noches, tras burlar la decapi-
tación que la amenazaba por la decepción de las mujeres 
que Shariar, su esposo, padecía debido a la infidelidad de 
su primera esposa. Esa función debemos haberla adquirido 
en la noche de los tiempos. Fue una estrategia evolutiva 
que por su acierto se perpetuó. Todo parece indicar que, 
cuando aprendimos a dominar el fuego, nos reunimos 
por las noches alrededor de las primeras fogatas para 
contarnos las historias del día. Así descubrimos el placer 
de escuchar relatos y, de paso, transmitirnos las leccio-
nes que la experiencia nos fue brindando en el proceso 
de adaptarnos a un mundo particularmente hostil que 
nos amenazaba con feroces depredadores.

Las historias, las buenas especialmente, crean cam-
bios en nosotros y lo hacen porque todas ellas tratan so-
bre resolver problemas. Son viajes hacia lo desconocido  
—sean mundos o situaciones—, y a través de ellos el pro-
tagonista se encuentra consigo mismo, muta y, enfren-
tando a su antagonista, responde al desafío y alcanza la 
recompensa. Los juicios no son diferentes. Ellos versan 
justamente sobre historias: la que construye la parte acu-
sadora y, lógicamente, la que debe elaborar la defensa. 
Allí radica lo impactante de la frase que los guionistas 
ponen en boca de John Quincy Adams —el expresidente 
estadounidense que termina asumiendo ante la Suprema 
Corte la defensa de los esclavos negros que se rebelaron en 
el barco español La Amistad y que es genialmente inter-
pretado por Anthony Hopkins—, cuando le pregunta al 
novel abogado Roger Sherman Baldwin —encarnado por 
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Mathew McConaughey— cuál es la historia que trae el 
caso. El momento culminante llega cuando John Quincy 
Adams redondea magistralmente la idea diciendo: «Los 
juicios son competencias de historias, hijo».

Benji Espinoza lo entiende así. Nos cuenta una his-
toria apasionante en este libro, donde narra la historia de 
la oratoria jurídica desde los lejanos tiempos de Sumeria, 
pasando por la Grecia de Sócrates, Platón y Aristóteles  
—sin obviar a Demóstenes y Lisias, excelsos exponentes 
de la retórica helénica—; por la Roma del inmortal Marco 
Tulio Cicerón —con la insuperable relación que estableció 
entre cada uno de los tres estilos y las funciones del orador: 
el humilde, sutil o tenue para el docere; el medio para el 
delectare o conciliare; el grave, sublime o vehemente para el 
mouere, que destaca Carlos Miguel de Mora en el prólogo 
a la edición de Alianza Editorial de El orador—, así como 
de Quintiliano, gran retórico que fuese maestro de Plinio 
el Joven y Tácito; para finalmente hacernos desembocar en 
la oratoria medieval.

Luego se adentra en los meandros de la oratoria ju-
rídica. Un concepto pretencioso que nos encandila a los 
abogados, pero que, a mi entender, podría llevarnos al error 
de suponer que existe una oratoria matemática y otra física 
y, sucesivamente, una oratoria por cada ciencia, arte, oficio 
o disciplina humana. Aquí marco una afectuosa distancia 
del autor, que probablemente solo acredite su acierto y mi 
error. Creo que hay una sola oratoria, y que ella se aclimata 
a la materia y el escenario en que se despliega. Sin importar 
cuáles sean estos, siempre se tratará de lograr la adhesión 
racional y, muy especialmente, emocional del auditorio a 
las tesis que el orador defiende. Total, estudios científicos 
han demostrado que más de las cuatro quintas partes de 
nuestras decisiones son de índole emocional.
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Nos dice Benji Espinoza en este libro: «¿Cómo puede 
el abogado mejorar la técnica de su oratoria? Más que ofre-
cer una respuesta, ofrecemos una clave, la cual radica en el 
lenguaje jurídico. Si el lenguaje que pronuncia el abogado 
es claro y directo, en otras palabras, es un lenguaje técnico, 
pero apropiado, entonces la confianza que transmite a sus 
patrocinados estará más que garantizado». Él cree en el po-
der del lenguaje técnico del derecho, y allí encuentro otra 
diferencia entre la suya y mi forma de entender la oratoria 
en el foro. He aprendido a desconfiar de la oscuridad que 
los tecnicismos legales ciernen sobre los hechos, al extremo 
de eclipsar el poder de convicción que la historia del caso 
trae consigo. El lector atento, estoy seguro, le dará la razón 
a él y se convencerá de que, una vez más, estoy en un error.

Sus consejos, sin embargo, son acertados en la invi-
tación a conocer en profundidad el tema de que se habla, 
controlar las emociones, vocalizar bien y modular el tono, 
al igual que mantener una postura apropiada. También en 
sus técnicas para relajar los nervios, inevitables en toda con-
frontación —que eso y no otra cosa son los juicios, aunque 
sean confrontaciones civilizadas regidas por las reglas pro-
cesales—, así como la necesidad de nunca olvidar el viejo 
consejo de que si bueno y breve dos veces bueno. Uno debe 
saber renunciar al solipsismo de encandilarse con la propia 
voz y castigar a los demás con peroratas interminables. El 
buen talante y la polifonía emocional tampoco deben fal-
tar. Los abogados —que usualmente estamos indignados 
en el escaño de la defensa— deberíamos tomar conciencia 
de la sobredosis de indignación que los jueces deben recibir 
cada día de trabajo y lo molesto que esto debe ser para ellos.

Quiero dejar un último apunte, casi al final del pró-
logo de este libro, que con generosidad y esfuerzo nos en-
trega Benji Espinoza: la integridad del orador. Si la tarea 
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de quien alega es convencer, nunca se debe perder de vista 
que para ello es indispensable ser creíble, y que solamente 
se podrá serlo si el auditorio —sea unipersonal o multitu-
dinario— considera íntegro a quien le está hablando. Di-
fícilmente alguien se dejará convencer por aquel a quien 
considera un crápula. Así, todo alegato debe estar necesa-
riamente impregnado de la defensa de un valor y el recha-
zo a un antivalor. Los abogados tenemos que renunciar a 
esa deformación mercadotécnica que nos ha llevado a creer 
que debemos venderle nuestra versión al juez y este tiene 
que comprárnosla. Con todo lo respetable que es la profe-
sión de vendedor, la del abogado se diferencia en que no 
comercia cosas, sino que defiende la vida, la libertad o la 
propiedad de aquellos que confían en sus habilidades; y esa 
tarea tiene un contenido valorativo de difícil comparación 
con el de la gestión de ventas. Los abogados defendemos 
valores en la lucha por la resolución justa de los dramas 
humanos que llegan a nosotros. No olvidarlo.

Cierro volviendo a Cicerón y su clásico consejo: «Será, 
pues, elocuente... aquel que en las causas forenses y civiles 
habla de forma que pruebe, agrade y convenza: probar, en 
aras de la necesidad; agradar, en aras de la belleza, y conven-
cer, en aras de la victoria. Esto último es, en efecto, lo que 
más importancia de todo tiene para conseguir la victoria. 
Pero a cada una de estas funciones del orador corresponde 
un tipo de estilo: preciso a la hora de probar; mediano a 
la hora de deleitar; vehemente, a la hora de convencer». 
Siendo así, espero haberlos convencido de leer este trabajo 
de Benji Espinoza, que bien vale la pena hacerlo para desa-
rrollar el poder creador de la palabra.

Magdalena del Mar, noviembre de 2022

Humberto Abanto Verástegui



20 Prólogo


