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Anécdotas registradas en una libreta que siempre lleva en su bolsillo, el  
deseo de ser escritor sin las complejas construcciones de los juristas, y 
una colección de frases recogidas en los lugares más insólitos que van 
desde los graffiti en inscripciones callejeras, hasta las escritas en las 
paredes de un baño público o en una letrina, donde el anonimato 
potencia la libertad de expresión, son las voces que Horacio Roitman 
ha incluido en este diccionario.

La primera edición nació para obsequiarla a los amigos con motivo del 
Siglo XXI e ingresar al nuevo milenio con una cuota de optimismo y 
una sonrisa de alegría. Pero en el fondo, detrás de algunas frases se 
oculta una crítica, en otras una ironía y en la mayor parte una descrip-
ción de la vida cotidiana, o mejor dicho, del género humano, visto por 
un abogado. Las demás son chanzas para llamar la atención.

Este libro es el rostro oculto de un jurista con muchas obras publicadas, 
que dedicó buena parte de su vida a la investigación científica en el 
derecho comercial, docente en una de las universidades más antiguas 
de América, donde se gestó la reforma universitaria del ’18, profesor en   
universidades del mundo, entre ellas las bogotanas del Rosario y Jave-
riana, magistrado en alguna época, académico y, por sobre todas las 
cosas, un apasionado abogado con cuatro décadas en el foro. De aque-
llos que siempre entendió como un ministerio el arte de abogar, es 
decir, de defender a quienes más lo necesitan.

Horacio Roitman
Profesor plenario de Derecho Comercial en la Universidad Nacional 
de Córdoba, Académico de Número en la Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, profesor visitante en las 
Universidades Javeriana y del Rosario de Bogotá (Colombia), 
honorario de la San Agustín y en la Católica de Arequipa (Perú); fue 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y fiscal de 
Estado de la Provincia, intervino en la Comisión de Reformas a la Ley 
de Quiebras, integró la Comisión Redactora del Proyecto de Código 
Civil unificado con el de Comercio, es miembro de la Red Alfa Secu-
rus patrocinada por la CEE, director de la maestría en Derecho 
Empresario de la Universidad Siglo 21, ex director de Semanario 
Jurídico (Córdoba), juez árbitro en el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa 
de Comercio de Córdoba y en el de la Cámara Argentina de Comer-
cio. Fundador y miembro del  consejo de redacción de las revistas 
D e r e c h o P r i v a d o y c o m u n i t a r i o , D e r e c h o d e d a ñ o s y D e r e c h o 
comparado; autor de Agravación del riesgo, El seguro de la responsabi-
lidad civil, Efectos de la quiebra sobre los contratos preexistentes, 
Efectos del concurso preventivo sobre los contratos, y Ley de Sociedades 
Comerciales – Comentada y anota da. 

Manuel Antonio Gómez (ilustrador)
Coordinador editorial de revistas académicas de la Universidad 
Francisco José de Caldas. Trabaja como ilustrador, escritor y corrector 
de estilo para diferentes editoriales y revistas colombianas. Su libro 
para niños, El hombre que no podía dormir, se encuentra actualmente 
en proceso de publicación.   
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Para MARCELA y EZEQUIEL

Que asuman sus vocaciones con

alegría, como lo hice con la mía
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Prólogo a la tercera edición

La Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario de manera generosa me 

permite compartir en Colombia este libro destinado a aquellos que verdade-

ramente tienen vocación por el derecho, y que padecen o disfrutan a diario las 

vicisitudes que ocasionan los tribunales, la academia o el trato con la gente. 

Pretendo condensar algunas de las tantas tristezas y alegrías que nos depara 

la profesión de abogado. Y para quienes no son abogados, la posibilidad de 

observar cómo, con humor e ironía, nos vemos a nosotros mismos. Se con-

servan algunas voces locales (cordobesadas, decimos nosotros), pues deseo 

que esta edición colombiana también llegue a mi país.

La esperanza de un mundo mejor que tenía al comenzar el siglo, y que 

refería entonces con motivo de la primera edición, todavía no se ha cumplido. 

Esta primera década continúa signada por el desencuentro de civilizaciones, 

que hasta el momento sólo pretenden dirimir por la guerra. Los hombres tienen 

cada vez menos voluntad de diálogo. Y esto ocurre también fronteras para 

adentro en países con centenaria tradición en su organización, o en nuestras 

renovadas democracias de Latinoamérica. Lo que no siempre está claro es si 

la voluntad del pueblo, del hombre de a pie, es comprendida y ejecutada por 

sus gobernantes.

Los progresos científi cos nos brindan mejores instrumentos para disfrutar 

cotidianamente, pero no están al alcance de todos los hombres. Los progresos 

en la medicina, además de una mejor calidad de vida, han prologando nota-

blemente la vejez; sin embargo, no hemos desarrollado ámbitos de contención 

para brindar alegría a nuestros mayores. Adquiere mayor gravedad que los 

sistemas de previsión social no puedan absorber a toda la colectividad, con 

lo cual un gran número de individuos está desprotegido o con retribuciones 

que no le alcanzan para vivir con dignidad. La pregunta sin respuesta es si el 

desarrollo económico sostenido podrá dar solución a estas postergaciones.

Vinculado a este progreso científi co he refl exionado en estos años so-

bre la muerte digna, o la prolongación innecesaria de la vida humana. En 

realidad tenemos derecho a la vida mientras podamos vivir para disfrutarla, 
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aun en las peores condiciones de incapacidad. El misterio de la muerte es 

tan sagrado como el de la vida. El hombre llega a este mundo con alegría de 

vivir, y debe abandonarlo con la alegría de haber vivido. La dignidad reside 

en no violentar la naturaleza, en no montar una máquina infernal que una 

vez puesta en marcha nadie se atreve a desconectar, y que la memoria de las 

horas vividas en plenitud o en declinación, no sean el horroroso trauma de 

una actitud morbosa, incompatible con el ser humano.

El otro pensamiento está vinculado al culto de la juventud. En esta época 

signada por la tecnología y los nuevos descubrimientos, en los puestos esen-

ciales en las empresas, en la política y, en algunos casos, en la educación, se 

prefi ere a los más jóvenes cuya preparación específi ca y rendimiento están 

acordes con los nuevos sistemas. Al segregar en forma natural a los mayores 

se incita a que dejen de practicar a quienes más experiencia han adquirido, y 

la sociedad se priva de un caudal enorme de conocimiento y experiencia que 

no es incompatible con la formación de las nuevas generaciones. La tenden-

cia se acentúa, y con ello se pierde lo que ha sido una tradición en Oriente y 

Occidente: que los mayores y más expertos transmitan su pensamiento a los 

más jóvenes. Y si no es tenido en cuenta el pensamiento de los más viejos, 

es probable que desaparezcan gradualmente los fi lósofos, pues a nadie le 

interesará refl exionar sobre el hombre.

Mantengo el optimismo de siempre, y sigo teniendo fe en que la propia 

naturaleza encontrará respuestas para estos problemas, pues en defi nitiva 

ellos son consecuencia del progreso, es decir, de la inteligencia del hombre, 

que a mi juicio sigue siendo lo sufi cientemente inteligente como para no des-

truirse a sí mismo.

Ofrezco mientras tanto una renovada expresión de humor para observar 

la transición con alegría, aun cuando ella encierre una crítica o un elogio. Otra 

forma de mirar hacia adelante. Me acompaña Manuel Gómez en los dise-

ños de cada letra, con este magnífi co toque de modernidad, que bien habla 

de los tiempos que vivimos.

Horacio Roitman
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Prólogo a la segunda edición

Este es el libro que me ha deparado mayores satisfacciones. De todos los que 

he escrito, estoy seguro de que es el único que por lo menos varias personas 

leyeron íntegramente, si son ciertas las cartas que he recibido.

Cuando Jorge Bacqué lo presentó en el Centro Cultural Borges, además 

de los elogios, sugirió que en la segunda edición incluyera la voz “arranca-

toria” con el siguiente signifi cado: “recurso para revocar una sentencia de la 

Corte Suprema”.

En ese momento sentí una gran vergüenza que luego le confesé. La voz 

fi guraba en los borradores, y en el repaso fi nal la eliminé. En estos cinco años 

me he preguntado muchas veces si haberla borrado fue un acto de prudencia 

y respeto hacia la justicia, o simplemente un acto de cobardía.

Aspiraba con aquella edición recibir el siglo con una sonrisa. El nuevo si-

glo y el nuevo milenio no han deparado al género humano motivos de alegría. 

El desencuentro entre dos culturas terminó en una guerra con fi nal abierto. La 

opulencia de Europa contrasta con el desencuentro político y la amenaza del 

derrumbe de la comunidad. Si la Comunidad Europea no se consolida política-

mente, luego del fracaso del referéndum en Francia y Holanda, corre el riesgo 

de que renazcan los nacionalismos y se repita la experiencia de enfrentamiento 

vivida dos veces en el siglo que pasó. El genocidio en los Balcanes y la limpieza 

étnica indican que la lección del Holocausto no fue aprendida. La globalización 

parece ser el sistema más efi ciente de tráfi co comercial, pero es el que genera 

mayor pobreza en quienes nunca superaron ese nivel. Los gobiernos pro-

gresistas que llegaron al poder como reacción al denominado neoliberalismo 

en gran parte de nuestra América Latina no saben administrarlo, y se tientan 

con el abuso y la hegemonía. El poder político enfrenta la reacción ultra-

montana de todos los credos frente al aborto, la manipulación genética, la 

fecundación asistida, el sexo seguro, las uniones homosexuales y la muerte 

digna, como otrora con el divorcio, y cualquiera que gane la disputa en rigor 

la pierde pues genera una división mayor en la sociedad. El derecho constitu-

cional comparado advierte que la democracia se consolida como sistema de 
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gobierno, pero con alarmantes signos de formalidad que restringen la liber-

tad y la propiedad en nombre de los estados de emergencia. El terrorismo es 

la amenaza de la década, y los fundamentalismos que lo sostienen tornan 

incierto cualquier diálogo pues nadie conoce la esencia de sus reclamos, exhi-

biéndose como el terror por el terror mismo. La vieja polémica de división 

entre Iglesia y Estado parece renacer cuando la discusión estaba completamen-

te superada. Como contrapartida, el avance tecnológico es el único signo vital 

de progreso, y día a día supera la imaginación cada nuevo dispositivo para 

transmitir música, trabajar imágenes, administrar datos sensibles o virtuales, 

o el progreso en la medicina que nos brinda mayor tiempo libre, mejor calidad 

de vida y considerable prolongación de la vida humana. Si esto es cierto, el 

mundo debería avanzar hacia formas más civilizadas de convivencia, y los 

hombres se sentirían más humanos respetándose los unos a los otros.

Mi humilde contribución es una cuota de humor, que sigo utilizando 

como mecanismo de defensa. En el fondo un toque de ironía, una crítica di-

recta o un elogio sin ambages, que es mi forma de refl exionar. En defi nitiva, 

la expresión del optimismo que tengo en el futuro.

Horacio Roitman
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Prólogo a la primera edición

Desde hace muchos años registro en unas libretas pequeñas, que llevo en mi 

bolsillo, anécdotas vinculadas con la abogacía, en su mayor parte verídicas. 

Periódicamente renuevo la promesa de publicarlas. Una vieja frustración co-

mo escritor, nunca superada, y la imposibilidad de revelar algunas, me impo-

nen guardarlas celosamente. Nadie sospecha que tenga una vocación oculta 

distinta al derecho. La literatura y la pintura fueron siempre mis debilidades. 

Ahora pretendo reunirlas.

Cuando advertí que el siglo terminaba, repasé mis viejas notas y extraje 

de ellas las primeras defi niciones para este diccionario. El propósito era ob-

sequiarlas a mis amigos con motivo del nuevo milenio. No conforme con las 

que había escrito, agregué otras que descubría en inscripciones callejeras y 

en lugares públicos tales como baños o letrinas, donde el anonimato potencia 

la libertad de expresión. Finalmente, seleccioné algunas más de los envíos 

que me remiten por correo electrónico.

Un rostro desconocido se resume en este diccionario. Esta forma no 

convencional de escribir revela a quien todos los días tiene la apariencia de 

una persona distinta. Quienes me conocen saben de mi predilección por las 

chanzas vinculadas a la profesión, que intento ser irónico en las críticas, y 

que jamás toleraré una deslealtad. El humor es un mecanismo de defensa. 

Me apoyo en esas construcciones para llamar la atención en una conferencia 

o distraer a mis amigos de sobremesa.

La abogacía es un ministerio, es decir, mucho más que una profesión 

liberal. Y por ello, no sé dónde termina el deber y cuándo comienza la pasión 

por abogar. Ese encanto, creo, está presente en estas páginas. Con alegría.

Si las divagaciones que contiene este libro se parecen a la realidad, corren 

el riesgo de ser ciertas. Algunas defi niciones, basadas en hechos verídicos, 

revelan hasta qué punto a diario ocurren cosas lamentables.

Cristina Santander, la renombrada grabadora argentina, diseñó especial-

mente para este diccionario un Alfabeto, a la manera de las antiguas ediciones 

de bibliófi lo. Hay un toque de art nouveau, otro de déco, y en las viñetas una 
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directa alusión a las voces que corresponden a cada letra. Cristina hizo ya otros 

alfabetos, en particular uno dedicado a cada uno de sus sobrinos que fueron 

incorporados a cubos que formaban un juego de niños para aprender a leer. 

Hace una década creó dos ex libris destinados a mi biblioteca personal. La 

artista conservará los dibujos originales en tinta china, y este libro permitirá 

compartirlos con sus lectores.

Tomé la idea de Agenda, publicada hace tres décadas. El Diccionario 

del argentino exquisito de Adolfo Bioy Casares, y el Diccionario del político 

exquisito de Torcuato di Tella fueron modelos para imitar.

Hay en este diccionario un toque de humor y otro de ironía. Apenas 

intento recordar estas cosas del siglo que se va, no mirarlo con nostalgia, 

e ingresar al nuevo milenio con una sonrisa.

Horacio Roitman
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