TÁCTICA

QUÉ PUEDES APRENDER DE ELLOS

3 MILITARES QUE
SIEMPRE QUIEREN
TENER RAZÓN

Tener una opinión es sencillo. Lo
complicado es que los demás la
compartan. Para lograrlo, lo mejor
es aprender a debatir, algo que se
hace en empresas, universidades
e, incluso, en los parlamentos
democráticos y entre militares.
TEXTO SIRA HERNÁNDEZ

C

ontienda, lucha, combate”. Con estos términos bélicos define
la Real Academia Española la palabra ‘debate’, en su segunda
acepción. Una descripción que poco tiene que ver con la de su
homónimo inglés ‘discussion’, cuyo significado es "diálogo fértil". Estas diferencias responden, entre otros factores, a la desigual importancia que se le otorga a este arte en países como
España y Reino Unido o Estados Unidos.
Así, por ejemplo, mientras la Oxford Union, la sociedad británica de debate adscrita a la prestigiosa Universidad de Oxford, cumplirá dos siglos en
2023, los clubes y las ligas de debate universitario en nuestro país apenas cuentan con un par de décadas de vida. No obstante, parece que los frutos de estas incipientes escuelas nacionales de oratoria, entre las que destacan las de las
universidades Complutense de Madrid, Comillas, Francisco de Vitoria, Córdoba o Murcia o la de la Cánovas Fundación de Málaga, ya empiezan a brotar.
Conscientes de la importancia de saber convencer, jóvenes políticos, empresarios y militares españoles confían hoy su liderazgo al dominio de la palabra. Antes, ya lo hicieron personajes tan ilustres mundialmente como Winston Churchill, John F. Kennedy, Martin Luther King,
Ronald Reagan o Barack Obama.

PARA QUÉ NECESITA UN MILITAR SABER DEBATIR

Quien piense que persuadir con la palabra es incompatible con la profesión
militar se equivoca. O, al menos, así lo creen Aarón Alcaraz Puertollano, Alberto de Arellano González y Joaquín Flores Aragón, tres futuros oficiales del
Ejército de Tierra que se han impuesto en la VIII Liga de Debate Interuniversitario del Grupo 9 de Universidades, una de las más importantes de ámbito nacional, celebrada este año en Logroño. “Dar una orden sabiendo que va a ser
obedecida no está reñido con argumentar de modo oportuno los motivos por
los que ha de cumplirse”, explica Alcaraz. De hecho, “en el ámbito militar, saber liderar es también saber comunicar. El oficial se enfrenta a 'exámenes' todos los días, ya que debe emplear la palabra y el ejemplo de manera constante para ganarse la confianza y el respeto de sus hombres”, añade De Arellano.
Mejorar su competencia argumentativa y su capacidad oratoria fue,

precisamente, uno de los principales motivos
que llevaron a estos tres cadetes de la Academia General Militar a inscribirse en la Liga de
Debate de la Universidad de Zaragoza. Como
alumnos de Ingeniería de Organización Industrial en el Centro Universitario de la Defensa
adscrito a dicha Universidad, han participado
en las dos últimas ediciones de esta liga -2015
y 2016-, enfrentándose a estudiantes civiles de
Derecho, Filosofía, Administración y Dirección
de Empresas… Y discutiendo sobre temas tan
variados como la utilidad o no de legalizar el
cannabis en España o la necesidad o inconveniencia de intervenir militarmente en los estados fallidos de origen para solucionar la crisis
de los refugiados en Europa.
“La causa que tengas que abanderar no
importa demasiado para ganar este tipo de debates, siempre y cuando te hayas documentado bien, hayas preparado adecuadamente ambas posturas, domines el lenguaje verbal y no
verbal y sepas controlar el tiempo. No obstante,
defender aquello en lo que crees, como nos pasó a nosotros en Logroño –donde tuvieron que
argumentar las ventajas de las intervenciones
militares en el exterior, junto a una estudiante
de Derecho y ADE, Carmen Perdiguer-, es un
lujo, porque a todo lo anterior le sumas la coherencia de pensamiento, y eso en cualquier debate es un valor”, concluye Flores.

¿QUÉ HAN GANADO Y DONDE?

La final de la VIII Liga de Debate Interuniversitario del G9 tuvo como
escenario el Parlamento de La Rioja, en el que Alberto, Joaquín y Aarón
defendieron las acciones militares en los estados fallidos como solución
a la crisis de los refugiados en Europa. Esta Liga se celebra desde 2009
-ya va por su octava edición- y, en esta ocasión, el equipo de nuestros
protagonistas se impuso a los de otras ocho universidades.

¿QUIÉNES SON?

De izquierda a derecha,
los militares Aarón Alcaraz
Puertollano -Caballero
Cadete-, Joaquín Flores
-Caballero Alférez Cadetey Alberto de Arellano
-Caballero Alférez Cadete-.

Imagen del debate
entre Carter y
Ford celebrado en
septiembre de 1976.
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AARÓN ALCARAZ
 Edad: 21  Empleo: Caballero Cadete
(CC)  De dónde es: Gerona  Le gusta
debatir… “de cualquier tema, siempre
y cuando tenga conocimientos sobre él.
Debatir sí, hablar por hablar no”.

JOAQUÍN FLORES
 Edad: 22  Empleo: Caballero Alférez Cadete
(CAC) Especialidad Fundamental Transmisiones
 De dónde es: Málaga  Le gusta debatir…
“acerca de todo. Los temas tabú lo son porque
no se sabe darles el enfoque adecuado”.

ASÍ PIENSAN...
“Sin palabras se puede convencer; éstas son
meros hilos para entrelazar documentos,
expresiones o el lenguaje no verbal que es
el que quedará grabado en la mente del
otro. Una imagen, por ejemplo, explicada
con palabras, perdura en la memoria”.
“La formación militar incluye hablar en
público a subordinados y mandos. El tiempo
que llevo en la Academia me ha aportado
soltura y fluidez, tanto para expresarme y
decir de forma concisa aquello que quiero
decir como para resolver de forma rápida
cualquier duda que me planteen”.
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“Un hombre con una mirada segura y
penetrante convence mucho mejor que
uno que rehúye el contacto visual o mira
de manera asustadiza. La voz puede influir
también, aunque puede llegar a ser más
perjudicial que beneficiosa. La imagen,
el aspecto personal y la soltura en los
movimientos también son importantes.
Alguien aseado, limpio, pulcro, bien
peinado, que se mueve desenfadado y
calmado por el escenario, tratando de
captar la atención de la gente, entretiene
y despierta una sensación de cercanía y
simpatía interesantes para la persuasión”.

ALBERTO DE ARELLANO
 Edad: 22  Empleo: Caballero Alférez Cadete (CAC)
Especialidad Fundamental Artillería  De dónde
es: Cádiz  Le gusta debatir… “sobre cualquier
tema que genere un mínimo de polémica, siempre y
cuando esté debidamente informado. Sin debates no
hay entendimiento entre las partes que no comparten
una postura. Y, sin entendimiento, no habrá
progresos en ningún ámbito”.

“No sé si soy capaz de convencer de cualquier
cosa, pero sí creo que se me suele tener en
cuenta cuando hablo”.
“En un futuro próximo estaremos al mando de
decenas de hombres y mujeres. Como jefes
que somos, cuando queramos dar una serie de
órdenes, si no las exponemos con precisión, por
muy bueno que sea el plan que queramos llevar
a cabo, estará condenado al fracaso”.
“Saber debatir lleva implícito saber exponer con
claridad y precisión tu postura. Transmitirle al
jefe la sugerencia de forma adecuada puede
suponer la diferencia entre que la acepte o no".

LO ÚLTIMO
TÁCTICA

SUS 10 NORMAS
PARA GANAR
CUALQUIER DEBATE

¿NECESITAS
CIBERAYUDA?

6
1

Investiga a fondo. Borra de tu mente cualquier idea preconcebida sobre el tema del que vayas a debatir y
documéntate a fondo sobre él. Busca
argumentos relevantes y verídicos tanto a favor como en contra de tu postura.

2

Decide qué quieres decir. El tiempo
en un debate es limitado. Por eso,
deberás seleccionar qué información y
qué datos quieres utilizar para ganarlo.
Organízalos en bloques temáticos, para que no parezcan desordenados.

3

Si debates en equipo, todos debéis conocer la información completa sobre el tema. Aunque haya
tres o cuatro personas argumentando,
saber la postura a defender al 100%
hará que el discurso sea coherente.

4

Organizaos según vuestras capacidades. En un debate hay varios
turnos de palabra: introducción, refutaciones y conclusiones. Debes saber
a quién asignar cada turno, en función
de sus virtudes expresivas. Por ejemplo, al que mejor se le dé explicar un
tema, la introducción; los que mejor
argumenten, las refutaciones; y al
que mejor se le de resumir y concretar
ideas, las conclusiones.

5

Desconecta antes de empezar.
Horas antes del debate existe una
norma fundamental; no hablar de nada relacionado con ello. ¿Nuestro consejo? Escuchar una canción que te motive y tomarte una cerveza bien fresca.
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Siempre tienes razón. Toda argumentación tiene puntos débiles,
pero no debes dejar que se note. Por
eso, lo mejor es que te muestres seguro
en todo momento y que nunca dudes.
Opta por frases como "con toda seguridad", "estoy convencido" o "no me cabe ninguna duda", en lugar de "me parece", "creo que", etc.

7

Atento a lo que dice el contrario. Estar concentrado únicamente en tus datos y tu discurso es
un error. Presta atención a lo que dice la otra parte, contrasta sus afirmaciones con tu información, busca
sus puntos débiles y, si te muestra
algún documento, estúdialo a fondo para intentar localizar errores. Te
sorprendería la cantidad de veces
que las palabras de tu oponente se
pueden poner en su contra.

8

Habla con naturalidad. Si intentas manejar un vocabulario complejo o técnico, al que no estás acostumbrado, todo el mundo lo notará.

9

No insultes. A la hora de refutar a
la otra parte, recuerda que atacas
a las ideas y no a las personas. Habla
siempre con educación y respeto para
no perder toda tu credibilidad.

10

Pide a un experto que te critique. Al acabar un debate, es
posible que la sensación que tengas
de ti mismo sea diferente a la del público. Por eso, una buena idea es recurrir a alguien cualificado y de confianza –un profesor, un compañero con
más experiencia, un jefe…-, que pueda hacer una crítica constructiva para
mejorar en futuros debates.

¿TE HAN SUPLANTADO LA IDENTIDAD EN INTERNET?
¿QUIERES BORRAR TODO LO MALO QUE SE DICE DE TI?
¿ESTÁ TU WHATSAPP A SALVO DE LOS ESPÍAS?
¿TIENES UN VIRUS EN TU ORDENADOR?

CONTACTA CON NOSOTROS
onehacker@grupoateneasn.es

