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Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era
comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no
hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos,
y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese
momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí.
Pastor Protestante Alemán Martin Niemoeller

Cada idea es una incitación. Se ofrece para que los demás la crean y,
de ser así, esa idea se convierte en un fundamento para la acción, salvo
que sea superada por otra creencia, o que una falta de ímpetu sofoque
el movimiento apenas iniciado. La única diferencia entre la expresión de
una opinión y una incitación en el sentido más acotado del término es el
entusiasmo que el orador tenga en el resultado. La elocuencia puede
aniquilar a la razón.
Corte Suprema de Justicia Oliver Wendell Holmes, expresando su
disidencia en el caso Gitlow v. The State of New York (1925) 268 US
652

La libertad de expresión es la vida misma.
Salman Rushdie
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Introduccion

¿Cuándo fue la última vez que debatiste?
¿Fue hoy? ¿Ayer? ¿Quizás la semana pasada?
Si respondiste, “nunca”, estás equivocado. Todas las personas alguna vez han debatido,
y casi todos lo han hecho de forma más reciente de lo que creen. Si respondiste, “nunca”,
o “no desde el final de la última temporada de debate”, entonces obviamente crees que
el debatir es una actividad formal. Una actividad que requiere de dos equipos de tres
expositores cada uno, con un tema definido y un juez. Ciertamente este es un estilo de
debate – el estilo expuesto en este libro. Sin embargo, no es el único estilo. El debatir está
en todos lados; en la televisión, en los periódicos, en nuestras propias casas. Como sociedad debatimos sobre casi todo – desde reformas fiscales hasta cómo cortar el césped
de la casa. El debatir se encuentra en todos lados y cualquiera puede hacerlo.
Pero más que eso, ¡debatir es divertido! El debatir te da la oportunidad de conocer a
nuevas personas y nuevas ideas. Pero lo mejor de todo es que te da la oportunidad de
levantarte y discutir con alguien en público, en una disputa organizada y estimulante
sobre temas reales. Este libro es sobre eso – sobre cómo desarrollar tus habilidades en
la argumentación formal. Espero que este libro te ayude a desarrollar las habilidades y
estrategias necesarias para ser un debatiente exitoso. Pero sobre todo, este libro debería ayudarte a hacer del debate una actividad divertida.
Este es un libro que busca lograr que el debatir sea lo más sencillo posible. Mucha gente
imagina que el debatir se hace más complicado y más abstracto a la medida que los
debatientes mejoran en sus habilidades. Esto no debería pasar. Al contrario, incluso si
los temas se vuelven más abstractos y el tema en particular más técnico, el debatir en sí
debería volverse más simple. Requiere de muy poca habilidad el lograr que un concepto
complicado suene complicado. El desafío consta en lograr que los conceptos complicados sean simples a seguir y entender. Es un desafío que todo debatiente se debería
proponer. Definitivamente es un desafío que yo me impongo al escribir este libro.
Cómo usar este libro
Muy pocas habilidades se pueden aprender con el solo hecho de leer. Si estás aprendiendo a tocar piano, tienes que sentarte y presionar las teclas; si quieres aprender
a jugar cricket, tienes que coger un bate. Lo mismo ocurre con el debate. No puedes
aprender a debatir con sólo leer un libro – tienes que pararte e intentarlo. Sólo al intentarlo y al llevar la teoría a la práctica podrás entender realmente el desafío que es y
las técnicas para debatir bien.
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Este libro está escrito para todo debatiente – desde aquellos que nunca han debatido
hasta aquellos que son muy experimentados. También está escrito para las personas que
los entrenan y los apoyan. Sin embargo, esto no significa que todas las secciones de este
libro serán relevantes o útiles para todo debatiente y todo entrenador. Un viaje de mil
millas comienza con un solo paso, y el proceso de aprender a debatir es ciertamente un
viaje.
Por esta razón, muchos de los conceptos en este libro están divididos en “niveles”. Tenemos tres niveles: “principiante”, “intermedio” y “experto”.

‘PRINCIPIANTE’ se refiere a los debatientes que tienen poca o ningún tipo de
experiencia. Si recién vas a comenzar a debatir, o si sólo has debatido por
uno o dos años, este probablemente sea el nivel adecuado para ti.

‘INTERMEDIO’ se refiere a los debatientes que tienen un buen dominio de los
rudimentos. Si has debatido por más de dos años, probablemente este sea
tu nivel.

‘EXPERTO’ se refiere a los debatientes que dominan completamente los rudimentos, que se sienten muy cómodos con las técnicas ‘INTERMEDIAS’ y que
están buscando un desafío. Si estás debatiendo en un equipo superior fuerte
en la escuela, o si estás en un equipo representativo, este probablemente sea
tu nivel.

Sugiero que sólo leas hasta el nivel en que te encuentres. Si eres un ‘PRINCIPIANTE’, entonces lee ese nivel. Si te consideras un debatiente ‘INTERMEDIO’, entonces lee el nivel
‘PRINCIPIANTE’ y el nivel ‘INTERMEDIO’. Si eres un debatiente ‘EXPERTO’, ¡entonces lee
todo el libro! Sugiero que los entrenadores lean este libro de acuerdo al nivel del equipo
al que entrenan.
Espero que ninguna parte de este libro sea muy complicada. Es completamente posible
que un nuevo debatiente lea la sección del nivel “EXPERTO” y piense, “¡yo entiendo esto!
¡Utilizaré estas técnicas en mi siguiente debate!”. Sin embargo, esto sería no entender el
punto que se está tratando de explicar. El entender las palabras y los conceptos de una
16
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sección es una cosa: es otra cosa saber cómo y cuándo usar estas técnicas específicas.
Las técnicas de debate son algo a lo cual tu, como debatiente, debes “llegar” en tu propio tiempo y con tu propia experiencia. Mi sugerencia, por lo tanto, es simple: Lee hasta
la sección del ‘nivel’ en que te encuentres. Luego deja de leer y vete a debatir – trata
de poner en práctica las técnicas de tu ‘nivel’. Cuando te sientas cómodo(a) con esas
técnicas vuelve al libro y lee el siguiente ‘nivel’.
De esta manera, este libro debería mantenerse relevante para tus habilidades de debate en tu proceso de desarrollo como debatiente. Este libro no es un “soluciona todo”
instantáneo para cada desafío de debate: ¡es una guía de viaje para un viaje largo e
interesante!

17

Introduccion

DEBATIENDO:
UNA INTRODUCCION BASICA

Comencemos desde el principio. Todo debate necesita un tema. Esta es una afirmación
contenciosa que forma la base para el debate. Por ejemplo, el tema podría ser “QUÉ
ES MEJOR? SER INTELIGENTE O SER AMABLE” o “QUE LAS NACIONES UNIDAS HAN
FALLADO”. Este libro se relaciona a un específico pero común estilo de debate. Es el
estilo utilizado en la mayoría de escuelas por toda Australia y muchos otros países, en
el Australian National Schools Debating Championships y en el World Schools Debating Championships (Campeonato Mundial Escolar de Debate). En este estilo tenemos
dos equipos en cada debate. Se requiere de un equipo que argumente que el tema es
verdadero. A este equipo se le llama el ‘afirmativo’, o algunas veces ‘proposición’. Se
requiere que el otro equipo argumente que el tema es falso. A este equipo se le llama el
‘negativo’, o algunas veces ‘oposición’.
Cada equipo usa dos tipos básicos de argumento para defender su postura a favor o en
contra del tema. En primer lugar tenemos argumentos sustanciales. Estos son argumentos
preparados a favor del la postura del tema de un equipo. En segundo lugar, tenemos la
refutación. La refutación es el ataque a los argumentos del equipo contrario. La diferencia
entre el argumento sustancial y la refutación es la distinción entre tratar de demostrar
que tu equipo está en lo correcto y demostrar el motivo por el cual la oposición está
equivocada. Es imposible decir cuál de estos dos es más importante, el argumento sustancial o la refutación – cada uno es igual de importante y cada uno es vital para debatir
exitosamente.
Tenemos tres oradores en cada equipo. Los oradores usualmente están identificados por
su número y su equipo. Por ejemplo, los debatientes podrían hablar del ‘Primer Afirmativo’ (el primer orador del equipo afirmativo), o del ‘Tercer Negativo’ (el tercer orador del
equipo negativo). Se espera que cada orador, excepto el Primer Afirmativo, (el primer
orador en todo el debate) refute a su oponente. También se espera que el primer y
segundo orador de ambos equipos presente argumentos sustanciales. El tercer discurso,
por lo tanto, se usa para refutar y para dar el resumen.

18
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Este debate está ‘controlado’ por ‘un presidente’. Los debatientes siempre deberán comenzar sus debates reconociendo al presidente y a la audiencia. Si el presidente es del
sexo masculino se le deberá abordar como “Señor Presidente”. Si es del sexo femenino se
le abordará como “Señora Presidenta”. Por lo tanto, comúnmente se comienza el discurso
de debate diciendo, “Señor Presidente, damas y caballeros”, o “Señora Presidente, damas y caballeros”. Es responsabilidad del presidente llamar a cada debatiente cuando
es su turno. Por ejemplo, el presidente podría presentar al primer orador diciendo, “Es un
placer presentar al primer orador del equipo afirmativo, para que exponga el caso de
su equipo, Julie”. Una lista sugestiva de las responsabilidades del presidente se presenta
en el Capítulo Cinco.
El siguiente diagrama muestra el esquema básico de este tipo de debate.
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Los oradores exponen en orden, alternando sitios. El equipo afirmativo expone primero.
El siguiente diagrama muestra esto.

Todo debate tiene un resultado – un equipo gana y el otro pierde. No puede existir un
empate. El resultado es decidido y declarado por el juez – la persona que ha observado
y seguido el debate cuidadosamente para poder decidir el resultado. Los jueces están
prohibidos de tomar decisiones fortuitas y arbitrarias – tienen que seguir reglas claras
sobre qué es y que no es debatir bien. Naturalmente, los debatientes y los miembros de
la audiencia frecuentemente no estarán de acuerdo con la decisión del juez, y algunas
veces los jueces no estarán de acuerdo entre sí. Sin embargo, esto es parte del desafío
de debatir: poder debatir lo suficientemente bien para poder persuadir a cualquier juez
que mereces ganar el debate.
Los jueces usan tres categorías para considerar los debates:
~~ La Manera describe la forma en que un discurso es presentado: ‘cómo lo dices’. Por
ejemplo, ¿Cuán interesante, sincero o gracioso es el orador? En Australia, el puntaje
promedio es de 30, pero los puntajes usualmente oscilan entre 28 y 32.
~~ La Materia describe los argumentos presentados, su fuerza y la forma en que se
sustentan y se explican. Como en el caso de la ‘manera’, el puntaje promedio es de
30, pero los puntajes generalmente oscilan entre 28 y 32.
~~ El Método describe la estructura del discurso. Usualmente puede convertirse en una
categoría de ‘paquete mixto’ en el que todos aquellos elementos que no son parte de
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la ‘manera’ o la ‘materia’ se incluyen. El puntaje promedio es de 14, pero los puntajes
usualmente oscilan entre 14 y 16.
El World Schools Debating Championships usa categorías similares de estilo, contenido
y estrategia.
~~ El Estilo es equiparable a la ‘manera’. En el World Schools Debating Championships,
el puntaje promedio es de 28, pero los puntajes usualmente oscilan entre 24 y 32.
~~ El Contenido se equipara a la ‘materia’. El sistema de puntaje es el mismo al de ‘estilo’
~~ La Estrategia se equipara (generalmente, por lo menos) al ‘método’. El puntaje promedio es de 14, pero los puntajes usualmente oscilan entre 12 y 16.
Es importante considerar el balanceo de estas categorías. En primer lugar, el contenido y
el estilo (la materia y la manera) al balancear el puntaj e valen lo mismo. Muchos debatientes y simpatizantes automáticamente asumen que el equipo que exponga bien debe
ganar el debate – este no es el caso necesariamente. En segundo lugar, la estrategia
(método), al balancear el puntaje, vale la mitad en comparación al contenido y al estilo,
pero a pesar de esto sigue siendo significante. Muchos debatientes y simpatizantes le
restan importancia a la estrategia, viéndolo como un ‘primo pobre’ del contenido y el
estilo. Sin embargo, a pesar de que su valor es menor, la estrategia puede y, en efecto,
afecta de forma directa el desenlace de muchos debates.
Independientemente de cuán eficaces sean las categorías al evaluar los discursos, o que
esquema de puntaje se use, estas no son muy eficaces al explicar o enseñar cómo debatir. Esto se debe en gran manera a que el contenido y la estrategia (método y la materia)
se encuentran estrechamente vinculados – si estructuras bien tu discurso, naturalmente
presentarás un argumento más fuerte. De forma similar, es imposible presentar un argumento fuerte y claro sin, por lo menos, un poco de estructura. Por lo tanto, si tratas de
preparar debates separando el contenido y la estrategia te arriesgas a complicar tus
argumentos y a confundirte.
Aunque muchos buenos libros separan los temas en las categorías tradicionales de contenido, estilo y estrategia, yo he dividido este libro en lo que considero que son las tres
mejores categorías para enseñar a debatir: Preparación, Refutación y Estilo. Las primeras
Tdos categorías abarcan la materia y el método. La tercera categoría, como su nombre
lo sugiere, cubre la tradicional categoría del estilo– cubre la forma en la que expones
tu discurso.
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Para ganar un debate debes hacer dos cosas:

Discutiremos la refutación en el segundo capítulo. Por ahora, nos concentraremos en el
primer punto. El grupo de ideas que tengas preparado sobre el por qué tu postura del
tema es verdadero se conoce como el ‘caso’.
Para preparar un caso, tienes que hacer tres cosas:

Este capítulo es sobre el proceso de preparación. Comenzaremos discutiendo la mejor
forma de encontrar la cuestión de tu debate y cómo definir las palabras en el tema para
reflejar esta cuestión (Paso Uno). Terminado esto, proseguiremos a examinar la mejor forma para desarrollar tu enfoque general del caso. Este es el Paso Dos. Una vez que tu
equipo se haya decidido sobre un enfoque de caso, estarás listo(a) para desarrollar tus
argumentos individuales. Este es el Paso Tres.
El Paso Cuatro explica la mejor forma de dividir aquellos argumentos entre tu primer y
segundo orador: es decir, aborda la división. Una vez tu equipo haya terminado de dividir los argumentos, el primer y segundo orador estarán listos para preparar sus discursos
individuales. Este es el Paso Cinco. Por último, analizaremos algunas técnicas generales
para la preparación en equipo.

23

PASO UNO

Encontrando el campo de batalla
Todas las grandes batallas históricas han tenido una cosa en común: ¡por lo menos ambos bandos llegaron a la dirección correcta! Esta sección trata sobre cómo determinar
el lugar del campo batalla (identificando la cuestión) y sobre cómo posicionar la batalla
en ese lugar (definiendo el tema del debate). Este debería ser el primer paso en tu preparación.

Encontrando la cuestión
El primer paso al preparar cualquier debate es trabajar la cuestión del debate. Tu equipo debe ponerse de acuerdo en cuanto a la cuestión antes de proceder a cualquier
otra preparación. A menudo, este paso será muy sencillo: el tema en sí te dirá cual es
la cuestión. El primer principio es simple: ¡donde veas una cuestión clara, debate esa
cuestión!
Por ejemplo, tomemos el tema “QUE EL GOBIERNO DEBERÍA PROHIBIR EL FUMAR”.
¿Acaso no sería inteligente decir “fumar” significa “fumar marihuana”? ¿No sería astuto
si “fumar” fuera una referencia a las fogatas en los parques nacionales? En una palabra,
NO. Aunque estas otras cuestiones podrían generar debates interesantes en otras ocasiones, el tema en este caso es simple y claro; es una referencia a fumar tabaco. Esta es
la forma en la cual la mayoría de personas entenderían el tema. Y por lo tanto, esta es
la cuestión que deberías debatir.
En otras ocasiones, sin embargo, la cuestión no será absolutamente clara. El segundo
principio para identificar la cuestión es que, en estos casos, tienes que encontrar la
cuestión que es la más obvia, la más relevante, o la más debatible. Pero sobre todo,
recuerda debatir sobre alguna cuestión. Por ejemplo, supongamos que tienes el tema,
“QUE LA ZANAHORIA FUNCIONA MEJOR QUE EL PALO”. Obviamente la intención
de esta frase es ser leída como una metáfora; si lo lees de forma literal, ¡te pasarías un
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debate entero discutiendo las ventajas y desventajas de las zanahorias y los palos! En
este caso, la cuestión más debatible es si el incentivo (la zanahoria) es más eficaz que
la amenaza de castigo (el palo).
En algunas ocasiones excepcionales, no encontramos una cuestión que sea la más obvia,
la más relevante y la más debatible. Por ejemplo, consideremos el tema “QUE NO SE
TRATA DE QUE SI GANAS O PIERDES, SINO DE CÓMO JUEGAS”. ¿Es este un debate
sobre deportes? ¿O sobre la vida en general? La cuestión parece ser que si los medios
justifican el fin. Entonces, ¿es un debate sobre política? O incluso sobre si ¿hay algún
caso en el que el terrorismo esté justificado? La respuesta nos la da el tercer principio:
donde no hay una cuestión obvia, debes elegir una cuestión al cual el tema se podría
referir. Por ejemplo, cualquiera de las cuestiones sugeridas anteriormente podría ser una
interpretación aceptable del tema. En este caso, la mejor forma de abordarlo probablemente sería el elegir la cuestión filosófica general (si es el caso que los medios justifican
el fin). Esto concuerda con la naturaleza filosófica general del tema en sí y minimiza las
probabilidades de que tú y tus oponentes estén debatiendo sobre cuestiones totalmente
diferentes. Además, siempre puedes usar material específico (por ejemplo, deportes o
política) como ejemplos.
Sin embargo, esto no significa que siempre deberás elegir la cuestión más general. Por
ejemplo, tomemos el tema “QUE LO GRANDE ES BELLO”. La cuestión más general en
este caso es ‘si es el caso que cosas grandes son mejores que cosas pequeñas’, pero
realmente no hay nada que debatir sobre esta cuestión: todo el debate se transformaría
en una larga lista de cosas grandes y pequeñas respectivamente. En este caso, debes
elegir otra cuestión. Por ejemplo, la cuestión podría ser si es que debemos dar la bienvenida a la globalización (por medio del cual culturas, instituciones y economías se vuelven
‘grandes’). Alternativamente, incluso se podría debatir sobre el rol de la publicidad y la
cultura popular en nuestro imagen propio; el equipo afirmativo podría argumentar, “Lo
grande es bello, por lo tanto el gobierno debería prohibir imágenes corporales que no
son realistas. Esta es la cuestión del debate.” En vez de escoger de forma automática la
cuestión más general, el enfoque más acertado es elegir la cuestión que tu consideras
más debatible para ambos posturas. Desafortunadamente, no es posible ser más específico que lo dicho hasta ahora.
Existe una regla vital sobre temas que no son claros: no importa cuán difícil sea identificar la cuestión, ¡debes identificar una cuestión y sólo una cuestión! Por ejemplo, el tema
“QUE LO GRANDE ES BELLO” podría ser sobre la globalización o sobre las imágenes
corporales que nos da la publicidad, pero no puede ser sobre ambas. Cada una de
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estas cuestiones podría brindar un gran debate, pero no lo haría una combinación desordenada de ambas. ¡Elige una cuestión y quédate con esta!
Por ejemplo, consideremos un debate escolar sobre el siguiente tema “QUE DOS SUPERPOTENCIAS SON MEJOR QUE UNA”. El equipo afirmativo debatió sobre si el mundo
fue más estable y pacífico con una superpotencia militar y política y (Los Estados Unidos),
o si con dos (la situación durante la guerra fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética eran superpotencias). El equipo negativo, sin embargo, intentó debatir muchas
cuestiones – su caso osciló entre cuestiones tan diversas como política, economía, cultura
popular, mientras ellos argumentaban que ‘tener menos de algo es mejor que tener más
de la misma cosa’. Aparte de fallar al reconocer la cuestión real, el equipo cometió un
error estratégico masivo al tratar de lidiar con más de una cuestión principal.
Habiendo decidido la cuestión principal del debate, es hora de decidir el significado
preciso y específico del tema: necesitas una definición.

La definición
¿Qué es la definición?
Es imposible debatir sin primero entender qué significa el tema. Por lo tanto, ambos equipos necesitan llegar a un acuerdo sobre qué creen que significa el tema para efectos
del debate. Esto se conoce por la ‘definición’.
No muchos temas de debate contienen palabras complicadas. Por lo tanto, el propósito
de la definición no es explicarle a la audiencia, al juez y a la oposición qué significan las
palabras del tema en general. Por el contrario, el propósito de la definición es explicar
qué significan las palabras del tema para efectos de tu debate. En un momento examinaremos la mejor forma de lograr esto.
En todos los casos el equipo afirmativo debe presentar una definición del tema; una
frase clara que explique qué es lo que el equipo entiende por el tema en cuestión. El
primer orador afirmativo presenta esta definición al comenzar su discurso. (Examinaremos
la estructura del discurso en el Paso Cinco en este capítulo). Esencialmente, al definir un
tema, el primer orador afirmativo está diciendo “Creemos que esto es lo que significa el
tema para efectos de este debate. Creemos que ambos equipos deberían debatir en
base a este significado.”

26

Debatiendo

En algunas circunstancias (se explicará después), el equipo negativo estará en desacuerdo con la definición del equipo afirmativo. En este caso, el equipo negativo esencialmente está diciendo, “No – estamos en desacuerdo con su interpretación de este tema.
Creemos que ambos equipos deberían debatir en base a otro significado – el significado
dado por nuestra definición.” Por lo tanto, antes de cada debate, ambos equipos deben
preparar una definición del tema.

Cómo definir un tema
Sobre todo, ambos equipos deben intentar ser lo más claro y simple posible al definir un
tema. Esto involucra una serie de técnicas.
Define términos en el tema, no cada una de las palabras. No tiene nada de malo definir
palabras individuales. Sin embargo, debes elegir qué términos y palabras vas a definir;
no definas cada palabra sólo por definir palabras. Existen dos razones para esto:
1. Definir muchas palabras (como ‘un’ o ‘el’) es una pérdida de tiempo y a la vez confuso
(por ejemplo, no hay necesidad de decir, “¡definimos la palabra ‘un’ como un artículo
indefinido impersonal que introduce sustantivos que designan personas o cosas desconocidas”!).
2. A menudo, las palabras pueden tomar significados muy distintos cuando se agrupan
de distintas formas. Por ejemplo, supongamos que el tema es “QUE DEBEMOS APOYAR LA CORRECCIÓN POLÍTICA”. ‘Corrección política’, por supuesto, como término
tiene un significado especifico. Sin embargo, si defines ambas palabras por separado, te encontrarás argumentando sobre si es bueno que un político sea correcto. Esto
claramente no es la cuestión del debate – en efecto, como aprenderemos próximamente, una definición como esta sería irrazonable.
No definas términos metafóricos de forma literal. Recuerda, la definición no es un ejercicio de por sí – es una oportunidad para explicar lo que tu equipo entiende por el significado del tema. Por lo tanto, si crees que un tema es metafórico, deberás definir ese tema
con su significado metafórico, no con un significado literal. Regresemos al tema, “QUE
LA ZANAHORIA FUNCIONA MEJOR QUE EL PALO”. Ya hemos visto que este tema es
una metáfora. Por lo tanto, no tendría sentido definir ‘zanahoria’ (por ejemplo) como “un
vegetal anaranjado”. Al contrario, tendrías que explicar que ‘zanahoria’ es una metáfora
que significa ‘incentivo’, y ‘palo’ es una metáfora que significa ‘castigo’.
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No hagas que tus definiciones sean demasiado complicadas. Esto se expresa a veces por
la simple regla; no proveas una definición de diccionario. En primer lugar, esto genera
un riesgo de definir las palabras de forma incorrecta (por ejemplo, al definir términos
metafóricos de forma literal, o al definir grupos de palabras una palabra a la vez). Pero,
más grave aún, remueve el significado de tu definición. El juez no quiere oír qué dice el
diccionario sobre una palabra – ¡el diccionario no fue escrito con tu tema en mente! Al
contrario, debes explicar lo que tú crees que significan los términos para efectos del tema
específico que estás debatiendo. Naturalmente, puedes referir al diccionario para determinar el significado de una palabra en el tema. Sin embargo, después de esto debes
re-frasear esa definición de la forma que quieres que se aplique a tu debate.
Prepárate para dar ejemplos que expliquen tu definición. Esto no es necesario en la
mayoría de temas. Sin embargo, en algunos temas, incluso tu definición no podrá aclarar el significado de las palabras. Por ejemplo, supongamos que el tema es “EL PERU
ES DEMASIADO REACIO A ENFRENTARSE A SUS AMIGOS”. En este caso, no importa
cuán cuidadoso seas al elegir tus palabras para definir ‘enfrentarse a sus amigos’ no
podrás brindar una explicación efectiva o tangible a tu audiencia. Es importante también
proveer algunos ejemplos – tales como, “Por ejemplo, el Perú puede enfrentarse a sus
amigos al presionar diplomáticamente, determinar independientemente qué tratados se
firmarán o al unirse a acciones militares solo cuando genuinamente sea de conveniencia
nacional.”

Limitando Temas usando la Definición
Además de simplemente definir los términos en un tema, a menudo es necesario o útil
limitar el alcance de todo el debate. Es decir, puede ser estratégico el calificar algunas
cuestiones como “fuera de los límites”, para poder aclarar la cuestión real del debate.
Puedes hacer esto de una de dos formas:
1. Puedes limitar el alcance de una de las palabras del tema. Por ejemplo, consideremos
el tema “NOSOTROS DEBEMOS ABOLIR EL IGV”. En este caso, la palabra ‘nosotros’
podría definirse como “el pueblo de Perú, actuando por medio del gobierno central”.
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Esta definición limita de forma eficaz el debate al país de Perú. (La noción “nosotros”
se discutirá próximamente.)
2. Si ninguna palabra puede ser limitada, simplemente puedes declarar tus limitaciones
después de definir el tema. Por ejemplo, consideremos el tema “QUE LAS SENTENCIAS CRIMINALES SON DEMASIADO SEVERAS”. En este caso, por razones que se
explicarán después, es razonable limitar el debate al ‘primer mundo’. Este es el caso
porque sería difícil (pero no imposible) argumentar que muchas sentencias a criminales en los países en desarrollo (como las decapitaciones públicas) no son demasiado
severas. En este caso podrías definir todos los términos relevantes en el tema y luego
declarar que “este debate se limitará al primer mundo”.
A menudo deberás usar un poco de discreción al momento de limitar la definición. Por
ejemplo, en el tema anterior, el equipo afirmativo podría elegir entre limitar el debate
al ‘primer mundo’ o a Australia. Sin embargo, cualquier límite debe ser razonable. No se
te está permitido hacer lo que se denomina una ‘fijación de tiempo’ o una ‘fijación de lugar’. (Esta es sólo una parte específica de una regla general: la definición en su totalidad
debe ser razonable. Prontamente examinaremos esto).
La ‘fijación de tiempo’ significa tomar un tema general y limitarlo a un tiempo específico,
pasado o futuro. Por ejemplo, al definir el tema de las sentencias criminales usado anteriormente, sería una “fijación de tiempo” decir que “limitaremos este debate a los inicios
del siglo 18”. Obviamente no es una “fijación de tiempo” decir que “limitaremos este
debate al día de hoy”, porque el tema está claramente intencionado para ser sobre la
actualidad. Sin embargo, aunque no sería una “fijación de tiempo”, este enunciado sería
innecesario.
La “fijación de lugar” significa tomar un tema general y situarlo en un lugar específico
que es diferente a la intención habitual. Por ejemplo, si un debate estuviera ocurriendo
en Australia con el tema “QUE DEBEMOS PROHIBIR LA CONDENA OBLIGATORIA”, no
sería ‘fijación de lugar’ limitar la definición a Australia. Sin embargo, si el equipo afirmativo en este debate dijera, “limitamos este debate a las sentencias obligatorias en los
Estados Unidos”, estarían empleando una ‘fijación de lugar’.
Esencialmente, puedes evadir la ‘fijación de lugar’ al pensar cuidadosamente sobre el
contexto del tema. Si el equipo afirmativo recurre a la ‘fijación de tiempo’ o a la ‘fijación
de lugar’, el equipo negativo puede refutar la definición. Esto lo discutiremos en la Parte
II: Refutación.

29

La Necesidad de una Definición Neutral
La definición la propone el equipo afirmativo y puede ser refutada por el equipo negativo (esto se discutirá en la Parte II: Refutación y el Nivel 2: El derecho a la definición).
Desafortunadamente, muchos debatientes creen que, simplemente porque ellos están
presentando la definición, la pueden construir de una forma tan unilateral como les guste.
Esto es absolutamente falso y es la mayor causa de los problemas con las definiciones.
La regla simple es esta: cuando tu equipo define un tema, imagina que eres un espectador neutral y no una persona que participa del debate. No te preocupes de cómo vas
a ganar el debate en este etapa – ¡sólo determina qué significa el tema!
Una definición sesgada se puede producir por cualquiera de las siguientes razones:
~~ Definiendo ciertos términos del tema de forma injusta,
~~ Limitando el tema de forma injusta,
~~ Rehusándose a limitar un tema que podría resultar injusto si no se limitara (como el
tema de las sentencias criminales mencionado anteriormente),
~~ Cualquier otro mecanismo “astuto” que tiene el efecto de manipular el tema para
beneficiar el equipo de uno. A un nivel técnico (sobre el cual jóvenes debatientes
no necesitan recordar), las definiciones sesgadas usualmente (pero no siempre) causan uno de dos tipos de argumentos injustos: truismos y tautologías. Para ponerlo de
forma sencilla, un truismo de definición crea un argumento de una sola postura; una
definición tautológica previene cualquier tipo de argumento.
Una tautología es un argumento que es una verdad lógica. Esto significa que no importa
cuáles son tus opiniones, no puedes argumentar en contra de ella. Por ejemplo, consideremos el siguiente tema “QUE DEBERÍAMOS VIOLAR UNA LEY MALA”. Si el afirmativo
define “ley mala” como ‘una ley que es imposible de obedecer’, ese equipo argumentará
que, “deberíamos violar leyes que son imposibles de obedecer”. Además de no comprender la cuestión (si es que estamos obligados a obedecer leyes injustas), este equipo
está argumentando una tautología. ¿Por qué? Porque si la definición del equipo afirmativo es aceptada, el tema es verdadero por definición: el equipo negativo no puede argumentar que deberíamos obedecer leyes que son imposibles de obedecer. Tal definición
refuta el propósito de debatir en primer lugar.
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Un truismo es un argumento al cual no se puede esperar que te opongas (a diferencia
de la tautología, la cual es imposible de oponerse). Por ejemplo, consideremos un debate
escolar con el tema “QUE EL CONSUMISMO ES LA RELIGIÓN DEL DÍA DE HOY”. Un
equipo negativo definió la palabra ‘religión’ de forma literal, y procedió a argumentar
que, “el consumismo no es la religión del día de hoy porque no proporciona una forma
de entender la naturaleza fundamental de la vida y del universo”. Esto es un truismo;
lógicamente, ¡un equipo afirmativo podría decir que el consumismo si provee una perspectiva religiosa pero sería muy difícil justificar su argumento! Por lo tanto, la definición
del equipo negativo fue irrazonable. Este problema se pudo haber evitado si el equipo
negativo hubiera tomado una posición neutral al identificar la cuestión del debate (es
decir, la importancia del consumismo en la sociedad moderna). Similarmente, consideremos un debate con el tema “QUE DEBEMOS PRESTAR MÁS ATENCIÓN AL AMBIENTE”.
El equipo afirmativo definió ‘ambiente’ refiriéndose esencialmente al “ambiente político,
económico y social del Estado”. Bajo esta definición el equipo afirmativo estaba esencialmente argumentado que “debemos prestar mayor atención a los asuntos importantes
que nos afectan”. Esto es un truismo – además de no comprender la cuestión del debate,
es casi imposible esperar que el equipo negativo argumente que no debemos prestar
más atención a esos asuntos.
Frecuentemente, los debatientes definen temas como irrazonables por accidente. Esto
significa que no es su intención ‘definir’ a sus oponentes fuera del debate, pero confunden la definición con una oportunidad para presentar un argumento. Por ejemplo, consideremos el tema “QUE DEBEMOS ABOLIR EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS”.
El equipo afirmativo puede argumentar que el IGV es un impuesto injusto que, en última
instancia, perjudicaría a Perú en su totalidad. Sin embargo, si el equipo afirmativo define
el IGV de esta manera, técnicamente estaría diciendo que el IGV es malo por definición.
En otras palabras, el equipo afirmativo estaría insinuando que cualquier impuesto que
fuera beneficioso no es, por definición, parte del ‘IGV’. Esto es claramente irrazonable; si
esa definición fuera correcta, el equipo negativo no tendría nada que argumentar.
En pocas palabras, si defines a tus oponentes fuera del debate, tu definición será considerada ‘irrazonable’, y casi siempre perderás. Tu oposición tendrá, por supuesto, que
cuestionar tu definición; esto lo explicamos en la Parte II: La Refutación.
Existe otra ventaja injusta que se puede obtener con la definición. Es posible que la
hayas identificado: ¿qué ocurre si el equipo afirmativo define el tema de manera que
hayan dos posturas justas para argumentar, pero le da al tema un significado muy diferente al que tiene originalmente? En otras palabras, ¿qué ocurre cuando el equipo afir31

mativo propone una definición balanceada, pero una definición que sería más adecuada
para otro tema? Por ejemplo, supongamos que el tema es “QUE DEBEMOS APOYAR LA
CLONACIÓN”. La cuestión de este debate es clara; la clonación genética de la vida. Si
el equipo afirmativo define “clonación” como la ‘clonación de discos compactos (CDs)’,
entonces es cierto que han generado un debate equitativo; existen argumentos a favor
y en contra de copiar música y otros programas. Sin embargo, esta definición no está
razonablemente relacionada al significado natural de las palabras del tema. Este tipo
de definiciones no están permitidas: ¡si la cuestión del debate es clara, debes debatir
esa cuestión!
Sobre todo, el enfoque más sencillo es este: si, al recibir un tema por primera vez, te
preguntas, “¿cómo podemos usar la definición para nuestro beneficio?”, correrás un
riesgo muy real de crear una definición injusta, sea porque es irrazonable o porque has
‘ocultado el sentido’ el debate. Si te preguntas, “¿sobre qué debe tratar el debate?” y
defines el tema bajo esta óptica, tendrás más probabilidades de proveer una definición
justa. ¡Cuando se trata de la definición, tienes MÁS probabilidades de ganar el debate
cuanto MENOS te preocupes por tu postura del tema!

El derecho a la defjnición
La definición se torna más complicada cuando ambos equipos tienen una interpretación
diferente del tema. Examinaremos, en mayor detalle, el mejor enfoque a esta situación en
la sección de ‘La Refutación’. Por ahora, simplemente nos preguntaremos “¿la definición
de qué equipo será aceptada como la ‘correcta’ para el debate?”.
Existen dos reglas bastante diferentes que pueden ser aplicables a las definiciones:
1. Derecho exclusivo a la definición, o
2. Ningún derecho exclusivo a la definición.
El Australian Schools Debating Championships sí tiene un derecho exclusivo a la definición, así como también lo tiene el World Schools Debating Championships. Si concursas
en cualquier otro torneo sería muy inteligente que averigües qué reglas aplican.

Ningún derecho exclusivo
Donde no existe el derecho exclusivo a la definición, cualquiera de los equipos tiene el
derecho de definir el tema. (Es decir, cualquier equipo tiene el derecho de definir el tema
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si ambos equipos tienen una definición sustancialmente diferente. Así como lo examinaremos en más detalle más adelante, el equipo negativo no debe definir el tema si es que
está de acuerdo con la definición del equipo afirmativo).
La definición que será aceptada como la ‘correcta’ será aquella definición que los debatientes logren convencer al juez como la mejor. En este contexto, la ‘mejor’ puede
significar una de dos cosas:
1. Más razonable, y/o
2. Más cercana a la cuestión ‘real’ del tema.

Más razonable
Ya hemos discutido el concepto de una definición razonable; esta es una definición que
permite a ambos equipos argumentar una postura razonable. Por ejemplo, los truismos y
las tautologías (discutido anteriormente) son ambos posibles resultados de una definición
irrazonable.

Más cercano a la cuestión real del tema
Para demostrar que tu definición está más cercana a la cuestión ‘real’ del tema, debes
(obviamente) demostrar que la cuestión lo está, o lo debería estar.
La manera más sencilla de lograr esto es el referirse a temas de actualidad, esencialmente decir que “nuestra definición refleja el debate real que ocurre en la sociedad”. Por
ejemplo, consideremos el tema sugerido anteriormente, “QUE LO GRANDE ES BELLO”.
Asumamos que tu oposición ha definido este tema relacionándolo a la perpetuación de
estereotipos que no son realistas por parte de la industria de la moda, mientras que tú
lo has definido relacionándolo a la globalización y al regionalismo. Podrías argumentar
que tu definición está más cerca a la cuestión ‘real’ del tema al afirmar que la globalización es una cuestión más importante en la sociedad que los estereotipos que produce la
moda. Por ejemplo, las protestas recientes sobre la globalización podrían ser útiles para
demostrar que tu equipo ha elegido la cuestión ‘real’ del tema sugerido.
Naturalmente, esto no significa que siempre debes elegir la cuestión más ‘importante’ o
de mayor interés periodístico a la hora de definir tu tema. En última instancia, como con
muchas otras cosas en el debate, dependerá del contexto. Si el significado natural de
las palabras del tema se relaciona a una cuestión que no es particularmente “grande”
o de interés periodístico, aún deberías debatir esa cuestión.
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Otra estrategia eficaz (y bastante obvio) para demostrar que tu definición está más
cercana al significado real del tema es hacer referencia a las palabras específicas del
tema en sí. Por ejemplo, supongamos que el tema es “QUE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS
DE ESCUELAS DEBERÍAN ACEPTAR LA FINANCIACIÓN CORPORATIVA” y que tu equipo
definió el tema relacionándolo a equipos deportivos, pero tus oponentes definieron el
tema relacionándolo a equipos deportivos y a jugadores individuales en esos equipos
(por ejemplo, firmando contratos de financiación individual). En este caso, podrías legítimamente argumentar que tu definición es el significado ‘real’ del tema basándote en
que el tema fue limitado específicamente a ‘equipos deportivos de escuelas’. Este parece
ser un punto obvio de argumentar, pero muchos debatientes se olvidan de referirse a las
mismas palabras del tema cuando esas palabras podrían ser de gran ayuda.
Este enfoque es particularmente eficaz cuando las palabras de un tema puedan tener
algún significado extrínseco. Por ejemplo, consideremos el tema “QUE LOS ESTADOS
UNIDOS ES UN IMPERIO MALVADO”. Asumamos que la oposición (como equipo negativo) ha definido ‘imperio malvado’ como ‘el gobierno de mayor irreprochabilidad
moral en el mundo”, y procede a argumentar que “los Estados Unidos no es un imperio
malvado porque otros gobiernos son mucho más inmorales que él, como es el caso del
gobierno de Corea del Norte”. Una respuesta legítimamente definicional podría ser,
“las palabras ‘imperio malvado’ deben ser interpretadas en su contexto histórico. La frase
fue usada por Ronald Reagan para describir la influencia agresiva que percibió de la
Unión Soviética sobre el mundo. La cuestión del debate, por lo tanto, no es si Estados
Unidos es el gobierno más inmoral en el mundo, sino que tiene que ver con los efectos
de la influencia de los Estados Unidos en el mundo en su totalidad. Afirmamos que los
Estados Unidos es un ‘imperio malvado’ si es que su influencia es tal que cause al mundo
un daño significativo”. Esta no es necesariamente una definición perfecta, pero el hacer
referencia al significado extrínseco de las palabras puede ser muy importante.
Dos técnicas merecen una mención especial porque son simultáneamente tan populares
como ineficaces. La primera técnica es el argumento del ‘diccionario’: “Nuestra definición
está más cerca al significado del tema porque mi diccionario lo dice”. Este enfoque es
casi en su totalidad infructuoso porque, como fue explicado anteriormente, el diccionario
no fue escrito pensando en tu debate. Además, este enfoque puede llevar a un ‘choque
de diccionarios’, ¡al encontrarse tu diccionario con el mío cara a cara! Debe ser obvio
que este tipo de argumento obnibulante no acerca a ninguno de los equipos a demostrar
el significado ‘real’ de las palabras del tema, por lo tanto, debe ser evitado. La segunda
técnica ineficaz es muy similar: el referirse hipotéticamente a una ‘persona en la calle’, o
a una ‘persona razonable’. Así como con la definición del diccionario, la réplica lógica
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de tus oponentes será el referirse a una persona hipotética propia que, como en el caso
del diccionario, no ayudará a ninguno de los equipos.
Obviamente, es completamente aceptable demostrar que tu definición es ‘mejor’ al demostrar que cumple con ambas características: más razonable y más cercana al significado real del tema. Por ejemplo, consideremos otra vez el tema “QUE EL CONSUMISMO ES LA RELIGIÓN DEL DÍA DE HOY”, en el cual el equipo negativo ha definido
‘religión’ como ‘una institución que busca comprender la naturaleza fundamental de la
vida y del universo”. El equipo afirmativo podría argumentar que la definición del equipo
afirmativo es irrazonable y que no existe una cuestión en nuestra sociedad sobre si el
consumismo provee una ilustración espiritual; la cuestión es sobre la medida en la cual
estamos influenciados por el consumismo en nuestro día a día.

El derecho exclusivo
Cuando no existe un derecho exclusivo a la definición, existen dos pruebas (como se
explicó anteriormente):
1. ¿Qué definición es más razonable?
2. ¿Qué definición está más cerca a la cuestión ‘real’ (también conocido como ‘el significado natural’) del tema?
Cuando existe el derecho exclusivo a la definición el equipo afirmativo tiene el derecho
a definir el tema. ‘Exclusivo’ no significa ‘absoluto’, este derecho se califica por medio de
preguntas muy similares a las anteriores:
1. ¿Es la definición del equipo afirmativo razonable?
2. ¿Está la definición del equipo afirmativo lo suficientemente cerca al significado natural de las palabras del tema?
Siempre y cuando el juez esté satisfecho con que la respuesta a cada pregunta sea ‘si’,
entonces la definición del equipo afirmativo será la definición para el debate; no podrá
ser cuestionada legítimamente por el equipo negativo.
Para demostrar la diferencia en el enfoque volvamos al tema “QUE LO GRANDE ES BELLO”. Con toda probabilidad (dependiendo, por supuesto, en cómo se ha argumentado),
si no hubiera el derecho exclusivo a la definición, la interpretación de la ‘globalización’
ganaría la deliberación por la definición sobre la interpretación de los ‘estereotipos de
los medios de comunicación’, porque la globalización parece ser una cuestión de mayor
actualidad. Sin embargo, consideremos qué ocurriría si el equipo afirmativo tuviera
35

el derecho exclusivo a la definición. Definirían el tema relacionándolo a si el gobierno
debe prohibir las imágenes corporales irrealistas en los medios de comunicación. Luego,
el juez preguntaría nuestras dos preguntas. En primer lugar, ¿es la definición razonable?
Aunque podría tomar al equipo negativo por sorpresa, francamente eso es su mala
suerte; es razonable porque el equipo negativo tiene mucho espacio para argumentar
que el gobierno no debe prohibir la publicidad de esta forma. En segundo lugar, ¿la
definición está lo suficientemente cerca al significado natural de las palabras del tema?
Otra forma de preguntar esto es, “¿las palabras del tema poseen razonablemente la
capacidad para sostener el significado que se les ha atribuido?” Otra vez vemos que
la respuesta es “si”; el equipo afirmativo podría razonablemente vincular las nociones
‘grande’ y ‘bello’ a la cuestión de los medios de comunicación y a los estereotipos de la
moda sobre imágenes corporales.
Por lo tanto, a diferencia de cuando no había el derecho exclusivo a la definición, el
equipo negativo no tendría una base para protestar; tendría que argumentar bajo la
definición del equipo afirmativo. Estrategias para lidiar con este tipo de situaciones se
examinaran próximamente en mayor detalle. Sin embargo, por ahora es suficiente decir
que al momento de formular su definición, el equipo afirmativo debe estar consciente
si posee o no el derecho exclusivo a la definición, precisamente porque así sabrá qué
pruebas deberá satisfacer su definición.

Desencadenantes
Espero que hasta aquí se entiendan las bases principales de cómo encontrar la cuestión
del debate y de cómo definir el tema para reflejar esa cuestión. También deberías entender qué hace que una definición sea irrazonable.
Ahora examinaremos algunos términos específicos que a menudo causan problemas
cuando se trata de identificar la cuestión. Estos términos se conocen a menudo como
‘desencadenantes’ –cuando los veas en un tema, deberían ‘desencadenar’ en ti una
reacción que te lleve a tomar un enfoque particular. Ninguno de los ‘desencadenantes’
son reglas en sí para debatir: no son excepciones a los principios examinados anteriormente. En cambio, son casos en los cuales los equipos podrían, con frecuencia, pasar por
alto el enfoque adecuado.
A estas alturas debemos entender el concepto de la ‘carga de la prueba’. La ‘carga de
la prueba’ es simplemente lo que tu equipo necesita probar para demostrar que tu pos36
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tura del tema es verdadera. En un proceso penal, por ejemplo, el fiscal necesita probar
la acusación “más allá de la duda razonable” – esta es la carga de la prueba que tiene
el fiscal. Al debatir, la carga de la prueba de cada equipo variará dependiendo del
tema. Los desencadenantes pueden ayudarnos a identificar la carga de la prueba, en
términos de qué debemos probar y hasta qué grado debemos probarlo.

Desencadenantes que nos digan qué debe probar tu equipo
‘Deberíamos’
La mayoría de nosotros tiene alguna idea de lo significa si ‘deberíamos’ hacer algo. No
obstante, examinemos esto en mayor detalle. Supongamos que alguien dice, “deberíamos dispararles a los desempleados porque, de esta forma, los que pagan impuestos
podrían dejar de pagar por su asistencia social”. La mayoría de nosotros (¡espero!)
estaríamos horrorizados por ese argumento; a pesar de que podría ser práctico, es
errónea porque es inmoral. Supongamos, por otro lado, que alguien dice, “el gobierno
debería comprarle a cada ciudadano un Rolls Royce y una piscina”. La mayoría de nosotros también encontraríamos esta sugerencia ridícula; podría ser una idea amable y
moral que el gobierno haga esto, pero el gobierno no tiene el dinero para hacer que
sea prácticamente posible.
Claramente, el decir que algo debería hacerse es decir que esta acción posee un imperativo moral y práctico. Por lo tanto, en general, es mejor definir la palabra ‘deberíamos’
como ‘un imperativo moral y práctico’. Siempre debes tener presente que al desarrollar
tus argumentos debes demostrar por qué tu propuesta merece ser apoyada de manera
moral y práctica. Por ejemplo, consideremos el tema “QUE LAS DEBERIAN PAGARSE
COMPENSACIONES POR INJUSTICIAS COMETIDAS POR GENERACIONES PASADAS”.
Una razón moral para hacerlo podría ser que tenemos una obligación de corregir ‘los
errores del pasado’ – a compensar a aquellos que hoy en día están en estado de desventaja producto de las injusticias que sufrieron en el pasado. Sin embargo, el equipo
afirmativo no debería detenerse allí – idealmente debería tener un argumento práctico.
Por ejemplo, una razón práctica para compensar a dichas personas podría ser el lograr
la paz en regiones conflictivas o el aliviar el sufrimiento.
Similarmente, supongamos que estamos debatiendo que “EL GOBIERNO DEBERÍA VENDER LAS ESTACIONES DE RADIOFISUSIÓN QUE PERTENECEN AL ESTADO”. Un juicio
moral podría ser que está mal que el Estado posea estaciones de radiodifusión porque
podría usarlos para engañar a los ciudadanos y para alentar el apoyo injustificado al
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gobierno. Un argumento práctico podría ser que los estados podrían obtener un pago
único al privatizar las estaciones de radiodifusión, además, podrían utilizar ese dinero
para objetivos nacionales importantes como el pago de sus deudas.
Sólo porque has definido “deberíamos” como un ‘imperativo moral y práctico’ no significa que tienes que crear tus argumentos a manera que sean estrictamente morales o
estrictamente prácticos. Es cierto que no puedes ignorar la parte moral o práctica del
debate, pero no necesitas tener que identificar que un argumento es ‘moral’ y que un
argumento es ‘práctico’. En otras palabras, es completamente aceptable el tener argumentos que parecen demostrar tu postura del tema de forma práctica y de forma moral.
No obstante, si tienes dificultad al pensar en argumentos, un enfoque ‘moral y práctico’
podría ayudar. Por ejemplo, podrías decir, “Tenemos muchas razones para demostrar
por qué nuestra postura del tema es prácticamente verdadera – ahora, ¿cuáles son
algunas razones morales?

Cuando ‘deberíamos’ no significa ‘un imperativo moral y práctico’
Casi todo tema que incluye la palabra ‘deberíamos’ pretende debatir sobre la existencia (o no) de una ‘obligación práctica y moral’. ¡Esto significa que casi todo debate que
incluye la palabra “deberíamos” trata sobre si es que algo debería ocurrir! Sin embargo,
como se explicó anteriormente, la intención general de definir cualquier tema debe ser
la de identificar la cuestión, este enfoque inevitablemente nos llevará a excepciones a
la regla.
Por ejemplo, consideremos el tema “QUE EL NUEVO SIGLO DEBERÍA SER MEJOR QUE
EL ÚLTIMO”. ¿Cuál es la cuestión del debate? Claramente, la cuestión es si el siglo 21
será mejor o peor (sea lo que esto signifique) que el siglo 20. Supongamos, sin embargo,
que tu equipo define “debería” como ‘un imperativo moral y práctico”. En este caso, estarías debatiendo sobre si tenemos un imperativo moral y práctico de lograr que el nuevo
siglo sea mejor que el último – en otras palabras, si es el caso que los humanos deben
tratar de lograr que el mundo sea un mejor lugar. Esto simplemente no es una cuestión
significativa a debatir. En otras palabras, en este caso el equipo afirmativo definiría el
tema como un truismo si es que aplica el enfoque usual a la palabra ‘debería’.
Aquí tenemos otro ejemplo; supongamos que el tema es “QUE DEBERÍAMOS ENVIDIAR
A NUESTROS ABUELOS”. ¿Cuáles son las cuestiones de este debate? Parecen ser:
1. Si es el caso que la época de nuestros abuelos era mejor que la nuestra, y/o
2. Si es el caso que es mejor ser viejo que joven.
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Sin embargo, consideremos el resultado si los equipos definieran la palabra ‘deberíamos’
como ‘un imperativo moral y práctico’. En ese caso, se encontrarían debatiendo sobre
si existen beneficios por obtener al envidiar a sus abuelos. El equipo negativo podría
plantear argumentos tontos como, “la envidia es una emoción inherentemente destructiva del ser humano y es uno de los ‘Siete Pecados Capitales’. Por lo tanto, nunca deberíamos envidiar a nadie”. Este enfoque contradice claramente la cuestión del debate. El
equipo debió darse cuenta que este tema es una excepción a la regla sobre la palabra
‘deberíamos’.

Cuando otras palabras significan ‘un imperativo moral y práctico’
Muchas cuestiones en nuestra sociedad se reducen a una pregunta fundamental sobre
si algo debe o no debe hacerse, por eso no es sorprendente que muchos temas se refieren a esta pregunta sin necesariamente usar la palabra ‘deberíamos’.
Por ejemplo, consideremos un debate escolar que ocurrió con el tema “QUE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES UN DERECHO”. El equipo afirmativo dijo lo siguiente: “un derecho es algo que el gobierno tiene la obligación de proteger. Como los costos altos no
permiten que algunas personas tengan una educación superior, el gobierno tiene una
obligación moral y práctica de reducir esos costos al incrementar los fondos destinados
a la financiación de estos. La cuestión es si los subsidios del gobierno para la educación
superior deberían incrementarse significativamente.”
Sin embargo, el quipo negativo se opuso de manera personal a argumentar en contra
de la financiación del gobierno. En vez de conformarse y ‘jugar duro’ (que discutiremos
en mayor detalle más adelante), el equipo decidió definir el tema como un hecho. Dijeron
lo siguiente: “La cuestión es si la educación superior es un derecho. Un derecho es algo
que se protege para todos. Estamos de acuerdo con el equipo afirmativo que los altos
costos no permiten que todos tengan acceso a una educación superior. Por lo tanto, la
educación superior no es un derecho porque no se encuentra actualmente reconocida
como un derecho de nuestra sociedad.” En efecto, el equipo negativo argumentó un
‘caso paralelo’ al ofrecido por el equipo afirmativo; interpretaron el tema para proveer
esencialmente el mismo argumento que el otro equipo. (Casos paralelos se considerarán
en mayor detalle en el Capítulo Dos: La Refutación.)
Está claro que la cuestión del debate debió ser si es el caso que todos deberíamos
poder obtener una educación superior, si es que lo deseáramos; en otras palabras, el
enfoque del equipo afirmativo estuvo correcto (y el del equipo negativo incorrecto). A
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pesar de que la palabra “deberíamos” no apareció en el tema, los equipos debieron
definir el tema para reflejar la cuestión de que si el gobierno tiene la obligación moral
y práctica de proveer una educación superior significativamente subsidiada. Está claro
que esta era la cuestión del tema.
Un tipo importante de debate que cae en esta categoría es un debate sobre si algo está
‘justificado’. Esta categoría se discutirá más adelante.

“Demasiados”
Muchos temas preguntan si es que existe ‘demasiado’ de algo. Por ejemplo, “QUE HAY
DEMASIADO DINERO DESTINADO A LOS DEPORTES” o “PRESTAMOS DEMASIADA
ATENCIÓN A LA TELEVISIÓN”. Los temas que utilizan la palabra ‘demasiado’ inevitablemente requieren que demuestres tres cosas:
1. Que existe abundancia (en el caso de ‘demasiado’) o escasez (en el caso de ‘muy
poco’),
2. Que las desventajas son mayores que los beneficios,
3. Que la abundancia o escasez causa el daño.
Por ejemplo, consideremos el tema “QUE HAY DEMASIADO DINERO DESTINADO A
LOS DEPORTES”. Debatientes más jóvenes inevitablemente argumentan que, “hay demasiado dinero destinado a los deportes y los deportistas usualmente no juegan con un
buen espíritu deportivo. Por lo tanto, hay demasiado dinero destinado a los deportes.”
Está claro lo que falta aquí: una explicación de cómo la cantidad de dinero destinada a
los deportes causa un espíritu deportivo malo. Si esta explicación no se propone, será
demasiado fácil para el equipo negativo argumentar que el espíritu deportivo malo no
depende de la cantidad de dinero destinado a los deportes y que este espíritu deportivo malo existe en deportistas a nivel amateur.

‘Fallado’
Muchos temas te piden que juzgues si algo ha fallado o no. Por ejemplo, “QUE LAS
NACIONES UNIDAS HAN FALLADO” o que “QUE EL CAPITALISMO HA FALLADO”. Estos debates inevitablemente se tornarán muy confusos a no ser que alguna prueba sea
usada para determinar cuándo habrá ocurrido la falla. En otras palabras, el concepto
de fallado presenta dificultades que no pueden superarse simplemente con una definición cuidadosa de la palabra ‘fallado’; además, necesitas una prueba específica que se
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relacione a la cuestión del debate.
Existen dos pruebas de tipo estándar. Estas son:
1. Falla en el cumplimiento de las expectativas. Esta prueba es particularmente útil cuando la organización en sí ha establecido metas. Es poco
común debatir sobre algún movimiento u organización con metas claramente establecidas. Sin embargo, en esos casos, podrías usar estas
inquietudes – las expectativas legítimas de la comunidad, esencialmente
– para juzgar el éxito de ese movimiento u organización.
El principio de la ‘pelota grande, roja’
2. Falla en el cumplimiento de criestá
terios externos. Este enfoque es
claramente resumida por el extracto de
más común – usando criterios
Black Adder
designados y aplicados por ti y
(Episodio 1, Serie 2, escrito por Richard
tu equipo en la preparación. Por
Curtis and
ejemplo, consideremos el tema
Ben Elton).
sugerido anteriormente: “QUE EL
Edmund: Busco información sobre la MuFEMINISMO HA FALLADO”. El
jersabia.
feminismo jamás ha tenido un solo
Crone: Ah, la Mujersabia... la Mujersagrupo de objetivos claramente
bia.
definidos, por eso es necesario
Edmund: Si, la Mujersabia.
imponer algún tipo de criterio.
Crone: Dos cosas, mi señor, que debería
Por ejemplo, los equipos podrían
usted saber de
decir que “la cuestión es si el
Mujersabia. Primero, ella es... una mujer,
feminismo ha logrado crear una
y
igualdad real y sustancial entre
segundo, ella es...
los géneros: es decir, si sus reEdmund: ¿... ? ¿sabia?
formas han eliminado sustancialCrone: ¿Entonces la conoce?
mente la discriminación en contra
Así como Edmund se dio cuenta, ¡el prinde la mujer o si solamente han
cipio de temas de tipo ‘pelota grande,
logrado que esta discriminación
roja’ no son temas particularmente difícisea menos obvia.”
les de entender.
Como en la definición, los criterios deben ser justos para ambos equipos. Si
no lo son, tu equipo correrá un riesgo muy real de argumentar un truismo
y así perderá el debate. Por ejemplo, consideremos el tema sugerido an41

teriormente: “QUE EL CAPITALISMO HA FALLADO”. Si el equipo afirmativo presenta su
criterio de fallado como “fallado en su intento de eliminar la pobreza”, estará argumentando una tautología (explicado anteriormente): “‘Fallar’ significa, fallar al intentar eliminar la pobreza. La pobreza existe bajo sistemas capitalistas. Por lo tanto, el capitalismo
ha fallado.” Si la interpretación del equipo afirmativo de la palabra ‘fallado’ es en este
caso la correcta, entonces inmediatamente debería ‘ganar’ el argumento. ¡Esta es una
manera segura de automáticamente perder el debate!
Una pregunta más debe ser realizada: “¿fallar a quién?”. Por ejemplo, consideremos el
tema, “QUE EL FEMINISMO HA FALLADO”. Esto podría significar ‘fallado a la sociedad’
o ‘fallado a las mujeres’. En este caso en particular, probablemente no haya una respuesta ‘correcta’. Sin embargo, cada equipo debe tomar una decisión sobre que enfoque
usar. Vale repetir que la regla sobre la igualdad para ambos equipos se aplica – no
puedes interpretar el grupo relevante de manera que logres que tu argumento gane
más fácilmente. Por ejemplo, si el tema fuera “QUE EL CAPITALISMO HA FALLADO”, el
equipo negativo no puede decir, “‘fallado significa solamente ‘fallado a los ricos’” – ¡esto
dejaría al equipo afirmativo sin casi nada que argumentar!
Finalmente, existe un asunto en cuanto a donde ‘encaja’ los criterios. La sencilla respuesta
es que, los criterios forman parte de la definición cuando son usados para proveer el
significado de una palabra en el tema (como en este caso). Examinaremos este asunto en
mayor detalle cuando consideremos ‘El Enfoque de Caso’.

Temas de tipo ‘Pelota Grande, Roja’
De toda la terminología técnica, ‘pelota grande, roja’ es probablemente la que más
desconcierta a la mayoría de debatientes. Sin embargo, el concepto en sí es bastante
sencillo. Supongamos que tengo en mi mano un objeto determinado y, sin ningún motivo
en particular, comenzamos a debatir el tema “QUE EL OBJETO ES UNA PELOTA GRANDE, ROJA”. ¿Qué cosa tendría que probar el equipo afirmativo? Obviamente, tendrían
que probar tres cosas:
1. Que el objeto es grande y
2. Que es roja y
3. Que es una pelota.
¿Qué tendría que mostrar el equipo negativo aquí?
Claramente, deberían mostrar que no es una pelota grande, roja. Podrían hacer esto
mostrando:
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1. Que el objeto no es grande, o
2. Que no es roja, o
3. Que no es una pelota.
El punto de importancia aquí es que el equipo negativo puede negar cualquiera, todos o
cualquier combinación de los elementos que el equipo afirmativo está obligado a probar.
“Está bien”, probablemente estás pensando, “¿pero cuán a menudo debatimos sobre
pelotas grandes, rojas? La respuesta es, obviamente, ‘nunca, pero muchos temas de
ajustan a la misma fórmula.
Consideremos el tema, “QUE DEBEMOS LIMITAR EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
POR MEDIO DE LA LEGISLACIÓN”. ¿Qué debe demostrar el equipo afirmativo en este
caso? Claramente dos cosas:
1. Que existe la necesidad de limitar el crecimiento demográfico y
2. Que debemos usar medios legislativos para hacerlo (no solamente por medio de la
educación, por ejemplo).
El equipo negativo puede demostrar que no es necesario limitar el crecimiento demográfico o que usar medios legislativos para este fin es inadecuado (o ambos).
La preocupación principal de los equipos negativos en esta situación es que no elijan
una parte del tema que sea ampliamente irrelevante para refutar. Por ejemplo, consideremos el tema, “QUE LAS OLIMPIADAS DEL 2008 DEBIERON SER CONCEDIDAS A
LA CIUDAD DE PEKÍN”. Técnicamente, el equipo negativo podría refutar este argumento
diciendo, “Estamos de acuerdo que Pekín es una ciudad ideal para que sea el anfitrión
de las olimpiadas, pero China necesita más tiempo para mejorar su historial de derechos
humanos. Por lo tanto, a China se le debió conceder las olimpiadas del 2012.” Sin embargo, este argumento concede en la mayor parte de la cuestión del debate (la aptitud de
Pekín para ser anfitrión de las olimpiadas), y es un argumento débil porque se concentra
en un detalle relativamente insignificante (una demora de cuatro años). Esperamos que
el mensaje esté claro: aunque el equipo afirmativo podría, técnicamente, refutar hasta la
parte más pequeña de un tema de tipo ‘pelota grande, roja’, en general es más estratégico elegir la cuestión o cuestiones más significativas – aquí es donde yace el verdadero
debate.
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Desencadenantes que nos digan hasta qué punto tu equipo deberá
probar su argumento
Hemos considerado una serie de desencadenantes sobre qué necesitas demostrar para
debidamente sustentar tu postura del tema. Ahora debemos considerar algunos desencadenantes sobre cuánto (o cuán a menudo) tienes que demostrar que algo es verdadero para debidamente sustentar tu postura del tema.

Verdad General
Este es más relevante para temas que son positivos en vez de normativos; en otras
palabras, temas que preguntan qué es en vez de qué debería ser. Además, es particularmente relevante para temas que requieren alguna comparación. Por ejemplo, “QUE
ES MEJOR SER INTELIGENTE QUE SER AMABLE” o “QUE LAS COMPUTADORAS SON
MEJORES QUE LOS LIBROS”. La pregunta es la siguiente: ¿el equipo afirmativo tiene
que demostrar que el tema siempre es verdadero, u ocasionalmente verdadero, o verdadero la mayoría de veces, o de alguna otra forma? La respuesta, en la mayoría de
los casos, es que el equipo afirmativo debe demostrar que el tema es generalmente verdadero (o verdadero ‘en general’). El equipo negativo debe demostrar, por lo tanto, que
el tema es falso. No es posible aplicar un valor porcentual a la proporción de los casos
en que algo debe ser verdadero para que sea considerado ‘generalmente verdadero’.
Por lo tanto, consideremos el tema sugerido anteriormente: “QUE ES MEJOR SER INTELIGENTE QUE SER AMBABLE”. Ambos equipos interpretan el tema como “QUE ES GENERALMENTE VERDADERO DECIR QUE ES MEJOR SER INTELEGENTE QUE AMABLE”,
y preparan sus argumentos sobre esta base.
Esta regla no debería cambiar la forma en que los equipos se acercan al tema; si se
dan cuenta o no, la mayoría de los equipos argumentan sobre la verdad general en la
mayoría de los casos de todas formas. Sin embargo, es importante recordar que no es
suficiente decir que un tema es verdadero a veces o falso a veces. El ejemplo clásico
de este error es el uso del caso de Adolfo Hitler. Volvamos al tema “QUE ES MEJOR
SER INTELIGENTE QUE SER AMABLE”. El equipo negativo podría argumentar, “Hitler era
brillante pero muy desagradable”. Recuerden todo el sufrimiento que causó. Por lo tanto,
es mejor ser amable que inteligente.” Sin embargo, este enfoque está equivocado. Aunque sea indudablemente cierto que es mejor ser amable que ser inteligente, en el caso
aislado de Hitler el argumento no demuestra que es mejor, en general, ser más amable
que inteligente. En lugar de esto, el enfoque de ambos equipos debe ser el preparar
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argumentos que sean aplicables de forma general, y luego usar ejemplos que no sean
evidencias extremas de una postura u otra. Luego retornaremos al proceso de desarrollo
de argumentos.
Casualmente, ¡el uso de Hitler como ejemplo es notablemente común en debates sobre todo tipo de cuestiones, quizás porque es simultáneamente una persona histórica
sumamente conocida y una obvia encarnación del ‘mal’ que (aparentemente) puede
ser usada para ganar cualquier argumento! Este enfoque es, desafortunadamente, muy
débil. Hitler y su régimen fueron muy extremos en casi todos los aspectos. Es altamente
improbable, por lo tanto, que cualquier cuestión, argumento o perspectiva sería “como
Hitler” – Hitler fue tan extremo que él y su régimen casi no demuestran ninguna ‘verdad
general’ el día de hoy. Obviamente esto no significa que nunca se puede usar a Hitler
o a su régimen en debates. A veces, podrás encontrar una explicación cuidadosa y analítica del ‘Tercer Reich’ que te ayudará en tus argumentos. Sin embargo, la mayoría de
debatientes que utilizan a Hitler no presentan este análisis – al contrario, simplemente
usan su nombre como una simple analogía de todo lo que sea supuestamente ‘malo’.
Si tu argumento se basa en una simple mención a un ejemplo tan extremo como este,
entonces realmente necesitas encontrar otro ejemplo. ¡Si no puedes encontrar otro ejemplo, entonces encuentra otro argumento!

Absolutos
La excepción más obvia a la regla presentada arriba ocurre en temas que especifican un
absoluto. Por ejemplo. “QUE TODO ADULTO DEBERÍA VOTAR” o “QUE AHORA TODOS
SOMOS FEMINISTAS” o “QUE TODOS DEBERÍAN TENER DERECHO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR”.
Según esto, ¿qué se requiere que demuestre el equipo afirmativo? Obviamente, no se
puede esperar que el equipo afirmativo pruebe el tema en cada caso imaginable. Esto
sería irrazonable e ignoraría la ‘cuestión real’ del tema.
Por ejemplo, “QUE TODO ADULTO DEBERÍA VOTAR”, no es suficiente que el equipo
negativo diga, “las personas que se encuentran en estado de coma no deberían estar
obligados a votar”1. En el tema “QUE TODOS DEBERÍAN TENER DERECHO A UNA
EDUCACIÓN SUPERIOR”, no es suficiente que el equipo negativo diga, “la gente analfabeta no debería tener el derecho a una educación superior”.

1

Philips J, Hooke J (1994). The Debating Book, UNSW Press, Sydney, página 75.
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Está claro que en cada caso el equipo negativo está evadiendo la cuestión real del
debate; votación obligatoria (en el primer tema) y el subsidio del gobierno a la educación (en el segundo). Apenas han planteado minorías insignificantes, las cuales el equipo
afirmativo no está razonablemente obligado a refutar.
Por lo tanto, la regla para temas absolutos es que el equipo afirmativo tiene que demostrar que el tema es verdadero para cada caso a excepción de una minoría insignificante.
¡Obviamente esto no significa que el equipo afirmativo tiene que enumerar cada caso
imaginable que no es insignificante y luego demostrar que el tema es verdadero en casa
caso! Por el contrario, sus argumentos generales deben ser aplicables a todo caso que
no es una minoría insignificante. Por ejemplo, en el tema “QUE TODO ADULTO DEBERÍA
VOTAR”, el equipo afirmativo no necesita demostrar por qué los hombres deben votar,
por qué las mujeres deben votar, por qué las personas indígenas deben votar, por qué
los pensionistas deben votar, y así sucesivamente. Basta con demostrar que las opiniones
de las personas son lo suficientemente importantes como para obligarlos legalmente a
expresarlas; este es un argumento general que se aplica a todos los casos excepto a la
minoría insignificante.
Entonces, ¿cómo se determina si un grupo en particular es una ‘minoría insignificante’?
Tienes que hacerlo en el contexto de la cuestión que está siendo debatida. Por ejemplo,
vimos anteriormente que las personas analfabetas eran una minoría insignificante para
un debate sobre el acceso a una educación superior. Otro debate, sin embargo, podría
ser sobre la responsabilidad del gobierno para con las personas analfabetas. ¡En ese
caso las personas analfabetas son todo menos una minoría insignificante, son toda la
cuestión! Esencialmente, como hemos enfatizado repetidamente, el mejor enfoque es el
simplemente preguntar, ‘¿cuál es la cuestión de este debate?, ¡y justamente debatir esa
cuestión!
Puede parecer extraño, pero esto puede significar que algunos temas ‘absolutos’ no
tienen ninguna minoría insignificante. En otras palabras, ¡en algunos debates “todos”
realmente significa “todos”! El mejor ejemplo probablemente es el tema “QUE LA PENA
DE MUERTE SIEMPRE ESTÁ MAL” El equipo afirmativo podría tratar de argumentar que
“la pena de muerte nunca puede ser justificada, excepto en casos de genocidas que
no se arrepienten”. Es decir, el equipo afirmativo podría considerar a los genocidas
que no se arrepienten como una minoría insignificante para los propósitos del tema. Sin
embargo, están claramente equivocados: toda la cuestión del debate gira en torno a si
es que existe algún caso en el que la pena de muerte sea aceptable. Al proponer una
excepción el equipo afirmativo está efectivamente concediendo el debate en este caso.
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Temas de ‘justificación’
Muchos temas preguntan sobre si algo está ‘justificado’ o es ‘justificable’. Usualmente
estos son temas ‘absolutos’ con otro nombre.
La primera pregunta es si estos temas son ‘positivos’ o ‘normativos’, es decir, si preguntan
qué es o qué debería ser. Por ejemplo, volvamos a un tema familiar, supongamos que
el tema es “QUE LA PENA DE MUERTE ESTÁ JUSTIFICADA”2. ¿Tiene el equipo afirmativo que demostrar que algunos gobiernos en efecto justifican la pena de muerte (por
ejemplo, los Estados Unidos), o que la pena de muerte debería estar justificada? Obviamente, la primera opción no se presta para ningún debate, si fuera el enfoque correcto
el equipo afirmativo podría ganar simplemente al demostrar que en los Estados Unidos
(como un ejemplo) se justifica la pena de muerte. En cambio, los debates de ‘justificación’
en realidad son debates de tipo “deberíamos”, pero de forma disimulada. Por lo tanto,
todas las pautas sobre los debates de tipo “deberíamos”, presentadas anteriormente,
son aplicables. Esto incluye el requisito general de los equipos de lidiar con el lado ‘práctico’ y ‘moral’ de la cuestión. (La única leve diferencia es que los temas de ‘justificación’
tienden a preguntar si algo es moralmente o prácticamente ‘aceptable, en vez de si
existe un ‘imperativo’ moral y práctico.)
La segunda pregunta es hasta qué punto el equipo afirmativo debe demostrar que el
tema es verdadero.
Obviamente, como siempre, mucho depende del contexto. Usualmente, la palabra ‘justificar’ aparece sólo en el contexto de debates sobre cuestiones generalmente desagradables, en vez de contextos de sugerencias neutrales normativas. Por lo tanto, generalmente el enfoque correcto es el de considerar los debates de ‘justificación’ como parte de la
categoría de tipo ‘absolutos’. Si el tema es “QUE EL TERRORISMO ESTÁ JUSTIFICADO”,
el equipo afirmativo está obligado a demostrar por lo menos una minoría significativa de
casos donde el terrorismo es moralmente y prácticamente aceptable. En otras palabras,
el equipo afirmativo podría legítimamente decir, por ejemplo, “Nosotros apoyamos al
terrorismo cuando los terroristas están dispuestos a negociar, cuando tienen objetivos
políticos y cuando representan a una masa significativa de la opinión pública. Por lo tanto
demostraremos que en los casos de la IRA, el PLO y la ANC, el terrorismo estuvo o está
justificado, pero estamos dispuestos a conceder que el terrorismo es inaceptable en los
casos de Al-Qaeda, la ‘Aum Supreme Truth’ o el ETA”.
2

Philips J, Hooke J (1994). The Debating Book, UNSW Press, Sydney, páginas 75 y 76.
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Es importante recordar que, en algunos casos, los debates de tipo ‘justificación’ sólo involucran un caso o una consideración particular. En temas como estos, obviamente no tiene
sentido considerar si es que el equipo afirmativo necesita demostrar la verdad general,
o una minoría significativa, o cualquier otra proposición; el equipo debe demostrar que
el caso que se está tratando está justificado. Por ejemplo, consideremos el tema “QUE EL
COSTO DE LA EXPLORACIÓN ESPACIAL ES JUSTIFICABLE”. No tiene sentido preguntar
si el equipo afirmativo tiene que demostrar que el costo es justificable de forma general,
o en una minoría significativa de casos, porque sólo hay un costo total (a diferencia, por
ejemplo, de los grupos terroristas mencionados anteriormente). Por lo tanto, el equipo
afirmativo debe demostrar que el costo ‘vale la pena’ y el equipo negativo deberá
demostrar que ‘no vale la pena’. Esencialmente, esto se reduce a un simple debate disimulado de la forma ‘deberíamos’. Como siempre, debes identificar cuidadosamente la
cuestión del debate que enfrentas.

Las Palabras Confusas ‘Nosotros’ y ‘Nuestro’
Para ser palabras tan comunes en nuestro lenguaje, ‘nosotros’ y ‘nuestro’ pueden causar
problemas sorprendentes en los debates. Es imposible presentar una definición simple de
‘nosotros’ aquí, precisamente porque la palabra puede describir tantos grupos diferentes, dependiendo del contexto.
Por ejemplo, en muchos temas, ‘nosotros’ se refiere a un grupo de personas. En el tema
“QUE NOSOTROS SOMOS UNA GENERACIÓN PERDIDA”, ‘nosotros’ se refiere obviamente a una generación en particular. Dado que el debate probablemente se está
dando entre gente joven, la generación referida podría ser, por ejemplo, de “personas
nacidas después del año 1975”. En el tema “QUE NOSOTROS PRESTAMOS DEMASIADA ATENCIÓN A LOS DEPORTES”, ‘nosotros’ se refiere a la sociedad en su totalidad.
En el tema “QUE NOSOTROS DEBERÍAMOS HACERNOS RESPETAR ANTE NUESTROS
EMPLEADORES”, ‘nosotros’ se refiere claramente a los empleados.
Sin embargo, ¿qué podemos decir sobre temas como “QUE NOSOTROS DEBERÍAMOS
PROHIBIR EL FUMAR”, o “QUE NOSOTROS DEBEMOS RETOMAR LA PENA DE MUERTE”? Obviamente, el equipo afirmativo deberá argumentar a favor de acciones que no
pueden ser logradas sólo por medio de grupos de personas; requieren la intervención
de los gobiernos. En temas como estos, ‘nosotros’ usualmente se define como el gobierno
o como el pueblo actuando por medio del gobierno.

48

Debatiendo

Además, existe otra pregunta, si es que ‘nosotros’ se refiere a instituciones o a grupos de
personas: ¿cuán ampliamente debería ser definido ‘nosotros’? Esta es esencialmente la
misma consideración que la de limitar el alcance del debate, explicada anteriormente.
Por ejemplo, ‘nosotros’ podría referirse a instituciones o grupos de personas en todo el
mundo, o a una región en particular, o a un país en particular, y así sucesivamente. Al
decidir cualquiera de estas opciones es importante aclarar el alcance al definir las palabras ‘nosotros’ o ‘nuestro’.

Desencadenantes para desarrollar tu caso
El enfoque global para desarrollar tu caso será discutido en mayor detalle más adelante. Sin embargo, existen dos desencadenantes que brindan una guía inicial sobre la
orientación general que tus argumentos deben tener. Es conveniente discutirlos en este
momento, juntamente con otros desencadenantes.

Debates Comparativos
Muchos debates invocan una comparación. Por ejemplo, “QUE ES MEJOR SER INTELIGENTE QUE AMABLE”, “QUE LA OTAN ES MEJOR DEFENDIENDO LOS DERECHOS
HUMANOS QUE LA ONU” o “QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TIENEN MAS
PODER QUE LA IGLESIA”.
Está claro, como regla general, qué es lo que debe demostrar el equipo afirmativo en
estos debates; debe demostrar que uno es mejor que el otro en algún aspecto (por
ejemplo, mayor beneficio, poder, etc.). Sin embargo, la posición del equipo negativo es
menos clara. Técnicamente, un equipo negativo podría refutar un tema de comparación
de dos formas; podría demostrar que uno es peor que el otro, o que son iguales. Por
ejemplo, si el tema fuera “QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TIENEN MÁS PODER QUE LA IGLESIA”, el equipo negativo estaría, técnicamente, refutando el tema al
argumentar que “la iglesia tiene más poder que los medio de comunicación, o que “la
iglesia y los medios de comunicación poseen igual poder”. Sin embargo, al observar
más detenidamente, ¡el negar un tema de comparación por medio de la igualdad conlleva a un argumento muy débil! ¡No lo hagas! Esto significa que en el tema anterior el
equipo negativo debería argumentar que “la iglesia tiene más poder que los medios de
comunicación”, y no debería argumentar que “la iglesia y los medios de comunicación
poseen igual poder”.
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¿Por qué es esto así? Un equilibrista que camina sobre una cuerda floja podría servir
como analogía. ¿Por qué todas las personas se maravillan con una persona que camina
sobre una cuerda floja? Porque esa persona tiene la habilidad de caminar con mucho cuidado por una línea muy estrecha, sin desbalancearse. En términos lógicos, esto es exactamente lo que intenta hacer un equipo, al negar un tema de comparación por medio
de una igualdad: se ve forzado a balancear sus argumentos con mucho cuidado, pero
al mismo tiempo concede en la mayoría del caso del equipo afirmativo. Por ejemplo, en
el tema sugerido anteriormente un equipo negativo débil podría argumentar. “estamos
totalmente de acuerdo con las buenas razones que el equipo afirmativo nos ofrece para
afirmar que los medios de comunicación son muy poderosos. Sin embargo, esas razones
se ven perfectamente contrabalanceadas por nuestros argumentos sobre el poder de la
iglesia”. ¡Esto equivale a que el equipo negativo está tratando de empatar el argumento
en vez de ganarlo, y de esta forma está perdiendo el debate fácilmente! A resumidas
cuentas, como veremos luego, el equipo negativo debería optar por ‘jugar duro’. Paradójicamente, esto a menudo puede dejar al equipo negativo con un caso más difícil de
argumentar, pero un caso que en última instancia será más exitoso.
La última pregunta ‘desencadenada’ por dichos debates de comparación, así como
con debates de ‘falla’, es ¿Para quién? Por ejemplo, el tema “QUE LA OTAN ES MEJOR DEFENDIENDO LOS DERECHOS HUMANOS QUE LA ONU” nos lleva a preguntar
¿‘Mejor’ para quién? ¿Para aquellos cuyos derechos humanos son violados? ¿Para la
comunidad internacional en general? ¿Para los países miembros de cada organización?
No existe una respuesta general para esta pregunta. Sin embargo, deberías responder
esta pregunta y desarrollar tu enfoque claramente desde el inicio.

Debates sobre una ‘época’ o ‘generación’ en particular
Algunos temas se refieren a alguna característica de nuestra época. Estos temas se
caracterizan por usar las palabras ‘época’ o ‘generación’. Por ejemplo, “QUE SOMOS
LA GENERACIÓN PERDIDA” o “QUE ES LA ÉPOCA DEL TÍO SAM”. Otros temas son
temas de tipo ‘época’ de forma disimulada. Por ejemplo, el tema “QUE EL AÑO ES
1984” podría ser sobre cuestiones de privacidad en nuestra sociedad en esta época en
particular. Es decir, la implicancia de este tema (en una de las interpretaciones) es que
existe algo especial o diferente de esta ‘época’ por su respeto (o falta de respeto) por
la privacidad.
Cuando te encuentres con un tema que sugiere que hay algo especial en nuestro momento particular en la historia, deberías plantear algunas preguntas claves. Las respues50
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tas a estas preguntas (que vendrán después) son vitales para el desarrollo de tu caso.
Como regla general debes hacerte las siguientes preguntas:
~~ ¿Por qué debería ser esa época o generación en particular?
Esta pregunta te lleva a pensar sobre la cuestión del debate. Por ejemplo, si el tema
fuese “QUE SOMOS LA GENERACIÓN PERDIDA”, comenzarías preguntando. “¿de qué
manera está nuestra generación ‘perdida’?
~~ ¿Por qué debería ser esa época o generación en particular en este momento?
Es fácil pasar por alto esta pregunta. En el debate sobre la generación perdida, por
ejemplo, no es un buen argumento decir que, “Nuestra generación está compuesta por
los jóvenes. Los jóvenes siempre han estado perdidos – es una parte natural de crecer.”
¿Por qué es débil este argumento? Porque niega la implicancia clave de este tipo de
temas: de que hay algo especial o diferente de esta época en particular.
Una mejor respuesta podría ser, “Nuestra generación está creciendo en una época sin
precedentes de comercialismo, que frecuentemente está dirigida exclusivamente al mercado de jóvenes”.
~~ ¿Qué caracteriza a esta época o generación?
Esta pregunta desarrolla la respuesta de tu equipo a la segunda pregunta. “Está bien”, te
preguntas, “Entonces el punto relevante del ‘ahora’ es la publicidad masiva por medio
de los medios de comunicación. ¿Y eso qué importa?
Una respuesta podría ser, “Mientras que las generaciones anteriores fueron criadas por
sus padres y sus comunidades, nuestra generación está siendo criada por la publicidad
masiva multinacional y por MTV. Esto nos deja ‘perdidos’ porque el comercialismo está
interesado en sus interés propio mientras que las generaciones anteriores fueron criadas
por aquellos con ideas más benevolentes.” Por supuesto, esta afirmación puede no ser
cierta, pero es un argumento válido que responde a las preguntas fundamentales de
“¿por qué ahora?” y “¿qué caracteriza a nuestra época en particular?”
~~ ¿Cuándo comenzó la época o la generación?
Esta pregunta es necesaria para brindar una mayor claridad sobre qué caracteriza a
esta época y para asegurarte de que no estás argumentando simplemente sobre las
características que siempre han existido (por ejemplo, el argumento de que “la juventud siempre has estado perdida”). Frecuentemente la respuesta a esta última pregunta
será que comenzó como un proceso gradual entre algunos años en particular. Es decir,
no siempre es necesario brindar una única fecha que defina el comienzo de la generación. Por ejemplo, en el caso anterior, tu equipo podría responder, “La época de la
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publicidad masiva dirigida a los adolescentes ha sido un proceso gradual que refleja
el nacimiento del ‘adolescente’ como un consumidor bien diferenciado. Sin embargo, ha
prevalecido particularmente desde y por todo los 90’s y ha crecido rápidamente con el
desarrollo de la internet”.

Desencadenantes para ‘renuncias de responsabilidad’
El mundo está lleno de ‘letras pequeñas al final de un documento’ y el debate no es la
excepción. Algunos casos se pueden aclarar y mejorar inmensamente al agregar algunas frases (y nada más) de ‘renuncia de responsabilidad’ después de que una definición
se ha presentado. Dos desencadenantes en particular deben ser mencionados.

Debates Especulativos
Muchos debates se refieren a cuestiones referentes a cómo será o no será el futuro. Por
ejemplo, “QUE EL SIGLO 21 SERÁ MEJOR QUE EL SIGLO 20”, o “QUE DESDE AHORA
TODO VENDRÁ CUESTA ABAJO”.
Está claro que estos debates serán por su propia naturaleza especulativos. Sin embargo,
es importante mencionar esto para evitar que tus oponentes, audiencia o jueces pregunten, “¿pero cómo sabes que el mundo será de esa forma?” El punto más sencillo que
debemos hacer es que el debate es un debate especulativo; concierne a eventos que
se refieren al futuro. Como ninguno de los equipos posee una bola de cristal para saber
el futuro, a ambos equipos se les pedirá que proyecten tendencias actuales al futuro (en
vez de especular de forma alocada).

Sensibilidades
El debatir concierne asuntos controversiales, por lo tanto no debería sorprendernos
que muchos temas produzcan fuertes pasiones en los debatientes, los miembros de la
audiencia y en los jueces. Por ejemplo, después de un debate del World Schools Championships en el cual el equipo australiano había abogado a favor de utilizar pruebas
clínicas en animales, un miembro le dijo al equipo, “¡Si tuviera una pistola les dispararía!”
(de este modo presentando un fuerte caso para la cuestión del control de armas, que
de lo contrario no sería relevante).
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El problema para los debatientes no es meramente uno de vida o muerte; como un
entrenador inglés de futbol lo puso una vez, “es mucho más serio que eso”. Aparte de
querer dejar una imagen generalmente positiva, los debatientes deben darse cuenta de
que no están siendo juzgados por máquinas; están siendo juzgados por humanos que,
pese a sus intentos por lo contrario, podrían verse excesivamente influenciados por la
naturaleza emocional de ciertos temas.
Por lo tanto, si tu equipo se encuentra en las ‘bajas esferas’ morales de un tema en
particular (por ejemplo, al justificar el trabajo de niños) o en territorio que algunos considerarían moralmente dudoso (por ejemplo, argumentar a favor o en contra de la legalización del aborto), es sabio invertir en un ‘seguro’ moral. Esencialmente, esto significa
agregar un simple recordatorio después de la definición que diga que:
1. Obviamente este es un tema emotivo en el cual muchas personas tienen sentimientos
legítimamente encontrados, y
2. Sin embargo, ambos equipos deben tomar una postura racional y objetiva sobre las
cuestiones involucradas.
Esperamos que esto evite que cualquier afirmación de tu equipo sea tomada de forma
personal y, además, que motive un balanceo inteligente de preguntas apropiadas en el
debate. Si, por otro lado, te encuentras en las ‘altas esferas’ morales (por ejemplo, argumentando contra el trabajo de niños) no necesitarás un ‘seguro’ moral. Aunque sería un
error dedicar tu caso puramente a apelaciones emotivas, ¡no hay razón para renunciar
voluntariamente a las inclinaciones de la mayoría de observadores hacia tu postura del
tema!
Finalmente, quizás es un buen momento para hacer hincapié de otro punto que es obvio:
si tiene sentido comenzar el debate de una manera sensible y objetiva, tiene sentido
continuar el debate en esos términos. Es decir, molestarte, actuar de forma arrogante,
condescendiente o innecesariamente intolerante no logrará que recibas beneficios de
nadie, menos aun de los jueces.
Por ejemplo, si tuvieras el privilegio de debatir en el World Schools Championships contra el equipo de Israel, sería un terrible error táctico decir (como se rumorea que dijo un
orador), “sólo porque eres judío no significa que sabes más del holocausto que nosotros’.
Aunque indudablemente lógico, este tipo de declaraciones corren el riesgo de reducir
inmediatamente el nivel del debate y el espíritu deportivo que idealmente debería
existir. De la misma forma, cualquier referencia a una minoría en la forma singular, o con
generalizaciones masivas (por ejemplo, la afirmación en un debate escolar de que ‘el
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aborigen australiano es una persona muy espiritual) suena condescendiente y estereotípico en extremo. Este tipo de declaraciones deberían ser evitadas completamente.
En pocas palabras, lo mejor del debatir es que promueve un espacio para discutir cuestiones importantes de forma alturada. ¡Los debatientes se olvidan que pueden poner
esto en peligro!
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PASO DOS
EL ENFOQUE DE CASO

Habiendo identificado la cuestión del debate y habiéndolo traducido en una definición
trabajable, es el momento de desarrollar ‘el caso’. Este capítulo examinará el ‘enfoque
global’ del desarrollo de tu argumento; la mejor forma de conceptualizar el enfoque
global que tu equipo utilizará para argumentar tu postura de la cuestión. Las cuestiones
complementarias específicas (por ejemplo, el desarrollo de argumentos individuales) se
discutirán en mayor detalle en los siguientes capítulos.

La ‘temática’ o la ‘línea de caso’
La experiencia nos muestra que el argumento más exitoso es aquel que se puede expresar de una manera simple y con una idea unificadora. Es importante presentarle a tu
audiencia muchas razones individuales (argumentos) que apoyan tu postura a favor o
en contra del tema. No obstante, si es posible, también es muy importante demostrarle
a la audiencia, al juez y al equipo opositor el ‘panorama general’ de tu caso. Este es el
propósito de una ‘temática’ (también conocido como ‘línea de caso’).
Una temática es una idea concisa, singular que explica la idea principal detrás de tu
caso. Idealmente, la temática explicará dos cosas:
~~ POR QUÉ dices que el tema es cierto (o falso), y
~~ CÓMO es que se da este caso
Por ejemplo, consideremos el tema “QUE LA GLOBALIZACIÓN ESTÁ GENERANDO
MÁS DAÑO QUE BENEFICIO”. Una temática para el equipo afirmativo podría ser, “el
énfasis de la globalización en la competencia económica beneficia a unas pocas naciones desarrolladas a expensas de la mayoría de la población del mundo”. Asumiendo
que refleja los argumentos del equipo afirmativo, esta es una temática eficaz (sea o no
realmente cierta). Específicamente,

55

~~ Explica POR QUÉ se dice que el tema es cierto: el equipo afirmativo se opone a la
globalización porque “beneficia a una pocas naciones desarrolladas a expensas de
la mayoría de la población del mundo” y
~~ Explica CÓMO esto ocurre: “por medio del énfasis de la globalización en la competencia económica”.
El enfoque más simple para formular una temática, por lo tanto, es preguntar, “¿Por qué
es cierto decir que nuestra postura del tema es correcto? En nuestro caso, podríamos
preguntar “¿Por qué es cierto decir que la globalización está generando más daño
que beneficios? Una temática eficaz responde a esta pregunta.

¿Cuán a menudo debería ser utilizada la temática?
A los debatientes se les dice frecuentemente que la temática debería ser utilizada lo
suficiente como para que logre que los miembros de la audiencia la recuerden cuando
haya concluido el debate y se hayan retirado. Algunos creen que la temática debería
declararse al comienzo de la exposición de argumentos del primer orador y a la conclusión de cada punto. ¡Algunos debatientes que carecen de imaginación incluso lo usan
como estándar para la introducción y la conclusión, hasta en el mismo discurso!
Sin embargo, este enfoque es una forma particularmente poco sofisticada de debatir.
Como explicaremos más adelante, es importante, al final de cada argumento, explicar
claramente cómo los argumentos sustentan la idea principal del caso del equipo. Es cierto que la temática debería encarnar esta idea principal. No obstante, repetir la temática
después de cada argumento se torna monótono y usualmente distrae a los debatientes
de explicar cómo sus argumentos sustentan la idea principal de su caso.
De forma similar, muchos debatientes utilizan su temática como una herramienta estándar para la refutación. El siguiente ejemplo es un enfoque típico que muchos jueces
escuchan demasiado seguido: “Nuestra oposición argumentó [X]. Sin embargo, eso es
claramente falso: nuestro temática afirma [Y]”. La refutación se discutirá en mayor detalle
posteriormente, por ahora debería ser obvio que este enfoque reemplaza un análisis y
una crítica del caso del equipo opositor por una repetición robótica de una oración. En
este caso, el debatiente piensa que “¡Por supuesto que refuté el caso de mi opositor – les
repetí mi temática siete veces!
Por lo tanto, la regla para usar temáticas es esta: La temática deberá ser declarada por
lo menos una vez en el discurso de cada orador. Cada orador deberá volver repetida56
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mente a la idea que subyace el caso de su equipo, pero no hay necesidad de repetir la
temática después de que se declare al inicio.

¿Cómo se debería presentar la temática?
La temática se presenta por primera vez por el primer orador del equipo, al comienzo
de su discurso (Discutiremos mayores detalles del orden de lo que se debe decir en el
Paso Cinco). Hay muchas maneras de introducir la temática. Algunas de estas son:
~~
~~
~~
~~
~~

“La temática de nuestro debate es…”
“Nuestro argumento temático central será…”
“El punto crucial de nuestro caso es…”
“Esta noche, nuestro equipo demostrará que…”
“La razón fundamental por la cual apoyamos [o no] la temática de esta noche es…”

Mucha gente cree que la temática debe introducirse diciendo, “Nuestra temática es...”.
Sin embargo, hay cosas más importantes por las cuales preocuparse; ¡con tal de que el
juez y la audiencia puedan identificar tu temática es suficiente! Finalmente, el éxito o
fracaso que tengas al usar tu temática dependerá en cómo desarrollas tus argumentos
individuales. Examinaremos esto en mayor detalle luego. Por ahora, debemos dejar la
temática para examinar el enfoque global del caso.

La posición del equipo
Ahora ya sabemos la razón general por la que un caso debe apoyarse (la temática), y
pronto desarrollaremos argumentos específicos que lo sustenten. Sin embargo, falta algo:
¡el detalle!
Frecuentemente, los equipos argumentan con gran pasión a favor de conceptos abstractos que nunca definieron apropiadamente. Por ejemplo, un orador podría presentar un
discurso emotivo y persuasivo sobre el por qué deberíamos apoyar la pena de muerte,
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pero sin haber especificado quién iba ser ejecutado o cómo iba ser ejecutado. Si te
pones a pensar en esto, te darás cuenta que estratégicamente es fundamentalmente
importante. Para muchos jueces y miembros de la audiencia podría haber una gran diferencia entre ejecutar a asesinos en serie por medio de una inyección letal y ejecutar a
pequeños ladrones por medio de un ahorcamiento público.
Por lo tanto, en casi todos los debates, deberás presentar más detalles de lo que el tema
en sí te brinda. Si vas a apoyar la pena de muerte, deberás decidir quién será ejecutado
y cómo. Si apoyas la intervención armada para la defensa de los derechos humanos,
deberás demostrar quién deberá intervenir, cómo y bajo qué circunstancias. Si te opones
a la intervención armada para la defensa de los derechos humanos, deberás decidir
qué alternativa (si es que hay) existe. En otras palabras, necesitas una posición global
de tu equipo más allá del mero apoyo u oposición al tema.
Es vital siempre recordar de qué se trata el debatir: el debatir es presentar un argumento formal sobre una cuestión contenciosa. El debatir no es un ‘parlamento juvenil’, ni
una conferencia de tipo ‘modelo de las Naciones Unidas’. Por lo tanto, mientras que la
posición de tu equipo es importante, existe solamente para ayudarte a argumentar sobre tu cuestión principal. Muchos debatientes usan posiciones muy largas y complicadas,
motivando a ambos equipos a usar el tiempo del debate eligiendo los detalles más finos.
Sin embargo, de esto no se trata el debatir, y este no es el propósito de la posición de
un equipo.
Si necesitas adoptar una posición como equipo, entonces, mantenla sencilla y secundaria
con relación a la cuestión principal del debate.

Modelo
La posición más simple que un equipo puede adoptar es el de un modelo. Una propuesta
a ser implementada. Supongamos, por ejemplo, que tu equipo está argumentando a favor de la legalización de la marihuana. Como se explicó anteriormente, no es suficiente
decir, “la marihuana debería ser legalizada”. Esta declaración incluye todo, desde la
legalización para usos medicados de forma limitada, hasta la legalización para el uso
en cualquier circunstancia, para personas de cualquier edad, para el uso recreacional.
Lo que deberías hacer es ir más allá de esta declaración general y presentar un modelo
específico. Por ejemplo, podrías argumentar:
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1. El congreso debe pasar leyes para el efecto de:
a. Remover la absoluta prohibición del uso de la marihuana como droga recreacional;
b. Requerir licencias para vender marihuana;
c. Requerir que el consumo de marihuana se realice en los hogares o en lugares específicos que posean las debidas licencias;
d. Requerir advertencias sobre los efectos a la salud en los productos de marihuana;
e. Cobrar impuestos a la venta de marihuana;
2. El Ministerio de Salud (u órgano similar del gobierno) debería llevar a cabo campañas
educativas sobre los riesgos del uso de la marihuana.
En otras palabras, la marihuana debería ser tratada de la misma manera en la que se
trata a los productos a base de alcohol y tabaco.
En este caso, el modelo involucra una norma específica a ser implementada por medio
de las instituciones del gobierno. Por supuesto que, este no tiene que ser siempre así.
Ya hemos examinado las palabras confusas “nosotros” y “nuestro” –algunos debates se
refieren al accionar de gobiernos; otros al accionar de individuos.

¿Cuán especifico debe ser el modelo?
Hemos establecido que un modelo es necesario para muchos debates a fin de proveer
claridad. Pero, ¿cuán específico debe ser el modelo? Sabemos que cualquier posición
del equipo debe ser simple y secundario en relación a la cuestión principal del debate,
pero, ¿qué significa esto para propósitos del desarrollo de un modelo?
La respuesta más simple y generalmente más citada es que el equipo afirmativo no necesita ‘escribir la ley’. Es decir, obviamente, que el equipo afirmativo no necesita deletrear
la operación de su modelo con el mismo grado de claridad y precisión que un gobierno
usaría al proponer una nueva ley o política.
Para ser más precisos, el grado de precisión debe ser determinado en el contexto del
grado en que un equipo debe probar su tema. Anteriormente se explicó que, en la
mayoría de temas, el equipo afirmativo sólo tiene que demostrar que el tema es generalmente verdadero, o verdadero en cuanto que es una proposición general. Lo mismo
ocurre con el modelo; el modelo debe ser lo suficientemente específico como para
habilitar al equipo afirmativo a demostrar que el tema es verdadero en cuanto sea una
proposición general. Sin embargo, el modelo no necesita ser más específico que eso.
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Por ejemplo, tomemos el tema “QUE DEBEMOS APOYAR LA PENA DE MUERTE”. El equipo afirmativo realmente no puede demostrar que este tema es cierto, en cuanto a una
proposición general, sin especificar quién será ejecutado y de qué manera. Como se
explicó anteriormente, existe una divergencia tan amplia entre los criminales y los medios
de ejecución que no podríamos apoyar la pena de muerte, aun como una proposición
general, sin conocer mayores detalles.
No obstante, el equipo afirmativo no necesita especificar, por ejemplo, cuánto tiempo
se le dará al criminal para apelar su sentencia, ni en qué medida estarán disponibles las
opciones de apelaciones. Si un gobierno fuera a implementar la pena de muerte, se le
requeriría que especifique estos detalles. Sin embargo, el equipo afirmativo no necesita
hacer esto;
La naturaleza precisa y la duración del proceso de una apelación a una sentencia de
pena de muerte no son directamente relevantes a la pregunta general de si debemos
apoyar o no la pena de muerte. A diferencia de un gobierno, el equipo afirmativo no
necesita escribir la ley en cuestión.

Una alternativa por parte del equipo negativo
¿Qué podemos decir del equipo negativo? Hasta aquí hemos examinado la situación
en la que el equipo afirmativo propone un modelo. Sin embargo, a menudo el equipo
negativo debe contraatacar con un modelo propio: una alternativa.
Esto es particularmente cierto cuando la situación actual es muy difícil de defender. Por
supuesto que, en debates sobre un cambio propuesto usualmente es el caso que el equipo afirmativo propone un cambio al statu quo, mientras que el equipo negativo defiende
el statu quo. Una alternativa del equipo negativo resulta más estratégico cuando el statu
quo es, en su mayoría, indefendible.
Por ejemplo, supongamos que el tema es “QUE NOSOTROS DEBERÍAMOS INVERVENIR MILITARMENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”, y estás en el
equipo negativo. El equipo afirmativo ha definido ‘nosotros’ como ‘la comunidad internacional, actuando por medio de organizaciones internacionales o regionales’, y ha
propuesto un modelo que apoya ataques aéreos contra regímenes y ejércitos que están
cometiendo actos generalizados de genocidio o tortura. El ejemplo principal que usan
para apoyarse es el bombardeo de la OTAN sobre Kosovo.
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En ese caso tu equipo, sin duda alguna, planteará una serie de argumentos en contra
de la intervención militar, argumentos como:
1. La intervención militar es una respuesta brutal injustificada que muy seguido involucra
un ‘daño colateral’ (es decir, que objetivos incorrectos son atacados) masivo;
2. La intervención militar daña la infraestructura, por ejemplo, las instalaciones de agua
y electricidad, al hacer esto castiga a los ciudadanos comunes por los crímenes de
sus líderes;
3. La intervención militar sólo acelera cualquier abuso de derechos humanos que venían
ocurriendo previamente;
4. La intervención militar provee al liderazgo opresor local de un oponente obvio contra
el cual puede usar la ‘carta nacionalista’, aumentando el apoyo local del líder.
Estos pueden ser (o no ser) buenos argumentos, pero inevitablemente se verán enfrentados con una respuesta muy sencilla y eficaz de parte del equipo afirmativo: “Seguro,
existen problemas con la intervención militar, pero por lo menos proponemos hacer algo.
Nuestra oposición se puede quejar todo lo que quiera, pero no ha propuesto ninguna
solución alternativa a lo que claramente es un problema bastante serio.”
Esta es la línea simple, pero eficaz, que un buen equipo afirmativo buscaría incesantemente a lo largo del debate. Se podría esperar del orador a cargo del cierre que
diga, a la hora de empezar su discurso, algo así como, “Damas y caballeros, la cuestión
de este debate ha sido sobre cuál es la mejor forma de lidiar con los problemas del
genocidio y la tortura. Nosotros hemos propuesto la intervención militar. Puede no ser
perfecta, pero hemos demostrado que a pesar de todo es eficaz. El equipo negativo, sin
embargo, ha propuesto nada” (los discursos de cierre serán discutidos en detalle en el
Capítulo Cuatro)
Por lo tanto, una respuesta sencilla para el equipo negativo es proponer una alternativa. En este caso, por ejemplo, el equipo negativo podría argumentar a favor de las
sanciones económicas, la presión diplomática, la continuación de juicios a criminales de
guerra en tribunales supranacionales, o alguna otra alternativa, o una combinación
especificada de estas alternativas. Esta alternativa permite al equipo negativo criticar
la intervención militar, pero al mismo tiempo ser proactivo sobre posibles alternativas.

¿Es la alternativa realmente necesaria?
En el ejemplo anterior, claramente fue necesario que el equipo negativo proponga una
alternativa, por dos razones:
61

1. La naturaleza del problema (genocidio y tortura) era tan emotiva que demandaba
una respuesta, o por lo menos una declaración dura afirmando que cualquier respuesta sólo acentuaría el problema.
2. La alternativa hubiera simplificado en vez de complicar el enfoque del equipo negativo. Es decir, si el equipo negativo no hubiera propuesto una alternativa, se hubiera
quedado argumentando un caso muy intricado: “¡La intervención militar está mal...
pero realmente no les podemos decir si es que existe una alternativa preferible!”
Sin embargo, en muchos debates el equipo negativo ni siquiera necesita una alternativa.
Esto es porque:
1. El problema bajo discusión no es particularmente emotivo, así que el equipo afirmativo no ganaría mucho al quejarse de que el equipo negativo no ha propuesto una
alternativa;
2. Una alternativa del equipo negativo podría complicar en vez de simplificar el enfoque del equipo negativo; o
3. Una alternativa por parte del equipo negativo simplemente se podría tornar en un
objetivo sencillo que el equipo afirmativo podría arremeter.
Por ejemplo, consideremos el tema “QUE DEBEMOS DEFENDER EL SISTEMA DE DEFENSA DE MISILES DE LOS ESTADOS UNIDOS”.
En este caso, el equipo afirmativo probablemente necesitaría un modelo razonablemente complicado, donde explicaría qué es un escudo ‘defensivo de misiles’ y cómo
funcionaría. El equipo negativo entonces se encontraría con una pregunta importante:
¿Es necesaria una alternativa?
El equipo negativo podría desarrollar un modelo alternativo complicado. Por ejemplo,
podría argumentar a favor de una serie agresiva de operaciones encubiertas para
derribar aquellos regímenes que tengan las mayores probabilidades de lanzar misiles
intercontinentales a los Estados Unidos. Podría explicar en mucho detalle cómo aquellas
fuerzas rebeldes en aquellos países podrían ser asistidas para tomar el control y así
proveer regímenes aliados a los Estados Unidos y remover cualquier necesidad del sistema de defensa de misiles. Sin embargo, existen problemas con este enfoque:
~~ El debate en sí ya será lo suficientemente confuso sin la necesidad de un modelo del
equipo negativo. Sería más estratégico que el equipo negativo se relaje y regocijadamente se dedique a elegir los orificios en el modelo del equipo afirmativo, en vez
de proveer un modelo igual de complicado.
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~~ El equipo negativo, al presentar un modelo en este caso, solo le dará al equipo afirmativo un objetivo más claro al cual arremeter.
~~ Además de este sencillo ataque al equipo negativo por proponer un enfoque algo
novedoso, el equipo afirmativo obtiene una ventaja estratégica significativa. Específicamente, ya no es el único equipo en el debate que posee la carga de explicar propiamente el modelo y de defenderlo. Si el equipo negativo no hubiera presentado un
modelo, el juez podría haber pensado, “El equipo afirmativo realmente nunca explicó
su modelo o no demostró cómo podría funcionar”. Por lo tanto, el equipo negativo
debería ganar.” Pero, ahora el juez podría pensar, “Es cierto que el equipo afirmativo realmente nunca explicó su modelo y no demostró que podría funcionar. Pero el
equipo negativo tampoco lo hizo con su modelo.”
En última instancia, existen razones estratégicamente validas a favor y en contra de
desarrollar modelos alternativos por parte del equipo negativo. Si el equipo negativo
realmente llega a usar el modelo en un debate particular dependerá obviamente de
las especificaciones del tema. El punto que cabe resaltar es que todo equipo negativo
necesita un modelo alternativo, pero también todo equipo negativo necesita pensar cuidadosamente y estratégicamente si es que debería presentar esta alternativa.

¿La alternativa se contradice mutuamente con el tema?
¡Si existe un punto bastante obvio de una alternativa, es que debe ser en realidad una
alternativa! Es decir, si puedes tener el modelo del equipo afirmativo y el modelo del
equipo negativo, entonces el modelo del equipo negativo ni siquiera será una alternativa; y el equipo negativo no estará refutando el tema.
Por ejemplo, consideremos el tema “QUE EL ALCOHOL DEBERÍA PROHIBIRSE”. El equipo
afirmativo debería presentar un modelo simple pero claro, que explique cómo debería
prohibirse el alcohol como sustancia para el uso ‘recreacional’. El equipo negativo podría responder con lo que cree que es una alternativa inteligente y bien considerada;
argumentaría, “Estamos de acuerdo que el alcohol es una sustancia muy dañina cuyo
consumo debe minimizarse lo más que se pueda, pero creemos que una política más
eficaz sería una campaña pública y masiva de educación. Esta es nuestra alternativa.”
¿Cuál es el problema con la ‘alternativa’ del equipo negativo? Está claro que el problema es que en realidad ni siquiera es una alternativa; no es mutuamente excluyente.
El equipo afirmativo sólo necesita demostrar que la legislación y la educación se com63

plementan (como ocurre con muchas drogas) y esto destruiría casi completamente todo
el enfoque del equipo negativo. Obviamente, esto no significa que el equipo negativo
no puede promover una campaña pública de educación, pero el equipo debe ofrecer
fuertes razones sobre el por qué esta mal prohibir el alcohol, y no solamente argumentar
el por qué la educación podría ser más eficaz para reducir el consumo de alcohol.
Entonces, la regla es la siguiente: No es suficiente que un equipo negativo esté en desacuerdo con el equipo afirmativo (por ejemplo, “tenemos un alternativa más eficaz). Si
el modelo del equipo negativo se puede implementar juntamente con el modelo del
equipo afirmativo, entonces el equipo negativo no ha refutado al equipo afirmativo en
lo absoluto.

El negativo inválido
Es vital que los equipos negativos recuerden exactamente lo que acabamos de examinar:
alternativas negativas al caso afirmativo. Hemos señalado que estos pueden resultar
muy útiles y completamente válidos. Sin embargo, nunca sugerimos que el equipo negativo pudiera proponer una alternativa a los supuestos que subyacen el tema en sí.
Por ejemplo, supongamos que el tema es “QUE LA NUEVA ECONOMÍA BENEFICIARÁ A
LOS PAÍSES EN DESARROLLO”, y que el equipo negativo argumenta que, “nos oponemos
al tema porque ‘la nueva economía’ no existe- es meramente una frase pegadiza sin sentido producida por los medios de comunicación.” ¿Este enfoque es válido? La respuesta
directa es, “¡NO!” Esta afirmación bien puede ser una descripción acertada de la ‘nueva
economía’, pero esto no hace que sea un caso valido. El tema asume que hay una ‘nueva
economía’, y el equipo negativo está llamado no a meramente oponerse al tema, sino
a negarlo. El equipo negativo tenía que argumentar que, “la nueva economía no va a
beneficiar a los países en desarrollo”.
En pocas palabras, se espera que el equipo negativo se oponga al equipo afirmativo,
¡y no que se oponga a quien haya propuesto el tema! En última instancia, estos ‘casos
negativos inválidos’ nunca deberán ocurrir si es que el equipo negativo sigue el proceso
correcto de identificar la cuestión del debate, como se explicó en el Capítulo Uno.

Dibujando una ‘línea en la arena’
Hasta este punto hemos examinado la situación en que el equipo negativo o afirmativo
propone un modelo; en otras palabras, situaciones en las cuales el equipo afirmativo o
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negativo presenta una propuesta normativa específica- un curso de acción que debe
ser llevado a cabo.
Sin embargo, es importante comprender que la posición que adopte tu equipo no siempre tiene que ser un modelo que debe ser implementado. Muchas veces existen temas
que nos preguntan por el grado en que algo es deseable (o indeseable). Usualmente es
importante, para por lo menos uno de los equipos, ‘dibujar una línea en la arena’ que
especifique el grado que considera ideal.
Por ejemplo, considerando el tema “QUE LA TELEVISIÓN ES DEMASIADO VIOLENTA”.
En este caso, claramente no se requiere que el equipo afirmativo proponga un modelo
detallado de una política gubernamental que reduzca la violencia en la televisión; el
tema trata (por lo menos en su sentido estricto) sobre qué es, en vez de qué debería
hacerse. Sin embargo, aun así es importante que el equipo afirmativo tenga una buena
idea justamente de cuanta violencia considera aceptable en la televisión.
Decir, “la televisión es demasiado violenta” podría significar cualquier cosa desde la
“violencia gráfica y sostenida en la televisión es inaceptable” hasta “incluso la violencia graciosa de dibujos animados es inaceptable”. En este caso, idealmente, el equipo
afirmativo debería ‘dibujar una línea en la arena’; debería establecer desde el inicio
exactamente qué formas de violencia televisiva son inaceptables en su opinión.
Por ejemplo, el primer orador del equipo afirmativo podría decir, “Esta noche argumentaremos que la televisión es demasiado violenta porque existe demasiada violencia gráfica y gratuita en los programas ficticios. No nos oponemos a otras formas de violencia
televisiva, como el uso de la violencia en programas que no son ficticios o en casos de
violencia graciosa de dibujos animados.”
Es muy importante entender qué se está argumentando en este caso. El equipo afirmativo no está diciendo, “Por violencia, nos referimos solamente a la violencia extrema.
Les demostraremos que la violencia extrema está mal.” Este sería un caso en el que el
equipo afirmativo define el tema de forma injusta; al interpretar la palabra ‘violencia’ de
tal manera que sesga el debate para su beneficio. En vez de esto, el equipo afirmativo
está diciendo que, “debemos demostrar que existe una abundancia de violencia y que
la abundancia de violencia produce daño. Si la única violencia en la televisión fuera de
dibujos animados y programas nuevos, entonces con mucho gusto concederíamos que no
existe demasiada violencia en la televisión. Sin embargo, dada la cantidad significativa
de violencia injustificada, la televisión es demasiado violenta.”
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La noción de ‘dibujar una línea’ surge de la suposición de que muchos temas (incluyendo
este) son sobre una ‘continuidad’ de grados. En otras palabras, podrías tener muchos,
o ninguno, o cualquier cantidad en el medio- el debate es sobre qué cantidad es apropiada.
Esto se puede aclarar con un diagrama. Consideremos nuevamente la cuestión sobre la
violencia televisiva. El equipo afirmativo está ‘dibujando una línea’ en cuanto al grado
significativo de la violencia ficticia injustificada, pero gustosamente aceptaría la violencia televisiva si fuese tan serio como las imágenes gráficas de las noticias.
La posición del equipo afirmativo:
“Esto sería aceptable…”
“¡Pero estamos aquí!”

Por supuesto que, al tratar de explicar las nociones de ‘continuidad’ (o al dar cualquier
tipo de descripción gráfica) solo se logrará confundir las cosas en el debate. El equipo
afirmativo, por ejemplo, nunca podría decir, “Imaginen que los grados de violencia sean
dibujados en una larga línea...”. Sin embargo, este tipo de análisis es útil por una serie
de razones:
~~ Este enfoque le demuestra claramente al equipo afirmativo que no necesita argumentar un absoluto. Si este tema (“QUE LA TELEVISIÓN ES DEMASIADO VIOLENTA”)
fuera fijado para un grado menor y le preguntaras al debatiente, “¿de qué trata
tu debate?”, él o ella podría responder, “Es sobre si la violencia en la televisión es
buena.” Esto, sin embargo, es sólo un análisis en su forma más simplista. Un equipo afirmativo que usa este enfoque se quedaría argumentando “No debería existir ningún
tipo de violencia en la televisión”, el cual no es un enfoque muy estratégico.
~~ De igual manera esto le demuestra al equipo negativo que no puede simplemente
oponerse a un absoluto. Muchos equipos negativos, al encontrase con el tema, “QUE
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LA TELEVISIÓN ES DEMASIADO VIOLENTA”, proseguirían a argumentar que, “Mucha
de la violencia en la televisión es inofensiva, o necesaria para las decisiones democráticas.” Sin embargo, esto no demuestra por qué la televisión, como proposición
general, no es demasiado violenta. En otras palabras, el equipo negativo debe estar
consciente de que tendrá que lidiar con incluso las formas más serias de violencia
televisiva para poder ganar el debate (argumentando que rara vez se televisan o
que no producen daño).
~~ Asegura que el equipo afirmativo presente un caso consistente. Si el equipo afirmativo no decide ni declara qué considera ser un nivel aceptable de violencia televisiva,
entonces los distintos oradores inevitablemente insinuarán diferentes cosas. Por ejemplo, el primer afirmativo podría argumentar que “Tomy y Daly” (un dibujo animado
violento) fomenta la violencia contra los gatos. El segundo orador, al ver que este
argumento ha sido ridiculizado por el primer negativo, podría limitarse a argumentar
que el problema real es la violencia en los programas de noticias, y que es inadecuada para ser vista en la familia. El tercer orador, al ver que este argumento fue
atacado, podría retirarse y argumentar que las formas más extremas de violencia
son inaceptables. A pesar de que los oradores nunca dijeron, “Esta bien, tiene razón
– nuestro argumento anterior fue tonto”, esta retirada continua demuestra un caso
inconsistente (y por lo tanto, muy débil). ¡El ‘dibujar una línea en la arena’ por lo menos les muestra a las tropas donde se debería luchar al frente del campo de batalla!
Por supuesto que, el ‘dibujar una línea en la arena’, trata esencialmente de aclarar tu
argumento. No involucra ‘huir asustado’ a la posición donde se pueda defender con mayor facilidad. Esto se discutirá posteriormente (en ‘jugando duro’). Por ahora, es suficiente
decir que todos los principios explicados anteriormente (por ejemplo, sobre desencadenantes y la necesidad de demostrar la ‘verdad general’ en la mayoría de casos) siguen
aplicándose. Para usar un ejemplo anterior, si tienes que argumentar que “es mejor ser
amable que inteligente, sigue siendo inaceptable ‘dibujar una línea en la arena’ entre
Adolfo Hitler (de quien sí quieres argumentar) y el resto de la raza humana (¡a quienes
consideras complemente irrelevantes!).

La técnica de dibujar una línea en la arena funciona para aclarar la posición de tu equipo en los debates en los que puedas sustentar varios grados de ‘algo’ - y, ¡para ningún
otro propósito!
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Posicionamiento sobre cuestiones asociadas
Hemos explicado el posicionamiento sobre la cuestión vital del debate, sin embargo,
¿qué podemos decir sobre las cuestiones asociadas (o de lado)?
La respuesta simple es que no las necesitas. Por ejemplo, si estás argumentado que “deberíamos apoyar la pena de muerte para terroristas”, no necesitas tener una posición
sobre si también debemos apoyar la pena de muerte para los asesinos en serie que no
son terroristas. Si no tomas esta posición, el juez no podrá razonablemente penalizar a
tu equipo (por lo menos, no de forma directa).
Sin embargo, de igual modo a menudo es útil que tu equipo tenga una posición sobre
las cuestiones asociadas. Esto posee esencialmente las mismas ventajas que se explicaron anteriormente; aclara la posición de tu equipo y evita inconsistencias en el caso de
tu equipo. En los debates en que se utilizan puntos de información, una posición sobre
las cuestiones asociadas puede evitar alguna confusión en el momento. (Los puntos de
información se discutirán en mayor detalle posteriormente.)
Por ejemplo, supongamos que el tema es “QUE AUSTRALIA DEBERÍA CONVERTIRSE EN
UNA REPÚBLICA”. Muchas personas de la sociedad en general argumentan que Australia debería convertirse en una república para romper lo que se argumenta que son los
viejos lazos con Gran Bretaña. Siguiendo una razonamiento similar, también argumentan
que Australia debería cambiar el diseño de su moneda (muchas de estas caracterizan
a la reina), y que Australia debería cambiar el diseño de su bandera (la bandera de
“Union Jack” figura en la esquina superior izquierda). Por lo tanto, aunque la bandera y la
moneda están asociadas con la cuestión de la república, no son vitales para ella. Como
resultado, estrictamente hablando no existe la necesidad de que el equipo afirmativo
decida su posición sobre si la bandera y la moneda deberían ser reemplazadas.
Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que el equipo afirmativo argumente que
“si Australia se convierte en una república, necesitaremos cambiar nuestra bandera y
moneda. Esto costaría demasiado.” Alternativamente, un orador negativo podría ofrecer un punto de información en el sentido de, “Su equipo está muy inclinado a romper
vínculos con Gran Bretaña. Por lo tanto, ¿exigiría que abandonemos nuestra bandera y
moneda?” (Explicaremos los puntos de información en el Capítulo Cuatro.)
El equipo afirmativo puede brindar una de tres respuestas a estas preguntas:
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1. “No hay necesidad de cambiar la bandera o las monedas. El convertirse en una republica se refiere a un cambio constitucional y poco menos.”
2. “Definitivamente, deberíamos cambiar la bandera y la moneda. Esto es completamente consistente con nuestros argumentos sobre nuestra relación obsoleta con Gran
Bretaña.”
3. “El cambiar la bandera o la moneda es irrelevante. Esa cuestión es para debatir otro
día. La cuestión aquí es solamente la república y nuestra oposición se rehúsa a lidiar
con este tema.”
El equipo afirmativo debe decidir qué enfoque prefiere en esas circunstancias: cualquiera
de estas tres respuestas puede funcionar. Sin embargo, el punto importante en este caso
(y con otras cuestiones asociadas) es que el equipo afirmativo obtendrá una ventaja si
se decide por uno de estos enfoques antes del debate y se mantiene fiel a este.
Por lo tanto, la primera pregunta que se debe hacer para las cuestiones asociadas es:
“¿Que hay con la cuestión [X]? ¿Cuál es nuestra posición en cuanto a eso? (por supuesto que, como se explicó anteriormente, la ‘posición’ del equipo en cuanto a la cuestión
podría ser que es irrelevante y que el equipo no se inclinará en ninguna dirección.)
Sin embargo, también existe una segunda pregunta:
“Ahora que hemos decidido nuestra posición en cuanto a la cuestión [X], ¿debemos
aclararla al inicio del debate o debemos esperar hasta que la cuestión sea planteada?”
No existe una única o simple respuesta para esta segunda pregunta, debe ser decidida
de acuerdo a las circunstancias. En la mayoría de casos, si una cuestión asociada es
lo suficientemente importante como para llamar tu atención durante la preparación,
entonces vale la pena aclarar tu posición al inicio del debate. Esencialmente, aclarar
la posición de tu equipo sólo demandará una o dos oraciones del tiempo otorgado al
primer orador y podrá evitar mucha confusión en el resto del debate. Por ejemplo, un
equipo que argumenta que “debemos apoyar la pena de muerte para los terroristas”
probablemente debería explicar al inicio de su presentación si también apoya la pena
de muerte para los asesinos en serie que no son terroristas (u otros). Esta aclaración
es particularmente útil porque explica si es que el equipo afirmativo apoya la pena de
muerte para los terroristas simplemente porque los terroristas asesinan a personas, o
porque lo hacen como parte de un movimiento social o político. En otras palabras, vale
la pena aclarar las cuestiones asociadas más relevantes al comienzo del debate porque
esto ayudará a aclarar las cuestiones vitales (o de caso).
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Las excepciones a este enfoque son (obviamente) aquellas cuestiones asociadas que
resultan mejor dejando que la oposición las plantee. En particular, estas son cuestiones
asociadas que:
1. No son particularmente relevantes en ningún caso, o son
2. Puntos potencialmente frustrantes que la oposición puede plantear, y que la oposición puede no haber considerado.
La cuestión de la ‘bandera y la moneda’ anteriormente discutida es probablemente un
buen ejemplo de esta excepción. Probablemente es mejor que el equipo afirmativo espere y observe si es que el equipo negativo plantea la cuestión. El plantear y aclarar
esta cuestión desde el inicio puede:
1. Sugerir el argumento al equipo negativo, o
2. Lograr que el equipo afirmativo parezca débil si el equipo negativo procede a argumentar un caso sofisticado y bien direccionado que no tiene nada que ver con la
bandera y la moneda.
Por lo tanto, el único consejo claro que se puede dar sobre las cuestiones asociativas es
este: muchas cuestiones que no son vitales para tu caso pueden ser, sin embargo, importantes para el desenlace del debate. Deberás pensar sobre estas cuestiones y cómo
puede tu equipo lidiar con ellas.

Ignorando tu modelo o posición
No tiene ningún sentido establecer un modelo o tomar una posición si no lo vas a usar o
referirte a ella. Tu posición o modelo debe sostener tus argumentos y tu caso a lo largo
del debate.
Si existe alguna diferencia entre el equipo afirmativo y negativo en este aspecto, a lo
mejor podría ser el hecho de que es más importante que el equipo negativo no ignore
su modelo o su posición. Esto es así porque si el equipo afirmativo ignora los detalles de
su modelo, la cuestión general al cual el modelo concierne seguramente se mantendrá
altamente relevante en el debate. Por ejemplo, si en el debate sobre “QUE DEBERÍAMOS LEGALIZAR LA MARIHUANA”, el equipo afirmativo ignora los elementos de ‘regulación y permisos’ de su modelo, aún podrá argumentar un caso persuasivo a favor
de la legalización de la marihuana y el debate seguirá siendo sobre la legalización de
la marihuana. (Por supuesto que el equipo de todas maneras merecería una crítica por
ignorar parte de su modelo.)
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Sin embargo, el equipo negativo inherentemente carece de tales lujos. Por ejemplo, consideremos el tema “QUE DEBEMOS APOYAR UN JUICIO POR HEROÍNA”. El equipo
afirmativo estableció un modelo que explicaba cómo se podría llevar a cabo un juicio
por heroína. El primer orador del equipo negativo afirmó específicamente que el equipo
negativo se opondría a un caso por heroína y que por el contrario, apoyaría a una política de vigilancia más estricta y cortes judiciales de drogas. No dieron más detalles de
lo que esto significaba. Al continuar el debate, el equipo afirmativo continuó con el desarrollo de su caso a favor de su modelo para un juicio por heroína. El equipo negativo se
opuso tajantemente al modelo del equipo afirmativo, pero no hizo mayores referencias a
las cortes judiciales de drogas o a una política más estricta de vigilancia. Esto demostró
ser fatal; si el equipo afirmativo hubiera ignorado su modelo, quizás hubiera ganado al
debatir a favor del tema- apoyando, a pesar de todo, un juicio por heroína. Sin embargo, el equipo negativo ignoró su modelo, así que toda la propuesta del equipo negativo
se quedó fuera del debate. El mensaje aquí debería ser claro: es mucho mejor no tener
una alternativo que prometer una alternativa sólo para terminar ignorándola.

Cómo no se debe refutar modelos
El Capítulo Tres de este libro está dedicado a la refutación. Por ahora es importante
identificar una estrategia popular pero a la vez muy débil para refutar modelos.
Supongamos, por más lamentable que podría ser, que te encuentras en un juicio por
cometer un crimen. El fiscal sólo tiene el testimonio de un testigo, y éste dice, “estoy bastante seguro de que el acusado es la persona que vi...en todo caso, por lo menos de lo
que yo pude ver...el criminal que vi en realidad estaba usando una pasamontañas... pero
la forma de su nariz me parece algo familiar... creo.” Cuando te llamen para presentar tu
versión podrías decir de manera casual, “no gracias señor juez, elijo no explicar donde
estuve aquella noche. El tema de fondo es que el fiscal debe probar más allá de la duda
razonable que yo cometí el crimen y el único testigo que tiene sólo está livianamente
seguro de eso. Dado que en realidad no han probado su caso, no perderé el tiempo en
demostrar que están equivocados.” Esta respuesta sería completamente razonable, por
lo menos en la mayoría de cortes judiciales alrededor del mundo. Esto es así porque el
procedimiento y las reglas de juicios a criminales están deliberadamente balanceadas a
favor del acusado.
Desafortunadamente para el equipo negativo, esto no se aplica en los debates. Por lo
tanto, no es suficiente que un orador del equipo negativo parlotee que “no nos han demostrado que su modelo funciona” cada vez que se encuentre con un equipo afirmativo
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que posee un modelo. Este enfoque muchas veces lleva al oponente a creer que, “¡dirían
lo mismo sin importar cuantos detalles tuviera nuestro modelo!”
Por lo tanto, un enfoque más adecuado sería este:
~~ Si tienes que criticar a un equipo afirmativo por no explicar cómo funciona su modelo,
¡espera hasta que encuentres un equipo afirmativo que en realidad ni siquiera haya
explicado cómo funcionará su modelo! Tus quejas caerán en oídos sordos si diriges
la misma queja a un equipo que ha dedicado dos minutos de su primer discurso a
explicar exactamente como espera que su modelo funcione. Recuerda: ¡el equipo
afirmativo no necesita escribir la ley!
~~ Aunque critiques a un equipo afirmativo en esta línea o no lo hagas, todavía tienes
que demostrar cómo su modelo no funciona. Demasiados oradores dicen, “El equipo
afirmativo no ha demostrado cómo funcionaría su modelo”, pero no proveen ningún
argumento para demostrar cómo es que el modelo del afirmativo no funcionaría. La
mayoría de jueces al pensar esto responderían, “Bueno, de repente ellos no probaron que su modelo funciona, pero por lo menos intentaron defender su postura del
tema, que es más de lo que se puede decir de ustedes!”

Estrategia de desarrollo de casos
Hasta este punto hemos desarrollado los aspectos básicos del desarrollo de casos (esencialmente, los requisitos de una temática eficaz), y hemos notado la importancia de las
posiciones y los modelos para simplificar los casos. Esencialmente, ambos ‘niveles’ han
discutido la mejor forma de ordenar y presentar el caso de tu equipo. Sin embargo,
todavía no hemos presentado una guía sobre cómo decidir la posición más eficaz para
el equipo. Por ejemplo, explicamos cómo presentar un modelo sobre la legalización de
la marihuana para propósitos recreativos. Todavía no nos hemos preguntado el por qué
un equipo afirmativo debería proponer la legalización de la marihuana para propósitos
recreativos, a diferencia de la alternativa (quizás más sencilla) de legalización para usos
médicos solamente. Como hemos visto anteriormente, es imposible presentar ‘reglas
doradas’ para este propósito. Sin embargo, a pesar de esto existen pautas importantes
que todo debatiente debería saber.
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Debatiendo: un juego

El debate es una forma importante e interesante de discutir cuestiones que enfrenta
nuestra sociedad. Sin embargo, el debatir es una forma necesariamente artificial de
hacer esto- se espera que los debatientes sigan estructuras establecidas y se les informa
a los equipos qué postura de qué cuestión van a defender. Por lo tanto, a pesar de que
debatimos sobre importantes cuestiones de interés público, el debate no está diseñado
para ser un foro público: los debates no reflejan necesariamente las cuestiones más
importantes en la sociedad y a los oradores no se les invitan simplemente para decir lo
que piensan. El debate es importante, relevante e interesante, pero el debatir también
es un juego.
Por lo tanto, no es una buena excusa no debatir porque te sientes personalmente incómodo argumentando a favor de un tema en particular, ni que te sientes personalmente incomodo al usar algunos argumentos para presentar tu caso- ¡como debatiente, deberás
debatir de la mejor forma que puedas, dentro de las reglas establecidas, para ganar
el juego! Esta es la mejor forma de asegurar un debate de buen nivel y un entretenido
choque de perspectivas.
Es importante recordar este principio durante todos tus debates, y especialmente en
esta sección del libro. Esto parece carecer de principio y pareciera ser extraordinariamente pragmático, pero ese es justamente el punto: al considerar la estrategia del
desarrollo de casos, los buenos debatientes se hacen una pregunta y sólo una pregunta:
¿Qué caso tiene las mayores probabilidades de ganar el debate?” Este enfoque es
100% pragmático y 0% una creencia personal o una ideología. Pero, a pesar de todo, el
debatir es solo un juego y, en la medida que sigas las reglas, este es el mejor enfoque
que deberás tomar.

Jugar duro

Comencemos con un ejemplo sobre si la Universidad de Yale debería disculparse con la
nación peruana por haberse quedado con las piezas históricas de Machu Picchu por
casi 100 años. Al analizarlo de la forma más sencilla, este tema claramente plantea dos
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preguntas:
1. ¿La nación peruana merece una disculpa? (En otras palabras, la pregunta moral.)
2. ¿Una disculpa ayudaría a mejorar la conservación del legado cultural, particularmente en Cusco; la identificación de los peruanos con sus características culturales
y/o el proceso de integración en Perú? (En otras palabra, la pregunta práctica.)
En este debate, los miembros del equipo negativo, como individuos, estaban muy a favor
de una de disculpa nacional; hubieran preferido ser el equipo afirmativo. Por lo tanto, se
acercaron al debate esencialmente respondiendo las preguntas de la siguiente manera:
1. “Por supuesto que la nación peruana merece una disculpa. PERO
2. “La sociedad peruana no está lista para una disculpa en este momento, por eso una
disculpa resultaría contra producente al proceso de integración social. Por lo tanto, el
gobierno no debería disculparse con la nación peruana.”
El equipo negativo fue legítimamente acusado por el equipo positivo de “querer disculparse pero de no tener el valor de admitirlo.”
Por lo tanto, ¿este enfoque fue bueno, o no? La respuesta simple es que este enfoque fue
válido, pero muy débil. ¿Por qué?
1. El equipo negativo cedió una de las dos cuestiones más importantes del debate (en
este caso, el argumento moral) y
2. El equipo negativo esencialmente había estado de acuerdo ‘en principio’ con una
disculpa, ¡pero simplemente argumentó que se debía posponer hasta que el resto de
la sociedad peruana estuviera de acuerdo con ellos!
Pero lo peor fue que el equipo negativo se mostró débil, como si tuviera miedo y se estuviera alejando de una pelea – por lo general los jueces no ven de manera favorable a
un equipo que no ‘lleva el debate a su oposición’. En este caso el equipo negativo debió
tomar una posición más agresiva y menos tímida. Por supuesto que en una cuestión tan
emotiva, esta posición debería haber estado acompañada de un reconocimiento a la
sensibilidad del tema- una ‘renuncia de responsabilidad’, como discutimos con anterioridad. Sin embargo, tal posición sería mucho más eficaz.
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Por ejemplo, un mejor punto de partida para el equipo negativo hubiera sido:
1. “La nación peruana no merece una disculpa- la decisión de mantener estas piezas
históricas en Yale fue determinada por otros órganos rectores en búsqueda de lo que
consideraban una acción noble de preservar los legados de las culturas ancestrales.
Los órganos rectores actuales no tienen ninguna obligación moral de disculparse por
las acciones tomadas por los órganos rectores anteriores.”
2. “Disculparse sería contraproducente al proceso de integración social y nos distraería
de las necesidades más importantes de la comunidad peruana. Tal es el caso hoy,
y lo será de manera indefinida. Por lo tanto, una disculpa a la nación peruana está
totalmente injustificada; la Universidad de Yale no debe disculparse ahora, ni tampoco
en el futuro.”
Este enfoque de caso negativo podría causar que muchos debatientes agachen la
cabeza, pero únicamente porque personalmente preferirían argumentar la postura afirmativa del tema. Claramente es un mejor enfoque de caso: es más sencillo, más fuerte,
pelea ambas cuestiones principales del debate, y sobre todo, no parece débil.
De este ejemplo, podemos extrapolar el principio clave de ‘jugar duro’: Nunca tengas
miedo de argumentar un caso controversial o impopular, o un caso en el que personalmente estés en desacuerdo.
Sin embargo, este principio de ‘jugar duro’ va mas allá de no tenerle miedo a los casos
controversiales, a menudo es mejor que los debatientes busquen activamente casos
controversiales para argumentar, si logran que el caso sea más simple. Esto lo demostró
hábilmente el Victorian Schools Debating Team en su debate contra Queensland en
1998. El tema fue, “QUE LOS ATLETAS QUE USAN DROGAS QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DEBERÍAN SER PROHIBIDOS DE POR VIDA DE PARTICIPAR EN
LOS DEPORTES”. El equipo afirmativo (Queensland) esencialmente argumentó, “todos
sabemos que las drogas que mejoran el rendimiento deportivo son una forma de hacer
trampa. Los castigos actuales son inadecuados, así que las prohibiciones de por vida
deberían ser impuestas.” El equipo negativo (Victoria) respondió que, “las drogas que
mejoran el rendimiento deportivo no son más una forma de trampa que la tecnología
que usan otros deportes, así como las ruedas de disco de los ciclistas. Dado que el uso
de drogas está tan generalizado y es tan difícil de detectar, estas sustancias deberían
ser legalizadas por completo en los diferentes deportes. Esto finalmente detendría la
desventaja que poseen los atletas que siguen las reglas.”
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¿Cuáles fueron las ventajas estratégicas de este enfoque?
~~ El equipo negativo había desplazado la cuestión del debate por debajo de la nariz
del equipo afirmativo: el equipo afirmativo había establecido que la cuestión era hasta que punto deberían ser castigados los usuarios de drogas, mientras que el equipo
negativo (legítimamente) lo había desplazado a si los usuarios de drogas deberían
ser castigados o no. Bajo estas circunstancias, una gran parte del caso y de la mentalidad de Queensland terminó siendo irrelevante.
~~ El equipo de Queensland quedó tan desconcertado por el extremismo del caso del
equipo de Victoria que nunca respondieron de forma apropiada; apenas pudieron
mofarse horrorizados ante un argumento que seguramente nunca en sus vidas habían
escuchado.
Al final del debate, los Victorianos ganaron el debate por unanimidad (y terminaron
ganando el campeonato nacional ese año) – tuvieron el coraje de tomar la iniciativa y
argumentar un caso sencillo, a pesar de lo controversial que parecía. Por lo tanto, en
síntesis, existen tres puntos esenciales al ‘jugar duro’:
1. Estate listo y preparado para cuestionar cada opinión personal que poseas y las
suposiciones que la subyacen.
2. Nunca tengas miedo de argumentar un caso controversial o impopular, o un caso en
el que te sientas personalmente en desacuerdo.
3. Ten la disposición de buscar activamente casos controversiales si es que poseen una
mayor probabilidad de ganar el debate.

Teme a la complejidad, no a la controversia
Al discutir el debate entre Queensland y Victoria, notamos dos ventajas claves de ‘jugar
duro’:
1. Puede cambiar la cuestión principal del debate y así desplazar el debate a los términos de tu equipo; y
2. Puede tomar por sorpresa a tus oponentes, dejándolos sin la voluntad o incapaces
de responder a tu cuestionamiento de las suposiciones fundamentales de su caso o
forma de pensar.
Sin embargo, la razón más persuasiva y más importante para ‘jugar duro’ es que, en
muchas situaciones, puedes argumentar un caso mucho más sencillo. Podrías preguntarte,
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“¿y qué importa eso? La respuesta es directa: el debatir no es como las otras formas de
argumentos intelectuales (como escribir artículos académicos). Existen dos distinciones
claves:
1. Los debatientes tienen un tiempo relativamente corto para presentar sus casos. Como
examinaremos en mayor detalle más adelante, el caso sustancial (preparado) debe
ser presentado únicamente por los dos primeros oradores. Asumiendo que los discursos son de ocho minutos, tu equipo posee un máximo de 16 minutos, incluyendo el refutar, esquematizar, explicar, defender y resumir tu caso. ¡Todo esto no es apropiado
para casos complicados o intricados!
2. Los debatientes deben expresarse verbalmente. Los debatientes no tienen el lujo
de poder escribir un ensayo intricado, permitiendo a sus lectores leer las secciones
complicadas las veces que vean necesarias. De forma similar, a diferencia de muchos
oradores públicos, los debatientes no pueden utilizar pizarras o computadoras en sus
presentaciones para exponer sus ideas de forma gráfica.
Por lo tanto, como regla general, debes buscar el caso más simple, sin importar cuán
controversial pueda ser. ¡‘Juega duro’ si tu argumento, a pesar de que sea más difícil
de aceptar a modo personal, es más fácil de entender! Por ejemplo, consideremos un
debate entre Australia y Escocia, auspiciada por la Unión de Oxford como parte del
World Schools Debating Championships de 1999. El tema fue “QUE El PROTOCOLO
DE KIOTO NO LLEGÓ LO SUFICIENTEMENTE LEJOS”, y Escocia fue el equipo afirmativo.
El enfoque de caso de Escocia siempre iba a ser relativamente directa y simple; debían
argumentar que el Protocolo de Kioto no había llegado lo suficientemente lejos para
proteger al medio ambiente. En este sentido, el equipo escocés tenía poco alcance para
‘jugar duro’, aun si fuera el caso que quisieran hacerlo.
¿Pero qué hay del equipo australiano? Un análisis simple sería que el equipo afirmativo
(Escocia) estuvo designado a criticar el protocolo de Kioto, mientras que el equipo negativo (Australia) estuvo designado a defender el protocolo. Efectivamente, este fue el
análisis utilizado por la mayoría (sino por todos) de equipos negativos que argumentaron
el mismo tema en el campeonato. Esencialmente se dijeron a sí mismos, “la posición de
ambas posturas del debate es clara: el afirmativo criticará al protocolo de Kioto y nosotros la defenderemos. Así de sencillo.”
Esto parece simple y directo, hasta que el equipo negativo comience a preparar su caso.
Solo en ese momento se dará cuenta de la dificultad de su tarea. El protocolo de Kioto
es, en muchos aspectos, una mezcolanza de diferentes objetivos de diferentes naciones,
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a menudo determinado más por la capacidad de negociación de cada país que por
sus necesidades ambientales o económicas. A medida que el equipo negativo investigue
las complejidades del protocolo, más difícil será el poder justificar el protocolo como
un compromiso ‘perfecto’ entre las necesidades ambientales y económicas de los países.
Específicamente, el equipo se encuentra lógicamente atrapado en ambas posturas:
~~ Si el equipo concede, aunque sea un poco, que el protocolo hubiera podido razonablemente hacer un poco más por el medio ambiente, estaría concediendo el debate
y por lo tanto, perdería.
~~ Si el equipo trata de balancear este riesgo al sugerir que el protocolo hubiera podido hacer un poco menos por el medio ambiente, estaría contradiciendo su propio enfoque (que el protocolo estableció un balance perfecto), y probablemente perdería.
Además, existe un problema más: el de la simplicidad. El equipo negativo sabe que el
equipo afirmativo puede presentar un caso muy claro, simplemente al argumentar que,
“Toda nación careció del coraje de cumplir un objetivo apropiado. Por lo tanto, la cumbre
no llegó lo suficientemente lejos.” Sin embargo, al mantenerse la idea de que el protocolo de Kioto resultó ser un compromiso eficaz, el equipo afirmativo se vería forzado a
argumentar, “La Unión Europea prometió un corte de emisiones del 8%, los Estados Unidos prometió un 7%, Japón prometió un 6%, a Australia se le permitió un incremento del
8% y la reducción general fue de 5.2%. Cada una de estas cantidades fue totalmente
apropiada para la nación o región en cuestión. Por lo tanto, la cumbre alcanzó un balance apropiado.” Está claro que, al tratar de argumentar un balance tan complicado,
el equipo negativo le estaría brindando al equipo afirmativo una ventaja estratégica
significativa.
¿Entonces cuál era el caso negativo ideal? La respuesta simple es: juega duro – el caso
será más controversial, pero tendrás mayores probabilidades de ganar. Esto es exactamente lo que hizo el equipo Australiano, eligió conceptualizar el debate como un conflicto entre el medio ambiente y la economía (en vez de criticar o defender el protocolo de
Kioto). En lugar de defender el protocolo de Kioto, el equipo australiano decidió atacarlo
con la misma fuerza con la que lo hicieron sus oponentes- pero desde ‘la postura contraria’. En palabras sencillas, el equipo negativo eligió argumentar que, “La cumbre de
Kioto fue demasiado lejos al apoyar las solicitudes de los ambientalistas.”
Si el equipo negativo hubiera argumentado su caso original, se hubiera visto tratando
de balancearse sobre una parte muy estrecha del continuo, caminando sobre la ‘cuerda
floja lógica’, en constante miedo de caer a un lado (‘no lo suficientemente lejos’) o al otro
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(‘demasiado lejos’). Así como las personas que caminan sobre las cuerdas flojas prefieren
que sus pies estén sobre terreno solido, de la misma forma el equipo negativo encontró
que era mucho más sencillo argumentar un caso alternativo claro y simple: jugar duro.
Este análisis podría parecer muy específico: podría dar la impresión de que estamos
examinando este tema en demasiado detalle. Sin embargo, este principio es útil para un
gran número de debates. Por ejemplo, en el Capítulo Uno señalamos que es muy débil,
estratégicamente hablando, negar temas comparativos al argumentar que las cantidades relevantes son iguales. El ejemplo que usamos fue, “QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON MÁS PODEROSOS QUE LA IGLESIA”, y señalamos que era mucho
más eficaz para el equipo negativo argumentar que “la iglesia es mucho más poderosa
que los medios de comunicación” en vez de argumentar que “la iglesia y los medios de
comunicación son igualmente poderosos”.
Ahora podemos entender que esta es una manera de ‘jugar duro’. Por supuesto, el principio de ‘jugar duro’ debe ser entendido como una guía, mas no como una regla subyacente. Sobre todo, debes usar el sentido común al elegir cuándo y dónde ‘jugar duro’.
Por ejemplo, supongamos que tú eres parte del equipo afirmativo en el tema “QUE LOS
ESTADOS UNIDOS DEBERÍA ABANDONAR EL SISTEMA DE DEFENSA DE MISILES”. Un
caso simple, controversial, y en última instancia de tipo ‘duro’ para el equipo afirmativo
podría ser el argumentar, “los Estados Unidos debería abandonar el sistema de defensa
de misiles a favor de un ataque de misiles- si los Estados Unidos percibe a una nación
como una amenaza, debería usar armas nucleares para destruir a esa nación y su gobierno.” Aunque este parezca un caso con mucho coraje, es casi, con seguridad, más tonto que simple; el sentido común nos indicaría que este caso sería tan controversial como
absurdo. A diferencia de los casos a favor del protocolo de Kioto o el uso de drogas
en los deportes, un equipo negativo dispuesto a burlarse y ridiculizar, podría destruir
eficazmente (aunque no idealmente) este caso.
Por lo tanto, el principio rector es claro:
Estate dispuesto(a) a argumentar casos controversiales o ‘duros’ si es que son más sencillos o simples de defender. Sin embargo, usa el sentido común para distinguir entre los
casos que son ‘valientes’ de los que son ‘necios’- entre aquellos que son ‘simples’ y de
aquellos que son meramente ‘simplistas’.
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Jugar duro es todo un enfoque de caso
Esta discusión de ‘jugar duro’ y argumentar casos controversiales está muy bien, pero es
absolutamente fundamental recordar el contexto en el cual se está discutiendo. Se está
discutiendo el ‘jugar duro’ como un enfoque para el desarrollo de casos. Aún no hemos
discutido el desarrollo de argumentos individuales, y ciertamente no hemos discutido
la refutación. Como se explicará posteriormente, los argumentos individuales y la refutación, ambos, deben ser completamente consistentes con el enfoque global del caso.
Por lo tanto, si tu caso en sí no es lo suficientemente controversial, no puedes de pronto
decidir ‘jugar duro’ al desarrollar un argumento individual o un punto de la refutación.
El motivo de esto es simple: señalamos que las ideas controversiales a menudo sorprenden a la audiencia y a los jueces (y a los oponentes, claro, ¡pero ellos no importan!). La
experiencia nos demuestra que esta sorpresa o incredulidad puede superarse al reforzar
una idea, aunque controversial, a lo largo del curso del debate. Por ejemplo, inicialmente
el equipo australiano dejó atónitos a la audiencia y a los jueces con su caso controversial
en el debate sobre el protocolo de Kioto.
Sin embargo, el equipo fue capaz de utilizar toda la duración del debate para persuadir
a los presentes de que el caso era plausible y razonable. (Si es que el equipo logró cambiar el punto de vista de la audiencia y los jueces no es el punto; logró superar cualquier
duda que haya podido evitar que sus argumentos no fueran tomados en serio.)
Sin embargo, este equipo no hubiera podido lograr esto de forma exitosa dentro del
tiempo otorgado para presentar un argumento o una refutación. En efecto, fue ilustrado
por el equipo australiano un año después al competir contra el equipo de los Estados
Unidos en un debate ‘amistoso’ antes del World Schools Championships en el 2000
en Pittsburgh, Estados Unidos. Se le requirió al equipo australiano argumentar que vale
la pena dar la bienvenida al siglo 21. Entre otros puntos, el equipo de Estados Unidos
argumentó que no vale la pena dar la bienvenida al siglo 21 por el problema del caos
ambiental que causará el efecto invernadero. El equipo australiano respondió, por medio
de un solo punto de refutación, afirmando que el efecto invernadero no existe. Este fue
un argumento similar (aunque ciertamente no idéntico) a aquel argumento presentado
exitosamente en el debate sobre el protocolo de Kioto. Sin embargo, los resultados
fueron muy diferentes: mientras que en el caso del protocolo de Kioto el argumento fue
exitoso, en este caso el argumento fracasó. Simplemente era imposible que el equipo
australiano explique, defienda y refuerce una posición tan controversial en el espacio de
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un solo punto de refutación. Sólo porque una idea controversial podrá ser exitosa en la
totalidad de un enfoque de caso, no significa que será eficaz como un punto aislado en
un caso que, de otra manera, sería conservadora.
Consideremos un último ejemplo- un debate con el tema “QUE EL IMPERIO BRITÁNICO
HA HECHO MÁS DAÑO QUE BIEN”. Entre otros puntos, el equipo negativo argumentó
que el Imperio Británico trajo la democracia a naciones que, de otra manera, podrían
no haberla tenido. Un orador del equipo afirmativo respondió argumentando que la
democracia, a menudo, no era un sistema de gobierno eficaz para las naciones en
desarrollo.
No existe absolutamente nada malo con esta idea. No es una idea nueva y a menudo
forma la cuestión de debates. (Por ejemplo, en temas como “QUE UNA DICTADURA
DURA ES MEJOR QUE UNA DEMOCRACIA DÉBIL”, O “QUE LA DEMOCRACIA LE HA
FALLADO A LOS PAÍSES EN DESARROLLO”. Sin embargo, sigue siendo un argumento
controversial que tomará a muchas audiencias y jueces por sorpresa. Por lo tanto, el
equipo afirmativo debió decidir argumentar en contra de la democracia en los países en
desarrollo como una parte clave de todo su enfoque de caso, o no desafiar el valor de
la democracia en lo absoluto. Plantear una idea tan controversial de manera tan breve
fue un error estratégico que sirvió sólo para confundir a la audiencia y a los jueces.

Argumentando “demasiado”
Se ha convertido en algo así como un ‘cliché’ para los entrenadores de debate, jueces y
libros de debate el decir que “no demuestres más de lo necesario.” Este es un principio
importante y el ‘cliché’ nos lo recuerda. Sin embargo, el decir “no demuestres más de lo
necesario” en realidad nos plantea otra pregunta; deja a los debatientes jóvenes diciendo, “Claro – No demostraré más de lo necesario... ¿pero cuánto tengo que probar?”
Ciertamente, si este dicho se interpreta como que sugiere que los debatientes deben
argumentar sólo lo más mínimo en cada punto, entonces es ciertamente un dicho muy
peligroso y engañoso. Por ejemplo, ya hemos examinado circunstancias en las que los
que equipos pueden ganar una ventaja estratégica al ‘jugar duro’- al argumentar más
de lo que estrictamente pide el tema. ¿Entonces a qué se refiere este principio nebuloso
que dice que los debatientes no deben demostrar ‘demasiado’?
De este principio se pueden extrapolar tres puntos claves.
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1. Debes estar consciente de que no necesitas combatir cada parte lógica

del tema.
Para retornar a un camino bastante usado, la estrategia en el debate se trata esencialmente sobre el sentido común. Es por medio del sentido común que se espera que los
debatientes discutan sobre la cuestión presentada – no necesariamente que diseccionen
el argumento y peleen sobre cada cuestión que podría concebiblemente surgir.
Por ejemplo, consideremos el tema “QUE DEBEMOS INTERVENIR MILITARMENTE PARA
PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS”. Lógicamente, podemos analizar dos cuestiones que se plantean en este tema:
1. Si es que vale la pena defender los derechos humanos, y,
2. Si debemos intervenir militarmente para defenderlos.
Un equipo negativo excesivamente técnico y entusiasta podría tratar de negar ambas
cuestiones: argumentando que no vale la pena defender los derechos humanos y que,
aun si así fuera, el defenderlos militarmente sería una manera contra productiva de hacerlo. Sin embargo, este es un caso innecesariamente débil y controversial: al negar este
caso, no existe la necesidad de argumentar que no vale la pena defender los derechos
humanos. Un caso bastante fuerte y simple se puede construir sobre el argumento central
de que una intervención militar lograría dañar más a los derechos humanos (al corto y
largo plazo) que protegerlos.
En realidad este es un enfoque producto del sentido común: esperamos que muy pocos
debatientes intenten automáticamente combatir cada punto lógico del tema. Sin embargo, a pesar de esto, este es un principio importante de recordar. ¡Si lo ignoras te puedes
encontrar argumentando ‘demasiado’!

2. Evita la tentación de generar que tu caso suene ‘demasiado bueno’
“Lo que ustedes deseen, yo estoy a favor.”
Ex Vice-Presidente y Senador Dan Quayle
“Para el año 1990, ningún niño australiano vivirá en pobreza.”
Ex Primer Ministro australiano Bob Hawke en 1987
Una manera común de argumentar ‘demasiado’ es que un equipo exagere sobre los
aparentes beneficios resultantes de su propuesta. Un ejemplo clásico de este error ocurrió en el World Schools Debating Championships en el 2001 en Johannesburgo, sobre
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una cuestión de control de armas. El equipo afirmativo (que argumentaba a favor del
control de armas) argumentó que las armas se usaron para asesinar al Presidente Kennedy y al Archiduque Francisco Fernando. El equipo procedió literalmente a argumentar
que una política de control de armas más estricta hubiera evitado ambos asesinatos, al
igual que la primera guerra mundial (la cual insinuaron que no hubiera ocurrido si es que
Francisco Fernando no hubiera sido asesinado). Además, ¡incluso afirmaron que eventos
de envergadura similar producidos por el crimen organizado se podrían evitar en el futuro simplemente con la implementación de leyes para el control de armas! Espero que los
errores en este argumento sean obvios. (Por ejemplo, el hecho de que aparentemente
ninguno de los asesinos eran personas particularmente respetuosos con la ley es sólo el
primer problema...)
En retrospectiva, un caso mucho más fuerte para el equipo afirmativo hubiera sido el argumentar que, “En efecto, aún habrán muchos crímenes cometidos por el uso de armas,
primordialmente por personas y organizaciones que son lo suficientemente sofisticadas
para comprar armas en el mercado negro. Sin embargo, el control estricto de armas
eliminaría la cantidad de muertes al año que ocurren en casas y en familias ordinarias,
especialmente aquellas producto de accidentes con armas, suicidios impulsivos o violencia doméstica.” Es cierto que el equipo no está prometiendo resultados extraordinarios
(por ejemplo, ¡la prevención de la tercera guerra mundial!), sin embargo, el equipo está
demostrando el beneficio general, y eso es todo lo que se requiere.
Por lo tanto, es importante recordar que los casos más persuasivos no son necesariamente aquellos que prometen el mayor beneficio; usualmente, son los casos que prometen un
beneficio razonable que puede ser fundamentado. Muchos equipos, especialmente en
grados menores, afirman que (1) Su propuesta salvará a la nación o a la civilización, o
(2) La propuesta de sus oponentes destruirá a la nación o a la civilización, o
(3) Ambos. Si tu equipo se encuentra en esta posición, ¡cambia tu caso! Para citar erróneamente una película famosa, ¡ten cuidado en dejar que tu entusiasmo escriba cheques
que tu caso no pueda cobrar!

3.

Se específico

La última forma de argumentar ‘demasiado’ es argumentar sobre demasiado. Ya hemos
explicado la importancia de definir el tema así como el debatir sobre una cuestión y sólo
una. El enfoque alternativo (el debatir sobre más de una cuestión en un debate) debe
ser evitado porque complica el debate de manera innecesaria. ¡Además, como espero
que sepas a estas alturas, todo debatiente debería temerle a la complejidad!
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Sin embargo, es igual de sencillo complicar los debates con tu enfoque de caso: al tener
un enfoque de caso que intente cubrir demasiadas ideas dentro de la única cuestión que
has elegido en tu definición. Además, existe un segundo problema; cuantas más ideas
incorpore tu caso, menos detalles puedes usar en cada idea singular. Este enfoque se
arriesga a perder contra un equipo opositor que se enfoca en una cuestión muy específica, pero que usa una cantidad significativa de tiempo al hacerlo.
Para aclarar estas diferencias, consideremos un debate escolar con el tema “QUE EXISTE
UN CASO A FAVOR DE LA DICTADURA”. Ambos equipos identificaron correctamente la
cuestión en relación a si era en algún caso justificable el tener una dictadura de gobierno nacional. Sin embargo, no fue suficiente tener una definición específica: el equipo afirmativo también tuvo la oportunidad de presentar un caso específico. En otras palabras,
el tema invitó de manera implícita al equipo afirmativo a proveer alguna circunstancia
razonable en la cual una dictadura sería justificable, y esto es lo que el equipo hizo. En
vez de argumentar a favor de todos los dictadores, o incluso la mayoría de dictadores, el equipo afirmativo eligió un modelo específico: el de Pakistán bajo el presidente
Musharraf. El enfoque de caso del equipo fue esencialmente, “En algunas circunstancias
(concretamente, donde una democracia débil no es capaz de controlar las peligrosas
inestabilidades religiosas, étnicas o políticas) es mejor que una nación tenga un dictador
duro con la expresa intención de proteger los mejores intereses de la nación.” El equipo
defendió la implementación de ese modelo para Pakistán, y para algunos otros casos.
Este fue un ejemplo eficaz de un enfoque de caso específico. El equipo negativo se enfrentó con dos problemas significativos. En primer lugar, en su mayoría se excluyó del debate, simplemente porque había preparado un caso contra las dictaduras en general. En
vez de demostrar que una dictadura jamás se justifica (o por lo menos no en situaciones
del mundo real que sean concebibles), argumentó que las dictaduras en general están
mal. Esto le dio al equipo afirmativo una ventaja estratégica, porque podría argumentar
que, “En efecto, es posible que las dictaduras estén mal en la mayoría de los casos, pero
solamente necesitamos demostrar que está bien en algunos casos, y justamente eso
hemos hecho.” En segundo lugar, como el equipo negativo se vio obligado a apoyarse
en muchos ejemplos (desde Pol Pot hasta Augusto Pinochet), no pudo abordar ninguno
de los ejemplos con la misma cantidad de detalles como lo hizo el equipo afirmativo con
el caso de Pakistán. Como el equipo afirmativo había logrado poner a Pakistán como el
ejemplo clave del debate, esto generó una desventaja estratégica significativa para el
equipo negativo.
Por supuesto que parte de la ventaja estratégica del equipo afirmativo fue inherente al
tema: se le permitió elegir un campo de batalla relativamente pequeño para defender.
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Sin embargo, a pesar de esto, fue una estrategia muy eficaz para el equipo afirmativo
el argumentar un caso específico- en efecto, el equipo afirmativo ganó el debate merecidamente. La distinción clave para nosotros es simple: después de que hayas definido
el tema a una única y especifica cuestión, puedes proceder a argumentar un caso específico dentro de esa cuestión. El enfoque inevitablemente se superpone a la sección de
argumentos: tema que se discutirá en el Capítulo Tres.

Criterios
¿Cuáles son los criterios al debatir?
Hemos aprendido que es muy importante aclarar el significado de las palabras y los
conceptos en un debate. Esto, después de todo, es la razón completa de la definición.
En algunas raras ocasiones, sin embargo, tienes que proveer más claridad que cualquier
única definición puede brindar. Anteriormente aprendimos que la ‘carga de la prueba’
es lo que tu equipo necesita probar para demostrar que tu postura del tema es verdadera. Algunas veces, necesitas dividir esta carga de la prueba en partes más pequeñas
y manejables. A estas partes individuales se les llama ‘criterios’.
Los criterios agregan complicaciones a un caso – y, ¡a menudo muchas complicaciones!
Espero que a estas alturas esté claro que la simpleza es una parte muy importante de
una estrategia eficaz para debatir. Es vital, por lo tanto, ¡usar criterios sólo cuando sea
absolutamente necesario!
Necesitamos un ejemplo. Supongamos que el tema fuese “QUE EL FEMINISMO HA
FALLADO”. Este tema realmente necesita criterios. Esto es así porque no existe una sola
definición que nos pueda brindar una prueba que tenga sentido sobre si es que ‘el feminismo ha fallado’ o ‘cuándo ha fallado’.
Consideremos el enfoque del equipo afirmativo a este tema. La forma más sencilla de hacer esto es imaginar una conversación entre los miembros del equipo afirmativo, mientras
luchan con la pregunta sobre qué podría significar que el feminismo ha ‘fallado’.
“Muy bien, necesitamos demostrar que el feminismo ha fallado. En primer lugar, necesitamos saber, ¿‘a quién ha fallado’?”
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“Tendría que ser que ha ‘fallado a las mujeres’ – el feminismo fue un movimiento sobre el
empoderamiento de las mujeres.”
“Claro. Pero todavía no sabemos qué significa ‘fallar a las mujeres’.”
“Quizás el enfoque más simple es decir que el ‘ha fallado’ significa ‘ha fallado al intentar
lograr sus objetivos’.”
“Buen punto. Pero el feminismo nunca ha tenido objetivos unificados o declarados – ¡es un
movimiento social diverso!”
“Es cierto, pero creo que realmente podemos reducir los objetivos del feminismo a una
idea central – el objetivo de traer una igualdad sustancial entre hombres y mujeres.”
“Eso suena lógico, pero ‘igualdad sustancial’ podría significar cualquier cosa. ¿Cómo
vamos a juzgar una ‘igualdad sustancial’?”
“Bueno, creo que recae en dos claras categorías. En primer lugar, tenemos la igualdad
de oportunidades – esencialmente, sobre mujeres teniendo acceso a puestos en base a
sus méritos. En segundo lugar, tenemos una igualdad de actitudes – actitudes sociales
que respetan a las mujeres al mismo grado en que respetan a los hombres.”
“Excelente. Bueno, usemos esos puntos como nuestros criterios – afirmaremos que el
feminismo ha fracasado porque no ha logrado establecer una igualdad de actitudes e
igualdad de oportunidades.”
Por lo tanto, en este caso, el equipo afirmativo ha presentado dos criterios: ha prometido
demostrar que:
1. El feminismo no ha establecido la igualdad de actitudes, y
2. El feminismo no ha establecido la igualdad de oportunidades.
Estos criterios son una manera en la que un equipo afirmativo puede aclarar su carga de
la prueba. Si se usan correctamente, le serán muy útiles al equipo afirmativo, al ofrecer
claridad de conceptos y claridad de estructura.
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Usando criterios
Armando tus criterios
Como examinamos en el Paso Uno, la forma más sencilla de entender los criterios es
que son parte de la definición. Por lo tanto, tus criterios deben ‘armarse’ al mismo tiempo
que tu definición. (En otras palabras, cerca al inicio del discurso del primer orador, como
discutiremos posteriormente.)
Como regla general, vale la pena explicar exactamente qué es lo que busca aclarar tus
criterios. Por ejemplo, tomemos los criterios del ‘feminismo’ establecidos anteriormente.
Un enfoque sería el establecer esos criterios afirmando, “definimos ‘fallado’ como ‘fallado
en establecer la igualdad de actitudes y la igualdad de oportunidades.”
No obstante, este enfoque realmente no le demuestra a la audiencia ni a los jueces
dónde encajan los criterios, ni por qué estos criterios son relevantes. Un mejor enfoque
sería el decir algo así:
“Definimos ‘fallado’ como el hecho de que el feminismo ha ‘fallado a su objetivo central,
al que entendemos como el lograr una igualdad sustancial entre hombres y mujeres. En
este debate, usaremos dos criterios para juzgar si es que existe una igualdad. En primer
lugar, debe haber una igualdad de actitudes – es decir, que las actitudes de nuestra
sociedad respetan a las mujeres tanto como a los hombres. En segundo lugar, debe existir una igualdad de oportunidades- es decir, las mujeres deben tener acceso a puestos
(como trabajos o nombramientos políticos) en base a sus méritos. El día de hoy demostraremos que el feminismo ha fallado en ambos casos.”
Volviendo a hacer referencia a tus criterios
No es suficiente simplemente establecer los criterios al inicio de tu caso. Debes volver a
referirte a estos criterios a través de los discursos de tu equipo - recuerda, ¡la razón de
ser de los criterios es que debes demostrar que son verdaderos para poder demostrar
la verdad de tu postura del tema!
La manera más sencilla de referirte a tus criterios a lo largo de los discursos es explicar,
al final de cada discurso, cómo el argumento propuesto sustenta uno o más de tus criterios.
Por ejemplo, continuemos con el tema del feminismo. Supongamos que el equipo afirmativo acaba de presentar un argumento que establece que el apoyo inadecuado del
gobierno, particularmente al cuidado de los niños, evita que las mujeres tengan una
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igualdad de oportunidades en los diversos empleos. Realmente no es suficiente que el
equipo afirmativo simplemente concluya el argumento y continúe con otra cosa. En vez
de esto, el orador debe demostrar cómo el argumento apoya por lo menos uno de los
criterios establecidos.
En este caso, el orador probablemente puede afirmar que el argumento apoya ambos
criterios que fueron establecidos, al usar palabras en este sentido:
“¿Qué demuestra este argumento? En primer lugar, que la actitud del gobierno, como
representante de las actitudes de la sociedad, falla al reconocer propiamente las necesidades especiales de las mujeres. Esto demuestra nuestro primer criterio, que el feminismo ha fallado al tratar de establecer una igualdad de actitudes.
En segundo lugar, he demostrado que las mujeres se encuentran materialmente en desventaja en cuanto a oportunidades laborales, esto porque no pueden acceder a un
apoyo adecuado en el cuidado infantil. Esto significa que las mujeres con un mismo grado
de competencia y calificación que los hombres no tendrán las mismas oportunidades laborales, a pesar de tener las mismas capacidades - lo que demuestra nuestro segundo
criterio.”
Este es el primer punto importante en relación a volver a referirte a los criterios – ¡si
tienes criterios, tienes que referirte a ellos! Sin embargo, hay un segundo requisito importante - si tienes criterios, cada criterio tiene que ser probado por ambos: el primer
y el segundo orador. Ya sabemos que los criterios muestran la carga de la prueba de
tu equipo. Cuando consideremos ‘divisiones’ aprenderemos que ambos, el primer y el
segundo orador, deberán probar todos los elementos lógicos de su caso. Por ahora
simplemente señalaremos que esto significa que ambos, el primer y el segundo orador,
necesitan tener la capacidad de probar todos los criterios del equipo.

Llevando los criterios ‘demasiado lejos’
Como la sección previa nos muestra muy bien, los criterios son unos de los aspectos más
complicados (y que causan complicaciones) a la hora de preparar tu caso. A veces, por
supuesto, necesitas criterios porque no puedes ser lo suficientemente especifico(a) sin
ellos- te encontrarías hablando sólo en términos de las generalizaciones más amplias.
Sin embargo, esto no significa que los criterios deben usarse a menudo y ciertamente no
significa que los criterios deben establecerse de forma complicada o intricada.
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A menudo, los debatientes caen en la trampa de usar criterios de forma regular - y
criterios bastante complicados. Usualmente este es el resultado de confundir los argumentos (es decir, razones por las cuales tu postura del tema podría ser verdadera) por
criterios (es decir, elementos fundamentales que deben ser verdaderos para que tu
postura del tema tenga éxito).
Antes de que examinemos las trampas generales de este enfoque, tomemos un ejemplo.
Recuerda: ¡este es un ejemplo de lo que no debes hacer! Supongamos que el tema fuese que “QUE LOS ESTADOS UNIDOS
ESTUVO JUSTIFICADO EN ATACAR A AFGANISTÁN”. Un equipo afirmativo que malentendió el rol de los criterios podría verse tentado a dividir este tema en sus componentes lógicos más pequeños, haciendo de cada uno de estos un criterio. Podríamos esperar
que digan algo como:
“Necesitamos probar cuatro puntos para demostrar nuestro caso. Estos son:
1. Que hubo una necesidad de actuar;
2. Que la intervención militar fue la manera más apropiada de actuar;
3. Que el enfoque de los Estados Unidos fue exitoso;
4. Que los Estados Unidos fue el ente más apropiado para llevar a cabo este ataque.”
El equipo entonces diligentemente aseguraría que ambos, el primer y el segundo orador, prueben cada uno de estos puntos, y que el tiempo adecuado se utilice en cada
uno. Sin embargo, consideremos sólo algunas de las razones por las cuales esta es una
estrategia muy débil.
~~ No existe ninguna sugerencia de que el concepto inicial (concretamente, si es que los
Estados Unidos estuvo justificado en atacar a Afganistán) sea inherentemente vago
o incierto. Recuerda: los criterios se usan para aclarar un concepto que necesita ser
más sustancial (como la noción de ‘fallar’). Usarlos en este caso no es meramente
innecesario – ¡sino que complica las cosas terriblemente!
~~ El equipo afirmativo ciertamente utilizará bastante tiempo en cuestiones que rápidamente se vuelven irrelevantes al debate. Por ejemplo, el equipo negativo podría
argumentar que una acción diplomática hubiera sido más apropiada, por lo tanto
generando que los criterios 1 y 4 sean irrelevantes. El equipo afirmativo debía dejar
estos puntos para la refutación – para ser usados sólo si fuera necesario.
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~~ Como nos muestra este ejemplo, este enfoque es a menudo acumulativo – es decir,
los criterios van ‘acumulando’ de tal forma que la cuestión real se puede identificar
por medio de criterios posteriores. Esto a menudo significa que un orador utilizará la
mejor parte de su discurso en puntos irrelevantes (en nuestro ejemplo, si es que realmente había necesidad de hacer algo, sea lo que fuere), dejando poco tiempo para
las cuestiones claves (como si la acción de los Estados Unidos fue eficaz).
~~ El identificar numerosos criterios de esta forma simplemente le brinda a la oposición
(¡y a los jueces!) más blancos para disparar. Recuerda – al armar tus criterios estás
esencialmente diciendo, “prometemos demostrar que todos estos criterios son verdaderos.” Si posteriormente un juez considera que no demostraste ninguno de tus
criterios (incluso un criterio que es algo irrelevante al debate en cuestión), correrás el
riesgo de perder. Por ejemplo, en este caso, el criterio 4 solamente sugiere un argumento a los oponentes y a los jueces – pero no ayuda al caso del equipo afirmativo.

‘Criterios’ – Un Término Recargado
¡Es claro que la palabra ‘criterios’ conlleva mucho ‘equipaje’ al debatir!
Por lo tanto, se cuidadoso en no usar la palabra ‘criterios’ a no ser que la uses con el
significado que le acabamos de dar. Por ejemplo, podría ser tentador decir “El día de
hoy les presentaré dos criterios”, cuando realmente te refieres a que, “El día de hoy les
presentaré dos argumentos”. Aunque no debería importar, el usar palabras recargadas
como ‘criterios’ sólo servirá para confundir a los jueces.

Criterios – Puntos Claves
Esencialmente estos son los puntos claves sobre el uso de criterios.
~~ Los criterios sirven para aclarar y simplificar, no para complicar. A no ser que un
concepto sea inherentemente vago, no uses criterios. En la práctica, esto significa que
el uso de criterios es mucho más útil en debates que requieren un juicio de valor de
los ‘hechos’ (“QUE EL FEMINISMO HA FALLADO”) en vez de un juicio de valor de
una política (“QUE LOS ESTADOS UNIDOS ESTUVO JUSTIFICADO EN EL ATAQUE A
AFGANISTÁN).
~~ Si crees que debes usar criterios:
- Usa la menor cantidad posible;
- Ármalos claramente desde el inicio, explicando cómo aclaran el concepto 90
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clave;
- Refiérete a los criterios relevantes al final de cada punto;
- Asegúrate que ambos, el primer y segundo orador, prueben todos los criterios.
¡Retrocede y considera si es que realmente necesitas los criterios!
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PASO TRES
LOS ARGUMENTOS

El enfoque básico
¿A qué nos referimos al decir ‘argumento’?
Como muchas palabras usadas al debatir, la palabra ‘argumento’ posee muchos significados. Por ejemplo, en el sentido más amplio, el debate en su totalidad es un ‘argumento’ entre ambos equipos. En el sentido más estrecho, la temática de un equipo podría
considerase un ‘argumento’, porque apoya una postura (a favor o en contra) del tema.
Sin embargo, la palabra ‘argumento’ generalmente posee un significado más específico
para los debatientes, y ese es el significado que utilizaremos en este libro.
Para estos propósitos, un argumento es un punto distintivo que sustenta tu postura del
tema. Por ejemplo, si el tema es “QUE LOS COLEGIOS LE DAN DEMASIADA TAREA
A LOS ESTUDIANTES”, entonces la esencia de un argumento para el equipo afirmativo
podría ser, “los estudiantes tienen tanta tarea que no tienen suficiente tiempo para los
deportes u otras actividades.” Este no es necesariamente es el punto principal del equipo afirmativo y es difícilmente el punto central (es decir, la temática). Sin embargo, es un
punto a pesar de todo, y para nuestros propósitos, es un ‘argumento’.
Por lo tanto, en el sentido más simple, podemos considerar un caso de debate como
compuesto de diferentes argumentos, unidos por medio de un enfoque de caso (que
discutimos en el capitulo anterior).

¿Por qué necesitamos distintos argumentos?
Muchos debatientes jóvenes no entienden por qué se necesitan distintos argumentos –
se preguntan, “¿Por qué no puedo brindar un discurso que apoye a cualquier postura del
tema?” La respuesta es directa: ese discurso inevitablemente involucraría una cantidad
de ideas diferentes y, esperamos, ejemplos. Es una habilidad estratégica importante para
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los debatientes poder separar esas ideas y ejemplos, y presentarlos a la audiencia y al
juez de una manera simple y lógica. La pregunta, “¿Debería comenzar mi discurso simplemente defendiendo mi postura del tema?, en realidad se reduce a, ¿Debería confiar
en que la audiencia y el juez identificarán las razones en mi discurso?”. La respuesta es,
obviamente, “¡NO!”.
Un discurso que fluye y que meramente ‘sustenta el tema’ en los términos más abstractos
incluirá ejemplos y argumentos importantes, pero raramente se les identificará como
tales o se les ordenará de manera lógica. El enfoque que estamos presentando forzará
que el orador identifique los argumentos y ejemplos en su discurso, y que les dé una clara estructura. Espero que aun a este nivel simple y abstracto sea obvio que el segundo
enfoque es más lógico, claro, y por lo tanto, más sencillo de seguir. Esta es la razón por
la cual necesitamos argumentos distintivos.

La estructura básica de un argumento
Un buen comienzo es estructurar un discurso usando argumentos distintivos. Sin embargo, idealmente cada argumento individual necesita algún tipo de estructura interna. En
este momento estamos examinando la estructura que cada argumento debe poseer, en
vez de examinar la estructura del caso en su totalidad.
Es importante no ser demasiado rígido al discutir la estructura interna de un argumento;
diferentes oradores pueden usar diferentes estructuras internas para diferentes argumentos, y a pesar de esto esas estructuras pueden ser exitosas. El enfoque brindado a
continuación es el de una estructura básica que funciona en muchos casos. Por supuesto que no lo tienes que usar – a menudo encontrarás otras estructuras que funcionen
igualmente bien, o incluso mejor – pero, a pesar de esto, ¡entender esta estructura vale
la pena!
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Esta es una simple y breve afirmación sobre lo que se refiere tu argumento. No necesita explicar por qué tu argumento es verdadero – en
realidad es sólo una simple ‘referencia’ que puedes usar, al igual que
tu juez y oposición, para referirte a tu argumento.

Esta es una explicación ‘teórica’ o ‘abstracta’ del cómo y por qué tu
argumento es en general verdadero. Idealmente, la explicación y el
razonamiento deben poseer una duración de unas cuantas oraciones.
En el caso de un razonamiento sutil o complicado podrías necesitar
más oraciones. Al final de esta parte, un porcentaje promedio de tu
audiencia debería estar pensando, “claro – entiendo el motivo por el
cual este argumento debería ser verdadero, ¿Pero realmente funciona
en el ‘mundo real’?

El uso de ejemplos debe responder a esta pregunta – al convencer a
tu audiencia y al juez de que tu argumento es realmente verdadero
en el ‘mundo real’. Al final de esta parte el porcentaje promedio de tu
audiencia debería estar pensando, “¡estoy convencido – este argumento es verdadero en el ‘mundo real’! Pero, ¿cómo prueba esto el caso
global del orador?

El vínculo debería responder a esta pregunta – al demostrar exactamente cómo tu argumento apoya tu enfoque de caso. Nunca es suficiente decir meramente, “esto apoya nuestro caso, que es [X]”, o “esto
apoya nuestro primer criterio, que es [Y]”. Es imposible decir exactamente cuan largo debe ser el vínculo. Pero, es importante recordar que: tú
probablemente entiendes exactamente cómo tu argumento apoya tu
enfoque de caso, porque has pasado bastante tiempo desarrollándolo.
Tu audiencia, sin embargo, está oyendo el argumento por primera vez,
así que tu vínculo debe lograr que cualquier conexión lógica sea clara
y explícita. Una técnica bastante útil es la de responder a la pregunta
“¿y qué?” sobre tu argumento – ¿por qué es verdadero, y por qué
vale la pena ser apoyado o defendido? La respuesta a esta pregunta
genera la esencia de tu ‘vínculo’.
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¿Cuántos argumentos necesitas?
No existe una regla establecida sobre la cantidad de argumentos que necesitas para
tu caso. Naturalmente, el número ideal de argumentos dependerá del contexto de tu
debate – por ejemplo, el grado, la duración de los discursos y la complejidad del tema
en sí. No obstante, podemos identificar unos puntos importantes que sirvan de guía. El
primer y segundo orador casi siempre necesita por lo menos dos argumentos. Un orador
que cree que sólo tiene una idea para presentar usualmente deberá examinar con mayor profundidad esa idea – usualmente habrán por lo menos dos partes más pequeñas
que individualmente se podrán desarrollar como argumentos.
Cuatros o más argumentos para el primer o segundo orador casi siempre se tornará
demasiado dificultoso – ¡el orador probablemente se pasará mucho tiempo armando
y vinculando estos argumentos que quedará poco tiempo para expresar la esencia de
cada argumento individual!
Por lo tanto, como regla general, tanto el primer como el segundo orador deberán tener
dos o tres argumentos. Esto significa que como equipo deberán preparar cuatro, cinco o
seis argumentos.
Ahora debemos enfocarnos con mayor atención en los ‘ejemplos’ – es decir, la parte de
tu argumento que convencerá a la audiencia que tus afirmaciones son verdaderas ‘en
el mundo real’.
Examinaremos las mejores formas de elegir y desarrollar ejemplos. También examinaremos algunas alternativas eficaces al uso de ejemplos.

Ejemplos
Los ejemplos son la forma más simple y popular de fundamentar algo. Sin embargo, es
importante entender que sólo algunos tipos de ejemplos son útiles al debatir. Específicamente, los ejemplos deben ser:
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~~ Reales,
~~ Generales y
~~ Significativos.
Tomemos cada uno de ellos en orden.
En primer lugar, los ejemplos deben ser reales. Es decir, no pueden ser hipotéticos.
Muchos debatientes, particularmente en debates sobre temas abstractos o filosóficos
simplemente se inventan ejemplos para ilustrar su punto. Consideremos el tema, “QUE ES
MEJOR SER INTELIGENTE QUE AMABLE”. Muchos debatientes jóvenes usarían ejemplos hipotéticos para sustentar su argumento. Por ejemplo, “Imagina que estás en la
escuela y el profesor te hace una pregunta que no puedes responder. Todos se reirán
de ti sin importar cuán amable eres. Por lo tanto, es mejor ser inteligente que amable.”
El problema de este enfoque debería ser obvio – no existe evidencia de que “todos se
reirán de ti”, ¡y tu oposición podría de la misma manera inventar su propio ejemplo hipotético que pruebe exactamente lo contrario!
Sin embargo, es importante mencionar que la regla contra los ejemplos hipotéticos no
debe ser malentendida. No te prohíbe de plantear una hipótesis sobre el futuro, basándote en tendencias predichas, sustentada por eventos reales. Por ejemplo, si estuvieras
argumentando en contra de una guerra con Corea del Norte, podrías argumentar legítimamente, “Corea del Norte posee una enorme cantidad de armas convencionales
y posiblemente armas nucleares. El presidente Kim Jon-I1 estaría dispuesto a usar estas
armas si su régimen fuera atacado – su régimen siempre ha respondido al prospecto de
un conflicto con una beligerancia agresiva y ha amenazado reiteradas veces que responderá militarmente si es que fuera atacado.”
Por supuesto que esta lógica puede no ser verdadera, pero ciertamente es discutible –
aunque el orador está estableciendo una hipótesis, está sustentando sus predicciones
con ejemplos reales.
En segundo lugar, los ejemplos deben ser generales. Esto ya se explicó en el Capítulo
Uno, cuando consideramos el requisito de la verdad general. Recordemos, Adolfo Hitler
es un ejemplo real, y ciertamente su uso es el de un ejemplo significativo, pero no es un
ejemplo general. Los ejemplos que uses deben ser lo suficientemente generales para
ilustrar tu principio abstracto. Los incidentes relativamente aislados no demostrarán una
verdad general.
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En tercer lugar, los ejemplos deben ser significativos. Cuando sea posible, debes enfocarte en los ‘grandes ejemplos’ que se relacionen a tu tema particular. Consideremos
el tema, “QUE EL TERRORISMO NO LOGRA NADA”. Ambos equipos deben apuntar a
usar bastante tiempo discutiendo los ejemplos significativos más recientes de grupos terroristas, tales como Al – Qaeda, las FARC y el ETA. Claro que los grupos están invitados
a discutir los grupos terroristas más desconocidos (como Sendero Luminoso o la Brigada
Roja). Sin embargo, si estos grupos se discuten deberá ser además de, y no en vez de
un análisis de los ejemplos más significativos. Esencialmente esta es una aplicación del
principio examinado anteriormente que dice que donde veas una cuestión clara, debate
esa cuestión.
La manera más fácil para debatientes jóvenes de usar ejemplos insignificantes es usar
anécdotas personales. Por ejemplo, a menudo se puede oír a debatientes jóvenes decir
cosas como, “El otro día en mi clase de matemáticas...”, o “mi hermana juega tal deporte
y...” Estos ejemplos deben ser evitados a toda costa – son insignificantes a la hora de fundamentar tu argumento y te dejan expuesto a un ‘ataque a los valores’ (“puede ser que
la familia de nuestro oponente haga eso, pero estoy seguro que el resto de nosotros no”).

Análisis de ejemplos
No hay duda de que un evento individual puede significar muchas cosas para diferentes
personas. Tomemos los acontecimientos del ataque terrorista a los Estados Unidos del
11 de setiembre del 2001. Por ejemplo, para algunas personas estos ataques son la
evidencia de las tendencias imperialistas de los Estados Unidos y el odio que causa los
Estados Unidos. Para otros, demuestra el poder destructivo del ‘mal’ en el mundo. Aun
en medio de estas posiciones extremas existen muchas perspectivas distintas. Algunos se
enfocan en los ataques como el resultado de un Estado fallido (Afganistán); otros ven los
ataques terroristas del 11 de Setiembre como el último clavo en el ataúd de la guerra
de tipo ‘Napoleónico’, marcando un cambio de poder hacia actores que no son Estados
propiamente. Algunos estrategas estadounidenses ven los ataques del 11 de setiembre
como una demostración dramática de la interdependencia global y como tal, como un
recordatorio de la necesidad de enfrentarse a ellos. Otros estrategas estadounidenses
ven los ataques del 11 de setiembre como un evento tan trascendental que si es necesario, los Estados Unidos deberá actuar de manera unilateral para proteger su seguridad.
La mayoría de las personas están de acuerdo con los hechos de los ataques del 11 de
setiembre, pero pueden diferir significativamente en la interpretación de esos hechos.
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¿Y qué? Nunca es suficiente el simplemente mencionar un ejemplo; deberás presentar
alguna interpretación y análisis de este hecho. Supongamos que el tema sea, “QUE
LA GUERRA CONTRA IRAQ ESTUVO JUSTIFICADA”. Un orador afirmativo podría simplemente decir que, “los Estados Unidos estuvo justificado en atacar a Iraq porque el
gobierno de Saddam Hussein tenía motivaciones agresivas. No se puede esperar que
las organizaciones con motivaciones agresivas traten de establecer sus motivaciones de
manera pacífica – los ataques del 11 de setiembre son una prueba de ello.” Sin embargo, aunque los ataques del 11 de setiembre se mencionan como ejemplos no vemos un
análisis o una interpretación. Esta afirmación genera más preguntas que respuestas: ¿Por
qué son los ataques del 11 de setiembre prueba de ello? ¿Qué parte de los ataques del
11 de setiembre es prueba de ello? ¿De qué manera son el grupo terrorista Al-Qaeda
y el Talibán análogos a Saddam Hussein y su régimen? El punto no es el hecho de que
el ejemplo brindado es un mal ejemplo – en efecto, podría ser un excelente ejemplo. Sin
embargo, el sólo afirmar y expresar el ejemplo, sin ningún tipo de explicación, análisis o
interpretación es una estrategia muy pobre.
Análisis débil: Un estudio de caso
Los World Schools Debating Championships de 1997 se llevaron a cabo en Bermuda, y
el tema de los cuartos de final fue “QUE ESTA CASA LE DA LA BIENVENIDA AL SIGLO
21.” La proposición (afirmativo) había definido el tema (de manera bastante razonable)
de tal manera en que pueda demostrar que el siglo 21 sería mejor que el siglo 20. El
primer argumento del segundo orador del equipo afirmativo fue que los derechos humanos están mejorando. A continuación presentaremos la transcripción completa, con una
guía aproximada a su estructura interna.
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Etiqueta
(Incompleto)

Explicación

La primera premisa, damas y caballeros,
Los derechos humanos son buenos. Porque evita que se abuse
de las personas. Evita que acciones siniestras sean perpetuadas
contra las personas. Evita que se le practique ingeniería genética
a las personas, para que tengan tres cabezas, o no sean homosexuales o para que tengan otro color de piel. Evita que cosas
feas les ocurran a las personas.
La Segunda Premisa: una mayor cantidad de personas se están
beneficiando de los derechos humanos, porque el mundo en su
totalidad se está volviendo más democrático. La influencia de las
culturas occidentales, particularmente la influencia de los Estados
Unidos, al exportar su gran cultura televisiva por todo el mundo y
su cultura de “puedes ir a cualquier restaurante de comida rápida
y puedes elegir lo que tú quieras – tienes la libertad de elegir”,
está logrando que el mundo sea más democrático.

Ejemplos
Podemos observar el ejemplo de Birmania, donde Aung Sung
Suu Kyi está haciendo grandes cosas por el movimiento democrático en Birmania.
Vínculo

Así que, la primera premisa: los derechos humanos son buenos.
La Segunda premisa: una mayor cantidad de personas se están
beneficiando de los derechos humanos. Ambas han sido probadas. Por lo tanto, inferimos como conclusión que una mayor cantidad de gente está obteniendo algo que es bueno. Continuarán
beneficiándose de esto que es bueno al ingresar al siglo 21. Por
lo tanto, el siglo 21 será mejor que el siglo anterior.

Podríamos criticar este argumento de varias maneras. Por ejemplo, aunque no haya nada
de malo con la estructura de ‘primera premisa, segunda premisa, conclusión’, parece ser
débil en este contexto. Esto es así porque la primera premisa (‘los derechos humanos son
buenos’) realmente ni siquiera es controversial: se afirmó en términos tan abstractos que
no resultó ser controversial.
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La crítica más relevante para nuestros propósitos, sin embargo, es la completa falta de
análisis de los ejemplos. Se utilizaron tres ejemplos: la televisión, restaurantes de comida
rápida y Aung Sung Suu Kyi. No hay nada inherentemente malo con estos ejemplos – es
cierto que, tiene que ser un orador con mucho coraje el que dice que la televisión y los
restaurantes de comida rápida tienen alguna relevancia directa con el avance de los
derechos humanos, aunque algún vinculo sin duda se podría encontrar. El problema no
es necesariamente los ejemplos escogidos sino la absoluta falta de análisis. Por ejemplo,
el orador en ningún momento explicó qué es la ‘cultura televisiva’, ni por qué esta y los
restaurantes de comida rápida representan la libertad de elegir. El orador en ningún
momento demostró cómo la libertad de elección al consumir (la cual es presumiblemente
el punto) se relaciona a la libertad de elección política (es decir, la democracia), y jamás
demostró cómo la democracia se relaciona a los derechos humanos. En efecto, la misma
noción de derechos humanos jamás se explicó – simplemente se redujo a una aparente
prohibición de la extraña ingeniería genética.
El orador utilizó el ejemplo de Aung Sung Suu Kyi, sin embargo nunca explicó quien era,
qué hizo por la democracia, si es que eso tuvo algún efecto en la sociedad de Birmania,
¡ni el motivo por el cual el mundo debería interesarse en lo que ocurre en Birmania!
El punto aquí no es que el argumento estuvo fundamentalmente erróneo – en efecto,
con un poco más de cautela, quizás pudo haber sido un punto bastante lógico. En vez
de esto, el punto es que el orador nunca analizó propiamente sus ejemplos, así que en
realidad estos nunca demostraron la verdad de sus afirmaciones en ninguna forma significativa. Esto es a lo que se refieren algunos entrenadores y jueces cuando critican a un
orador por “fallar en preguntar las ‘grandes preguntas’” – el orador ha abordado con
etiquetas en lugar de efectuar una real explicación o análisis.

Sumando más ejemplos
En general, tu argumento será más fuerte si lo puedes fundamentar con más de un ejemplo. Existen una cantidad de razones para esto.
En primer lugar, el usar múltiples ejemplos generalmente le agrega credibilidad a tu caso.
El principio que estás afirmando tiene mayores probabilidades de ser visto como generalmente verdadero si puedes demostrar que se aplica en un buen número de casos,
en vez de sólo un caso. Más importante aún, en general se verá a tu equipo con mayor
credibilidad y conocimiento sobre la cuestión si puedes fundamentar tus argumentos con
numerosos ejemplos relevantes – esto te ayudará a ‘cubrir el campo’’ con mayor eficacia.
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En segundo lugar, el usar múltiples ejemplos puede, en algunas circunstancias, darte una
ventaja estratégica distintiva. Esto es así porque muchos jueces, particularmente al nivel
del campeonato mundial, utilizan guías de puntaje tipo ‘organigramas’. Esto significa que
el juez anotará cada argumento y ejemplo utilizado y luego mapeará su uso a lo largo
de todo el debate. El juez observará de manera favorable a un equipo que ha planteado un argumento o ejemplo que no ha sido refutado por su oposición. Bajo este enfoque
del juez, un equipo que utiliza múltiples ejemplos para fundamentar sus argumentos
obtendrá una clara ventaja estratégica – se le brindará a la oposición más ejemplos
que tendrán que refutar, y seguramente tendrán menos probabilidades de lograr esto
exitosamente.
El peligro de usar múltiples ejemplos para fundamentar un argumento es que simplemente enumeres tus ejemplos, sin un análisis o una interpretación real. A esto a veces se
refiere como el usar una ‘lista de compras’ de ejemplos – esencialmente la mentalidad
es, “lanza suficientes ejemplos y uno de ellos triunfará.” El usar una ‘lista de compras’ de
ejemplos es mucho más débil que presentar un solo ejemplo con una fuerte interpretación y análisis. En su forma más extrema, este enfoque se transforma en un argumento
por ejemplo – cuando un equipo simplemente enumera ejemplos que se afirman para
demostrar un punto en particular. En otras palabras, muchos equipos presentan poca o
ninguna explicación a sus argumentos. Este es un enfoque muy débil – es poco probable
que cualquier lista de ejemplos, sin razonamiento abstracto, pueda demostrar que un
argumento es generalmente verdadero.
El mejor enfoque al usar múltiples ejemplos es muy simple – elige un ejemplo, analízalo plenamente, luego enumera los otros ejemplos, con una breve explicación. Es decir,
debes presentar un ejemplo plenamente, como si sólo fueras a presentar un ejemplo.
Luego puedes decir algo como: “esto también se demuestra mediante el uso de los ejemplos [X], [Y] y [Z], los cuales ilustran el mismo principio.” Si dispones del tiempo necesario,
podrías querer agregar una breve explicación de cómo el mismo principio se aplica en
cada caso adicional que has citado.

Estadística
Anteriormente aprendimos que un ejemplo eficaz tiene que ser real, general y significativo. En la sección anterior estos requisitos fueron examinados para ayudarnos a decidir
qué ejemplo deberíamos usar. Sin embargo, ¿qué ocurre si es que no existe un solo
ejemplo que cumple con estos requisitos?
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Este podría ser el caso si es que tu argumento se refiere a múltiples casos individuales,
en vez de a un número relativamente pequeño de ejemplos. Supongamos, por ejemplo,
que el debate fuera sobre el terrorismo. Existe un número relativamente pequeño de
grupos terroristas (o, en todo caso, un grupo relativamente limitado de grupos terroristas
significativos), por lo cual podemos alegremente elegir algunos de estos grupos para
poder generalizar sobre la totalidad de ellos. Sin embargo, supongamos que en lugar
de esto, nuestro debate fuera sobre la pobreza y el desarrollo. El número de personas
pobres en el mundo es extraordinariamente grande. Aun si discutiéramos diez casos particulares, a gran detalle, en realidad no estaríamos más cerca de entender o de poder
generalizar las cuestiones relacionadas a la pobreza o al desarrollo.
En estos casos la estadística cobra importancia. Por ejemplo, supongamos que el debate
fuera sobre la respuesta global al VIH, y que tu equipo estuviera argumentando a favor de una respuesta urgente y significativa. Podrían utilizar una historia conmovedora
(verdadera) de un huérfano infectado con VIH. Sin embargo, a pesar de su obvio poder
emotivo, esta historia no puede captar la importancia de la cuestión del VIH. Sería más
eficaz explicar los problemas de los huérfanos infectados con VIH y brindar una estadística relevante - por ejemplo, que se estima que existen más de 13 millones de huérfanos
infectados con VIH en todo el mundo.
Si decides utilizar estadísticas, es importante que logres que su uso tenga credibilidad.
Cuando sea posible, deberías brindar la fuente de tus estadísticas, así como cualquier
otra información relevante (como fecha). Por ejemplo, “Según la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Noruega tiene la mayor proporción de su población que usa la internet: esa proporción se estimó en 59.63 por ciento en el 2001.” Esto suena mucho más
creíble que meramente decir, “el 59.63 por ciento de los noruegos utiliza la internet.”

Otras alternativas a los ejemplos
La estadística y los ejemplos son de lejos las formas más comunes de fundamentar un
argumento. Sin embargo, no son las únicas formas. En particular, algunos problemas
pueden surgir cuando se intenta fundamentar un argumento que apela a un sentido
de moralidad o a un principio amplio. Supongamos, por ejemplo, que el tema es “QUE
El TRATO DE AUSTRALIA A LOS QUE BUSCAN ASILO POLÍTICO ES UNA VERGÜENZA
NACIONAL”
Sin duda el equipo afirmativo discutirá las duras condiciones bajo las cuales las personas
que buscan asilo político en Australia son detenidas y, además, podrá encontrar muchos
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ejemplos específicos de esto. No obstante, ¿qué ocurre si el equipo afirmativo también
desea argumentar que el mismo hecho de la detención obligatoria está mal? Existen
muchos ejemplos y estadísticas sobre la detención obligatoria de buscadores de asilo
político, pero ninguna demuestra inherentemente por qué está mal.
En casos como este es aceptable recurrir a expresiones de estándares morales. Usualmente esto significa el citar pactos internacionales para demostrar que existe una voluntad colectiva internacional sobre una cuestión en particular. Por ejemplo, en este caso el
equipo afirmativo podría argumentar,
“Es una vergüenza nacional que las personas que buscan asilo político se encuentran
con una detención obligatoria cuando arriban a Australia. Esto vulnera los principios
fundamentales de los derechos humanos. La detención arbitraria está prohibida por el
Articulo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por el Artículo 9 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La detención obligatoria es una forma
de detención arbitraria porque se aplica de forma indiscriminada, y los buscadores de
asilo tienen oportunidades inadecuadas para cuestionar la legalidad de su detención.
Esto se reconoció por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1997, en el
caso de A v. Australia. Incluso, muchos niños buscadores de asilo político enfrentan la
detención obligatoria en Australia. Esto es contrario al Artículo 37 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, que dicta que la detención de niños sólo será una medida
de último recurso.”
En esta fundamentación no vemos ejemplos ni estadísticas. Sin embargo, si se usa cuidadosamente, es una manera aceptable de sustentar un amplio principio moral y de la
comunidad.
La segunda fuente popular de autoridad moral es la religión. Sin embargo, a diferencia
de los pactos internacionales, la religión es generalmente un punto muy débil de respaldo en los debates. Consideremos el tema “QUE DEBEMOS APOYAR LA PENA DE
MUERTE”. El equipo negativo podría argumentar, “El matar está mal. Los diez mandamientos dice, ‘No matarás’, y Jesús nos enseñó, ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Sin
embargo, esto es muy débil en un debate – a pesar de que mucha gente puede seguir
esos cánones, no hay motivo por el cual la biblia debería tener una autoridad inherente
en los debates. Lo que es más, muchos de los más fervientes defensores de la pena de
muerte (por ejemplo en algunas partes de los Estados Unidos) también son firmes creyentes en este tipo de religiones.
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Un enfoque más sofisticado es decir, “El matar está mal. Este es un principio moral reconocido, como podemos ver al observar las doctrinas de la mayoría de las religiones
del mundo.” Sin embargo, incluso este enfoque es débil. No solo es cuestionable si la
mayoría de religiones del mundo se oponen a la pena de muerte, sino que tampoco hay
una razón inherente por la cual las doctrinas religiosas deben determinar las políticas
públicas (¡o los resultados de los debates!) en los países seculares.
Es fácil entender por qué algunos debatientes ocasionalmente buscan en las doctrinas
religiones principios para fundamentar sus argumentos – generalmente esto se da porque no existen ejemplos ni estadísticas que puedan establecer sus casos. Sin embargo,
en estos casos, es mucho mejor buscar pactos internacionales que pronunciamientos
religiosos, a pesar de cuán importantes estos pronunciamientos puedan ser para muchos
miembros de nuestra sociedad.

Encontrando contenido
Por supuesto que es más fácil discutir principios de contenido en términos teóricos, utilizando muchos ejemplos en el proceso de hacerlo. Para la mayoría de debatientes, una
pregunta muy práctica surge: “¿Donde encuentro estos ejemplos y estadísticas?”
¡Aquí es donde el debatir se puede transformar en puro trabajo pesado! Los buenos
debatientes poseen una buena cultura general – eventos mundiales, cuestiones y organizaciones. En efecto, una gran cantidad de tiempo que un buen equipo utilizará para
prepararse para un torneo de debate será utilizado investigando, justamente por estas
razones.

Noticias y Hechos de la Actualidad
Al nivel más básico, los debatientes pueden incrementar su cultura general al estar al
día con las noticias y los eventos actuales. Esto significa ver las noticias en la televisión,
escuchar la radio, o leer periódicos o internet. Si vas a utilizar tu tiempo para ponerte al
día con las noticias, debes hacerlo de manera eficaz – y eso significa saber qué fuentes
de noticias valen la pena. Cada ciudad tiene fuentes ‘serias’ de noticias y cada ciudad
tiene fuentes de noticias tipo ‘hombre muerde a un perro’ – ¡una buena cultura general
viene del primero, no del segundo!
El ver las noticias es una excelente manera de comenzar a mejorar tu cultura general.
Sin embargo, el simplemente ver las noticias usualmente no será suficiente para obtener
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un buen entendimiento de las cuestiones – por lo menos, no para los niveles más altos
de debate. Usualmente tienes que buscar artículos y análisis que muestren el ‘panorama
general’, que discutan una cuestión como una totalidad en vez de simplemente reportar
la última noticia. Existen muchas buenas fuentes para este tipo de discusiones. Algunas
de estas están expuestas en el Capítulo Cinco.

Investigación
La cultura general es vital para cualquier forma de debate. Sin embargo, a veces es necesario complementar tu cultura general con investigaciones específicas sobre algunas
cuestiones. Es difícil brindar una guía general para las investigaciones de este tipo. Sin
embargo, dos puntos probablemente merecen ser mencionados.
Primero, recuerda que debes mantener tu investigación a lo que es relevante al debate.
Cuando sea posible, evita discusiones largas o hechos curiosos que no sean tan relevantes. Por el contrario, trata de anotar nombres, fechas y números relevantes, así como
discusiones concisas sobre hechos relevantes. Esto te ayudará más en el desarrollo de
un caso.
Segundo, la internet es una herramienta invaluable, pero debes saber usarla con propiedad. Simplemente buscar la cuestión de tu debate (por ejemplo, ‘pena de muerte’)
y después apretar los enlaces que salen probablemente no traerá buenos resultados.
Tendrás más éxito al buscar hechos, declaraciones de prensa y publicaciones de organizaciones relevantes no gubernamentales (como Amnistía Internacional). No es necesario
limitar tu búsqueda a páginas web que apoyan tu postura del tema. Por ejemplo, si estás
a favor de la pena de muerte, la página web de Amnistía Internacional proveerá noticias, hechos y gráficos útiles sobre la cuestión – a pesar de que Amnistía Internacional
se opone a la pena de muerte.

Fabricando Contenido
No existen muchas formas de hacer trampa al debatir, pero el fabricar contenido (es
decir, inventado ejemplos y afirmando que son verdaderos) es una de ellas. Toda persona que asiste a un debate – la audiencia, el juez y la oposición – tiene el derecho de
creer que la fundamentación que presentas es verdadera. Claro que cada debatiente
tratará de interpretar los ejemplos y estadísticas a su favor – eso es, después de todo,
la esencia del análisis y la interpretación – pero eso es fundamentalmente diferente de
simplemente fabricar ejemplos.
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Afortunadamente, la fabricación de contenido no es meramente moralmente objetable –
puede ser estratégicamente catastrófico. Si conoces tan poco de una cuestión que te ves
obligado(a) a fabricar contenido, entonces probablemente no sabes lo suficiente como
para que esa fabricación suene razonable. Los jueces, oponentes y la audiencia por lo
general poseen una decente probabilidad de identificar una fabricación cuando ocurre
– y el declive subsecuente en la credibilidad general de un debatiente.
El mensaje es simple: no fabriques contenido. Nunca. Dedica tu tiempo a una mayor investigación. Si no existen buenos ejemplos o estadísticas, entonces cambia tu argumento.
A un nivel algo filosófico, los debates competitivos forman una parte del debate público
de nuestra sociedad – el fabricar contenido elimina el propósito.

Credibilidad al presentar contenido
A estas alturas debería ser claro que la credibilidad es muy importante al debatir – los
miembros de la audiencia y los jueces quieren saber en qué postura (y por lo tanto en
qué equipo) deben confiar. La credibilidad obtiene su mayor importancia al presentar la
contenido – no es suficiente que sepas de lo que hablas, debes sonar como que sabes
de lo que hablas.
Existen dos maneras de lograr credibilidad al presentar contenido. Primero, tus argumentos deben, si es posible, mantener un sentido de perspectiva y proporcionalidad. Si, por
ejemplo, afirmas que el presidente ruso Vladimir Putin es un ‘halcón’ militarista, tu perspectiva es entendible; ¡si argumentas que es probable que invada a los Estados Unidos
por cualquier cosa insignificante, entonces probablemente estás yendo demasiado lejos!
Este principio debería ser obvio, sin embargo es importante: los debatientes que tengan
un entendimiento trivial o superficial de la actualidad corren mayor riesgo de presentar
perspectivas absurdas o extremas.
Segundo, sin importar cuanta credibilidad posee tu argumento en la realidad, existen
muchas técnicas que puedes usar para que tu argumento parezca que posee una gran
credibilidad. Estas son las mismas técnicas que los reporteros usan todo el tiempo: ¡mencionan nombres, fechas y números! Suena mucho más creíble decir, “El Primer Ministro
Británico Tony Blair y su gobierno le ofreció un fuerte y continuo apoyo a la posición de
línea dura sobre Iraq de la administración del Presidente estadounidense Bush”, que decir “Gran Bretaña apoyó fuertemente a la posición de línea dura de los Estados Unidos
sobre Iraq.” Similarmente, presenta mayor credibilidad el decir, “El 19 de Abril de 1995,
Timothy McVeigh asesinó a 169 personas al usar una bomba en el edificio federal Mu106
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rrah en la ciudad de Oklahoma” que “El atentado en Oklahoma a mediados de los 90’s
mató a muchas personas.” Esta es la razón principal por la que debes prestar mucha
atención a los nombres, fechas y números cuando escuches noticias de actualidad – no
porque siempre cambian el argumento, sino porque contribuyen de gran manera a la
credibilidad de la presentación de tu argumento. En efecto, no es inusual que se usen
exámenes de ‘cultura general’ para decidir quienes podrán debatir. Porciones significativas de estos exámenes están dedicados a ‘nombrar nombres’, precisamente por esta
razón.

Ejemplos ‘en tu propia casa’
Anteriormente aprendimos que es un error estratégico el usar ejemplos de tu propia
vida personal. La razón que dimos fue que estos ejemplos son estratégicamente insignificantes.
Sin embargo, existe una segunda razón: los oradores carecerán de credibilidad si es que
su única fundamentación proviene de su propio ‘patio trasero’. Esta razón se torna particularmente importante en torneos nacionales o internacionales de debate, donde existe
una tendencia desafortunada de los equipos de usar demasiados ejemplos de su propio
país. El principio correcto es simple: la elección de la fundamentación de un equipo debe
ser gobernada por la cuestión del debate y el alcance geográfico del torneo, y no por
el lugar de origen del equipo.
Por ejemplo, los World Schools Debating Championships son torneos internacionales de
debate. Por lo tanto, las estadísticas y ejemplos utilizados deberán ser de importancia
internacional. Claro que esto no significa que deben ser aplicables a todo el mundo;
ejemplos y estadísticas de países específicos está bien, pero sólo si son de relevancia
internacional. Por ejemplo, el Australian Schools Debating Team tradicionalmente ha
adoptado una política que dicta que sólo dos ejemplos australianos son de importancia
internacional (y por lo tanto utilizable en debates internacionales): la masacre del Puerto
Arturo y las Olimpiadas de Sídney.
Aun así, estaba sobreentendido de que estos ejemplos se usarían sólo si fueran necesarios, y junto a otro tipo de fundamentación proveniente de otra parte del mundo.
¡Por supuesto que esto no significa que todos los países deben tomar una posición tan
modesta de su propia importancia internacional! Difícilmente se podría criticar al American Schools Debating Team, por ejemplo, por usar muchos más ejemplos de su ‘propia
casa’ precisamente porque tantos ejemplos de los Estados Unidos son de importancia
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internacional en el clima internacional actual. Sin embargo, el principio subyacente se
mantiene igual: los torneos de debate no son ‘conferencias’. En una conferencia se esperaría y fomentaría que los delegados discutan cuestiones de su propio contexto y propia
experiencia. En un torneo de debate se espera que los debatientes argumenten su
postura sobre cada cuestión de la mejor manera posible – y eso significa el no apoyarse
indebidamente sobre material de ‘su propia casa’.
El correlativo a este principio es que los debatientes deberían evitar, en la medida de
lo posible, usar material del lugar de origen de la oposición. La razón detrás de esto
es directa: la oposición generalmente se encontrará mucho más informada sobre esos
ejemplos que tu equipo, y no perderá ningún tipo de credibilidad al discutirlos – porque
tu equipo fue el que trajo el ejemplo al debate.
El Australian Schools Debating Team cometió este error al debatir contra el English
Schools Debating Team en el World Schools Debating Championships del 2000 en
Pittsburgh. El equipo australiano citó el ejemplo de un pueblo en Inglaterra que había
experimentado un incremento significativo en sus índices de criminalidad y afirmó que
esto demostraba una debilidad en las políticas policiales del pueblo. Lo que el equipo
australiano no sabía (y el equipo inglés sí sabía) era que el pueblo era una urbanización
nueva y acaudalada – por lo tanto, el índice de criminalidad era bastante bajo, a pesar
de que existía un incremento. Por supuesto que el equipo inglés estaba bastante dispuesto a explicarle esta distinción a sus amigos australianos numerosas veces durante el curso
del debate, al mismo tiempo recordándole al equipo australiano, ‘a las malas’, de la
importancia del principio: ¡en la medida de lo posible, evita usar ejemplos o estadísticas
de la ‘propia casa’ de tu oposición!

El uso de la fundamentación en otras partes de tu caso
Hemos utilizado bastante tiempo examinando la estructura interna de un argumento y
considerando la importancia de la interpretación y la explicación al presentar una fundamentación. Específicamente, hemos aprendido que la fundamentación realmente es
sólo es tan buena como la explicación que la acompaña y el argumento que sustenta.
Por esta razón, es un error estratégico significativo utilizar la fundamentación en otras
partes del caso de tu equipo. Por ejemplo, un debate en los World Schools Debating
Championships del 2001 en Johannesburgo tuvo que ver con la cuestión de la medicina
para el virus del VIH en los países en desarrollo. El primer orador del equipo afirmativo
comenzó su discurso con una larga lista de estadísticas emotivas sobre la propagación
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del virus del VIH por todo el mundo. Las estadísticas eran impresionantes y se evidenciaba que el equipo había realizado una investigación significativa. Sin embargo, las
estadísticas se desperdiciaron.
Al lanzarlas todas al inicio de su discurso (en vez de incorporarlas en argumentos individuales), el orador desperdició la oportunidad de analizar, explicar e interpretar estas estadísticas. Es decir, dejó todas las ‘grandes preguntas’ sin responder: ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Y qué? La lección de este caso debería ser sencilla: si te das el trabajo de encontrar
bueno ejemplos o estadísticas, asegúrate que los incorpores en argumentos distintivos.
Recuerda: un ejemplo o estadística por sí solo no prueba nada.
Claro que esto no significa que jamás deberás mencionar ejemplos en otras partes de
tu discurso. Un orador del primer afirmativo podría eficazmente utilizar una introducción
como esta: “Señor presidente, damas y caballeros...cuando el segundo avión golpeó
el Centro de Comercio Mundial el 11 de setiembre del 2001, el mundo cambió para
siempre. Este es un debate de cómo nuestros gobiernos pueden responder de la mejor
manera a las nuevas amenazas a la seguridad que todos enfrentamos.” No tiene nada
de malo el mencionar el ejemplo del 11 de setiembre porque el orador realmente no lo
está usando para fundamentar un punto que él quiera presentar. Sin embargo, si deseas
que tus ejemplos o estadísticas posean un peso persuasivo, tendrás que desarrollarlos
como parte de un argumento distintivo.

Sofisticación en la explicación
Es importante presentar alguna explicación abstracta (razonamiento teórico) de por qué
tu argumento es verdadero. Sin embargo, esto no tiene que ocurrir de una manera totalmente abstracta o teórica – cuando sea posible, es preferible presentar tu explicación
de tal manera que sea simple y tangible para que tu audiencia la pueda seguir. Por
ejemplo, supongamos que estás negando el tema: “ESTA CASA CREE QUE BILL GATES
ES DEMASIADO GRANDE PARA SUS BYTES”. La cuestión aquí es sobre si Microsoft es
demasiado grande, además, el debate se reduce significativamente a una discusión sobre si Microsoft ha actuado de una manera inaceptable y anticompetitiva. Supongamos
que estás presentando un argumento que dice que Microsoft simplemente se ha dedicado a la integración beneficiosa de productos.
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Una manera abstracta (y sencilla) de explicar este argumento podría ser el decir algo
así: “La integración de productos es el proceso de integrar más componentes y beneficios a un producto. La integración de productos es una forma importante en que las
corporaciones pueden distinguir sus productos en un mercado competitivo, además, en
última instancia incrementa el valor real del producto. Por esta razón, no deberíamos
criticar la conducta de Microsoft – simplemente equivale a darle la bienvenida a la
integración de productos.”
Esta explicación es válida. Sin embargo, difícilmente se ‘conectará’ con muchos miembros
de la audiencia, incluso el juez probablemente no tendrá claro exactamente qué estas
argumentando.
Este tema y argumento surgió en 1998, en un debate organizado por Minter Ellison
entre el Australian Schools Debating Team (la proposición) y un equipo compuesto por
Adam Spencer, Cheryl Bart and James Hooke (la oposición).
Adam Spencer fue el primer orador para la oposición, además, explicó este argumento
de una forma particularmente innovadora:
“Examinemos el concepto de integración de productos. Esta es una de las cuestiones
principales sobre la cual gira toda la acción anti-monopolística.
Hace diez o quince años, cuando comprabas un auto, ¿existía la idea de que tendría una
radio instalada? – no. ¿Aire acondicionado? No. ¿Techo solar? Ni hablar. Y así sucesivamente. Estas cosas eran muy caras, artefactos adicionales que eran difíciles de obtener
y que para obtenerlos una persona tenía que realmente esforzarse.
Las computadoras se han desarrollado de exactamente la misma manera. No sólo Microsoft, sino cada uno de los competidores de Microsoft – IBM, Apple, Sun, Novell – han
comenzado a integrar productos en sus paquetes a lo largo del proceso. Sencillamente
Microsoft es mejor que ellos al hacer esto. Por eso, si compras un producto de Microsoft,
y con este producto viene incorporado Windows, esto no es nada más que la integración de productos.”
Luego de decir esto, Adam prosiguió a brindar una fundamentación específica del argumento – es decir, esto fue simplemente su explicación abstracta.
La belleza de este enfoque es su simplicidad engañosa. El razonamiento en este caso es
general y abstracto, en el sentido de que Adam no comenzó discutiendo sobre Micro110
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soft a gran detalle – estableció un principio abstracto sobre la integración de productos.
Sin embargo, la explicación es simple, hasta coloquial. El uso de ejemplos comunes lo
hace mucho más tangible; es una explicación con la cual la audiencia puede sentirse
identificada e incuestionablemente se sintió de esta forma; ¡el equipo australiano perdió
merecidamente!
El punto aquí no es que siempre deberás usar analogías para explicar tus argumentos,
porque las analogías a menudo pueden confundir en lugar de aclarar una cuestión.
El punto es que incluso el razonamiento abstracto o teórico se puede volver simple y
tangible si es que te esfuerzas en hacerlo. Probablemente el mejor consejo para los debatientes inexpertos es que se queden con una explicación básica hasta que se sientan
cómodos(as) con ellas – indudablemente Adam Spencer es un ‘maestro de este arte’, ¡y
explicaciones del nivel de su simplicidad coloquial tienden sólo a ser desarrolladas con
la experiencia!

Poniendo a prueba tus argumentos
Hasta este momento hemos examinado los principios abstractos sobre cómo desarrollar
los argumentos individuales. Sin embargo, no hemos examinado las técnicas para decidir
si es que el argumento que estás considerando es, en efecto, un buen argumento que
ayudará tu caso. De esto se trata el ‘poner a prueba tus argumentos’: así como las
pruebas de presión en un proceso industrial, involucra el buscar debilidades y posibles
mejoras a tu producto. (en nuestro caso, ¡tu argumento!)

Debilidades específicas
Existe una cantidad de debilidades potenciales en argumentos que son lo suficientemente comunes como para recibir una mención especial. Claro que esta no es una lista
exhaustiva de los problemas potenciales de todos los argumentos, ¡pero ciertamente es
una lista que vale la pena considerar!

Inconsistencia
Obviamente tus argumentos deben ser consistentes entre sí y, además, con la temática
de tu equipo. Una contradicción directa y relevante causará casi con absoluta certeza
que tu equipo pierda porque erosiona grandemente la credibilidad de tu equipo.
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Las contradicciones directas y relevantes, felizmente, son relativamente fáciles de detectar en la etapa de preparación. Sin embargo, las inconsistencias sutiles entre argumentos
también pueden erosionar la credibilidad de un equipo (aunque no en el mismo grado,
ciertamente), aunque a menudo pueden ser difíciles de detectar en la etapa de la preparación.
Por ejemplo, en el debate sobre la medicación contra el virus del VIH discutido anteriormente, el equipo negativo (la oposición) argumentó que las pastillas genéricas no son
muy buenas, y por lo tanto no son una sustitución viable para la medicación ‘verdadera’
contra el virus del VIH. Un orador de la oposición argumentó que la “medicación ‘verdadera’ contra el VIH es igual de mala que las pastillas genéricas, que son muy malas.”
Otro orador argumentó que “las pastillas genéricas son tan malas que son peores que
la verdadera medicación contra el VIH.” Estos ejemplos nos muestra cuán sutiles pueden
ser las inconsistencias. En este caso, ambos oradores argumentaron que las pastillas
genéricas eran de mala calidad y por lo tanto sustituciones inadecuadas. Sin embargo,
su entendimiento de estas pastillas fue inconsistente. Aunque esta inconsistencia ciertamente no hizo que perdieran el debate (en efecto, el equipo ganó), ciertamente no fue
beneficioso para la credibilidad del equipo. Por esta razón siempre es importante, al
desarrollar los argumentos, que todos los oradores del equipo entiendan el argumento
de la misma manera.

Insignificancia
Recuerda que es usualmente necesario demostrar que tu postura del tema es generalmente verdadera. Es posible presentar argumentos o ejemplos que son lógicamente
relevantes y que están bien argumentados; pero que, a pesar de esto, no demuestran
que tu postura del tema es generalmente verdadera.
Por ejemplo, consideremos el tema “QUE DEBERÍAMOS LAMENTAR EL SIGLO 20”. En
este caso, el equipo negativo debe proveer argumentos y ejemplos que demuestren los
beneficios o daños producidos en el siglo 20. Casi inevitablemente, un equipo inexperimentado argumentará que la internet es uno de los beneficios claves del siglo 20. Sin
embargo, ¡esto es lógicamente y estratégicamente sumamente débil! ¿Por qué? Porque
la internet realmente sólo fue relevante en los últimos cinco años del siglo 20. Aun en
esa época sólo fue utilizada regularmente por un porcentaje pequeño de la población
del mundo. Aunque definitivamente se puede presentar al internet como un beneficio
del siglo 20, simplemente no es lo suficientemente significativo para ser utilizado en el
caso – dado particularmente los extraordinarios cambios políticos, sociales y económicos
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que ocurrieron a lo largo del siglo 20. ¡El ejemplo del internet seguramente se verá
insignificante en contraste con los ejemplos del equipo opositor, los cuales seguramente
incluirán las dos guerras mundiales, muchos otros conflictos, genocidios generalizados e
inanición masiva!
Una simple ‘regla de oro’ podría ser útil en estos casos. No es suficiente preguntar, “¿este
argumento es relevante?”, o “¿ayuda este argumento a nuestra postura del tema?”.
También deberías preguntarte, “¿Podrá este argumento o ejemplo hacerle frente a los
argumentos más grandes y significativos que presentará la oposición?”.

Argumentos que son demasiado generales
Obviamente, el objetivo de un debate es argumentar sobre alguna cuestión. Por lo tanto,
tus argumentos deben relacionarse a la cuestión del debate, y deben hacerlo directamente.
Este principio parece evidente, pero se puede pasar por alto a menudo. Por ejemplo, en
el World Schools Debating Championships del 2001 en Johannesburgo uno de los debates fue sobre la cuestión de que si se les debería permitir a las parejas homosexuales
adoptar niños. El equipo afirmativo (la proposición) argumentó a favor de la adopción
de niños, y utilizó el argumento de que “la discriminación siempre está mal”, brindando
el ejemplo de la inaceptabilidad de los sentimientos antisemíticos. Sin embargo, este argumento fue demasiado general, y meramente despertó la pregunta crucial – el equipo
afirmativo estaba argumentando, “no se deben establecer distinciones sin buenos motivos”, pero no estaba argumentando si existían buenos o malos motivos en este caso. El
principio en estos casos es claro: deberías argumentar directamente la cuestión existente
o deberías presentar una analogía y explicar su relevancia. Si te encuentras afirmando
proposiciones generales de manera abstracta, entonces probablemente tu argumento
no es lo suficientemente específico.

Irrelevancia
Algunos argumentos son más inválidos que débiles – son irrelevantes a lo que tu equipo
quiere demostrar. Es decir, a pesar de que estén bien fundamentados y bien argumentados, algunos argumentos simplemente no apoyan tu postura del tema. Por esta razón,
obviamente, ¡jamás deberías usarlos!
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La forma más simple de un argumento irrelevante es aquel argumento que no prueba
lo que tu equipo intenta demostrar. Aunque esto suena obvio, ¡es sorprendente cuán
a menudo algunos debatientes se entusiasman tanto con un argumento que fallan por
completo en darse cuenta de su total irrelevancia! Esto ocurre frecuentemente al malentender las suposiciones subyacentes del debate.
Consideremos un ejemplo. Supongamos que el tema es “QUE NOSOTROS DEBEMOS
APOYAR LA GLOBALIZACIÓN”. El equipo negativo podría argumentar de este modo:
“No deberíamos apoyar la globalización. Vivimos en una democracia y nuestro gobierno
está obligado a respetar la opinión pública. Las protestas masivas en contra de la globalización alrededor del mundo, así como muchas encuestas de opinión, prueban que
la mayoría de nuestra sociedad está en contra de la globalización. Por lo tanto, nuestro
gobierno tiene una obligación moral de oponérsele.”
El problema con este argumento debería ser claro: confunde las nociones de ‘nosotros’
y de ‘nuestro gobierno’. La suposición subyacente de un debate como este es que ‘nosotros’ (quien quiera que ‘nosotros’ seamos) estamos obligados a decidir si es que nosotros
apoyamos la globalización. El simplemente demostrar que muchas otras personas se
oponen a la globalización es completamente irrelevante al hecho de que si ‘nosotros’
debemos apoyarla. Este principio debería ser obvio – y el argumento es bastante raro e
ilógico – pero este tipo de enfoque puede ocurrir en algunos casos. Como tantas trampas
al debatir, esta trampa se puede evitar al debatir claramente la cuestión requerida por
el tema: en este caso, los meritos y deméritos de la globalización.

Argumentos dependientes
Una forma especial de un argumento inválido es un argumento dependiente – un argumento cuya efectividad depende enteramente del éxito de otro argumento, y por lo
tanto, no es un argumento distintivo que sustenta el tema.

Esto se explica de la mejor forma con un ejemplo. Un debate en el World Schools Debating Championships del 1999 fue sobre el tema “QUE NOSOTROS DEBEMOS APOYAR
LA EUTANASIA VOLUNTARIA”. El equipo afirmativo argumentó en dos frentes. En primer
lugar, el equipo argumentó, “los enfermos terminales que se encuentran con dolores
extremos deberían tener el derecho de morir. Permitir que estos pacientes reciban la
eutanasia voluntaria es algo bueno.” (Claro que el argumento presentado fue más sofisticado que este, pero este fue su esencia.) En segundo lugar, el equipo argumentó, “el
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cuidado paliativo es extremadamente costoso y representa un gasto significativo de los
recursos de la sociedad. Por supuesto que no apoyaríamos matar a personas sólo para
ahorrar dinero, pero dado que los enfermos terminales deberían tener el derecho a
morir, y dado que si alguno de estos enfermos terminales ejercita este derecho, la sociedad recibiría beneficios económicos al no tener que brindar el cuidado paliativo de
este paciente.”
El choque principal entre estos casos es, entendiblemente, sobre si una persona con una
enfermedad terminal tiene el derecho a morir o no. El equipo afirmativo está esencialmente argumentando, “Si un enfermo terminal tiene el derecho a morir, entonces existe
un beneficio adicional, dado nuestro argumento del costo económico. Pero si uno de
estos pacientes no tiene el derecho a morir, entonces el costo económico de por sí no
justifica la eutanasia voluntaria.” Por lo tanto, el costo económico no contribuye a ningún
tipo de choque entre los casos porque su valor depende completamente del éxito de
otro argumento (el argumento del ‘derecho a morir’). Por ende, no apoya al caso del
equipo afirmativo y debería ser omitido.
Consideremos otro ejemplo: un debate con el tema “QUE DEBERÍAMOS APOYAR EL
ENSAYO CLÍNICO CON HEROÍNA” El equipo afirmativo había propuesto un ensayo clínico para que la heroína esté disponible para un número limitado de adictos en un sector
limitado de Australia (concretamente, El Territorio de la Capital Australiana). Un orador
del equipo afirmativo procedió a argumentar, ‘¡Deberíamos respaldar el ensayo clínico
con heroína por los numerosos beneficios que podría aportar a toda nuestra nación!”
El problema con este enfoque debe ser claro: todo el argumento dependía sobre el
hecho si un ensayo clínico sería en realidad exitoso en el TCA. Sin duda, puede ser difícil
detectar argumentos dependientes como este, que no surgen muy a menudo (aunque
tienden a surgir en la mayoría de debates de índole ‘moral’).
Sin embargo, el principio subyacente debería ser claro: cuando un debate trata de una
cuestión fundamental, tus argumentos deben dirigirse a esa cuestión. El simplemente
apuntar a beneficios adicionales generalmente no reforzará tus argumentos en cuanto a
la cuestión principal del debate.
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Conclusión del paso tres
En este capítulo hemos examinado la importancia de utilizar argumentos distintivos, los
requisitos esenciales de un argumento y una de las tantas posibles estructuras internas
de un argumento. Sabemos que cada argumento debe incluir un número de componentes:
~~ Etiqueta,
~~ Razonamiento teórico y explicación,
~~ Fundamentación
~~ Por lo menos un vínculo,
~~ Una estructura interna clara y simple que asiste en vez de impedir el valor persuasivo
del argumento
La estructura simple que examinamos (una etiqueta, seguida por una explicación, ejemplos y vínculo) es una manera de combinar estos componentes. En última instancia, tu
objetivo al desarrollar cada argumento debería ser el de usar una estructura que sea
clara, lógica y fácil de seguir.
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PASO CUATRO
LA DIVISIÓN

Una vez que tu equipo ha desarrollado sus argumentos, estará listo para comenzar a
escribir sus discursos. Bueno, en realidad casi listo - ¡no puedes escribir ningún discurso
hasta que sepas qué orador presentará qué argumentos! Esta distribución – de argumentos a los oradores – se conoce como ‘la división’. En este capítulo examinaremos los
principios rectores importantes para la división de tus argumentos.

El concepto básico
Comencemos tratando de entender el concepto básico. Un equipo de debate está compuesto por tres personas. Es tentador creer que los tres oradores deben presentar argumentos sustanciales, pero esta práctica no está aceptada. Por el contrario, se acepta
que el tercer orador devote su discurso a la refutación y al resumen (como explicaremos
en mayor detalle posteriormente). Por lo tanto, los dos primeros oradores tendrán que
presentar todos los argumentos (‘sustanciales’) preparados por el equipo.
Por ende, el dividir tu caso trata esencialmente sobre el ‘partir en dos’ tu caso – el dividir
tus argumentos preparados entre el primer y segundo orador de tu equipo. La manera
más simple de lograr esto sería arbitrariamente: por ejemplo, cada orador podría escoger los argumentos que les guste o los argumentos se podrían dividir alfabéticamente
entre ellos. Sin embargo, ¡este enfoque está mal! Es mucho más estratégico dividir tus
argumentos siguiendo algunas líneas comunes o lógicas. Por lo tanto, el dividir tu caso
esencialmente trata sobre encontrar dos etiquetas – una para el material del primer
orador y otra para el material del segundo orador – y qué argumentos encajan bajo
qué etiqueta.

Eligiendo las agrupaciones
El primer desafío al dividir el caso es identificar qué argumentos deben ir juntos – es
decir, decidir cómo serán agrupados los argumentos.
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Es difícil ser muy dogmáticos en cuanto a este aspecto del arte del debatir – realmente
cada caso debe elegirse sobre los méritos del caso que has desarrollado en su totalidad,
por lo tanto sólo podemos examinar principios generales.
Tus argumentos deben agruparse siguiendo unas líneas lógicas comunes – esencialmente, debes considerar los distintos grupos o áreas a los cuales el tema se aplica. Por ejemplo, en un debate sobre si es que la eutanasia voluntaria debería legalizarse, podrías
elegir agrupar tus argumentos bajo las etiquetas ‘pacientes’ y ‘doctores’, o ‘pacientes’
y ‘sociedad en general’. En un debate sobre la política internacional estadounidense a
partir del 11 de Setiembre, podrías querer agrupar tus argumentos bajo las etiquetas
‘cuestiones de defensa y seguridad’ y ‘cuestiones geopolíticas más amplias’.
A menudo no podrás inmediatamente identificar distintos grupos que ‘aparezcan’ del
tema en sí. En ese caso necesitarás revisar tu lista de argumentos individuales para
agrupar los argumentos ‘similares’. El resultado debería ser el mismo – es decir, deberías
identificar las líneas lógicas comunes que unan los argumentos de cada orador.

Un ‘caso colgado’
Cuando examinamos el desarrollo de argumentos individuales aprendimos la importancia de vincular cada argumento de vuelta al enfoque de caso global. Hacemos esto para
poder presentar un caso unificado.
Por esta misma razón, es vital que cada orador pruebe el caso en su totalidad aunque
considerando diferentes áreas. Una manera sencilla de considerar este ejemplo es imaginar que un miembro de la audiencia observará tu primer o segundo discurso, pero no
ambos. Necesitas tener la capacidad de convencer a ese miembro de la audiencia que
tu postura del tema es verdadera.
Por ejemplo, consideremos que tu equipo es el afirmativo para el tema “QUE DEBERÍAMOS APOYAR LA EUTANASIA VOLUNTARIA”, y asumamos otra vez que tu primer
orador está discutiendo sobre los pacientes y tu segundo orador sobre la sociedad en
su sentido más amplio. Un miembro de la audiencia que observó solo el primer discurso
podría estar convencido de que deberíamos apoyar la eutanasia voluntaria, pero por
las cuestiones que afrontan los pacientes. Un miembro de la audiencia que sólo vio el
segundo discurso podría estar convencido de que deberíamos apoyar la eutanasia
voluntaria, pero producto de las cuestiones que afronta la sociedad en general. Por lo
tanto, esta división es válida.
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Sin embargo, supongamos que fueras el afirmativo para el tema “QUE A LAS ESTRELLAS DEPORTIVAS SE LES PAGA DEMASIADO”. Asumamos que el primer orador de tu
equipo demuestra que a las estrellas deportivas se les paga mucho, y que el segundo
orador de tu equipo demuestra cómo esto produce perjuicios. En este caso, un miembro
de la audiencia que sólo observó el primer discurso no podría, de ninguna forma, estar
convencido que a las estrellas deportivas se les paga ‘demasiado’ – la misma noción de
‘demasiado’ (el exceso que causa perjuicios) recién se muestre en el segundo discurso.
Por lo tanto, esta división es inválida y se le conoce como un ‘caso colgado’.
Los casos colgados pueden surgir con mayor facilidad en debates que requieren un mayor número de puntos distintos que necesitan ser demostrados (tales como temas de tipo
‘demasiado’ o generalmente de tipo ‘pelota grande, roja’). Sin embargo, también pueden
surgir en otros temas si es que un equipo no es cuidadoso – particularmente si un equipo
trata de usar el primer discurso para ‘sentar las bases’ para el segundo discurso. Por
ejemplo, un tema en el National Schools Debating Championships de 1997 fue “QUE EL
COMERCIO CON CHINA DEBERÍA VINCULARSE A LA MEJORA DE LOS DERECHOS
HUMANOS”. Un equipo afirmativo asignó su material de tal forma que el primer orador
demostró que los abusos a los derechos humanos son serios y generalizados en China,
y el segundo orador demostró por qué, por lo tanto, es importante vincular el comercio
con los derechos humanos. Debería ser obvio por qué este es un ‘caso colgado’: el primer orador no probó el tema; en efecto, el equipo negativo alegremente concedió que
China posee problemas generalizados de violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo común de este tipo de ‘caso colgado’, particularmente entre debatientes inexpertos,
es que un orador (usualmente el primer orador) discuta algún tipo de cuestión subsidiario
o de ‘fondo’ (por ejemplo, ‘fondo histórico’), y que el otro orador (usualmente el segundo)
presente argumentos. ¡Recuerda que ambos, el primer y segundo orador, deben probar
tu caso y tu postura del tema!
Hemos aprendido que un ‘caso colgado’ surge si divides los elementos de una tema de
tipo ‘pelota grande, roja’ entre el equipo afirmativo. Sin embargo, ¿qué ocurre si divides los elementos de un tema de tipo ‘pelota grande, roja’ entre el equipo negativo?
Esencialmente, en el sentido más abstracto, ¿qué ocurre si tu primer orador argumenta
que “No es grande”, y tu segundo orador argumenta que, “no es una pelota roja”? A
primera vista, esta parece ser una división válida: ambos oradores están negando el
tema (como lo debería hacer un equipo negativo), y los discursos no son contradictorios.
Sin embargo, al examinarlo más de cerca, este sí es un ‘caso colgado’ – aunque cada
orador negativo se esté oponiendo al tema, no están ambos demostrando su caso. En
otras palabras, en este ejemplo abstracto, el enfoque de caso del equipo negativo está
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diciendo esencialmente que “No es ni grande, ni roja, ni una pelota.” Este enfoque de
caso está ‘colgado’ de forma inválida porque ha dividido los elementos del tema ‘pelota
grande, roja’.
Finalmente, debemos examinar la división ‘moral/práctica’, que a menudo es popular en
los debates que involucran temas de tipo ‘deberíamos’. Algunos debatientes consideran
esta división como un ‘caso colgado’. Su razonamiento es que los temas de tipo ‘deberíamos’ requieren que un equipo demuestre tanto un elemento práctico como un elemento
moral, y que estos elementos no pueden ser divididos. Sin embargo, estrictamente, este
razonamiento no es correcto. Un orador puede válidamente demostrar que algo ‘debería’ hacerse por razones puramente morales, mientras que otro orador puede respaldarla por razones puramente prácticas. Sin embargo, la división moral/práctica es muy
débil – aunque sí puede demostrar que algo ‘debería’ hacerse puramente por razones
prácticas o puramente por razones morales, tu argumento será casi siempre mejor si
combinas ambos elementos.

Divisiones comunes
Algunas divisiones parecen aplicarse muy bien a un número de temas, y muchos debatientes, entendiblemente, las buscan al tratar de encontrar una división adecuada para
su propio tema.
Las divisiones comunes incluyen:
~~
~~
~~
~~
~~

Sociedad / Individuo;
Internacional / Doméstico;
Militar / Político;
Alguna combinación de lo Social, Político y Económico;
A Corto plazo / A largo plazo

Es importante hacer una advertencia. En primer lugar, inicialmente debes intentar encontrar una división que funcione bien con tu caso y tus argumentos antes de recurrir a
cualquier lista de divisiones comunes (como la presentada en las líneas anteriores). En se120
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gundo lugar, si recurres a una lista común, es generalmente una buena idea adaptar las
etiquetas de las divisiones a tu propio caso. Por ejemplo, el dividir ‘sociedad / paciente’
en un debate sobre eutanasia es esencialmente una división ‘sociedad / individuo’ pero
con un nombre más específico.

¿Dónde comenzar?
Habiendo elegido las agrupaciones de tus argumentos, ahora tienes que decidir el orden de los discursos. Por ejemplo, en el debate sobre la eutanasia, necesitas decidir si es
que el primer orador discutirá sobre los ‘pacientes’ o la ‘sociedad’. Existen muchas guías
para ayudar a decidir este asunto.
En primer lugar, una de tus agrupaciones puede representar el grupo ‘primario’ en el
debate, por la importancia central que posee en relación a la cuestión. Si este es el caso,
es estratégico, generalmente, poner este grupo primero. Por ejemplo, los ‘pacientes’ es
claramente el grupo primario o fundamental en un debate sobre la eutanasia. Por lo
tanto, si vas a dividir un debate sobre la eutanasia entre los ‘pacientes’ y la ‘sociedad’,
entonces casi certeramente actuarás mejor al asignar los ‘pacientes’ al primer orador.
En segundo lugar, podrías tener una división en la cual una agrupación represente un
punto de vista de ‘panorama general’ o global y la otra agrupación represente un punto
de vista especifico. Si este es el caso, es generalmente preferible moverte de lo general
a lo específico. Por ejemplo, si tu división fuera entre la ‘sociedad’ y el ‘individuo’, entonces sería usualmente más estratégico el asignar la ‘sociedad’ al primer orador. Este es
sólo un principio general, sin embargo – en efecto, en el párrafo anterior examinamos
una división que probablemente se ordena mejor al revés (es decir, asignamos a los
‘pacientes primero’, a pesar que era el grupo más especifico).
En tercer lugar, si tienes el tiempo, generalmente vale la pena considerar cómo tu oposición dividirá su caso, particularmente si estás en el equipo negativo. Podrías querer decidir el orden de tu división como una respuesta a la división probable de tu oposición.
Por ejemplo, supongamos que el tema es “QUE SOMOS DEMASIADO PERMISIVOS
CON EL CRIMEN”. Es probable que dos buenos equipos que tengan que debatir este
tema dividan sus casos como ‘criminal’ y ‘sociedad’. Es probable que un equipo afirmativo estratégico sitúe la ‘sociedad’ primero, porque abogar por un castigo mayor a los
criminales es generalmente más poderoso cuando se le ve desde el punto de vista de
la sociedad (por ejemplo, al observar el alto índice de criminalidad, las victimas desafortunadas, etc.). El primer impulso de un equipo negativo probablemente sería asignar
al ‘criminal’ primero, porque los criminales son el grupo fundamental y porque el equipo
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negativo preferirá mostrar empatía hacia los criminales a lo largo de todo el debate
(por ejemplo, al discutir la desafortunada niñez de muchos criminales, etc.). Sin embargo,
un equipo negativo estratégico podría elegir invertir la división (es decir, asignar primero
a la ‘sociedad’) para poder combatir los argumentos sociales emotivos que el primer
orador afirmativo seguramente presentará.
Estas pautas generales podrán asistir en determinar el orden de las divisiones; en otros
casos, serán inútiles. Por último, como las agrupaciones en sí, el orden de la división es
algo que se debe considerar y decidir cuidadosamente en cada caso individual. Muy a
menudo, ningún principio general será tan útil como el examinar tus argumentos y hacerte la simple pregunta: “¿Qué debe ir primero?” Existen por lo menos dos buenas razones
del por qué un argumento importante u obvio debe ser presentado por el primer orador:
~~ La audiencia y el juez usualmente esperarán oír este argumento. Si no lo presentas
tempranamente podrías dar la impresión de no haber respondido a la cuestión principal.
~~ Los argumentos y ejemplos presentados por el primer orador usualmente atraerán la
mayor atención en el debate – esencialmente tu oposición y tú tendrán más discursos
para poder discutirlos.
No es difícil pensar en argumentos y ejemplos que deben ser presentados tempranamente en el debate. Si el debate es sobre terrorismo, tanto el primer como el segundo
orador deberían planear en discutir sobre los ataques del 11 de setiembre. Si el debate
es sobre la política internacional estadounidense, ambos, el primer y segundo orador
deberían planear en discutir el conflicto con Iraq. La lista es larga, pero el punto es corto.
Algunas ideas deben ‘ir primero’. Trata de ordenar tu división para poder lograr esto.

División de contenido
Es importante recordar exactamente qué es lo que implica una división: involucra dividir
tus argumentos en dos grupos conceptuales diferentes para que cada orador argumente el caso desde una perspectiva diferente (aunque mutuamente consistente). Esto no es
igual a meramente dividir
ejemplos entre grupos diferentes para luego usarlos para probar esencialmente los
mismo argumentos. Tal enfoque se conoce como una ‘división de contenido’, y es estratégicamente muy débil porque el segundo orador no desarrolla el caso del equipo en lo
absoluto – amontona más ejemplos sobre argumentos e ideas ya existentes.
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Por ejemplo, consideremos otra vez la división entre lo ‘social / individual’. Con demasiada frecuencia los equipos de debate entienden esto como ‘ejemplos sobre la sociedad /
ejemplos sobre individuos’. Sin embargo, este es un clásico ejemplo de ‘división de contenido’ – porque involucra el dividir basándose en la fundamentación y no basándose en
los argumentos. Por el contrario, lo ‘social’ se debe referir usualmente a las instituciones
sociales (tales como las instituciones del gobierno, o los medios de comunicación), en vez
de referirse meramente a ejemplos que se aplican a muchos individuos. Es difícil ser más
especifico que eso, pero el principio subyacente debería ser claro: se dividen las ideas
y los argumentos, no meramente los ejemplos.
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PASO CINCO
PREPARANDO DISCURSOS INDIVIDUALES
“Dile a tu audiencia lo que vas a decir,
diles lo que tienes para decirle y,
finalmente, dile lo que ya les has dicho”.
Un Viejo Dicho de un Escritor de Discurso

La necesidad de una estructura
Por fin tu equipo ha elaborado todos los elementos principales de tu discurso: una cuestión, una definición, un tema y los argumentos. También has dividido esos argumentos, de
manera que cada orador sabe que puntos utilizará. Ahora es momento de construir esos
argumentos en un discurso – o en la parte preparada del discurso.
De todos los pasos en la preparación de un debate, este es probablemente el más fácil.
Tener una estructura clara es tan simple como seguir los roles de cada orador.

Roles de los oradores
En esta sección, analizaremos los roles básicos de los oradores. Específicamente, abarcaremos la estructura esencial para los primeros y segundos oradores, que son bastante
similares. La estructura de un tercer discurso se determina mayormente por la estructura
de la refutación, la cual trabajaremos en el Capítulo Dos.
Primeros oradores
Los primeros oradores deberán presentar el caso de su equipo y el tema, tal como lo
entiende su equipo.
También deberán presentar la primera mitad de los argumentos de su equipo.
El primer afirmativo, por lo tanto, tiene las siguientes tareas:
~~ Una introducción formal;
~~ La definición, y cualquier otra aclaración relacionada a la definición;
~~ El enfoque de caso del equipo afirmativo;
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~~
~~
~~
~~
~~

La división;
Un esquema del argumento;
Los argumentos;
Un resumen de los argumentos;
Una conclusión.

El primer negativo tiene las siguientes tareas:
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~

Una breve introducción;
Refutación;
El enfoque de caso del equipo negativo
La división;
Un esquema del argumento;
Los argumentos;
Un resumen de los argumentos;
Una conclusión.

El primer negativo también deberá ocuparse de la definición del equipo afirmativo.
Hará esto expresando acuerdo o desacuerdo con la definición del equipo afirmativo. El
expresar acuerdo con la definición del equipo afirmativo requiere solamente una oración
corta, y suele darse luego de una refutación. El expresar descuerdo con la definición del
equipo afirmativo es más complicado y será explicado en el Capítulo Dos: Refutación. Tal
expresión de desacuerdo idealmente debería formar parte de la refutación.
Segundos oradores
Los segundos oradores deberán refutar los argumentos de sus oponentes y continuar
con el caso de su equipo.
Específicamente, el segundo afirmativo y el segundo negativo tienen las siguientes tareas:
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~

Una breve introducción;
Refutación;
Una breve conexión al enfoque de caso del equipo
Un esquema del argumento;
Los argumentos;
Un resumen de los argumentos;
Una conclusión.
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Tercer Orador
El Tercer Orador deberá dedicar la mayor parte de su discurso a la refutación. También
deberá realizar un resumen. La estructura del discurso de un tercer orador se explicará
en detalle más adelante.

Señalización
En el debate, una ‘señalización’ es esencialmente una etiqueta que le indica a tu audiencia, juez y a la oposición dónde estás en tu discurso. Una señalización no tiene que ser
complicada, pero sí debe ser clara. Ya hemos abordado varias formas de señalización.
Por ejemplo, nunca es suficiente empezar tu argumento con un razonamiento abstracto
– debes darle una etiqueta clara, y decir algo como, “Mi primer razonamiento abstracto
esta tarde se relaciona a…”. Similarmente, nunca debes simplemente plantear tu tema
– como analizamos anteriormente, de alguna manera debes lograr que tu audiencia
entienda que, en efecto, es tu tema.
Estas técnicas parecen simples – hasta fáciles – pero son un aspecto vital de una estructura eficaz. Si no señalizas los elementos importantes en tu discurso, corres un riesgo significativo de que tu juez y audiencia vean tu discurso como una discusión vaga en lugar
de un argumento cuidadosamente estructurado.
Dicho esto, solo es necesario que señalices los elementos principales de tu discurso. Por
ejemplo, es importante señalizar el comienzo de cada argumento, ¡pero no es necesario
señalizar el hecho que estas pasando de la explicación a los ejemplos en cada uno de
los puntos

Una introducción formal
Es necesario que el primer orador afirmativo ofrezca una introducción formal. Esto implica más que simplemente decir, “Buenas tardes”, o “Señora Presidente, señoras y señores…” – significa que debes introducir el debate como un todo. En esencia, una introducción formal supone ‘llevar a la audiencia de la mano’, e introducirles la cuestión global
del debate.
Esto no significa dar un trasfondo histórico o factual intricado del asunto; el objetivo
es simplemente ofrecer una introducción conversacional y de ‘panorama general’ al
debate. Rara vez las introducciones formales harán que ganes un debate – no es muy
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probable que algún juez diga, “A pesar de todo lo que siguió, ¡este debate realmente
se ganó por la introducción formal del primer afirmativo”! Sin embargo, la introducción
formal sí es una oportunidad vital para que tú, como primer afirmativo, introduzcas el
tema y la cuestión tal como lo ves.
El punto importante es que la introducción formal es más que un simple saludo – es una
introducción a la cuestión, y si así lo deseas, una caracterización de esa cuestión desde
el punto de vista de tu equipo.

Una breve introducción
Así como los roles de los oradores iniciales son requeridos, una breve introducción se
requiere del Primer Negativo, Segundo Afirmativo y Segundo Negativo. Asimismo, se
requiere del Tercer Afirmativo y del Tercer Negativo – todos, en efecto, excepto del primer afirmativo. Tal como aprenderemos en el Capítulo Dos, estos oradores empezarán
sus discursos con una refutación. Sin embargo, ¿qué viene antes de esto? ¿Cómo debes
empezar tu discurso en realidad?
La respuesta es simple: ¡Saluda al presidente del debate y a la audiencia y no pierdas
tiempo en ello! Por ejemplo, simplemente empieza diciendo algo como, “Buenas noches
Sr. Presidente, señoras y señores…”, o “Señora Presidente, señoras y señores…”, o “Señora
Presidente, señoras y señores…”, y luego entra directamente a tu refutación.
¡Gran cosa! ¿Por qué es esto relevante? Porque muchos debatientes usan una introducción formal aun cuando no son los Primeros Afirmativos – por ejemplo, al contar una
historia larga e hipotética, o al leer una cita que encontraron mientras se preparaban
para el debate. Este enfoque sí engendra auto-confianza, pues de este modo los oradores saben cómo abrirán su discurso antes del debate. Por esta razón, entendiblemente,
esta técnica es utilizada a menudo por debatientes inexpertos en vías del aprendizaje
de su arte.
En última instancia, sin embargo, una introducción formal ofrecida por algún orador
que no sea el Primer Afirmativo no es estratégica. Cuando un orador de refutación se
levanta, tanto la audiencia como el juez está ansiosa de escuchar una refutación – ¡el
orador de la oposición acaba de sentarse, y ellos desean saber por qué piensas que
él o ella está equivocado(a)! Si empiezas con una introducción pre-escrita, perderás esta
oportunidad.
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Estableciendo el enfoque de tu equipo
El primer orador de cada equipo deberá tocar cuidadosamente cada una de las ‘bases’
del caso de su equipo. Esencialmente, esto significa presentar todo aquello que tu equipo
ha desarrollado desde el Paso Uno (la cuestión y la definición), el Paso Dos (el enfoque
de caso), y el Paso Cuatro (la división). Estratégicamente es muy débil introducir los elementos de tu debate en un momento posterior a tu debate – por ejemplo, durante un
argumento, o durante el discurso de tu segundo orador.
Por ejemplo, si tu equipo tiene un modelo, éste deberá ser presentado por completo
en este punto. Si tienes criterios, deberás aclararlos. Si deseas destacar la naturaleza
especulativa o emotiva del debate, este es el momento de hacerlo. No hay un orden
establecido para estos componentes que presentarás. Por ejemplo, no existe una regla
que establezca que tus criterios deben anunciarse antes de tu modelo, o si tu
‘renuncia de responsabilidad emotiva’ debe preceder tu temática.

Una breve conexión al caso del equipo
Como segundo orador, no tendrás que armar un caso. Sin embargo, es bueno darle un
sentido de ‘unidad al caso’ – demostrarle a la audiencia y al juez cómo tus argumentos
encajan entre sí. Por lo tanto, como segundo orador, ayuda si ofreces una breve conexión
a la totalidad de tu caso antes que entres con fuerza a tus argumentos individuales.
Por lo general, esto significa afirmar la temática de tu equipo y ofrecer un breve recuento
de los argumentos de tu primer orador antes de continuar con tu propio esquema.
Por ejemplo, “Por otro lado, nuestro equipo les ha demostrado que [temática]. Nuestro
primer orador, Michael, discutió nuestro caso desde una perspectiva política, dándole
una mirada al rol de los partidos políticos y de los servicios públicos respectivamente.
Continuaré con nuestro caso desde un punto de vista social. Específicamente, tengo dos
argumentos…”

El esquema y el resumen
El “Adagio de los escritores de discursos”, presentado al inicio de este Paso, es una
herramienta útil para muchos aspectos relacionados al debatir y al hablar en público.
Sin embargo, tiene una relevancia directa al esquema y al resumen. Si las etiquetas son
para tus argumentos señalizaciones (que indican a tu audiencia y juez dónde están), el
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esquema y el resumen son como un mapa de carreteras – que indican a tu audiencia y
al juez el plan general de tus argumentos.
El esquema y el resumen son muy simples, o al menos deberían serlo. Pueden ser casi
idénticos. Simplemente basta con enumerar los argumentos que vas a presentar, o que
has presentado. Si deseas presentar aun más explicaciones (por ejemplo, recordar a tu
audiencia cómo se vinculan tus argumentos, o cómo éstos sustentaron tu tema), lo puedes
hacer. Sin embargo, ni el esquema ni el resumen son un ‘mini-argumento’. Nunca convencerás a alguien que tu argumento es veraz con sólo resumirlo o presentar un esquema,
por lo tanto no debes perder tiempo presentando paso por paso una descripción de las
partes importantes del argumento, ni haciendo un recuento detallado de los ejemplos o
las estadísticas. Es mejor dar un esquema y un resumen sencillo y luego dedicar el tiempo
adicional al desarrollo y a la explicación de tu argumento en más detalle – ¡esta es la
parte de tu discurso que en realidad podría persuadir!
Finalmente, recuerda cual es el significado del esquema y el resumen: son un esquema
y un resumen de tus argumentos. Como primer o segundo orador, no hay necesidad
de desarrollar un esquema o resumen de las otras partes de tu discurso, tal como tu
refutación o tu conclusión. Es más, ¡tampoco hay necesidad de realizar un esquema de
los discursos de los otros miembros de tu equipo! Por supuesto, se espera que el primer
orador ofrezca una división, la cual dará a la audiencia y al juez una idea muy general de lo que discutirá el segundo orador. Sin embargo, no hay necesidad de ‘revelar
tus planes’ esquematizando los argumentos específicos que serán presentados por tu
segundo orador – este es un trágico error y es una pérdida de tiempo. Nunca hay una
necesidad de esquematizar a tu tercer orador. Todos saben, o deberían saber, que el
tercer orador refutará y resumirá – no hay una necesidad de anunciar esto como primer
o segundo orador.

Una conclusión
En un mundo puramente racional, las audiencias nunca serían influenciadas o persuadidas por la elocuencia o la retórica de un orador – juzgarían de manera simple y racional los argumentos en base a sus méritos. No habría lugar para que Winston Churchill
declare, “Entréganos las herramientas y terminaremos el trabajo”, y ninguna razón para
que Ronald Reagan demande, “Señor Gorbachev, derrumbe este muro”.
Sin embargo, las personas no son así. Por mucho que se hayan concentrado y hayan escuchado cuidadosamente, las audiencias y los jueces aún pueden ser influenciados por
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una apelación eficaz a las emociones o por un resumen sorprendente de una idea principal. Este es el rol de una conclusión eficaz– no hablar con palabrerías auto-indulgentes,
ni exagerar, sino recordar a tu audiencia tu punto central de manera concisa y poderosa.
No utilices tu temática como tu conclusión – aunque debería reflejar tu punto central, por
lo general será muy larga y muy trillada para captar la atención de tu audiencia. Trata
de encontrar otra cosa – una cita, una idea, un triplete, o alguna otra clase de frase
ingeniosa que resuma tu enfoque.
Conclusiones como estas no sólo suceden. Siempre es una buena idea elaborar el guión
de tu conclusión antes del debate. Esto no significa que debes escribir tu conclusión palabra por palabra en tus tarjetas de notas – si haces esto, es muy probable que termines
leyendo tus palabras finales, y en consecuencia, mostrarás un estilo mucho más débil. En
lugar de esto, es importante que prepares tu conclusión cuidadosamente y la practiques.
De hecho, tu conclusión probablemente es la parte más importante de tu discurso que
deberás practicar. La razón es sencilla: muchos jueces no consideran realmente el estilo
del orador hasta después que éste tome asiento. Una conclusión bien diseñada y bien
pronunciada no es solamente importante por el bien de tu caso; ¡sino que puede beneficiar enormemente tu puntaje de estilo!

Midiendo el tiempo
Hasta el momento, no hemos considerado el tiempo interno de un discurso – no hemos
visto cuanto tiempo debes dedicarle a cada parte de tu presentación.
Es importante que no seas muy rígido en cuanto al tiempo. En última instancia, el mejor
tiempo depende del contexto. A veces, por ejemplo, encontrarás que es importante
dedicarle más tiempo de lo normal a la refutación; en otras ocasiones, será necesario
dedicarle más tiempo a una clara explicación de tus argumentos. Los requisitos más
importantes del tiempo interno son dedicarle cerca a 30 segundos a tu conclusión, y
algunos minutos a la refutación. Como regla general, cada orador en el debate le dedicará más tiempo a la refutación – así, el segundo negativo, por ejemplo, generalmente
refutará por más tiempo que el segundo afirmativo, quien refutará por más tiempo que
el primer negativo.
Tan importante como el “tiempo interno” es lo que a veces llamamos el ‘tiempo externo’
– la cantidad de tiempo que usas para hablar. Aquí el principio es simple: ¡debes usar
todo tu tiempo asignado, pero no mucho más!
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Por ejemplo, muchos debates tienen discursos sustanciales de ocho minutos, con una
campana de aviso a los siete minutos. Puede resultar tentador pensar que esto significa
“siete a ocho minutos”, pero esto no es correcto. Un orador que habla por siete minutos
en esta situación está cometiendo un error estratégico considerable – está perdiendo
un minuto entero de persuasión (¡y un minuto puede ser bastante tiempo en un discurso
de ocho minutos!). Dicho esto, también es importante que nunca nos pasemos del tiempo asignado. Por lo general, los jueces permitirán a un orador 30 segundos de tiempo
suplementario antes de empezar a descontar puntos. Hablar por encima del tiempo
permitido está completamente injustificado – los jueces no solamente descontarán puntos; ¡dejarán de escuchar lo que estás diciendo!
No hay manera garantizada de medir el tiempo efectivamente. Algunos oradores usan
cronómetros y revisan el tiempo de sus discursos; la mayoría simplemente desarrolla un
buen sentido del tiempo que deben durar sus argumentos. De cualquier manera, necesitas estar al tanto del tiempo a la medida que va transcurriendo tu discurso. Cuando
escuches una campana de aviso (por ejemplo, a los siete minutos), deberás concluir tu
idea y empezar a resumir. Cuando escuches la doble campana, ¡deberás terminar con
tu exposición y tomar asiento!
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Trabajo en equipo durante la preparación

Introducción
Ya hemos considerado todos los elementos necesarios para preparar un debate: la
cuestión y la definición, el enfoque de caso, los argumentos, la división y la estructura
general del primer y segundo discurso. ¡Solo queda analizar el proceso para poder decidir estos elementos y juntar todas las piezas! Este es el proceso del trabajo en equipo
durante la preparación.
Puede ser tentador considerar al trabajo en equipo durante la preparación simplemente
como un ‘agregado extra’, secundario a los principios importantes que hemos cubierto
hasta este punto. Sin embargo, es de suma importancia: un trabajo en equipo eficaz en
la preparación permite a tu equipo trabajar los principios tratados anteriormente de
manera efectiva y eficaz.

Los rudimentos
Pasos básicos
Por lo general una preparación exitosa tendrá cinco pasos – lluvia de ideas, retroalimentación, desarrollo del caso, elaboración de los discursos y las discusiones finales. Estos
pasos no están grabados en piedra, y muchos debatientes experimentados al leer esto
seguramente pensarán “¡Yo nunca he preparado un debate usando estos cinco pasos!”.
Sin embargo, las preparaciones más exitosas siguen este enfoque básico, y el utilizar
estos cinco pasos constituye una guía efectiva inicial de preparación. Discutiremos uno
por uno.
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Lluvia de Ideas
La ‘Lluvia de Ideas’ es un término popular, ¡particularmente entre aquellos profesores que
prefieren ser conocidos como ‘educadores’! Generalmente se entiende como un proceso
donde las personas escriben todo lo que les viene a la mente, ¡a menudo de una forma
muy desorganizada y un tanto artística!
En el debate, la ‘lluvia de ideas’ tiene otro significado. En el debate, la lluvia de ideas
por lo general significa que cada miembro de tu equipo preparará el caso de forma
separada. Es decir, cada miembro de tu equipo deberá encontrar una cuestión, una
definición, una temática, un modelo y/o un criterio (de ser necesario), unos argumentos
y una división. Por supuesto, no hay nada que impida que los oradores apunten otros
pensamientos, ideas, chistes, citas o alguna otra cosa relevante. Sin embargo, el punto
importante es que cada orador debe preparar todo el caso. Idealmente, esto debe ser
lo suficientemente detallado, de manera que si se omitiera el segundo paso (desarrollo
del caso), los discursos podrían ser escritos desde cualquiera de los casos propuestos
por los miembros de los equipos.
La razón por la cual la lluvia de ideas debe ser realizada de forma separada es sencilla
– hay un riesgo que algunos miembros del equipo (o posiblemente un solo miembro del
equipo) sean los dominantes, de forma deliberada o sin darse cuenta, por lo tanto, otras
perspectivas valiosas se perderán.

Retroalimentación
El siguiente paso implica que todos los miembros brevemente retroalimenten sobre sus
lluvias de ideas. Esto significa que cada orador comparte con su equipo todo lo que ha
preparado, por lo menos a modo de resumen. Lo mejor es escuchar a cada orador uno
por uno, en lugar de escuchar la definición de cada orador; luego el tema de cada
orador, y así sucesivamente – esto permite que cada orador le dé el debido crédito a su
caso, presentándolo en su totalidad. Naturalmente, los oradores no deben simplemente
repetir lo que ya se ha dicho – en esta situación es mucho mejor meramente decir (por
ejemplo), “Tengo la misma cuestión y definición que Tim”, ¡en lugar de obligar a todos que
lo escuchen nuevamente!
A estas alturas, es de suma importancia permitir que cada orador tenga la plena oportunidad de presentar su caso. A menudo, en este punto, debatientes emocionados o
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nerviosos están inclinados a interrumpir, para discrepar o incluso para expresar acuerdo
con lo que se está diciendo. Sin embargo, aunque dicha interrupción aparentemente
podría acelerar o simplificar la discusión de un punto individual, el efecto global generalmente sería el de complicar, confundir y retrasar la preparación. Desde luego, siempre
es aceptable (es más, a menudo es necesario) interrumpir cortésmente a un orador que
solo dice palabrerías, o que está dando demasiado detalle en los ejemplos – a estas
alturas en la preparación el objetivo es que cada orador permita que cada uno de los
miembros del equipo conozca de forma concisa sus ideas, no ofrecer los pequeños detalles que pueden ser explicados más adelante.
En esta fase es igualmente importante que los demás miembros del equipo tomen nota
de lo que está diciendo el orador. La mejor manera de hacer esto es anotar los elementos de cada uno de los casos de los compañeros de tu equipo al costado de los
tuyos. Por ejemplo, la mejor manera de comparar las definiciones propuestas es anotar
las definiciones de tus compañeros de tu equipo. De forma similar, muchas veces ayuda
anotar cualquier cuestión que surja durante el tiempo de la retroalimentación (por ejemplo, diferentes argumentos que podrían fusionarse, o contradicciones entre argumentos
que podrían evitarse), para así discutirlos más adelante.

Desarrollo del Caso
El siguiente paso implica que el equipo realmente construya el caso – este es en realidad
la esencia de la preparación. Queda muy poco por decir sobre el desarrollo del caso
que no se haya discutido a detalle en los primeros cuatro capítulos – este paso supone
decidir la cuestión, la definición, la temática, el modelo y/o el criterio (de ser necesario),
los argumentos (incluyendo fundamentación) y una división.
Sería tentador ver este proceso simplemente como la selección de los ‘mejores’ elementos de cada uno de los casos trabajados por los miembros del equipo. El desarrollo del
caso a veces puede ser tan sencillo como eso, pero no generalmente. En vez de esto, el
enfoque acostumbrado (y el mejor enfoque) es ‘empezar de nuevo’, con una página en
blanco (literalmente y metafóricamente). Se espera que los elementos del caso trabajado de cada uno de los miembros del equipo sean de gran relevancia y puedan ser de
mucha ayuda en la construcción de tu caso. Sin embargo, el caso del equipo deberá ser
construido desde cero – esta es la mejor manera de asegurar que sea un caso consecuente y simple, en lugar de una mezcolanza de diferentes ideas.
A menudo es una práctica frecuente que los equipos ignoren la estructura interna de los
argumentos al prepararse juntos. Es decir, los equipos generalmente adoptan un enfoque
134

Debatiendo

en el cual todos tomarán la decisión sobre la etiqueta, el razonamiento esencial y la
fundamentación básica, pero el orador individual será el responsable de desarrollar el
argumento en sí. Sin embargo, este enfoque es riesgoso, y debería evitarse siempre que
sea posible. Hemos discutido la importancia de la estructura interna de los argumentos
en gran detalle; esta es una parte importante y legítima del caso del equipo, y todo el
equipo deberá ser responsable de desarrollarla.

Escribiendo discursos
Hasta este momento, los oradores pueden ir y escribir sus discursos, individualmente. Esto
consiste en preparar las tarjetas de notas y desarrollar las introducciones y conclusiones,
según sea necesario.
El único punto importante aquí es que esto ocurra luego de que el desarrollo del caso
esté completo. Hay pocas cosas más estresantes e irritantes para un equipo que un orador que esté intentando preparar sus tarjetas de notas durante el desarrollo del caso
– es decir, escribiendo ideas en sus tarjetas de notas mientras están siendo decididas.
¡Prepara tus tarjetas de notas una vez que sepas lo que debes escribir!
El tercer orador ahora deberá escribir su conclusión, y si es necesario, elaborar un resumen. Luego de esto, deberá realizar una lluvia de ideas sobre posibles argumentos de
la oposición y refutaciones eficaces a esos puntos. Estas ideas deberán ser compartidas
con el equipo durante las discusiones finales.

Discusiones finales
El paso final en el proceso de preparación implica que el equipo deberá entablar discusiones finales breves. Generalmente esto implica de manera total o parcial lo siguiente:
~~ El primer y segundo orador deberán resumir brevemente sus discursos para el equipo,
asegurando que todos (¡incluyendo la persona pronunciando el discurso!) entiendan
cualquier sutileza del caso.
~~ El equipo discutirá sobre los argumentos potenciales de la oposición, y posibles refutaciones ante dichos argumentos. Generalmente el tercer orador explicará los posibles argumentos y la refutación que ha considerado.
~~ El equipo discutirá sobre las posibles refutaciones que la oposición utilice contra sus
argumentos, o discutirá sobre alguna debilidad potencial que podría presentarse en
el caso.
~~ El equipo identificará los objetivos estratégicos claves en el debate. Por ejemplo,
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“Debemos procurar que este debate sea sobre [X]” o “El punto [Y] es muy importante
– recordemos que debemos enfatizarlo constantemente en la refutación”.
Esto abarca los pasos básicos de la preparación del equipo. Es de vital importancia
seguir estos pasos, especialmente en el caso de debatientes inexpertos. ¡Muchos debatientes, particularmente debatientes inexpertos, empiezan en el medio, pasan al final y
terminan en algún lugar cerca del inicio! No es inusual que los equipos encuentren algunos ejemplos, escriban argumentos sobre esos ejemplos, piensen en un tema, escriban
sus discursos y luego se den cuenta de la verdadera cuestión del debate y decidan que
realmente necesitan un modelo.

Resolviendo las diferencias de opinión
El desacuerdo es la esencia del debate. Todo buen equipo de debate enfrentará desacuerdos frecuentes al considerar la mejor manera de argumentar un caso – esa es la
consecuencia inevitable que resulta del ejercicio de la lluvia de ideas que los miembros
del equipo realizan por separado. Esta sección abarca cómo alcanzar un consenso en
tal situación. Naturalmente, aquí no estamos hablando de una situación en la que dos
miembros de un mismo equipo han sugerido argumentos que son diferentes pero a la vez
complementarios – en tal caso, ¡no estás ante un problema!
Estamos hablando de argumentos (o hasta enfoques de casos enteros) que son claramente contradictorios o inconsistentes en su enfoque. ¿Cuál es la mejor manera de
resolver esta situación?
Pregúntale a cualquier ‘experto’ en construcción de equipos, y éste jurará solemnemente
que el consenso es vital para cualquier situación exitosa en equipo. Sin embargo, si queremos usar el consenso de manera eficaz en la preparación del debate, necesitamos
saber qué tipo de consenso es exitoso. En el debate, la forma más exitosa de consenso
generalmente es cuando una propuesta es rechazada completamente y la otra propuesta es aceptada completamente. En general, la peor forma de lograr consenso es intentar
unir dos argumentos o enfoques que son bastante diferentes.
Ojalá que ya hayas comprendido esto – fluye de manera lógica a partir de todo lo que
hemos discutido anteriormente. Por ejemplo, en el Capítulo Uno, analizamos dos cuestiones muy diferentes que podrían surgir del tema “QUE LO GRANDE ES BELLO”: la globalización o las imágenes corporales poco realistas. La única manera eficaz de ‘consensuar’
entre dos miembros de un equipo que presentan estas interpretaciones es entablar una
discusión madura sobre el enfoque que tiene más probabilidades de ganar el debate y
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luego escoger ése enfoque. El peor enfoque posible sería intentar combinar las ideas de
alguna manera, ¡discutir si ‘las cosas grandes’ son de alguna manera ‘bellas’!
De hecho, este principio es en efecto simplemente parte de una técnica más amplia del
debate: que a veces los debates se ganan tanto con lo que se omite del caso como con
lo que logran rellenar en el caso. Esto no quiere decir que deberías evitar argumentos
controversiales, pero muchas veces los equipos fracasan al intentar incluir demasiadas
ideas en un caso que hubiera sido exitoso con unos pocos argumentos simples y bien
desarrollados.

Corta preparación antes al debate
Acabamos de analizar los pasos generales relacionados a la preparación de un debate. No existe un tiempo establecido para estos pasos. A menudo este es el caso en
muchos torneos de debate – los temas son anunciados semanas o hasta meses antes
del debate, por lo tanto la preparación de tu equipo está solamente limitada por tu diligencia y entusiasmo.
Sin embargo, muchos torneos involucran debates de ‘corta preparación’, donde se anuncia el tema en un periodo específico y de corto tiempo previo al inicio del debate
– generalmente, una hora. Por ejemplo, los debates del Australian National Schools
Debating Championships son de cortos periodos de preparación, al igual que más de
la mitad de los debates en el World Schools Debating Championships. En esta sección
abordaremos la mejor estrategia para los debates de corta preparación.
¡El punto más importante al pasar de un debate con una preparación ilimitada a un debate de corta preparación es que realmente nada cambia! Claro, tienes mucho menos
tiempo para prepararte, pero esto simplemente requiere que tu equipo y tú sean más
eficientes – los pasos básicos en la preparación no cambian, ni los principios subyacentes
al debate.
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El Tiempo Básico
La mayoría de los debates de corta preparación, por lo menos a nivel de escuelas, permiten una hora de preparación. A continuación presentaremos las maneras más exitosas
y comunes de dividir tu tiempo en una preparación de una hora.
0 – 10 minutos Lluvia de Ideas
10 – 15 minutos Retroalimentación
15 – 35 minutos Desarrollo del Caso
35 – 50 minutos Preparación del Discurso individual
50 – 60 minutos Discusiones finales
¡Si siguen estos tiempos al minuto más cercano, tu equipo estará bien preparado y confiado y, todos se sentirán ‘entusiasmados y listos para empezar’! Por supuesto, estos son
los tiempos ideales para una corta preparación, sin embargo la mayoría de los equipos
se atrasan considerablemente en el desarrollo del caso hasta obtener experiencia en la
realización de cortas preparaciones. Por esta razón, el entrenamiento de los equipos en
la corta preparación de debates implica generalmente que los equipos realicen cortas
preparaciones de una gran variedad de temas. El objetivo es mejorar la eficacia del
equipo, lograr preparar un caso simple y de alta calidad en un corto periodo de tiempo.
Al final, esta es una habilidad que se aprende solamente con la experiencia, pero definitivamente existen sugerencias que merecen discutirse.

Acelerar lentamente
Los debatientes que enfrentan por primera vez una preparación de una hora inevitablemente se apresurarán – sentirán que la única manera de preparar su caso en un
corto periodo de tiempo es hacer todo de la forma más rápida posible. Sin embargo,
una hora puede ser un largo tiempo si trabajas de manera eficaz. La mejor manera de
trabajar rápidamente en la preparación es enfocarte en trabajar eficazmente, no en
apresurarte.
Quizás la mayor pérdida de tiempo en la preparación es seguir un solo camino, solamente para darte cuenta que has llegado a un callejón sin salida y que necesitas cambiar de
curso – por ejemplo, te podrías dar cuenta que tu división es inválida casi al término de
la exposición de tu primer y segundo orador. Por esta razón, vale la pena tomar el tiempo y asegurarte de que los fundamentos de tu caso son sólidos, incluso si esto significa
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pasarte del tiempo en la preparación del ‘desarrollo del caso’. Por supuesto, esto podría
implicar que tendrás menos tiempo para escribir discursos y tener ‘discursos finales’. Aunque en lo absoluto esto no es lo ideal, es mucho mejor dedicar tu tiempo aclarando y
desarrollando el caso de tu equipo - si te ves obligado a escoger, ¡siempre es preferible
elaborar un caso fuerte en forma breve en unas cuantas tarjetas de notas, que elaborar
un caso débil y anotarlos en gran detalle en muchas tarjetas de notas!

Liderazgo
Curiosamente, no discutimos el asunto del liderazgo a la hora de planear la estructura
básica de la preparación. La razón no es porque el liderazgo no tenga importancia, sino
porque durante el curso de una larga preparación, el estilo de interacción de un equipo
generalmente tiene el tiempo y el ambiente relajado para evolucionar. Sin embargo,
esto no sucede en las cortas preparaciones. En las cortas preparaciones, hay una mayor
necesidad de que el equipo siga avanzando - hay menos tiempo para darle vueltas a
las ideas, y una mayor necesidad para una discusión eficaz y decisiones inmediatas. La
mejor manera de asegurar esto es asignar a un miembro del equipo para que sea el encargado o la encargada de liderar la preparación; el liderazgo colectivo (¡donde todos
los miembros del equipo intervienen pidiendo a cada miembro que se apure!) generalmente sirve únicamente para incrementar la tensión y la presión durante la preparación.
El liderazgo en una corta preparación acarrea sus propios desafíos que, tal como la
corta preparación en sí, realmente solo podrán ser dominados con la experiencia. Estos
desafíos incluyen:
~~ Prestar atención al reloj. El líder de la preparación es el responsable de asegurar
que la preparación se ajuste al horario. Esto significa que el líder es el responsable
de interrumpir cortésmente a los otros miembros del equipo, si es necesario, y así
asegurar que no estén perdiendo el tiempo con ‘palabrerías’. Asimismo, el líder es el
miembro del equipo con más probabilidades de decidir si el equipo debe ir más despacio y dedicar más tiempo para aclarar alguna cosa, aun si esto significa atrasarse
en el horario previsto.
~~ Aclarando las ideas del equipo. Luego de la ‘retroalimentación’, generalmente hay
una gran cantidad de cuestiones pendientes – por ejemplo, podrían existir dos sugerencias diferentes de definiciones, tres ideas para un tema, y siete argumentos propuestos. Generalmente el rol del líder es identificar estas cuestiones para el equipo,
y liderar la discusión de cómo resolverlos. (Por ejemplo, liderar la discusión sobre si
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las sugerencias de las definiciones son, en realidad, diferentes y, de ser el caso, qué
definición adoptar). Esto se vincula estrechamente a una mantra importante de la
corta preparación: “¡teme al silencio!”. Con mucha frecuencia, los equipos se estancan porque el camino a seguir no es claro – a menudo se hace un silencio sepulcral
porque nadie está dispuesto o puede resolver la situación. Ante esta situación, es la
responsabilidad del líder decir algo como, “Tenemos un desacuerdo entre el enfoque
[X] y el enfoque [Y]. ¡Debemos tomar una decisión!”.
~~ Tomando decisiones difíciles. Se espera que la mayoría de las cuestiones en la preparación puedan ser decididas mediante un consenso, porque uno de los enfoques
surgirá como el más estratégico. Sin embargo, este no siempre es el caso. Todo
equipo debe entender con antelación algunas ‘reglas’ para resolver desacuerdos
irresolubles. Un enfoque implica que las decisiones se realicen voto a voto, pero esto
rara vez funciona de manera eficaz: podrías tener un número par de miembros de
equipo, o los miembros podrían no mantener una simple opinión de ‘si’ o ‘no’.
El mejor enfoque es darle al líder el derecho absoluto de tomar cualquier decisión difícil
– aun si él o ella es la única persona en la preparación que piensa de esa manera en
relación al resultado. Por supuesto, invalidar el consenso del resto de tu equipo es una
decisión valiente, y un líder siempre debe ser lo suficientemente flexible y modesto para
ceder ante un mejor enfoque. Sin embargo, es importante que el líder tenga la última
palabra, particularmente porque muchas decisiones (como las decisiones durante el debate, como si deberían o no cuestionar la definición) deben ser tomadas relativamente
rápidas y sin la oportunidad para una discusión extensa.

Oh, &@!#$^@ !!!”

(O ‘corta preparación durante el debate’)
¡Este es un asunto que la mayoría de debatientes desearía que no existiera! A veces,
durante el discurso del primer afirmativo, el equipo negativo debe abandonar su caso
preparado, y prepararlo nuevamente desde cero. Comúnmente esto sucede cuando el
equipo afirmativo presenta una definición inesperada pero razonable en el debate bajo
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la regla del ‘derecho exclusivo a la definición’.
Por ejemplo, regresemos al tema “QUE LO GRANDE ES BELLO”, y asumamos que se está
usando la regla del ‘derecho exclusivo a la definición’. Podría ser que el equipo negativo
haya preparado un caso sobre la cuestión de imágenes corporales poco realistas, sólo
para comprobar (¡para su consternación!) que el primer afirmativo ha definido el debate en relación a los meritos de la globalización. El equipo negativo no puede aceptar
la definición del equipo afirmativo y argumentar sobre las imágenes corporales poco
realistas – no estaría refutando la cuestión aceptada del debate. Por lo tanto, el equipo
negativo deberá decidir si va a cuestionar la definición del equipo afirmativo o si va a
preparar un nuevo caso. En este caso, por razones presentadas anteriormente, la definición del equipo afirmativo es razonable, de modo que no puede ser cuestionada. Por
lo tanto, ¡el equipo negativo deberá preparar un nuevo caso en lo que reste del tiempo
del primer discurso afirmativo! Varias pautas importantes pueden asistir en esta tarea
bastante abrumadora.

Decisión de abandonar tu caso
Para el equipo negativo, puede resultar muy tentador, por la presión y por el tiempo
que se agota, tomar una decisión automática de no abandonar su caso. En lugar de
esto, podría intentar cuestionar la definición del equipo afirmativo. Sin embargo, si la
definición afirmativa es razonable, este enfoque casi con absoluta certeza estará condenado: el equipo negativo deberá mostrar que la definición del equipo afirmativo es
irrazonable, ¡y una definición no se vuelve irrazonable simplemente porque al equipo
negativo no le gusta!
Por lo tanto, es importante tener la mente abierta a la hora de decidir si vas a abandonar
o no tu caso. En lugar de ver la situación desde tu perspectiva (“oh no – vamos a tener
que empezar nuevamente – oh no, oh no, oh no…”), intenta verlo desde la perspectiva
del juez (“la definición del afirmativo es razonable, y el equipo negativo debe oponerse
al caso del equipo afirmativo si quiere ganar este debate”). Es mejor abandonar tu caso
y tener una oportunidad de ganar, que adherirte obstinadamente a tu caso y perder en
base a un cuestionamiento débil de una definición.
Es importante que el equipo se reúna para conferir brevemente sobre la cuestión, pero
la decisión final de abandonar el caso deberá recaer sobre el líder del equipo.
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Empieza con ‘el panorama general’
Si te ves obligado a preparar un nuevo caso en un par de minutos, no tendrás el lujo de
darle vueltas a los detalles pequeños. Como equipo, rápidamente deberán decidir tres
cosas:
1. Tu enfoque de caso. Esencialmente, esto significa encontrar una idea central para el
caso, y si el tiempo lo permite, trabajar la idea y convertirlo en una temática.
2. Tu división. Todas las técnicas habituales de la división de tu caso aún aplican. Sin embargo, en una situación como esta, lo más probable sería una división bastante simple
(p.ej. ‘sociedad / individuo’).
3. Los argumentos de tu primer orador. Tu primer orador debe pararse y hablar en
cuestión de minutos, ¡por lo tanto tu prioridad como equipo será la de asegurar que
éste tenga algo que decir! Esto significa que deben decidir brevemente cuáles serán los
argumentos de tu primer orador, y qué ejemplos y estadísticas usarán para fundamentar esos argumentos. Habitualmente la responsabilidad de explicar aquellos argumentos
recaerán sobre el primer orador de la manera en la que él o ella los entienda – a diferencia de una preparación normal, generalmente como equipo no es posible preparar
en detalle la estructura interna para cada punto.
Naturalmente, los argumentos y ejemplos del segundo orador también deberán ser
desarrollados, pero hay por lo menos dos discursos durante las cuales se podrán desarrollar – en términos relativos, ¡suficiente tiempo!
En esta situación, el segundo negativo podría estar tentado a empezar a escribir su discurso ni bien haya empezado el primer negativo, pero esto podría ser una táctica muy
peligrosa. Cuando un caso se prepara de manera tan rápida, es muy probable que los
oradores del mismo equipo entiendan el mismo argumento de maneras bastante diferentes. Por lo tanto, es de suma importancia que el segundo orador escuche atentamente la
presentación del primer orador, y a la vez tomar notas para su propio discurso. En última instancia, la corta preparación durante el debate no sucede a menudo. Sin embargo,
resulta beneficioso entender las técnicas importantes, y vale la pena tener conocimiento
de la cuestión –particularmente si estas debatiendo bajo la regla del ‘derecho exclusivo
de la definición’.
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CAPITULO DOS
LA REFUTACION
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La importancia de la refutación

¡Felicitaciones por llegar hasta el final de Capítulo Uno! Hasta aquí debes tener una
buena comprensión de las muchas técnicas importantes en el desarrollo de un caso. Con
un poco de práctica, podrás desarrollar argumentos contundentes a favor de tu tema y
anticipar los argumentos más contundentes a favor del tema de tu oponente.
Sin embargo, dos casos opuestos no hacen un debate, por más importantes que sean.
Para tener un debate, necesitamos algo más: necesitamos una interacción entre ambos
casos. No basta con que tu equipo presente y respalde sus propios argumentos, también
es necesario que ataquen los argumentos del equipo contrario. A esto le llamamos ‘refutación’.
La refutación es fundamental en el debate. Desafortunadamente, muchos debatientes
menos experimentados tienden a considerar la refutación como un ‘añadido adicional’ a
sus argumentos preparados.
Es fácil entender por qué: por lo general, es mucho más difícil preparar la refutación
con anticipación que preparar tus argumentos sustanciales, debido a que la refutación
implica atacar los argumentos de tu oponente.
Sin embargo, esto no debería ser un problema. La refutación no es particularmente difícil.
Si lo piensas bien, la refutación, en realidad, consiste en señalar las diferencias entre
tus argumentos y los argumentos de tu oponente. ¡Dado que ambos equipos están argumentando posturas opuestas de una misma cuestión, estas diferencias deberían ser
fáciles de descubrir y señalar!
Por supuesto, esto no significa que siempre lograrás refutar sin “tropezarte” en el camino
unas cuantas veces. ¡Pero eso no importa! La refutación es tan importante para un debate exitoso, particularmente en los grados menores, que resulta mucho mejor trabarte un
poco durante una refutación que pronunciar un discurso perfecto, palabra por palabra,
que contenga muy poca o ninguna refutación.
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¿Qué debes refutar?
Esta es una pregunta simple con una respuesta simple. El objetivo del debate es convencer a tu audiencia de que tu postura acerca del tema es verdadera, esto para que tu
caso venza al de tu oponente. Por lo tanto, debes refutar el caso de la oposición – refutando cualquier noción, aseveración, argumento, estadística o cualquier otra cosa, cuya
desintegración contribuirá al desplome del caso de tu oponente.
Por supuesto, existe una diferencia entre el refutar el caso de tu oposición y juzgarlo.
Como debatiente, no te corresponde juzgar el caso de tu oposición. Por ejemplo, asumamos que tu oponente expone por encima del tiempo permitido. Esto podría ser un
error significativo en el enfoque de tu oponente – hasta podría costarle el debate – pero
no es tu rol como debatiente señalar esto. El exponer por encima del tiempo permitido
no afecta lo persuasivo que podría ser el caso de tu oponente, por lo tanto no es rol del
debatiente criticarlo. Similarmente, asumamos que tu oponente presentó un argumento
sin el debido respaldo de ejemplos. No es suficiente decir, “Este argumento no presentó
un ejemplo”, eso suena como un comentario del juez. En lugar de esto, el debatiente debería identificar la falta del ejemplo y usarlo como evidencia del por qué el argumento
es falso, básicamente, diciendo: “Nuestro oponente afirmó que [X] era verdadero, ¡pero
no pudo encontrar un solo ejemplo para demostrarlo!
Nosotros, por otro lado, afirmamos [Y]. Les hemos mostrado que esto es verdadero a
través de los siguientes ejemplos…”.
El principio general de la refutación es simple; sin embargo, debemos examinar algunas
implicaciones específicas – particularmente porque una gran cantidad de jueces, entrenadores y debatientes confunden esta cuestión recurriendo a mantras banales (por
ejemplo, “nunca refutes ejemplos”).

Refutando la temática de tu oponente
El primer asunto es la refutación de la temática de tu oponente. No cabe duda de que
debes refutar las temáticas subyacentes al caso presentado por tu oponente, pero esto
no necesariamente significa refutar directamente la oración que tu oponente ha denominado como su ‘temática’.
A menudo, debatientes inexpertos explícitamente refutan la temática de su oponente.
Esto no es necesariamente algo malo, por lo menos, este enfoque permite a los debatientes inexpertos una manera sencilla de apuntar hacia la idea central que sustenta el
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caso del oponente. Sin embargo, en definitiva hay mejores enfoques. La refutación explícita de la temática de tu oponente se vuelve rápidamente redundante a medida que
obtienes experiencia en la identificación directa y en el ataque de las ideas subyacentes
al caso de tu oponente. Por lo tanto, el mejor enfoque es atacar las ideas y supuestos
importantes subyacentes al caso de tu oponente, y referirte a la temática de tu oposición
a la misma vez. Explicamos esta distinción mediante ejemplos en la siguiente tabla.
Enfoque Simple					Mejor Enfoque
“El problema principal con el caso de
nuestra oposición es su temática, la
cual afirma [X]. Esta temática es errónea porque…”

“El problema principal con el caso de
nuestro oponente es su supuesto subyacente que [Y]. No cabe duda de
que este supuesto ha sido una parte fundamental del caso de nuestro
oponente. Por ejemplo, su temática
afirmó que [X]. Ahora, el supuesto
que [Y] es claramente falso, por una
serie de razones…”

Refutando ejemplos y estadísticas
El segundo asunto es la refutación de la evidencia: ejemplos y estadísticas. Como mencionamos anteriormente, es muy común escuchar a jueces, entrenadores y debatientes
declarar audazmente, “¡Nunca debes refutar los ejemplos!”. Esta afirmación es absolutamente falsa, debido a la importante razón que explicamos anteriormente: tu objetivo en
la refutación es destruir el caso de tu oposición; ¡si el caso de tu oponente está sustentado debidamente con ejemplos o estadísticas, debes refutarlas! Sin embargo, una versión
modificada de la afirmación anterior sí es cierta: Los ejemplos y las estadísticas en sí
mismos, no prueban nada. Por lo tanto, si decides refutar los ejemplos y las estadísticas,
deberás constantemente considerar y argumentar su relevancia y contexto en el debate.
En términos simples, puede resultar muy efectivo refutar un ejemplo o una estadística, si
demuestras cuán dependiente es el caso de tu oponente en aquel sustento.
El enfoque alternativo es simplemente tratar el caso de tu oposición como si fueras un
comando con una ametralladora, ¡disparando todo lo que esté a la vista! Este enfoque
nos lleva a la ‘argumentación de ejemplos’, donde el sentido del debate se centra en
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ejemplos y estadísticas, en lugar de principios y argumentos. Este estilo de argumentación y refutación está justamente condenado porque ninguna lista de ejemplos (ya sea
en el argumento sustancial o en la refutación) puede demostrar la veracidad de un principio abstracto. Tal como aprendimos en el desarrollo de argumentos, necesitas algún
tipo de razonamiento y explicación.

Refutando la refutación
El tercer asunto es la refutación de la refutación. Los debatientes comúnmente se preguntan, “¿Qué sucede si nuestro oponente refuta alguno de nuestros argumentos?” ¿Debemos refutar su refutación?”. Se podría pensar que esta pregunta demanda una respuesta
muy técnica y basada en normas, hasta que la reformules de alguna manera. Lo que
realmente están diciendo los debatientes es, “Si nuestra oposición ha logrado atacar
alguno de nuestros argumentos, ¿debemos ignorar ese ataque?” La respuesta estratégica a esta pregunta claramente es “¡NO!”, debes responder al ataque de tu oposición.
Sin embargo, la refutación de una refutación es bastante diferente a la refutación de un
argumento sustancial. Aunque la defensa de tu caso es importante, tu objetivo final en la
refutación sigue siendo el ataque al caso de tu oponente. Por lo tanto, aunque podría ser
estratégicamente vital refutar una parte de la refutación de tu oposición, generalmente
es estratégicamente débil dedicarle un tiempo considerable a esto. Es muy importante
que no muestres una actitud defensiva; en particular, nunca debes identificar de forma
explícita la refutación de la refutación como una cuestión central del debate (por ejemplo, “El primer problema que encontramos con el argumento de nuestro oponente es
que ha tergiversado nuestro caso”). Esto demuestra una actitud extremadamente defensiva y da la impresión de que estás tratando de evitar dar una refutación al caso de tu
oponente. Es importante recordar que, al refutar una refutación, puedes darte el lujo de
apoyarte en un argumento sustancial que anteriormente ha sido desarrollado en detalle
por tu equipo (es decir, el argumento que estás defendiendo). Por lo tanto, no resultaría
muy difícil abordar la refutación de manera breve.

La importancia de ser minucioso
Todos los debatientes tienen una opinión sobre cuáles son las cuestiones centrales de
un debate. Naturalmente, debes enfocarte en estas cuestiones a la hora de preparar tu
refutación. Si piensas que una cuestión es particularmente importante, debes dedicarle
más tiempo de refutación.
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Sin embargo, sólo porque piensas que algo es una cuestión central del debate no significa que el juez compartirá esa misma idea. El juez podría (legítimamente) considerar una
cuestión, ejemplo o argumento completamente diferente como una parte fundamental
al resultado del debate. Por lo tanto, es de suma importancia que seas minucioso en
tu refutación. De una forma u otra, deberás abordar cada argumento, ejemplo e idea
importante que plantea tu oposición. Por supuesto, esto no significa que debes dedicarle el mismo tiempo a cada parte, más bien significa que debes refutar todas las ideas
importantes en algún momento. Por ejemplo, si has demostrado que un argumento es
lógicamente falso, deberás decir algo por el estilo de, “Acabo de abordar este argumento, y por lo tanto he demostrado que los ejemplos [X] e [Y], los cuales forman parte
de dicho argumento, no sustentan el caso de nuestra oposición”. Esto evita que enfrentes
una situación en la que el juez piense (quizás de manera ilógica), “Bueno, ella refutó la
idea detrás del argumento de manera exitosa – pero aún considero que el ejemplo es
convincente”.
Adicionalmente, es responsabilidad del tercer orador trabajar duro y completar cualquier punto que aún no haya sido refutado. Analizaremos el rol del tercer orador en breve, y este principio no cambia dicho rol de manera considerable. El tercer orador debe
ser muy cuidadoso al anotar todo lo que se ha expuesto, y proveer una respuesta a esto,
refutándolo directamente o demostrando que ya ha sido refutado en algún otro punto.
Es difícil sobrevalorar la importancia de seguir estas estrategias de refutación cuando
sabes (o sospechas) que tu juez podría estar usando un enfoque de diagrama de flujo.
Por ejemplo, la Gran Final del World Schools Debating Championships en 1998 en Israel
fue ganado 4-3 por Australia (contra Escocia). Uno de los jueces mayoritarios otorgó el
debate por un estrecho margen y aparentemente fue influenciado por la incapacidad
de Escocia para abordar una pequeña pero sustancial parte del caso australiano. Por
más técnico que pueda parecer, este enfoque literalmente puede crear o destruir los
torneos mundiales – vale la pena seguir la técnica correcta siempre que se realice una
evaluación en base a un diagrama de flujo

Preparación para la refutación
Ya hemos visto que una buena refutación es vital para el éxito en el debate. Por lo tanto,
naturalmente es importante pensar cómo preparar una refutación de forma eficaz.
El punto más importante concerniente a la preparación eficaz de la refutación es tener
en cuenta lo que no es: la preparación eficaz de la refutación no es una ‘refutación pre148
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elaborada’. ‘La refutación pre-elaborada’ es la refutación que tu equipo ha planeado
al más mínimo detalle – esencialmente, sabiendo exactamente lo que dirás en caso que
tu oponente plantee uno de los pocos posibles argumentos. ¡Algunos equipos llegan al
punto de escribir sus refutaciones pre-elaboradas en tarjetas de notas!
El problema con este enfoque debe quedar claro. Una buena refutación implica atacar
los argumentos de tu oponente de una manera eficaz, tal como han sido presentados. El
preparar una refutación muy detallada para atacar argumentos muy específicos resulta
ineficaz. Si tu oposición presenta argumentos un tanto diferentes o incluso los mismos argumentos con un énfasis diferente, tu refutación pre-elaborada resultará casi inútil.
La mejor manera de prepararte para una refutación es sentarte en equipo y pensar en
las clases de argumentos y ejemplos que podría plantear tu oposición. A partir de
allí podrás planear tu enfoque global a dichos argumentos y ejemplos. Este enfoque te
permitirá ser flexible y, por lo tanto, mucho más eficaz a la hora de responder al caso
de tu oponente.

Refutación de defjniciones
En un mundo perfecto, esta sección no sería necesaria, pues ambos equipos estarían
de acuerdo con la misma definición, por lo tanto no habría necesidad para una refutación de definiciones. De hecho, un mundo perfecto ni siquiera sería necesario, ya que
la mayoría de las disputas sobre definiciones se evitarían si ambos equipos siguieran las
pautas presentadas en el Capítulo Uno, sobre cómo escoger una definición adecuada e
imparcial.
Sin embargo, evitables o no, las disputas sobre las definiciones sí suceden. Es más, cuando ocurran, tu juez esperará que sigas un enfoque relativamente estándar para abordar
esta situación. De todos los aspectos de la refutación, este es uno de los más concisos,
pero también es uno de los más exigentes técnicamente.
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Revisión de las reglas de definición
Antes de sumergirnos en las técnicas de refutación de definiciones, debemos tener muy
claro las reglas en relación a las definiciones. Recuerda, hay dos reglas sobre las definiciones, y es importante que sepas cuál de ellas aplica a tu equipo y a tu competencia.
Estas son:
1. No existe un derecho exclusivo de definición, y
2. Existe un derecho exclusivo a la definición.
Recuerda que existen dos pruebas para determinar si una definición es ‘mejor’ que otra,
y que estas pruebas cambian dependiendo de la regla de definición que se está usando.
Cuando no existe un derecho exclusivo de definición, las dos pruebas son:
1. ¿Qué definición es más razonable?
2. ¿Qué definición se acerca más a la cuestión ‘real’ (también conocido como ‘significado natural’) del tema?
Cuando sí existe un derecho exclusivo a la definición, el equipo afirmativo tiene derecho
a definir el tema, y luego dos preguntas pueden ser sometidas acerca de dicha definición:
1. ¿La definición del equipo afirmativo es razonable?
2. ¿La definición del equipo afirmativo se aproxima de forma razonable al significado
natural de las palabras del tema?
(Esto se analizó en detalle anteriormente. Si no estás seguro de los detalles, vuelve a
leer esa sección. ¡La refutación de definiciones es muy confusa si no conoces las reglas
de definiciones!)

Decisión de refutar la definición de tu oposición
El primer asunto es cómo decidir si debes refutar la definición de tu oponente. El debatir
implica expresar desacuerdo con la afirmación de tu oponente en relación al problema
planteado por el tema. No reunimos a debatientes, a jueces y a la audiencia para
discutir sobre el significado de una o dos palabras , por lo menos, no si lo podemos
evitar. Por lo tanto, el equipo negativo sólo debe refutar la definición si es absolutamente
necesario. Pero, ¿cuándo es ‘absolutamente necesario’?
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El enfoque simple es realizar una sola pregunta: “¿Podemos continuar con nuestro caso
bajo esta definición?”. Generalmente, la respuesta debería ser, ‘sí’. En la mayoría de los
debates, tu oponente usará palabras ligeramente diferentes para definir el tema, pero
su definición será básicamente similar a la tuya – lo suficientemente similar para que puedas continuar fácilmente con tu caso bajo su definición. Sin embargo, volvamos al tema
“QUE LO GRANDE ES BELLO”, y asumamos que tú (como negativo) has definido el tema
relacionándolo a la globalización, mientras que el afirmativo ha definido el tema relacionándolo a las imágenes corporales. No puedes continuar bajo la definición del equipo
afirmativo: si el juez acepta que el tema sea sobre imágenes corporales, tus argumentos
sobre la globalización serían irrelevantes.
Si no puedes continuar bajo la definición del equipo afirmativo, debes hacer algo al respecto. Lo que deberás hacer exactamente dependerá del por qué no puedes continuar
y qué regla de definición aplica. Consideremos esto con una tabla.
REGLA DE DEFINICIONES
No existe un derecho
exclusivo de definición

Existe un derecho
exclusivo de definición

No podrías argumentar bajo el caso del
equipo afirmativo, aun
si intentaras.

Puedes cuestionar, basándote en que la definición
afirmativa es irrazonable
(es decir, que tu definición
es más razonable).

Puedes cuestionar, basándote en que la definición
del equipo afirmativo es
irrazonable.

¿Por qué no puedes El equipo afirmativo
continuar?
ha definido
el tema en relación a
un terma diferente,
pero la definición en sí
no es irrazonable.

Puedes cuestionar, basándote en que tu definición se acerca más al
significado natural de las
palabras del tema (es decir, tu definición ha seleccionado la cuestión ‘real’
planteada por el tema).

No puedes cuestionar, a
no ser que la definición
afirmativa sea particularmente extraña (‘no se
aproxima de manera razonable al significado natural de las palabras del
tema’). En este escenario,
si no puedes cuestionar,
deberás abandonar tu
caso preparado.
Esto se discutió anteriormente.
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La tabla muestra las diferentes combinaciones de problemas de definición y reglas de
definición, e indica la mejor respuesta para un equipo negativo. En lo esencial, la tabla
es simplemente un resumen. Debes tener claro que los principios en esta tabla emanan
directamente de las reglas de definición anteriormente mencionadas en este libro.
Un punto que debemos resaltar antes de continuar es: El refutar una definición es un paso
gigante. Si refutas la definición incorrectamente, o equivocadamente, lo más probable es
que pierdas al final. Por lo tanto, recuerda que sólo debes refutar la definición cuando estés completamente seguro de no poder continuar bajo el enfoque del equipo afirmativo.

Cómo refutar la definición
Analizaremos una estructura general para el punto de la refutación en breve. La refutación de la definición es simplemente una forma especial de aquella estructura general.
Sin embargo, acabamos de aprender que una refutación de definición débil podría causar que perdamos un debate, por lo tanto, ¡vale la pena considerar esta forma especial
de manera cuidadosa!
El requisito más importante en la refutación de definiciones es la claridad. Tu juez debe
entender precisamente por qué estas refutando la definición del equipo opositor, y cómo
propones reemplazar la definición de tu oponente. Por lo tanto, es de vital importancia
utilizar frases que guíen la comprensión de tu discurso (por ejemplo, “de un lado, de otro
lado”, “pasando a otro tema”, “en términos más sencillos”, “a continuación, un ejemplo”),
hablar claramente y evitar cualquier distracción (por ejemplo, chistes) durante este aspecto de tu discurso.
Hay cuatro partes esenciales que debemos tomar en cuenta al momento de refutar una
definición.
1. Asegúrate de dejar claro que estás cuestionando la definición de tu oponente. Demasiadas veces, los equipos se quejan y se lamentan de la definición de su opositor;
sin embargo, no la cuestionan de manera formal. Esto es una pérdida de tiempo.
Debes cuestionar la definición de tu opositor o aceptarla. Ayuda, incluso, usar la
palabra ‘cuestionar’ – por ejemplo, “En primer lugar, cuestionamos la definición de
nuestra oposición.”
2. Explica por qué su definición es incorrecta. Ya hemos analizado las razones por las
cuales una definición podría estar equivocada, y cómo aquellas razones dependen
de la regla de definición establecida.
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3. Reemplaza su definición con tu propia definición. Esto es sumamente importante, porque todo debate necesita una definición – si la definición de tu oposición no es lo
suficientemente buena, entonces deberás reemplazarla. Sólo necesitas reemplazar
la definición de tu oposición en la medida que no estés de acuerdo con ella. Por
ejemplo, si no estás de acuerdo con la definición de una palabra en el tema de tu
oposición, sólo debes reemplazar su definición de aquella palabra – no hay necesidad de redefinir el tema por completo.
4. Explica cómo tu definición no cae en los problemas de la definición de tu oposición.
No es necesario que le dediques mucho tiempo a esto, pero es importante. Esto implica mostrar cómo tu definición no presenta la o las deficiencias de la definición de tu
equipo opositor. Por ejemplo, si has criticado la definición de tu oposición alegando
que es irrazonable, debes explicar brevemente cómo tu definición es razonable (o es
más razonable).

Desafíos de la definición y su impacto en el debate en su totalidad
En muchos sentidos, una definición es al debate lo que un cimiento es a un edificio. Por lo
tanto, es inconcebible que un ataque a ese cimiento (cuestionamiento a una definición) no
estremezca toda la estructura. Los cuestionamientos de definiciones tienen ramificaciones
importantes en el debate en su conjunto.
Si no estás cuestionando la definición de tu oposición, generalmente es una buena técnica
decirlo – el aceptar formalmente la definición de tu oposición es una manera valiosa de
dar claridad a tu caso; sin embargo, no necesitas hacerlo. Si no cuestionas la definición
de tu oposición, se da por hecho que la has aceptado. Al principio, esto podría parecer
una mera regla de conveniencia, pero sus efectos son mucho mayores. Específicamente,
esta regla significa que un cuestionamiento de definición deberá proseguir a lo largo del
debate, tal como muestra el diagrama a continuación.
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Este diagrama muestra cómo se debe abordar la definición en un debate de definiciones. La definición es presentada por el primer afirmativo. Si el equipo negativo desea
cuestionar la definición, debe hacerlo a través del discurso del primer negativo. En tal
caso, el equipo afirmativo querrá defender su definición – esto lo deberá realizar el
segundo afirmativo. Este proceso deberá continuar a lo largo del debate. El diagrama
muestra que el segundo y tercer orador ‘pueden’ refutar la definición del negativo. El
significado de esto dependerá de la regla de definición.
Si no aplica un derecho exclusivo a la definición, el asunto es si la definición del equipo
afirmativo es mejor que la definición del equipo negativo. En tal caso, el segundo y tercer orador del equipo afirmativo defenderán su propia definición y asimismo deberán
refutar la definición del equipo negativo – esta, después de todo, es la mejor manera
para que el equipo afirmativo demuestre que tiene una ‘mejor’ definición.
Sin embargo, la situación es diferente si el equipo afirmativo cuenta con un derecho
exclusivo a la definición. En tal caso, el asunto es si la definición del equipo afirmativo es
aceptable por méritos propios (por ejemplo, el asunto usualmente será si la definición
del afirmativo es o no razonable). Por lo tanto, bajo la regla del derecho exclusivo a la
definición, el equipo afirmativo rara vez (si alguna vez) deberá refutar la definición del
equipo negativo directamente. En ese caso es mucho más estratégico para el equipo
afirmativo simplemente demostrar cómo su propia definición es aceptable.
Las consecuencias de no continuar con una disputa de definiciones a lo largo del debate podrían resultar desastrosas. Por ejemplo, asumamos que ambos equipos tienen
definiciones muy diferentes del tema. Si el primer negativo cuestiona la definición del
afirmativo (lo cual ciertamente debería hacer en tal circunstancia) y el segundo orador
afirmativo no defiende la definición del afirmativo, se da por hecho que el afirmativo ha
aceptado el cuestionamiento de la definición del equipo negativo – ¡aun si el afirmativo
está claramente en desacuerdo con la definición del equipo negativo! En tal caso, se
entiende que el debate deberá proceder bajo la definición del equipo negativo. Esto
significa que el caso del equipo afirmativo será esencialmente irrelevante, porque estará
sustentando una interpretación del tema que el mismo equipo afirmativo ha concedido.
Por supuesto, esto significa que el equipo negativo deberá cuestionar la definición del
equipo afirmativo a través del primer orador, o de lo contrario no hacerlo. Si el primer
orador negativo no cuestiona la definición del equipo afirmativo, se da por hecho que
el equipo negativo ha aceptado la definición del equipo afirmativo, por lo tanto se considerará como una contradicción si el segundo negativo da un giro y lo cuestiona.
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Muchos equipos sostienen que están en desacuerdo con la definición de su oposición
cuando en realidad las definiciones son esencialmente las mismas. Por ejemplo, un equipo
negativo podría intentar refutar la definición afirmativa porque el afirmativo ha definido
un término usando palabras diferentes para alcanzar el mismo significado. En este caso,
sigue siendo prudente que el afirmativo defienda su definición, aun si dicha defensa
esencialmente implica mostrar que la definición del equipo negativo es la misma que
aquella presentada por el afirmativo.

La definición ‘aun si’
Los debates de definición a menudo pueden ser difíciles. Una razón es que las disputas
de definiciones pueden reducir la cantidad de argumentación sobre las cuestiones sustanciales planteadas por el tema. En un debate normal, el desacuerdo entre los equipos
se centra en la diferencia en sí de los casos; en un debate de definiciones, sin embargo,
se limita a la diferencia entre las definiciones.
Esto nos plantea un problema. Asumamos que tu equipo está atrapado en un debate de
definiciones. Enfrentas la posibilidad de perder el debate si el juez está en desacuerdo
con tus argumentos sobre la cuestión de las definiciones. Por lo tanto, idealmente necesitas una manera de refutar el caso de tu oponente manteniendo tu postura sobre la definición de tu oponente. Puedes hacer esto utilizando una definición ‘aun si’, esencialmente,
diciendo, “Estamos en desacuerdo con la definición de nuestro oponente; sin embargo,
aun si la definición de nuestra oposición fuera correcta, seguiríamos en desacuerdo con
su caso – ¡ni siquiera prueba su postura sobre su interpretación de la definición!”. Naturalmente, esto se hace después de refutar la definición de la oposición.
James Hooke y Jeremy Philips describen esto como el crear “un mini-debate dentro del
‘debate original’31, y tienen un buen punto (como es costumbre). Un ‘aun si’ permite a tu
equipo (i) refutar la definición de tu oponente, y (ii) demostrar al juez que tranquilamente
puedes refutar el caso de tu oponente. Esencialmente, esto crea un seguro: tu juez puede
decir: “Bueno, preferí la definición de tu oponente, pero tu equipo destruyó su caso por
completo, por lo cual tu equipo merece ganar el debate”. Si ambos equipos usan técnicas
‘aun si’, esencialmente hay 3 mini-debates llevándose a cabo:
1. Un debate sobre quién tiene la definición correcta;
3 Philips J, Hooke J (1994). The Debating Book, UNSW Press, Sydney, página 68. También, Philips J, Hooke J (1998). The Sport
of Debating: Winning Skills and Strategies, UNSW Press, Sydney, página 101.
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2. Un debate bajo la definición del equipo afirmativo (asumiendo que ésta sea correcta);
3. Un debate bajo la definición del equipo negativo (asumiendo que ésta sea correcta).
Indudablemente, esta es una técnica muy sofisticada. Sin embargo, lo cierto es que también es una técnica muy compleja y, por esa misma razón, deberían sonar las alarmas.
Recuerda: ¡teme a la complejidad! Es tan importante entender cómo usar el ‘aun si’ como
cuándo usarlo.
La cuestión central es la base sobre la cual estás cuestionando la definición de tu oposición. Si estas cuestionando, basándote en que la definición de tu oposición es extraña,
generalmente puedes usar una definición ‘aun si’, esencialmente puedes decir: “Bueno,
no creemos que estén debatiendo sobre la cuestión correcta, pero gustosamente también les venceremos en esa cuestión”. Si estás cuestionando sobre la base de que la
definición de tu oponente es, de alguna manera, irrazonable, estás frente a problemas
muchos mayores. No puedes decir: “La definición de nuestra oposición es totalmente
irrazonable y no deja lugar para una discusión. Sin embargo, si decidiéramos aceptarla,
plantearíamos los siguientes argumentos…”; claramente esta es una contradicción.
En la práctica, bajo el derecho exclusivo a la definición, es poco común que un equipo
argumente que una definición no está lo razonablemente cercana al significado natural
del tema. Por lo tanto, como principio general, es poco prudente intentar utilizar un ‘aun
si’ bajo la regla del derecho exclusivo a la definición. En estas circunstancias, es mejor
centrar tu atención en ganar el argumento de definición y en fundamentar tu caso.

Enfrentando una definición irrazonable
Ya hemos tratado el tema de definiciones irrazonables con cierto detalle. Sin embargo,
este puede ser un tema bastante confuso, por lo que es importante unificar los principios
brevemente.
Siempre es importante ser muy claro a la hora de refutar una definición. Esto es especialmente cierto si estás acusando a tu oposición de haberte ‘definido fuera’ del debate en base a una definición – es decir, haber definido el tema, dejándote con un caso
irrazonable que tendrás que argumentar. Es muy fácil acusar a tu oponente de haberte
definido fuera del debate, diciendo: “La definición de nuestro oponente es irrazonable.”
Sin embargo, este enfoque es particularmente peligroso y débil. Para aquellos que no
están obligados a oponerse a un caso, no siempre resulta claro que éste podría ser
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irrazonable; mientras que es posible que tú hayas escuchado atentamente al caso de
tu oposición pensando, “¡Qué obviedad!”, tu audiencia y juez fácilmente podrían haber
pensado, “¡Hmmm…tiene sentido!”. Por lo tanto, si estás acusando a tu oposición de haberte definido fuera del debate, es de suma importancia que expliques exactamente por
qué es irrazonable.
Por ejemplo, “El tema es “EL PRÓXIMO SIGLO DEBERÍA SER MEJOR QUE EL ANTERIOR”.
Nuestra oposición ha definido y considerado la palabra “debería” como ‘una obligación
práctica y moral’. Esto es irrazonable. Si se acepta esta definición, nosotros, como equipo
negativo, debemos argumentar que tenemos una obligación moral y práctica de no
hacer de este mundo un lugar mejor – básicamente, ¡que estamos obligados a hacer de
este mundo un lugar peor! Es irrazonable que se espere que tengamos que argumentar
esto – nadie en la sociedad argumenta que debemos hacer de este mundo un lugar
peor, y no deberíamos estar obligados a hacerlo. Luego procederías a reemplazar la
definición de la palabra de tu oponente y a explicar cómo tu definición es razonable.
Finalmente, de manera clara, te rehusarías a enfrentar el caso de tu oponente sobre
la base de que no podrías oponerte a ella de una manera razonable. Con seguridad
podrías proceder a fundamentar tu propio material bajo tu propia definición.
Este es el mejor enfoque porque es el más claro. Algunos sugieren que el mejor enfoque
es ‘condicionar lo obvio’, lo cual significa que esencialmente dices: “Por supuesto, nuestra
oposición no podría argumentar [X] porque eso sería demasiado obvio. La cuestión real
es [Y]”42. Sin embargo, por lo menos a nivel de escuelas, este enfoque aparenta ser
peligrosamente sutil y confuso. En primer lugar, el juez no tendrá claro si estás en realidad cuestionando la definición del equipo afirmativo – como aprendimos anteriormente,
debes cuestionar o aceptar la definición del equipo afirmativo, no meramente quejarte
de ésta insistentemente. En segundo lugar, si un equipo equivocadamente argumenta un
caso irrazonable, podría ser que no pueda entender inmediatamente por qué el caso
es irrazonable. Hay un gran riesgo de que tu oponente responda: “No, definitivamente
estamos argumentando [X].” Un juez que no considera el caso como irrazonable podría
simplemente pensar que has tergiversado el caso de tu oponente y que no has captado
la cuestión del debate.

4
Por ejemplo, ver Philips J, Hooke J (1994). The Debating Book, UNSW Press, Sydney, página 74. También, Philips J,
Hooke J (1998). The Sport of Debating: Winning Skills and Strategies, UNSW Press, Sydney, página 107.
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Casos paralelos: una cuestión especial
Los casos paralelos ocurren cuando ambos equipos argumentan de manera sustancial el
mismo caso – ¡a pesar de tener posturas opuestas del tema! Ya hemos considerado un
ejemplo de un caso paralelo cuando discutimos la definición. En ese caso, el tema era
“QUE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES UN DERECHO”.
Consideremos un tema diferente: “QUE A PARTIR DE AHORA TODO IRÁ CUESTA ABAJO”. Asumamos que ambos equipos interpretan este tema en referencia a las tendencias
globales en nuestro mundo – si las cosas ‘mejoran’ o ‘empeoran’. Imagina que el equipo
afirmativo considera ‘cuesta abajo’ como ‘mejorar’ – tal como podría ser interpretado
por un ciclista. Imagina, sin embargo, que el equipo negativo considera ‘cuesta abajo’
como ‘empeorar’ – refiriéndose a ‘el mundo se está yendo cuesta abajo’. En tal caso,
¡ambos equipos argumentarán que el mundo está mejorando! El único desacuerdo real
será sobre qué postura del tema sustenta su enfoque común.
Dos cosas deben estar claras. En primer lugar, como el debate debería tratarse del
choque de cuestiones e ideas, los casos paralelos no deberían surgir, son la ‘culpa’ de
alguien. En segundo lugar, si cada equipo considera que el mismo caso muestra su postura del tema, entonces debe existir un desacuerdo sobre el significado del tema. Es decir,
un caso paralelo es básicamente una cuestión de definición.
La mejor respuesta a un debate paralelo, entonces, implica dos aspectos:
1. Debes reconocer que hay casos paralelos.
2. Debes demostrar, usando la estrategia aceptada de la refutación de la definición,
que tu entendimiento del tema y de la definición es ‘correcta’, y que la de tu oposición es ‘errónea’.
3. Es decir, el equipo afirmativo deberá intentar convencer al juez de que el caso paralelo es ‘culpa’ del equipo negativo; el equipo negativo deberá culpar al equipo
afirmativo. Cada equipo, esencialmente, tratará de demostrar que está argumentando lo que requiere el tema, pero su oponente está argumentando ‘de la manera
errónea’.
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La estructura interna de un punto de refutación
En este punto, debemos asumir que has identificado algún problema con el caso de tu
oponente o algún argumento específico dentro de él. Examinaremos brevemente algunos de los problemas específicos que podrías haber identificado, pero estos problemas
en realidad no son poco más que una cristalización de la reacción de todo debatiente
ante el argumento de una oposición: “¡Eso es incorrecto!”. Por ahora, nos interesa la mejor manera de estructurar internamente un punto de refutación.
Como en la mayoría de elementos del debate, es imposible ser completamente rígidos
en relación a la estructura interna de un punto de refutación. Sin embargo, un buen punto de refutación siempre demostrará un número de características importantes.
En primer lugar, es importante identificar el argumento o idea que estas atacando. Muy
a menudo, los debatientes se lanzan a criticar el argumento del oponente, sin explicar
cuál es la idea o argumento, y dónde salió en el caso de la oposición.
En segundo lugar, obviamente debes demostrar por qué ese argumento o esa idea están equivocados. Esta es la esencia de la refutación, y será una fortaleza en la medida
que alguien sea un orador naturalmente talentoso.
Cubriremos esta parte en más detalle más adelante.
En tercer lugar, debes introducir tu caso en la escena, tanto refiriéndote a un argumento
que tu equipo ya ha presentado o refiriéndote al enfoque global del caso, luego mostrando cómo tu equipo responde al problema que has identificado en el caso de tu oponente. Esto es fundamentalmente importante debido al enfoque de ‘debate de iniciativa’
de la adjudicación.
Muchos jueces, consciente o inconscientemente, prestan especial atención para determinar cuál de los equipos ha obtenido la ‘iniciativa’ en el debate.
La ‘iniciativa’ puede tener diferentes significados para diferentes jueces. Sin embargo, si
el caso de uno de los equipos juega un papel mucho más prominente en todo el debate, es más que seguro que muchos jueces considerarán que dicho equipo ha tomado la
‘iniciativa’ en el debate, y será recompensado de acuerdo a esto. Si tomas tiempo para
atacar el caso de tu oponente, pero no vinculas esa refutación a tu propio caso, correrás
un gran riesgo de perder la ‘iniciativa’, y no importará cuán fuerte sea tu refutación. Es
vital, por lo tanto, que uses tu refutación no sólo para atacar los argumentos de tu oponente, sino para comparar y contrastar los enfoques de ambos equipos.
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Estos tres requisitos encajan perfectamente en un mantra de cuatro pasos que resume la
estructura interna eficaz más simple para un punto de refutación:
1. Lo que ellos dijeron
2. Por qué es incorrecto
3. Lo que nosotros dijimos
4. Por qué es correcto.
Indudablemente, la esencia de la refutación es el segundo punto, y deberías dedicarle
el mayor tiempo a este punto. El primer, tercer y cuarto punto podrían ser el ‘relleno’; no
obstante, son un relleno ‘vital’ y merecen ser incluidos.
Es muy importante nuevamente enfatizar que ésta no es la única estructura interna aceptable para un punto de refutación; en efecto, probablemente existen incontables estructuras internas que podrían resultar muy eficaces. Sin embargo, independientemente de
la manera en la que estructuras tu punto de refutación, realmente debería contener los
cuatro elementos presentados en este enfoque simple.

La estructura general de la refutación
Hemos analizado los elementos importantes para estructurar internamente un punto
de refutación. Sin embargo, una buena estructura de refutación es mucho más que una
estructura interna de cada argumento – también requiere una estructura general eficaz
para tu refutación. Empezaremos considerando los elementos generales de una buena
estructura de refutación, luego presentaremos los requisitos específicos del primer y
segundo orador y la estructura de refutación del tercer orador.

Empezando tu refutación
¿Cuál es la manera más eficaz de empezar tu refutación? Puede ser tentador lanzarte
al primer punto individual de refutación. Sin embargo, probablemente tu juez y tu audiencia estarán un tanto confundidos. Esperemos que entiendan tu refutación sobre ese
punto individual, pero es posible que se pregunten ‘cómo encaja todo’.
La mejor manera de empezar tu refutación, por lo tanto, es enfocarte en ‘el panorama
general’, presentar un ataque conciso sobre la idea central (o debilidad principal) que
sustenta el caso de tu oposición.
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Una manera simple de decidir esta introducción es preguntarte: “Si solo tuviera el tiempo
necesario para realizar un punto breve antes de tomar asiento, ¿cuál sería ese punto?”.
Es poco probable que desperdicies este único punto breve con un comentario despectivo, un comentario secundario ingenioso o en una pieza convincente, pero trivial de
refutación. En lugar de esto, usarías tu tiempo para enfocarte en el error fundamental
del caso de tu oponente.
La introducción a tu refutación, a menudo, puede estar estrechamente relacionada a un
otro punto de refutación que has preparado. Se espera, sin embargo, que tu introducción
englobe todo el enfoque de tu oponente. La técnica para desarrollar una introducción
eficaz para tu refutación es similar a la técnica para desarrollar una introducción formal
eficaz, que vimos anteriormente. Una introducción formal puede adoptar muchas formas,
pero debe ser una breve caracterización de la cuestión tal como tú lo ves; tu introducción a la refutación también puede tomar muchas formas, y debe ser una breve caracterización del caso de tu oponente y la base fundamental sobre la que te opones a ella.

Asignación estratégica del tiempo de refutación
En el Paso Cinco del Capítulo Uno analizamos el tiempo interno general de un discurso,
incluyendo diferentes componentes (refutación, argumento sustancial, conclusión, etc.),
cada uno asignado a un tiempo ideal. De igual manera, es importante considerar el
tiempo interno de tu refutación en sí.
No existe un tiempo interno establecido para tu refutación, pero existen dos principios
generales:
1. La refutación más importante debe darse antes de la refutación menos importante.
2. Se le debe asignar un mayor tiempo a la refutación más importante que a la menos
importante.
El que una refutación sea ‘más importante’ no depende de cuán fácil o convincente sea
ésta, sino de la importancia del punto de refutación al debate en general. Por ejemplo,
un debatiente sin experiencia podría pensar: “El punto [X] debe ser el primer punto.
¡Puedo lograr que el oponente se vea muy tonto y obtener unas buenas carcajadas
con ese punto!”. Sin embargo, un debatiente más experimentado seguramente pensaría:
“Bueno, definitivamente hemos ganado el punto [X] y haré hincapié de ello a su debido
tiempo, pero en realidad el punto [Y] es el centro de la cuestión y seguramente lo que
más le concierne al juez. Por lo tanto, empezaré con un punto de refutación [Y] detallado
y prudente, y eliminaré el punto [X] de forma breve más adelante”.
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La única excepción aparente a esta regla es la definición. La definición en realidad es la
base de todo el debate. Por lo tanto, cualquier refutación o aclaración de la definición
automáticamente es considerada como el punto ‘más importante’, por lo menos para
estos propósitos. Eso no quiere decir necesariamente que será lo más importante en la
determinación del resultado del debate; por lo tanto, si estás enfrentando algún punto
relacionado a la definición de tu oponente, deberás ordenar ese punto primero. Esto
no aplica al momento en el cual el primer negativo acepta la definición del equipo
afirmativo, esto puede realizarse tranquilamente mediante una oración al término de la
refutación.

Estructura del primer y segundo orador
En realidad, existen dos estructuras generales de refutación – es decir, dos maneras
de organizar los puntos de refutación en tu discurso. Una estructura es para el primer y
segundo orador; la segunda es para el tercer orador. Empezaremos con la estructura
para el primer y segundo orador.
La clave para organizar una refutación del primer y segundo orador es la eficiencia.
Como primer o segundo orador, debes presentar un caso sustancial; por lo tanto, no
gozas del lujo de poder ahondar o explorar un punto de manera más profunda, debes
refutar muy eficientemente y continuar.
Si es posible, es importante que empieces con alguna clase de ataque a los valores. La
alternativa es simplemente zambullirte en tu primer punto de refutación, pero particularmente esto no es motivador y no presenta un contexto del ‘panorama general’ para
tu refutación. Un ataque a los valores realizado por el primer o segundo orador debe
consistir en una o dos oraciones, pero idealmente se debe utilizar una.
Luego del ataque a los valores puedes abordar cada uno de tus diferentes puntos de
refutación. No hay necesidad de esquematizar tu refutación como primer o segundo
orador – basta con darle a cada punto distintivo una etiqueta clara, para que tu juez y
tu audiencia pueda seguir tus ideas. Debes apuntar a tener dos, tres o cuatro puntos de
refutación – resulta difícil manejar más puntos en un tiempo limitado; ¡y el ofrecer menos
da la sensación de que careces de ideas! Si descubres que tienes más de cuatro puntos
de refutación, deberás tratar de agrupar algunos de tus puntos para reducir el número,
o pasar tus ideas a un orador posterior. Como regla general, ¡si encuentras que tienes
sólo un punto de refutación, debes seguir buscando!
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Finalmente, al terminar con tu refutación, puedes proceder a tu caso sustancial. Como
primer negativo, esto significa establecer el caso de tu equipo antes de seguir con tus
argumentos sustanciales. Como segundo orador, generalmente significa recordarle brevemente a la audiencia y al juez el enfoque y la división de tu caso antes de esquematizar y presentar tus argumentos. Como segundo orador, este vínculo es importante
porque le da un sentido de unidad al enfoque de tu equipo. Por ejemplo, puedes decir:
“Nuestro equipo, por otro lado, argumentó la temática [X]. Nuestro primer orador habló sobre los aspectos sociales de esta cuestión; yo abordaré los aspectos individuales.
Específicamente, realizaré dos argumentos: [Y] y [Z]. Ahora, a mi primer argumento, [Y]…”.
(Este mismo punto fue analizado en el Paso Cinco del Capítulo Uno.)

Estructura del tercer orador
La diferencia fundamental entre el primer y segundo orador, por un lado, y el tercer
orador, por el otro lado, es que el tercer orador no presenta argumentos sustanciales.
En lugar de esto, debe dedicarse a la refutación y al resumen durante su discurso. Esencialmente, la primera parte del discurso está dedicada a la refutación; la segunda parte
está dedicada al resumen y a la conclusión.
La transición entre ambas partes ocurre prácticamente al momento que suena la campana de aviso (por ejemplo, en un discurso de ocho minutos, ocurriría al minuto siete).
Ciertamente, es posible desviarse de este tiempo de duración; por ejemplo, es posible
que consideres la necesidad de dedicarle más tiempo al resumen. Sin embargo, es importante que no te desvíes demasiado de estos tiempos. A menudo, el tercer orador,
particularmente en grados menores, refuta apenas por dos minutos y luego ofrece un
resumen demasiado intrínseco. Esta es una estrategia débil y una pérdida de tiempo:
aunque el resumen sí es una parte vital de un tercer discurso, un resumen de cinco minutos no es mejor que un resumen de uno o dos minutos. Como tercer orador, es mucho
mejor utilizar tu tiempo en la refutación.
Todo esto está muy bien como una guía general, ¿pero cómo es exactamente la estructura de la ‘refutación’? Anteriormente aprendimos que el desafío más grande para la
estructura de una refutación efectiva a cargo del primer y segundo orador es la eficiencia, debido al limitado tiempo disponible para la refutación. Sin embargo, la situación es
bastante diferente para el tercer orador, porque debe refutar por mucho más tiempo.
No hay duda de que la eficiencia también es importante para el tercer orador, no tiene
sentido perder el tiempo al momento de presentar un punto de refutación. Sin embargo,
el desafío más grande para una refutación efectiva del tercer orador es la claridad ge164
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neral. Es decir, debido a que estás refutando por más tiempo, es importante que le des
a tu audiencia y al juez una noción de tu estructura general.
La manera más fácil de organizar tu refutación es pasarte de un punto de refutación a
otro, saltando aleatoriamente de una idea a otra. Sin embargo, este enfoque (a menudo
llamado una ‘lista de compras’ de puntos de refutación) carece de una claridad general.
Aunque tu audiencia y juez puedan entender de manera muy clara el punto que estás
planteando en cualquier momento dado, les resultará difícil ver ‘el panorama general’
en tu discurso. Esto es particularmente lamentable porque, al momento del turno del
tercer orador, es de suma importancia un ‘panorama general’ del debate. Tu audiencia
y juez estarán ansiosos de escuchar a un orador que pueda unificar y organizar las diferentes ideas, argumentos y ejemplos presentados para así determinar el equipo ganador
del debate.
El mejor y más simple enfoque, por lo tanto, es agrupar tus puntos de refutación en ideas
y conceptos comunes. De allí podrás abordar concepto-tras-concepto, utilizando tus puntos de refutación para demostrar cómo tu equipo ha prevalecido en las cuestiones más
importantes del debate. Generalmente, la manera más efectiva es identificar dos, tres o
cuatro cuestiones principales, las cuales se convierten en tus agrupaciones de refutación.
Para ofrecer un sentido general de estructura, merece dar un esquema y un resumen de
tu propia refutación, no de tus puntos individuales de refutación, pero sí de tus agrupaciones de refutación en general. Como siempre, tu refutación debe ir precedida de un
eficaz ataque a los valores.
Se espera que este sea un buen enfoque. Sin embargo, plantea una pregunta: ¿cómo
decidimos la manera de agrupar nuestros puntos individuales en objetivos de refutación?
No hay una sola manera de realizar esto de una manera eficaz. El enfoque más simple
es escribir por separado tus puntos de refutación mientras escuchas los argumentos de
tu oponente. De allí, puedes colocar tus tarjetas de notas sobre tu escritorio, y agrupar
las ideas similares; por ejemplo, podrías encontrar que tienes dos puntos relacionados
a ideas ‘sociales’, tres a ‘políticas’ y uno a ideas ‘económicas’. Estas pueden ser tus etiquetas. Ya habiendo agrupado tus tarjetas de notas, ahora sólo queda escribir una tarjeta de nota para cada etiqueta (‘SOCIAL’, ‘ECONÓMICA’, ‘POLÍTICA’, en este caso),
y usarla como una clase de ‘marcador de lugar’. Rellena una tarjeta de notas para tu
esquema y una para tu resumen, ¡y estarás listo para hablar!
Por supuesto, esta no es la única manera de agrupar tu refutación. A veces, podrás
agrupar tus refutaciones considerando la estructura general del caso de tu oponente.
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Quizás, por ejemplo, tu oponente ha establecido una serie de criterios por los cuales
tu tema será juzgado. En tal caso, es probable que quieras usar esos criterios como tus
agrupaciones de refutación – diciendo esencialmente: “Nuestra oposición ha identificado tres criterios bajo los cuales será juzgado el tema. Quisiera abordar uno a uno estos
puntos, mostrando cómo hemos prevalecido en cada uno”.
Así como en el ordenamiento de argumentos sustanciales, los argumentos de refutación
pueden ser esencialmente ordenados sobre dos bases. El enfoque más simple es ordenar tus agrupaciones (y tus puntos individuales dentro de esas agrupaciones) en base
a la importancia: las cuestiones más importantes van antes que las menos importantes.
Como alternativa, podrías encontrar secuencias lógicas que concuerdan con tus agrupaciones, esta sería una manera igual de estratégica para ordenar tus puntos. En última
instancia, debes ordenar y agrupar tus puntos para así “llevar a tu audiencia y al juez
de la mano”, de la mejor manera, y guiarlos a través de las cuestiones del debate de
forma clara y lógica.

Motivos claves para la refutación
La refutación, como el debate en sí, es parte de todos los días. Todos, aunque lo reconozcamos o no, tenemos experiencia en encontrar razones para oponernos a los
argumentos y a las perspectivas de otros. En esta sección analizaremos algunos motivos
comunes sobre los cuales se pueden refutar un argumento. Esta no es una lista exhaustiva de las razones por las cuales un argumento puede ser erróneo, ni el motivo por
el cual puede ser refutada. Sin embargo, tu refutación mejorará enormemente si tomas
estos motivos en cuenta mientras escuchas atentamente los discursos de tu oposición y
mientras prepares tu refutación.

Irrelevancia lógica
La irrelevancia lógica es uno de los problemas más simples que puede sufrir un caso: aun
en su punto más convincente, es posible que el caso de tu oponente simplemente no
esté demostrando su postura del tema.
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Por ejemplo, supongamos que el tema es “QUE LA VENTA DE LA COMIDA CHATARRA
DEBERÍA SER PROHIBIDA EN LOS KIOSKOS DE LAS ESCUELAS”. Tu oposición podría
argumentar muy apasionadamente cómo la comida chatarra es poco saludable, pero
esto en sí no demuestra por qué debe ser prohibida en los kioscos de las escuelas. Para
realizar esa conexión, tu oposición tendría que argumentar por qué las escuelas (no
solamente los padres o estudiantes) tienen la responsabilidad de asegurar que los estudiantes ingieran alimentos saludables.
De forma similar, considera nuevamente el tema “QUE HAY DEMASIADO DINERO DESTINADO A LOS DEPORTES”. Como ya hemos visto, no importa cuántos argumentos o
ejemplos ofrezca tu oposición para demostrar que hay bastante dinero en el deporte:
también debe mostrar de qué manera el dinero causa un daño general.
Aunque poco común, ¡este motivo para la refutación en realidad es un ganador de
debates! Si logras convencer a tu juez de que el caso de tu oponente no cumple con
los requisitos lógicos del tema, tendrás una excelente oportunidad de ganar el debate
(asumiendo, por supuesto, ¡que tu propio caso no presenta problemas similares!)
¡No te emociones demasiado! Puede ser muy fácil pasar por alto la irrelevancia lógica.
A menudo, los debatientes se concentran demasiado en refutar lo que dice su oposición
y se olvidan de lo que no dice su oposición. En el primer ejemplo mencionado anteriormente, un equipo negativo podría tranquilamente dedicar su tiempo de refutación argumentando: “¡La comida chatarra no es tan mala!”, simplemente porque es una afirmación
directamente opuesta a la argumentación del equipo afirmativo.
El mensaje aquí debe quedar claro: ¡la refutación no trata meramente de repetir los
argumentos de tu oponente insertando la palabra ‘no’! Debes dedicar un tiempo, antes
y después del debate, para considerar exactamente lo que tu oponente está obligado
a probar y si realmente lo está probando. Esta es la mejor manera de identificar la irrelevancia lógica.

Insignificancia
Cuando consideramos ‘poniendo a prueba tus argumentos’, analizamos la ‘insignificancia’ como una debilidad potencial de un argumento: aunque válida, es posible que un
argumento o un ejemplo no represente la norma general que estás argumentando. Por
lo tanto, esto constituye un motivo para la refutación. La técnica de refutación que mejor
aborda esta situación es la marginalización.
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La marginalización es una forma común de la refutación. Desafortunadamente, la marginalización por distinción es mucho menos común. Muy a menudo, muchos debatientes
desestiman los ejemplos o argumentos del oponente con respuestas como: “El ejemplo
de nuestro oponente es simplemente un caso aislado. Nuestro equipo ha ofrecido muchos más ejemplos que sustentan nuestra postura”. Quizás la peor respuesta es: “Ese
ejemplo no es más que la excepción que confirma la regla”. La razón por la cual estos
enfoques son tan débiles es que carecen de alguna explicación del por qué un buen
ejemplo o argumento debería desecharse.
Debemos establecer una distinción para determinar si marginalizaremos un ejemplo o
un argumento. Pero, ¿qué tipo de distinción debemos establecer? ¿Bajo qué base debemos rechazar los argumentos o ejemplos de nuestro oponente? La única guía factible es
muy general: la distinción debe tener un motivo relevante al contexto de la cuestión en
debate. Es muy fácil distinguir ejemplos con motivos irrelevantes. Considera un debate
sobre los beneficios de una planta nuclear, en la cual un orador ha utilizado el ejemplo
de Chernobyl para argumentar que la energía nuclear es peligrosamente insegura. Una
parte oponente podría intentar distinguir Cherbonyl argumentando: “Chernobyl ocurrió
en la Unión Soviética, y estamos hablando sobre el uso de la energía nuclear en Sudamérica”. Sin embargo, a pesar de que esta es una distinción, no es una diferencia relevante entre Chernobyl y las plantas nucleares modernas sudamericanas en el contexto
de un debate sobre la seguridad general de la energía nuclear. La mejor respuesta es
la que dimos anteriormente – establece una distinción sobre la base misma de los desastres: la tecnología y las medidas de seguridad en sí.
Por lo tanto, ‘la marginalización por distinción’ se reduce a tres puntos importantes:
1. La marginalización es una forma eficaz de refutar un argumento o su ejemplo.
2. Sin embargo, para poder marginalizar un ejemplo o argumento, necesitas proporcionar una base sobre la cual se distinguirá ese argumento o ejemplo de la cuestión
directa que se está debatiendo.
3. Puedes distinguir argumentos y ejemplos sobre cualquier motivo. Sin embargo, es importante escoger la distinción más relevante para así desarrollar una marginalización
eficaz.

La técnica de concesión
Hasta aquí hemos analizado los motivos para la refutación y continuaremos haciéndolo. Sin embargo, vale la pena pausar por un momento para examinar una técnica para
presentar una irrelevancia lógica o una marginalización por distinción: la técnica de la
concesión.
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Como regla general, definitivamente no quieres adoptar la costumbre de conceder puntos a tu oponente. Sin embargo, al usarla de manera eficaz, la concesión puede ser una
técnica de refutación arrolladora porque deja en claro tajantemente que tu equipo considera el argumento de tu oposición como algo lógicamente irrelevante o insignificante.
Esencialmente, estás diciendo: “Claro, estamos de acuerdo con lo que están diciendo
– ¡pero eso no es suficiente para que ganes el argumento!”.
Por ejemplo, consideremos un debate del tema “QUE DEBERÍAMOS RESPALDAR LA
ACCIÓN AFIRMATIVA”. El equipo negativo argumentó que la acción afirmativa había
fallado en Sudáfrica porque había alienado a una minoría de sudafricanos ‘blancos’
racistas del proceso de reconciliación nacional. El equipo afirmativo eficazmente podría
decir: “Seguro, probablemente ha alienado a una minoría de sudafricanos ‘blancos’
racistas, ¡pero el objetivo de la reconciliación nacional no es complacer a las minorías
racistas! Los sudafricanos blancos ‘racistas’ son una minoría insignificante en el contexto
de un debate sobre la reconciliación en toda Sudáfrica, y sus puntos de vista no deberían determinar la política gubernamental”.
La técnica de la concesión puede ser tremendamente eficaz por ser tan directa y clara.
Sin embargo, estas mismas características pueden facilitar que tu oponente detecte una
contradicción. ¡No hay nada peor que una situación en la cual un orador imprudentemente coincide con un argumento de la oposición, mientras que otro orador su mismo
equipo está intentando refutar ese mismo argumento! Por lo tanto, si vas a conceder en
un punto, es importante que todo tu equipo entienda ese hecho y que entienda lo que
implica la concesión.

Inexactitud factual
Es inevitable que, en medio del crujido de periódicos, búsquedas enredadas en la Internet y los lugares más recónditos de la memoria de los debatientes, ¡habrá ocasiones en
las que tu oponente simplemente se equivocará en algunos datos!
El simple hecho de poder corregir la inexactitud factual de tu oponente no significa que
has encontrado un motivo legítimo para una refutación. Por ejemplo, asumamos que
estás debatiendo sobre la cuestión del terrorismo en general y que tu oposición se refiere al “atentado contra el US S Cole del 12 de octubre del 2001”. El señalar que el US
S Cole sufrió un atentado el 12 de octubre del 2000, no del 2001, podrá hacer que
parezcas inteligente, pero por sí solo no es un buen punto de refutación. Un juez podría
pensar: “Esta bien, se equivocaron en la fecha – pero el argumento en sí fue sólido y la
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oposición no lo tocó”. Consideremos, en contraste, que el debate fuera sobre el gobierno del presidente Bush y su respuesta al terrorismo, y asumamos que tu oposición argumentó: “El gobierno del presidente Bush hizo poco por responder al atentado contra el
US S Cole el 12 de octubre del 2001”. Esta es la misma inexactitud factual, pero en este
caso tiene consecuencias muy diferentes. En este caso, podrías argumentar: “El USS Cole
no sufrió un atentado el 12 de octubre del 2001, ¡sufrió un atentado el 12 de octubre
del 2000, durante el gobierno de presidente Clinton! Por lo tanto, ¡la mejor crítica al
gobierno del presidente Bush por parte de nuestro oponente no aplica en lo absoluto
al gobierno del presidente Bush!” Este sería un punto de refutación muy eficaz; es más,
merecidamente destruiría completamente el valor del ejemplo.
Aquí el punto debe quedar claro: las inexactitudes factuales no son automáticamente un
motivo para una refutación. Sin embargo, pueden ser un motivo para una refutación si
afectan considerablemente el argumento expuesto.
Es importante resaltar una idea final. Aun si la inexactitud factual no afecta de manera
considerable al argumento (y, por lo tanto, no es motivo para una refutación), puede ser
utilizada como un eficaz ataque de una-línea a la credibilidad del caso de tu oposición53.
Por ejemplo, durante un debate en el Australian National Schools Debating Championships en 1997, un orador sostuvo que, en la víspera de la Guerra del Golfo, “Saddam
Hussein llamó a Bill Clinton por teléfono y suplicó por la paz”. Sea cierto o no, evidentemente el orador quiso decir “Presidente George Bush”, no “Bill Clinton”. Esta inexactitud
factual no cambió la esencia del argumento, por lo tanto, no podía ser un motivo para
un punto de refutación. Sin embargo, sí permitió realizar un ataque eficaz a los valores:
un orador de la oposición respondió: “…Y, señoras y señores, ¡nuestra oposición quería
hacernos creer que, en la víspera de la Guerra del Golfo, Saddam Hussein llamó a Bill
Clinton, el Gobernador de Arkansas, para suplicar por la paz!”. Aquel debatiente se
dio cuenta de que, aun utilizando una inexactitud factual banal, podría destruir la credibilidad total del orador.

Aseveraciones no fundamentadas
En la Parte Uno aprendimos la importancia de fundamentar tus argumentos, con ejemplos, estadísticas o con alguna otra forma de fundamentación eficaz. Si no logras fundamentar un argumento o cualquier otra proposición, te quedarás sin una mera aseveración, sino con una declaración escueta sin ningún tipo de fundamentación eficaz.
5
Anteriormente discutimos el ‘ataque a los valores’ como una manera de empezar tu refutación. Esencialmente,
esta es una forma de ataque a los valores, aunque no necesariamente tiene que ser usada para empezar tu refutación –
puede simplemente ser añadida a tu punto de refutación.

170

Debatiendo

Este es un motivo para la refutación. Un buen comienzo es señalar que tu oponente ha
afirmado algo sin la debida fundamentación. Sin embargo, la refutación implica oponerte
al caso de tu oposición, no solamente criticarlo o juzgarlo. Por lo tanto, debes mostrar
por qué la aseveración de tu oposición es falsa, en lugar del hecho que no presenta la
debida fundamentación.
Por ejemplo, considera que estás debatiendo sobre las ventajas de la censura, y asume
que tu oposición (sin la debida fundamentación) afirma: “El gobierno tiene la obligación
de censurar la violencia en los medios de comunicación porque la violencia en los medios de comunicación causa un daño considerable en las personas, especialmente en
los niños”.
Podrías empezar diciendo: “Nuestro oponente simplemente ha aseverado que la violencia en los medios de comunicación causa un daño a las personas, en especial a los niños.
Sin embargo, ¡no han ofrecido ninguna prueba que sustente esta afirmación!”. Esta es
una crítica válida, sin embargo, no es una crítica que tiene un impacto sobre la cuestión.
Para refutar eficazmente el punto, tendrías que oponerte a la aseveración misma.
Por ejemplo, podrías continuar: “El Guardian Weekly sostiene que, a lo largo de los
últimos 70 años, más de 10,000 estudios se han realizado sobre esta cuestión sólo en
los Estados Unidos; sin embargo, nadie ha encontrado un vínculo causal claro entre la
violencia de los medios y las acciones violentas.
En relación a los jóvenes, en 1982, Milavsky, Stipp, Kessler y Rubens estudiaron el estilo
de vida y los patrones de conducta de 2400 estudiantes de escuelas primarias y 800
adolescentes. Ellos encontraron que no existe alguna ‘asociación significativa’ entre la
televisión y los patrones de conducta”.
Sea el argumento correcto o no, esta sería una respuesta eficaz de refutación. Habrás
criticado correctamente a tu oponente por no fundamentar su argumento, y a la vez
habrás evitado caer en la misma trampa, presentando una evidencia convincente para
demostrar lo contrario.

Supuestos subyacentes
Aunque nos demos cuenta o no, cada opinión que sostenemos, así como cada caso y
argumento que presentamos como debatientes, se basa en numerosos supuestos subyacentes, a menudo no expresados. ¿Por qué nos conmociona tanto los eventos como la
masacre en Tiananmen Square o las matanzas en Kosovo? Porque, como regla general,
creemos que matar a otros seres humanos es malo. ¿Por qué las alegaciones de irregu171
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laridades en el voto de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2000
fueron tan emotivas? Porque, como regla general, creemos que la democracia es algo
bueno y es importante respetar los principios de una elección justa.
Por supuesto, no tiene nada de malo basar nuestras opiniones, casos o argumentos en
supuestos subyacentes. De forma similar, no hay una necesidad automática de identificar
estos supuestos, ni justificarlos. Anteriormente, analizamos las debilidades estratégicas
de dedicar un considerable periodo de tiempo a la justificación de proposiciones que
podrían no ser controversiales en tu debate (por ejemplo, la proposición de que ‘los
derechos humanos son buenos’). Sin embargo, aunque no son inherentemente erróneos,
estos supuestos subyacentes podrían convertirse en un motivo para la refutación si el
orador a cargo de la refutación así los utiliza.
Este es un punto importante. Muchos oradores orgullosamente identifican los supuestos
subyacentes de los argumentos de sus opositores, pero no adoptan de manera concluyente una posición sobre esos supuestos. Por ejemplo, no es inusual escuchar a un
orador declarar: “¡Nuestra oposición ha asumido que la democracia es algo bueno! Sin
embargo, puede que no lo sea…”. Este sería un enfoque bastante débil – ¡a no ser que
vas a argumentar que la democracia no es siempre buena, no puedes quejarte de que
tu oposición haya asumido que es buena!
La clave para esto, por lo tanto, es tomar una decisión estratégica: si tu equipo desea
o no cuestionar los supuestos subyacentes del caso de tu oposición. En algunos casos,
será sumamente estratégico cuestionar dichos supuestos. Por ejemplo, ya hemos considerado el ejemplo del equipo Victoriano que exitosamente cuestionó el supuesto del
equipo de Queensland referente a que las drogas que mejoran el rendimiento deportivo
necesariamente son algo malo. En otros casos, el cuestionar aquellos supuestos sería un
enfoque muy débil. Por ejemplo, un debate sobre la intervención de la OTAN en Kosovo
puede ser un debate claro sobre una cuestión simple (aunque no fácil).No hay una necesidad estratégica de cuestionar el supuesto de que los derechos humanos son buenos.
Incluso si se realizara de manera eficaz, el debate se tornaría muy abstracto, filosófico y
complejo. Si algún equipo lo intentara, lo más seguro es que sufriría.
Un recordatorio final acerca de cuestionar supuestos subyacentes: cuando discutimos
‘jugar duro’, abordamos un mantra simple: ¡Sé fundamentalmente controversial o no seas
controversial en absoluto! Si vas a realizar un cuestionamiento particularmente controversial a un supuesto subyacente al caso de tu oposición, es necesario que lo incorpores
como una parte fundamental de todo el enfoque de tu caso.
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¿Qué sucede si te encuentras en el lado receptor de tal cuestionamiento? ¿Cuál es la
mejor manera de abordar un ataque sobre esos supuestos centrales que sostienen todo
tu caso? La respuesta es simple: debes volver a los valores fundamentales que están
siendo cuestionados y explicar de manera muy cuidadosa por qué los respaldas. Por
ejemplo, si tu oponente está cuestionando tu supuesto de que la democracia es buena,
no te burles incrédulamente, regresa al punto y explica cómo la democracia es buena y
por qué debemos apoyarla. En muchos sentidos, la estrategia de cuestionar supuestos
subyacentes sirve como una táctica sorpresiva eficaz. Sin embargo, no necesariamente
tiene que serlo – cualquier equipo puede responder a tal cuestionamiento cuidadosamente justificando cualquier supuesto bajo ataque.

Causalidad
Muchos debates y argumentos involucran la cuestión referente a que si una cosa causa
otra, es decir, si existe una causalidad. Ya hemos considerado un ejemplo: la cuestión
referente a que si la violencia de los medios de comunicación causa violencia en la sociedad.
Los argumentos sobre la causalidad tienden a presentar un patrón típico. Generalmente, habrá alguna evidencia de que dos patrones avanzan juntos (por ejemplo, podría
afirmarse que es más probable que las personas violentas vean contenidos violentos en
los medios de comunicación). A esto le llamamos una ‘correlación’. Un equipo (digamos,
tu oposición) afirmará que un patrón (por ejemplo, el patrón de ver contenidos violentos
en los medios de comunicación) causa el otro patrón (por ejemplo, el patrón de ser una
persona violenta). Esto se llama ‘causalidad’ – por lo tanto, esencialmente la cuestión es
si existe una causalidad y una correlación, o meramente una correlación.
Es fácil pasar por alto una cuestión importante de causalidad, esencialmente, escuchar el
argumento de tu oposición y pensar: “Bueno, esos patrones avanzan juntos, por lo tanto
tiene sentido que uno causa el otro.” Sin embargo, generalmente este no es el caso, y
una estrategia de refutación útil sería cuestionar la aseveración de la causalidad.
Por supuesto, el simplemente identificar una cuestión de causalidad no es particularmente eficaz. La manera más fuerte de expresar esto en un punto de refutación es proveer
y sostener alguna otra explicación por la cual los patrones avanzan juntos. Por ejemplo,
tu oposición podría argumentar: “Los medios de comunicación violentos causan que las
personas sean violentas. Sabemos esto por el gran número de crímenes violentos cometidos por personas que han estado viendo películas violentas y jugando videojuegos vio173
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lentos”. Podrías responder a esto argumentando: “Es cierto que muchas personas violentas ven medios de comunicación violentos. Sin embargo, muchas personas no-violentas
también ven medios de comunicación violentos como una forma de entretenimiento, pero
no sufren efectos dañinos. La conclusión más lógica es que existen muchas otras causas
para la violencia – las personas violentas ven los medios de comunicación porque son
violentas”.

Contradicciones
Las contradicciones son los motivos obvios para una refutación, y los hemos considerado
anteriormente, cuando analizamos la importancia de ‘poner a prueba tus argumentos’.
Consideremos tres puntos importantes sobre cómo refutar contradicciones de una manera eficaz.
En primer lugar, muchas contradicciones serán claras y explícitas. Por ejemplo, ya hemos
considerado una situación donde un orador concede en un punto, pero otro orador del
mismo equipo, no obstante, intenta oponerse al mismo punto. Esta es una clara contradicción, y deberías referirte a ella como tal.
En segundo lugar, muchas contradicciones son indirectas o implícitas. Por ejemplo, hemos
analizado el caso de un debate sobre la ‘medicación para el SIDA’, en el cual un orador
argumentó que los medicamentos eran tan malos como los genéricos, mientras que otro
orador del mismo equipo argumentó que en realidad eran peor que los genéricos. Esta
forma de contradicción claramente no es tan dañina como una contradicción directa o
explícita – en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, un argumento no destruye
completamente al otro. Sin embargo, esta sigue siendo una inconsistencia y por lo tanto,
merece señalarla. Por lo menos, dañará la credibilidad del caso de tu oposición (por
ejemplo, “¡Nuestra oposición ni siquiera pudo llegar a un acuerdo sobre qué tan malos
pueden ser estos medicamentos!”).
En tercer lugar, a menudo no es suficiente meramente señalar una contradicción. Con
frecuencia es necesario anunciar claramente la postura de tu equipo sobre la cuestión.
Por ejemplo, en el ejemplo de la ‘medicación para el SIDA’, podrías explicar: “Por supuesto, nuestro equipo está en desacuerdo con ambas aseveraciones inconsistentes – ya
les hemos demostrado que la medicación para el SIDA puede ser muy efectiva en la supresión de los síntomas de los pacientes”. A veces, debes estar de acuerdo con uno de
los oradores de tu oposición. Por ejemplo, en el caso anterior de la clara contradicción,
podrías responder “El primer orador de la oposición sostuvo que este argumento era
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irrelevante. Sin embargo, el segundo orador de nuestra oposición refutó en gran medida este argumento, y lo denominó como una importante cuestión del debate. Aunque
estamos en desacuerdo con su refutación, estamos de acuerdo con su concesión de que
efectivamente es una cuestión importante y relevante”.

Tergiversación
La tergiversación es una forma fácil de la refutación, implica simplemente reducir o distorsionar los argumentos de tu oponente hasta que éstos sean irreconocibles y débiles,
y luego tratarlos como si fueran evidentemente erróneos. Solamente existe un problema
con este enfoque: ¡Es extraordinariamente débil!
El objetivo de la refutación es atacar los argumentos de tu oponente, es decir, los argumentos mismos de tu oponente. Si tergiversas o distorsionas sus argumentos, estarás
refutando el argumento erróneo y tu refutación prácticamente carecerá de importancia
si tu juez se da cuenta de ello o si tu oponente lo da a notar.
La mayoría de debatientes reconocen y evitan la tergiversación evidente, por ejemplo,
el sugerir que tu oponente está insinuando algo que en realidad no está insinuando.
Como regla, tu oponente no debe escuchar tu refutación y decir: “¡Definitivamente nosotros no afirmamos eso!” – esto indicaría una tergiversación sutil, pero seguiría siendo un
error. Idealmente, tu oposición debería pensar: “Ese es exactamente nuestro argumento
– ¡y no detectamos todos los problemas relacionados a ello!”.
En los niveles inferiores del debate, la tergiversación a menudo es considerada como
antideportiva. Los equipos probablemente se ofenderían al escuchar que sus argumentos
están siendo tergiversados, y a los oradores se les enseña a no tergiversar porque “de
eso no se trata el debate”. Este enfoque no es incorrecto. Sin embargo, en los niveles
superiores del debate, la tergiversación generalmente es considerada como un error
considerablemente técnico y estratégico – a menudo a los equipos no les importa si sus
afirmaciones son tergiversadas, porque confían en que la refutación de su oposición
será mucho más débil como resultado.
El comentario sobre la tergiversación, por lo tanto, es simple: ¡no lo hagas! Esto significa
que deliberadamente no debes tergiversar a tu oposición, pero también significa que
debes tener cuidado de no hacerlo accidentalmente. A menudo, una tergiversación es
el resultado tanto de una escucha holgada como de un síntoma de algún vil plan. De
cualquier forma, ¡no ayudará al equipo que lo ponga en práctica!
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Refutación acumulativa
Hasta aquí hemos considerado los motivos individuales para una refutación aislada.
¡También entendemos de alguna manera que esos motivos comprenden parte del “por
qué es erróneo” de una estructura de refutación simple! Sin embargo, no hemos considerado el uso de más de un motivo para una refutación, es decir, ¿qué sucede si los
argumentos de tu oposición son erróneos por varias razones?
Esto no es un problema, es más, desde tu perspectiva, ¡es algo muy bueno! El enfoque
más simple es abordar las diferentes razones una por una. No hay necesidad de esquematizar las diferentes razones, basta con abordarlas y explicar, por ejemplo, que el
argumento de tu oposición depende de una inexactitud factual, que es contradictoria y
que se basa en un supuesto que estás dispuesto a cuestionar.
Este enfoque funciona bien si tienes un número de motivos separados e independientes
sobre los cuales refutarás el caso de tu oposición. Sin embargo, los motivos para tu refutación no son independientes, se sustentan, uno detrás de otro, en una ‘línea de defensa
en retirada’.
Anteriormente, discutimos la definición ‘aun si’. El enfoque que ahora estamos considerando es esencialmente un argumentativo general ‘aun si’. Puedes ofrecer un número de
respuestas a un argumento de la oposición y cada una será relevante solamente si la
respuesta previa fracasa.
Volviendo a la analogía militar, presentas una segunda línea de refutación en caso la
primera línea fracase; quizás una tercera línea en caso fracase tu segunda línea, y así
sucesivamente.
Consideremos esto con un ejemplo tangible. Asumamos que el debate es sobre si la
guerra contra Iraq estuvo justificada, y que el equipo afirmativo está argumentando
que, desde la perspectiva de los Estados Unidos y sus aliados, Iraq representaba una
amenaza a la paz y a la estabilidad del mundo, esencialmente porque había un riesgo
real de que Iraq poseía armas de destrucción masiva. Si este argumento es ‘correcto’ o
no, la podrías refutar de manera eficaz con la siguiente ‘línea de defensa en retirada’.
Este diagrama muestra solamente la esencia de cada respuesta. Naturalmente, cada
aseveración tendría que estar fundamentada con alguna explicación y fundamentación.
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Iraq no poseía armas de destrucción masiva, y no representaba una amenaza tangible a alguna otra nación…
Sin embargo, aun si aceptáramos que, al parecer, Iraq poseía
dichas armas o podría estar
buscando dichas armas…

El atacar a Iraq fue un hecho inconsistente y carente de principios dada la respuesta global a
los programas de armas de destrucción masiva
en Corea del Norte, Pakistán, India e Israel…

La Guerra solo ha conseguido desestabiSin embargo, aun si tomamos un enfoque lizar a Iraq, proveyendo mayores oportunidades para Al-Qaeda y exacerbando
puramente pragmático…
sentimientos radicales alrededor del mundo.

Conclusión
Sin duda la refutación es una de las partes más emocionantes del debate, tanto para la
audiencia como para los debatientes mismos. Desafortunadamente, para muchos debatientes la refutación puede parecer bastante intimidante porque implica una preparación
limitada. En este capítulo hemos abordado una variedad de técnicas para hacer de la
refutación algo más clara y sencilla. También hemos reconocido que la refutación es una
parte vital del buen debatir. Mas importante aún, vimos que la refutación puede ser
bastante sencilla – ¡en última instancia, hay dos casos en el debate y debes mostrar por
qué el tuyo es el correcto y el de la oposición es el incorrecto!
Es precisamente la refutación la que distingue el debatir del ‘hablar en público’ ordinario,
ofreciendo a los participantes una oportunidad de criticar abiertamente los argumentos
de sus opositores. Como debatiente, debes tomar esta oportunidad con ambas manos.
¡No solamente mejorarás en tu ejercicio de debate, sino que será mucho más divertido!
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Ya hemos discutido la preparación y la refutación. Las técnicas que hemos analizado
son vitales para el desarrollo de conceptos simples y enérgicos, sea para el enfoque de
tu caso, tus argumentos individuales, o tu respuesta al equipo opositor. Sin embargo, el
debatir consiste en algo más que simplemente conceptos – se trata de la eficaz presentación de esos conceptos. En esta sección analizaremos las técnicas y los principios más
importantes para la presentación eficaz de tus ideas ante la audiencia.
El aspecto de la ‘presentación’ del debate tiene diferentes nombres en diferentes lugares. En Australia, por ejemplo, a la ‘presentación’ se le denomina ‘manera’; en el World
Schools Debating Championships, se le llama ‘estilo’. Sin embargo, las técnicas y los
principios esenciales siguen siendo los mismos.

Siendo tú mismo
Hay una distinción fundamental entre el estilo (por un lado) y el estilo y la estrategia (por
el otro). Si no entiendes esta distinción, tu enfoque hacia el estilo seguramente se verá
afectado de manera significativa.
Cuando analizamos el estilo y la estrategia (lo cual hicimos cuando vimos los principios
respectivos de preparación y refutación), nos enfocamos de manera considerable en el
proceso. Hay algunas cosas que debes hacer, y otras cosas que no debes hacer. Sin
embargo, el estilo es un tanto diferente. El punto más importante en relación al estilo no
tiene que ver con lo que debes hacer – sino quién debes ser. Simplemente, ¡debes ser
tú mismo y divertirte!
Todos tenemos un estilo natural de hablar aunque estemos conscientes de ello o no.
Cada uno de nosotros tiene su estilo individual, el cual ha ido evolucionando desde
nuestras primeras palabras. Este es nuestro estilo natural de hablar, nuestra forma más
cómoda de comunicarnos, y nuestra forma más eficaz de persuadir. Desafortunadamente, algunos debatientes no confían en sus estilos naturales. En lugar de ello, adoptan
un ‘personaje debatiente’- un estilo de habla completamente diferente que emerge
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solamente para los debates. Generalmente, esto involucra gestos forzados, una postura
rígida incómoda y una pronunciación terriblemente cuidadosa casi palabra por palabra. En última instancia, sin embargo, este enfoque es débil – en lugar de ser persuasivo,
simplemente parece fingido.
En lugar de esto, debes ser tú mismo. Por supuesto, siempre puedes tratar de mejorar tu
estilo haciéndolo más convincente y cautivante. Las ideas y las sugerencias en este capítulo están diseñadas a ayudarte a hacer eso mismo. Sin embargo, el objetivo del entrenamiento del estilo nunca es cambiar todo el estilo de un orador – más bien, es moldear
ese estilo para que sea más eficaz. Naturalmente, esto no quiere decir que un orador
puede afirmar de manera legítima: “Claro que yo hablo entre dientes rápidamente y
evito el contacto visual – ¡ese es mi estilo natural!”. Sin embargo, esto sí quiere decir que
debes usar estas técnicas de una manera que te parezca natural y sincera.

Presentación visual
Al principio podría parecer extraño que nos preocupemos por la presentación visual.
Después de todo, el debate es sobre el choque de argumentos y la presentación visual
no se relaciona directamente con los argumentos (por lo menos no de la misma manera
que la presentación oral o verbal).
Sin embargo, la presentación visual es una parte fundamental de la presentación global
de un orador y por ende, una parte fundamental del debate. Esto es porque la presentación visual de un orador es un aspecto importante de la credibilidad del mismo y un
orador que aparenta ser más creíble será un orador más convincente. ¡Solamente debes
ponerle un poco de atención a unos cuantos discursos pronunciados por el Presidente
de los Estados Unidos para darte cuenta del importante valor persuasivo de la presentación visual!

Empieza desde el inicio
El primer asunto relacionado a la presentación visual es algo que muy pocos debatientes se preguntan: “¿Cuándo empieza?”. La respuesta sencilla es que tu estilo empieza
desde el momento que ingresas al centro de ‘la sala’, y empiezas a hablar. Sin embargo,
los jueces tienen derecho a penalizar a un orador que se retrasa en hacer uso de la
palabra luego de haber sido presentado. Más importante aún, una vez que hayas sido
presentado, las miradas de la audiencia inmediatamente estarán puestas sobre ti. Si de180
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dicas los próximos 30 segundos a escribir unas cuantas notas y organizar tus tarjetas de
notas, ¡difícilmente transmitirás credibilidad! Por lo tanto, estrictamente hablando, tu estilo
empieza desde el momento que seas llamado por el presidente61.
Sin embargo, dada la importancia de la presentación visual, la mejor respuesta es que
tu estilo empieza desde el momento en el que entras juntamente con tu equipo a la sala.
Por ejemplo, es común que muchos debatientes realicen gestos desenfrenados, nieguen
con la cabeza sin piedad y hablen de forma audible con sus equipos en la mesa, mientras que sus opositores están hablando. Esto no es solamente un comportamiento antideportivo, sino que es probable que le reste credibilidad a tu presentación global.

Contacto visual
El contacto visual (¡o la falta del mismo, para ser más precisos!) es un problema importante entre muchos debatientes, particularmente debatientes jóvenes. Como humanos,
generalmente estamos acostumbrados a mirarnos a los ojos mientras conversamos.
Esto significa establecer un contacto visual con individuos específicos de la audiencia, y
sostener el contacto por un tiempo (como guía general, de 5 a 30 segundos). Hay varias
maneras en las que un orador puede no lograr un contacto visual eficaz:
~~ Un orador puede simplemente leer sus notas. Más adelante analizaremos el uso eficaz de las notas. Por el momento, es importante enfatizar que, particularmente entre
debatientes jóvenes, esta es generalmente la mayor causa por la que no logran
establecer un contacto visual adecuado.
~~ Un orador puede ‘parpadear’ sus ojos entre sus notas y la audiencia. Muchos debatientes piensan que están estableciendo un contacto visual adecuado cuando,
en realidad, están ‘parpadeando’ constantemente sus ojos entre sus notas y la audiencia. Los miembros de la audiencia se podrían quedar con la impresión de que el
orador les ha mirado pero no sentirán que les ha hablado.
~~ Un orador puede hablarle a su oposición y, en el caso extremo, puede dirigir su discurso a su oposición en la segunda persona (‘tu dijiste…’). Puede que convenzas a tu
audiencia, pero rara vez convencerás a tus oponentes si no los miras a los ojos.
~~ Un orador puede mirar hacia otros lados en la sala. Algunos oradores tienen la
6
Es decir, cuando el presidente anuncia (por ejemplo): “Ahora llamo al segundo orador del equipo afirmativo,
para que continúe con el caso de su equipo.”
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confianza suficiente para no leer sus tarjetas de notas constantemente; sin embargo,
no tienen la confianza para mirar a la audiencia a los ojos. Por lo tanto, se dirigen
a las partes inanimadas de la sala – como una puerta, una ventana, o una silla. Una
variante más sofisticada de este tema es que los oradores deliberadamente fijan sus
miradas por encima de las cabezas de sus audiencias, tratando de dar la impresión
de un contacto visual sin realmente establecer un contacto visual. ¡Tu audiencia no se
dejará engañar!

Gestos
Los gestos son una parte natural de la conversación diaria de casi todas las personas.
Observa a las personas hablar, particularmente cuando están de pie, y a menudo notarás que utilizan gestos de manera constante – ¡aun si están hablando por teléfono! ¿Y
qué con eso? Como debatientes, debemos esforzarnos por parecer creíbles y sinceros
– en otras palabras, mostrar un aspecto natural. Los gestos en la conversación son algo
natural, por lo tanto, el realizar gestos al hablar en un debate deberá ser natural.
Este es el punto más importante sobre una buena gesticulación – permite que tus gestos
naturales ocurran. Puede resultar muy tentador aferrarte a tus notas con ambas manos,
particularmente si estás nervioso. Sin embargo, esto sirve solamente para limitar tu tendencia natural a realizar gestos. ¡Libera tus manos si puedes, y deja que salgan esos
gestos!
Algunos debatientes, entrenadores y jueces se preocupan por los detalles pequeños
de cómo deberías gesticular – por ejemplo, un gesto hacia abajo a veces quiere dar
a entender un sentido de autoridad. Sin embargo, el prestar demasiada atención a tus
gestos –sean cuales sean – generalmente sólo hace que éstos parezcan artificiales. En
nuestras conversaciones diarias no coreografiamos deliberadamente nuestros gestos
para que se asemejen a nuestras palabras (por ejemplo, ¡deslizar tus manos hacia los
lados y sobre tu cabeza al discutir ‘el mundo entero’!). Por lo tanto, no parece natural
ni sincero darle demasiada atención a gestos específicos durante tu discurso. Resultará
más beneficioso que te concentres en tus argumentos y que trates de no pensar en el
asunto de los gestos.

Postura
Así como con los gestos, el aspecto más importante de una postura eficaz es que seas
natural. Muchos oradores se preocupan por los detalles pequeños de su postura, tal
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como la posición de sus pies, la distribución de su peso, o la rectitud de su espalda. Sin
embargo, ¡la manera más eficaz de tener una postura natural es no preocuparte por
ella en lo más mínimo!
La única excepción es el tema del movimiento. No hay una regla que establece que te
mantengas parado en un solo sitio mientras hables – puedes moverte a lo largo de
la sala. Efectivamente, mientras no parezca artificial, puede resultar bastante eficaz
caminar de un lado a otro deliberadamente entre los argumentos. Sin embargo, es importante que evites movimientos repetitivos y distractores. Por ejemplo, muchos oradores
‘se balancean’ sobre su sitio, con pequeños pasos hacia adelante y luego hacia atrás,
o hacia la derecha y luego hacia la izquierda. De forma similar, muchos oradores dan
vueltas por la sala sin un propósito, a menudo en patrones repetitivos. ¡El moverse hacia
atrás y hacia adelante no logrará que cautives a un público que deberá observarte por
ocho minutos! El principio del movimiento es simple: Desde luego debes moverte, pero
debes estar consciente de lo que estás haciendo y moverte con un propósito.

Amaneramiento
En el debate, un amaneramiento se entiende como un rasgo distintivo o idiosincrásico
de la presentación visual. Por ejemplo, un orador podría tener un gesto único o manera
de moverse particular.
Los amaneramientos por sí solos no presentan un problema –comprensiblemente, todo
debatiente tendrá su propia manera de hablar. Sin embargo, se convierten en un problema cuando son repetitivos. En algunos casos, ¡los miembros de la audiencia que noten
el amaneramiento de un orador centrarán casi toda su atención en esto! Por ejemplo,
podrías tener una tendencia de mirar hacia una parte específica de la sala de manera
regular, jugar con tu cabello continuamente (como discutimos antes) o realizar el mismo
gesto repetidamente.
Es imposible presentar una lista completa de amaneramientos, precisamente porque son
tan idiosincrásicos. Sin embargo, debes estar consciente de los peligros de los amaneramientos y estar alerta a cualquier elemento en tu presentación visual que podría causar
distracción y tornarse repetitivo.
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Presentación vocal
La presentación vocal implica la manera en la que articulas y transmites tus palabras a
la audiencia.

Velocidad
Sin duda, el asunto más importante relacionado a la presentación vocal es la velocidad
– y el mayor problema es hablar demasiado rápido. Inexplicablemente, el hablar ante
una audiencia puede crear una dilatación en el tiempo ¡que la teoría de la relatividad
apenas ahora está empezando a reconocer! Es decir, lo que podría parecer una velocidad perfectamente normal para ti, como orador, podría parecer insoportablemente
rápida para tu audiencia y jurado. Inicialmente, podría resultar difícil para el orador
reconocer esto, por lo tanto es importante prestar la debida atención a la opinión de
los jueces y miembros de la audiencia en relación a la velocidad de tu presentación. Si
debes hablar más despacio, existen por lo menos dos maneras correctas de hacerlo. En
primer lugar, recuerda empezar lentamente y así reforzar la sensación de hablarle a tu
audiencia a un ritmo mesurado. En segundo lugar, a muchos oradores les gusta escribir
‘HABLA MÁS DESPACIO’ en sus tarjetas de notas. Esta técnica puede ser útil, ¡mientras
no lo leas en voz alta!
Es posible tener un problema de velocidad al hablar de manera muy lenta, pero es poco
probable. Generalmente, es simplemente el resultado de no tener mucho que decir, o
de no entender de una manera adecuada lo que debes decir. Desde la perspectiva del
debatiente (no la del juez), este es en realidad una cuestión de estilo – debes asegurarte
de tener suficiente material para discutir, y de entenderlo a detalle.

Volumen
El volumen es un componente importante de la presentación vocal. Quizás el elemento
más importante del volumen es que tu volumen debe ser el adecuado para el contexto
de tu discurso.
Por ejemplo, si estás hablando ante una gran multitud en un auditorio, es importante proyectar una voz fuerte; si estás ante un grupo pequeño en un salón de clases, es mucho
más eficaz adoptar un tono conversacional.
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Algunos oradores piensan que siempre tienen que hablar con una voz fuerte y agresiva
con el fin de mostrarse confiados y enérgicos. No hay duda que esto puede ser útil, pero
si es usado constantemente, puede tener un efecto opuesto – el orador puede parecer
nervioso y fuera de control. A menudo es más eficaz no dar la impresión de querer meter tus argumentos en las cabezas de tu audiencia – es más eficaz hablar suavemente,
casi como si fueras a confiarle un secreto importante. La ventaja de este estilo es que
obliga a tu audiencia a concentrarse mucho más en lo que estás diciendo, y en sí da la
impresión de fuerza y confianza porque estás lo suficientemente confiado para pronunciar tu mensaje en un tono más relajado y tenue.
El objetivo final en relación al volumen es presentar un discurso que irradie confianza y
que se adecúe al contexto, y tener la confianza necesaria para variar el volumen cuando sea apropiado.

Variación
Sea o no la variedad el condimento de la vida, ¡definitivamente puede ser de ayuda en
el puntaje de tu estilo! Por supuesto, siempre puedes tener variedad en tu presentación
visual – usando diferentes tipos de gestos, por ejemplo. Sin embargo, la variedad en el
estilo es esencialmente una cuestión de presentación vocal. Esto es porque, como orador, una voz monótona presenta un mayor riesgo de monotonía en el discurso.
Quizás la forma más importante para evitar una voz monótona es utilizar tus tarjetas de
notas de manera eficaz –el simplemente leer tus tarjetas de notas es la forma más fácil
de caer en una cómoda voz monótona (¡y aburrida!).
Por lo tanto, es importante que varíes tu estilo de presentación a lo largo de tu discurso.
Por ejemplo, puedes variar la entonación de tu voz usando un estilo animado y expresivo, en lugar de un tono monótono. Puedes variar tu ritmo natural de habla haciendo
una pausa. Irónicamente, la mejor manera de recuperar la atención de tu audiencia a
menudo es decir nada – pausar de forma deliberada entre oraciones, argumentos o
ideas. Finalmente, siempre recuerda la variación en el volumen. No hay una regla sobre
cómo o cuándo hacer esto, salvo que generalmente debes apuntar hacia los cambios
bruscos y notables, en lugar de una variación sutil o gradual. Por ejemplo, puede resultar
muy eficaz terminar un argumento con un estilo enérgico y agresivo, realizar una pausa
significativa, y luego comenzar tu próximo argumento de manera suave y analítica.
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Este último ejemplo es un caso de ‘cambio de estilo’. Un cambio de estilo es una forma
específica de la variación en el estilo, dándose un cambio notable y brusco en un punto
clave de tu discurso. Más aún, a menudo involucra todo tu estilo – por ejemplo, puedes
cambiar de una manera de hablar agresiva, rápida y con grandes gestos a una manera
de hablar suave, lenta y con gestos más contenidos. Los cambios de estilo son más populares cuando pasan de los argumentos sustanciales al resumen; o de un argumento a
otro. Algunos entrenadores y jueces muestran un mayor interés en los cambios de estilo;
otros no le prestan mayor importancia. Al final, los cambios de estilo son una forma de
una variación eficaz y la clave está en la variedad.

Presentación verbal
Con frecuencia se entiende que el contenido y la estrategia (la materia y el método)
comprenden ‘lo que dices’. Esto, sin embargo, no es completamente cierto – en realidad,
el contenido y la estrategia constan de las ideas detrás de lo que dices. Se entiende
que la forma en la que usas las palabras para expresar aquellas ideas y conceptos es
un componente del estilo – es la presentación verbal.
Es imposible enseñar a las personas cómo expresar sus ideas en palabras – ¡esa es una
habilidad aprendida desde una edad temprana! Sin embargo, esta expresión puede ser
refinada y mejorada para los propósitos del debate.

La importancia de la claridad
La claridad es de lejos el elemento más importante de la presentación verbal. Para muchos oradores, la ‘claridad’ se refiere a la forma en que articulan sus palabras. Esa, sin
embargo, no es la cuestión aquí – debemos preocuparnos mucho más en las palabras
que usamos para enunciar las ideas. Demasiados debatientes utilizan palabras largas
y oraciones complicadas para sonar impresionantes – aun cuando eso significa que sus
discursos sean difíciles de entender y aun más, de seguir.
En realidad debería ocurrir todo lo contrario. Siempre debes apuntar a expresar tus
ideas de la manera más sencilla y clara, utilizando un lenguaje simple y oraciones cortas donde sea posible. Anteriormente vimos un ejemplo de esto cuando discutimos la
explicación eficaz y coloquial de un argumento de Adam Spencer sobre el poder de
mercado de Microsoft. El principio subyacente debe quedar claro: ¡tu objetivo debe
ser el presentar un caso impresionante, no usar palabras y frases ‘impresionantes’! Por
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supuesto, esto no tiene ninguna relación con el contenido del argumento en sí – aunque
los argumentos deben ser simples, no hay necesidad de reducir tus ideas a conceptos
coloquiales o banales. Nuestra preocupación aquí es el lenguaje utilizado para expresar
dichos conceptos, por más que sean (o no) complicados. Existen varios principios importantes:
~~ Siempre que sea posible evita usar un vocabulario complejo. Por ejemplo, no hay
necesidad de acusar a tu oposición de utilizar un ‘inductivismo ingenuo’ – es mucho
más simple y eficaz decir, ‘nuestra oposición asume que porque [X] ha ocurrido en el
pasado, seguirá ocurriendo en el futuro’.
~~ Las siglas pueden causar una gran confusión entre los jueces o miembros de la audiencia que no conocen su significado. Por lo tanto, debes señalar lo que representa
la primera vez que usas cualquier sigla. Por ejemplo, no basta referirse simplemente
a la ‘OMS’ – la primera vez que lo hagas, debes decir algo como: ‘la OMS – la Organización Mundial de la Salud’7 .
~~ A veces puede ser valioso usar términos técnicos, pero estos deben ser explicados.
Por ejemplo, nunca basta con referirse simplemente a las ‘economías de escala’ –
también debes explicar el término (‘los costos promedios disminuyen al aumentar la
producción’).
~~ ¡Responde cualquier pregunta retórica! Las preguntas retóricas pueden ser una manera útil de dirigir la atención de tu audiencia al centro de tu argumento. Sin embargo, no hay nada peor que dejar una pregunta retórica sin contestar (por ejemplo,
“¿Cómo podemos justificar haber matado a civiles iraquíes inocentes?”). Tus oponentes responderán gustosamente la pregunta para ti – o más bien, para ellos (por
ejemplo, “Nuestro caso demuestra exactamente por qué estuvo justificado tomar la
vida de inocentes iraquíes para evitar un conflicto mucho mayor en el futuro.”).
Finalmente, este es un bueno momento para discutir el uso de técnicas verbales ‘ingeniosas’. En otras formas de hablar en público, generalmente los oradores son animados
a utilizar diferentes ‘mecanismos’ al escribir sus discursos – por ejemplo, el uso frecuente
de metáforas, ‘tripletes’ o aliteraciones. No hay nada intrínsecamente malo con estas
técnicas, pero comprensiblemente suenan programadas. Por lo tanto, en el debate, éstas
deben limitarse a aquellas áreas de tu discurso donde la audiencia espera escuchar
7 Este principio no aplica a las siglas más simples, como la ONU.
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una prosa bien elaborada – esencialmente, a tu conclusión y a tu introducción formal.
Un debatiente que presenta argumentos sustanciales (o hasta de refutación) utilizando
un lenguaje ingeniosamente trabajado, sufrirá las consecuencias al final porque estos
argumentos carecerán de la sinceridad y eficacia de una expresión más natural.

Humor
El humor en el debate es un arma de doble filo. Si se usa de forma eficaz, puede mejorar
significativamente tu conexión con la audiencia; si se usa pobremente, puede distraer,
confundir y reducir tu credibilidad. Es muy difícil enseñar el humor, pero es fácil de practicar. Por lo tanto, simplemente analizaremos algunas pautas sobre el uso del humor en
el debate.
~~ ¡No necesitas el humor! A menudo es fácil, especialmente en la compañía de debatientes graciosos y entretenidos, ver el humor como una parte esencial del debate.
Sin embargo, no lo es – algunos de los grandes discursos de la historia fueron presentados sin humor (puedes imaginarte, “Tengo un sueño…en realidad, tengo muchos
sueños…y a todo esto, ¿en realidad qué tienen los sueños…?”). Generalmente, el sentido del humor del debatiente –y el sentido de cuándo usar ese humor – se desarrolla
lentamente a lo largo de muchos años. No hay necesidad de acelerar este proceso.
~~ Si estás usando el humor, asegúrate de que sea apropiado para tu contexto. Por
supuesto, el estilo siempre debe ser apropiado a su contexto, tal como analizaremos
en breve. Esto es especialmente importante en el caso del humor. Si, por ejemplo,
estás debatiendo sobre el deporte o la televisión, probablemente será fabuloso que
incorpores chistes. Si, por el contrario, estás debatiendo sobre el terrorismo o la violencia doméstica, definitivamente los chistes no serán bienvenidos – y aun si fueran
bien recibidos por la audiencia, difícilmente aumentarán tu credibilidad en el tema
del debate.
~~ Obviamente no hay ningún sentido en el uso de chistes de una manera aislada. Si tu
humor no se relaciona directamente a la cuestión y al debate, difícilmente será gracioso. Por ejemplo, algunas ocurrencias generales podrán provocar alguna sonrisa,
pero no aumentarán tu credibilidad en el tema del debate (por ejemplo, “El caso de
nuestra oposición es como un rascacielos – tiene muchas ‘fallas”).
~~ Lleves las cosas al plano personal ni sarcástico. En el Paso Uno del Capítulo Uno
aprendimos la importancia de siempre mantener una relación cortés y respetuosa –
188

Debatiendo

el bromear sobre asuntos personales de tus oponentes probablemente es la manera
más fácil de violar este principio.
~~ Mantenlo limpio. El humor en los debates debe aligerar el ambiente y cautivar a tu
público con tus argumentos. Hay algunos chistes que podrían ser interpretados por
algunos miembros de tu audiencia como groseros o mal educados, los cuales sólo
perjudicarán tu credibilidad persuasiva como orador.
~~ Recuerda, la risa no es una refutación. No importa cuántos chistes haces sobre el caso
de tu oposición, ni todas las risas de tu audiencia – esto en sí no muestra por qué los
argumentos de tu oposición son erróneos. Por supuesto, puedes usar el humor para
apoyar a tu refutación, pero nunca será un sustituto para el análisis y el argumento
en sí.
~~ No te distraigas. Es muy fácil entusiasmarte al ver que tu audiencia está respondiendo favorablemente a tus chistes. A estas alturas, no tienes una alternativa – continúa
con tus argumentos (confiado en que tu audiencia está respondiendo favorablemente a tu discurso y escuchando atentamente a lo que estás diciendo) o simplemente
cuenta algunos chistes más. Demasiados debatientes en esta situación optan por la
segunda alternativa. Los músicos a veces afirman, “Si tocas para el aplauso, es lo único que obtendrás” – lo mismo se puede decir de los debatientes que se dejan llevar
por la euforia y logran intercambiar sus argumentos por unas cuantas risas más.
Para una sección sobre el humor, ¡todo esto suena demasiado deprimente! Nuestra lista
de pautas generales en realidad resultó ser una lista de ‘lo que no se debe hacer’. Con
esto no queremos sugerir que el humor no debe utilizarse – en realidad, si se usa de una
manera eficaz, el humor puede ser uno de los colaboradores más eficaces a un estilo eficaz. La clave es usar el humor cuidadosamente para que el chiste no se revierta sobre ti.
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Consejos generales
Hay algunos consejos importantes que no aplican de forma exclusiva a la presentación
visual, verbal o vocal. Más bien, estas cuestiones son importantes porque se aplican al
estilo como un todo.

Usando las tarjetas de notas de manera eficaz
La gran mayoría de los problemas de estilo que afrontan los debatientes inexpertos
son causados directa o indirectamente por el uso inadecuado de las tarjetas de notas8 .
Esencialmente, sufrirás todo tipo de problemas de estilo si lees tu discurso desde tus
tarjetas de notas, en lugar de usar tus notas como un apoyo en la explicación de tu argumento. Evidentemente, tu contacto visual sufrirá – fuera de usar un apuntador visual, es
casi imposible establecer un contacto visual eficaz mientras lees un texto. Sin embargo,
un problema de igual gravedad es que toda tu presentación vocal sufrirá las consecuencias. Sencillamente, tu audiencia y juez sabrán por la entonación de tu voz que estás
leyendo un texto. Esto no es un problema para los presentadores informativos o políticos
que dan discursos ‘formales programados’, ya que las audiencias esperan y aceptan
que los presentadores lean. Sin embargo, las audiencias y los jueces responden de mejor manera a los debatientes que en realidad argumentan – no a aquellos que leen un
argumento desde una tarjeta de notas. En términos sencillos, es más eficaz tropezarte
ocasionalmente al ordenar tus palabras durante tu exposición, que presentar un discurso
perfectamente fluido leído al pie de la letra desde tus notas.
Dejemos de lado la teoría – ¿cómo lo puedes poner en práctica? La respuesta es simple:
no escribas demasiado en tus tarjetas de notas. Quizás el comentario común más frustrante que escuchamos por parte de los debatientes es: “Claro que no leeré mi discurso
palabra por palabra, pero lo escribiré en mis tarjetas de notas palabra por palabra, tan
solo para estar seguro.” Esto no tiene sentido – si tienes todo tu discurso escrito en tus
tarjetas de notas, lo más probable es que inevitablemente lo terminarás leyendo palabra
por palabra. Aun si logras evitar hacer esto, tu presentación se verá afectada porque es
muy difícil extraer los puntos claves de un discurso que está escrito palabra por palabra.

8
Esta sección se refiere a tarjetas de notas porque el uso de tarjetas de notas es la norma en los torneos de debate de Australia. En el World Schools Debating Championships, los oradores son permitidos usar cualquier tipo de notas,
incluyendo libretas de notas tamaño A4. Me referiré a las tarjetas de notas porque son la norma en Australia y parecen
ser las más populares en torneos mundiales. Sin embargo, mis comentarios en general se aplican también a otras formas
de notas
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Por supuesto, esto no significa que debes usar este formato en tus tarjetas de notas. El
formato de tus tarjetas de notas se relaciona estrechamente con la estructura interna
de tu argumento, por lo tanto es importante que reflexiones sobre esto cuidadosamente
argumento por argumento.
Un comentario similar que escuchamos de los debatientes es: “Ah claro, solamente voy
a apuntar mis notas en mis tarjetas – pero antes prefiero escribir mi discurso palabra por
palabra en otro papel, y luego reducirlo a un formato de notas”. Esta no es la idea – los
apuntes en las tarjetas de notas están diseñados para resumir ideas, no oraciones específicas. Debes preocuparte por la claridad y la capacidad de persuasión de tus argumentos, no por la manera de expresar oraciones especificas. En un nivel más práctico,
este enfoque es una pérdida total de tiempo – ¿por qué molestarte en escribir tu discurso
palabra por palabra para solamente hablar en base a tus notas?
¡Ahorra tu tiempo! El mejor enfoque es escribir tu discurso directamente en las tarjetas
de notas, en forma de notas. El tiempo que ahorras en no escribirlo palabra por palabra es mejor utilizado pronunciando tu discurso desde esas tarjetas de notas, es decir,
practicando tomando las notas de tus tarjetas y presentándolas en un discurso. Muchos
debatientes consideran que la mejor manera de practicar esto es hablarle al espejo –
esto puede ayudar a mejorar tu estilo visual. Hay una doble ventaja al prepararte de
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esta forma: no sólo pronunciarás tu discurso inmediato de una manera más natural y sincera, también mejorarás tu técnica de pronunciar un discurso utilizando las notas de tus
tarjetas. Estas son las dos ventajas que nunca obtendrás al escribir tu discurso palabra
por palabra.

La importancia del contexto
El contexto es sumamente importante para los discursos en la vida diaria. Sería raro
hablar en el mismo ‘estilo’ tanto con un amigo o un familiar que con tu profesor o jefe – y
sería ridículo preguntar qué estilo es ‘mejor’. Lo mismo sucede en el debate. Aunque las
características básicas de un buen estilo no cambian, tu estilo general debe reflejar el
contexto de tu debate.
Es decir, es imposible tener un estándar de ‘estilo perfecto’ – los requisitos para un buen
estilo serán un tanto diferentes ante diferentes audiencias, ante diferentes oponentes,
en diferentes locales y sobre diferentes cuestiones.
Ya hemos considerado los peligros de usar el humor en un debate sobre un tema solemne. El punto aquí es que la cuestión del debate es una parte importante del contexto, y
tu estilo debe reflejar ese contexto si pretendes ser un presentador creíble.
También hemos analizado la importancia del contexto relacionado al volumen. Si estás
debatiendo ante una gran audiencia en un auditorio, probablemente será más eficaz
usar una voz fuerte y gestos amplios. Sin embargo, si estás debatiendo ante un salón
de clases pequeño, esa clase de estilo no te congraciará con tu audiencia puesto que
sentirán que les estás gritando. En lugar de esto, éste es el mejor momento para usar un
tono conversacional y gestos más moderados.
Tu oposición es indudablemente parte del contexto del debate. Por ejemplo, podrías
estar debatiendo contra una oposición graciosa y frívola que aparentemente se ha
congraciado con la audiencia. Aunque podría resultar tentador imitar este estilo, no
siempre será el enfoque más eficaz. En vez de esto, podría ser más eficaz tomar la táctica contraria – enfatizar la seriedad de tu tema, sin realizar un solo comentario gracioso.
Como en tantos aspectos del debate, es imposible ser dogmáticos sobre las circunstancias en las cuales las diferentes formas de estilo funcionan mejor.
Sin embargo, el punto subyacente es importante: cuando se trata de un estilo eficaz, una
talla única no aplica para todos – ni a todos los oradores ni mucho menos a todos los
contextos.
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CAPITULO CUATRO
PUNTOS DE INFORMACION Y DISCURSO DE CIERRE
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INTRODUCCION
Las tres primeras partes de este libro han abordado la esencia de una buena técnica
de debate basada en el estilo utilizado en muchos debates alrededor del mundo. Sin
embargo, también se debe analizar dos aspectos adicionales de este estilo: puntos de
información y discursos de cierre.
Los puntos de información y los discursos de cierre tienden a utilizarse en niveles superiores de debate. Por ejemplo, la mayoría de los debates en las escuelas siguen una
estructura simple compuesta por seis discursos sin puntos de información. Sin embargo,
el Australian National Schools Debating Championships y el World Schools Debating
Championships sí utilizan puntos de información y discursos de cierre.
Los puntos de información y los discursos de cierre no cambian de manera considerable
las características de una buena técnica de debate - contribuyen a lo que ya hemos
abordado, no lo reemplazan. Sin embargo, estas técnicas representan desafíos específicos porque ambas tienen técnicas específicas y protocolos propios.
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PUNTOS DE INFORMACION
Todo debatiente de seguro alguna vez ha escuchado a sus oponentes y ha pensado,
“¡Eso está totalmente mal!”- impacientemente esperando su turno en el debate y frustrado por no poder intervenir inmediatamente. Los puntos de información contribuyen en
alguna medida a aliviar esa frustración, ya que permiten a los oponentes del orador un
derecho limitado de interjección.
Si se aplican bien, los puntos de información pueden mejorar en gran medida el nivel
y el espectáculo del debate – hacen que el debate sea más dinámico y emocionante
de observar, recompensan a los oradores que tienen una capacidad de pensar con
rapidez, y generalmente hacen que los oradores sean más responsables. Muchos debatientes temen realizar puntos de información por primera vez, pero se equivocan - la
gran mayoría de debatientes aprende a dominar los puntos de información de manera
rápida aplicando algunas técnicas simples.
¿Qué son los puntos de información?
Los puntos de información son interjecciones realizadas por los oponentes de los oradores. Se permiten en ‘la mitad’ de los discursos. Por ejemplo, en un discurso de ocho
minutos con puntos de información, una campana sonará al minuto y a los siete minutos
– es entre estas campanas que se podrán ofrecer los puntos de información. (Por supuesto, también sonará una doble campana a los ocho minutos para indicar el término del
tiempo de exposición asignado.)
Los debatientes ofrecen puntos de información al pararse en su sitio y decir: “Punto de
Información”. El orador puede optar por aceptar o rechazar el punto. Si éste acepta,
la contraparte que ofreció el punto de información realiza una pregunta o sostiene una
afirmación relacionada con el argumento del orador; si el orador opta por declinar, la
contraparte simplemente toma su asiento.

195

Cap tulo cuatro: Puntos de informacion y discurso de cierre

Ofreciendo puntos de información
¿Cuántos puntos debes ofrecer?
Como regla general, cada orador en un equipo deberá ofrecer dos, tres o cuatro puntos
de información a cada uno de los oradores de la oposición. Se recomienda llevar un
registro del número de puntos que se ha ofrecido durante cada discurso para el debido
control.
El requisito mínimo (dos puntos) es una norma rígida – si ofrece uno o ningún punto, el
jurado tendrá derecho a descontar el puntaje. Ésta es una razón por la cual muchos
debatientes le toman el tiempo a cada discurso en el debate – al tomar el tiempo a los
discursos de su oposición, saben cuánto tiempo disponen para ofrecer puntos de información. Muchos debatientes que no ofrecen por lo menos dos puntos de información
consideran esto como una señal de “no tener nada que decir”. Generalmente, esto está
muy alejado de la verdad – ¡todo debatiente tiene algo que decir! En realidad, el “no
tener nada que decir” es usualmente el resultado de no tener la confianza de levantarse
y alzar su voz. Esto puede superarse con un poco de experiencia y determinación para
mostrar los errores en los argumentos de tus oponentes.
El máximo requisito (cuatro puntos) no es una norma estricta. Se puede ofrecer más de
cuatro puntos sin que el puntaje sea descontado necesariamente. En este caso, el contexto general es la clave. Específicamente, es importante no usar puntos de información
para ‘fastidiar’ a tus oponentes. Por ejemplo, si cada uno de los compañeros de equipo
ha ofrecido dos puntos de información, no tendría por qué haber problema si otro ofrece seis. Sin embargo, si todos los miembros del equipo ofrecen seis puntos, esto podría
considerarse como un afán de fastidiar.
Esto no necesariamente significa que hay un máximo número de puntos que un equipo
debe ofrecer – si alguien está ‘fastidiando’ o no depende del contexto del debate. Si
se le ofrecen muchos puntos a un orador seguro de sí mismo de manera cortés, es menos
probable que surja una penalidad por ‘fastidiar’. Si el equipo ofrece el mismo número de
puntos de manera descortés y agresiva a un orador tímido y titubeante, las probabilidades de una penalidad aumentan. Esto no significa que no se debe ‘ser duro’ con los oradores débiles: cada miembro del equipo tiene todo el derecho de ofrecer cuatro puntos
de información. Sin embargo, sí significa que el contexto es importante para determinar
si se debe ofrecer más de cuatro.
196

Debatiendo

¿Cuándo ofrecer los puntos de información?
La respuesta general a esta pregunta es simple: ¡cuando haya algo que decir! Incluso el
levantarse y ofrecer un punto sirve para mostrar desacuerdo con lo que está diciendo
el orador. Esto es importante, ya que una oposición que permanece sentada y sin decir
nada por un periodo importante de tiempo le está haciendo un favor al orador de turno. Es vital, por lo tanto, ofrecer puntos a lo largo de la refutación y de los argumentos
sustanciales del oponente.
Dicho esto, nunca se debe dar puntos con la intención de ser rechazado. Algunos debatientes lo suelen hacer: ofrecer puntos en momentos en los cuales probablemente no
serán aceptados; por ejemplo, justo después de la campana del minuto, justo antes de la
campana de los siete minutos, o hasta ofrecer los puntos de una manera particularmente confiada y agresiva. Podría ser cierto que estas técnicas reducen la oportunidad de
ser aceptado, pero no la eliminan. Por lo tanto, si se van a ofrecer los puntos a lo largo
de la refutación y de los argumentos sustanciales del oponente, es importante pensar
seriamente en encontrar errores en estos para luego enfocar los puntos de información
hacia dichos errores.
Hay pocas veces en las que definitivamente no se debe ofrecer puntos. Por ejemplo,
durante la etapa inicial de la exposición del orador (cuando un primer afirmativo está
presentando una definición, temática y división, o cuando algún orador está presentando su esquema). La razón es que generalmente es difícil estar en desacuerdo con alguna
parte de la etapa inicial en sí, y si realmente se está en desacuerdo (por ejemplo, porque
la definición de la oposición es irrazonable), la preocupación generalmente será muy
detallada e importante para ser reducida a un solo punto. Tampoco se debe ofrecer un
punto si se acaba de rechazar alguno del equipo – es poco probable que el orador
acepte el punto y ésta es la manera más fácil de dar la impresión de estar fastidiando.

¿Cómo ofrecer los puntos de información?
La mejor manera de ofrecer los puntos es la más simple – ponerse de pie y cortésmente
decir: “punto de información”. No hay necesidad de ser agresivo – ¡es poco probable
que un punto sea aceptado si uno se levanta alborotadamente y tira su lapicero sobre
la mesa! De forma similar, algunos debatientes (particularmente a nivel de torneos
inter-universitarios) ofrecen puntos al colocar una mano sobre sus cabezas y estirar la
otra hacia el orador. No hay necesidad de hacer esto – ¡para algunos miembros de la
audiencia sin experiencia, probablemente sólo causará confusión y distracción!
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Otros debatientes, por otro lado, utilizan una oración distinta a la de “punto de información”. Por ejemplo, algunos oradores dicen, “punto de contradicción”, “punto de tergiversación”, o “punto de inexactitud factual”. Este enfoque es antideportivo e incorrecto – al
decir esto, efectivamente se ha tenido un punto de información. Es derecho del orador
aceptar o rechazar un punto y la persona que ofrece el punto no tiene derecho de imponer una idea en el debate. Es más, esta táctica difícilmente servirá ante la audiencia y
el juez, quienes probablemente pensarán que uno se quiere saltar las reglas del debate
para obtener una ventaja fácil.
Ocasionalmente, más de un miembro del equipo podrá ofrecer un punto de manera simultánea. En tal situación, lo mejor es decidir de forma rápida y silenciosa quién deberá
ofrecer el punto y dejar a esa persona puesta de pie. Por ejemplo, podría darse que un
orador no haya ofrecido suficientes puntos, o que tenga un punto particularmente sólido.
¡Esto evita la confusión de una situación en la que el orador responde, “¿Si?”, mientras
tu equipo titubea tratando de decidir quien hablará!

¿Cómo presentar un punto al ser éste aceptado?
Existe una variedad de técnicas importantes para presentar un punto de información.
~~ A pesar del nombre, no hay ningún requisito que establezca que los ‘puntos de información’ necesariamente tengan que ver con dar información – se pueden mencionar
hechos, estadísticas, la lógica del caso del oponente, o alguna otra cosa que sea
relevante.
~~ El punto debe ser relevante a lo que está diciendo el orador en el momento en que
se ofrece el punto, o justo antes. Algunos debatientes y entrenadores consideran que
es una buena técnica ofrecer un punto relacionado con algo que se mencionó mucho
antes en el discurso del orador, con el objetivo de confundir sus tiempos y su estrategia. Sin embargo, este enfoque corre el riesgo de crear una confusión innecesaria en
el debate y dañar la credibilidad – ¡puede dar la impresión de que no se ha estado
siguiendo el debate!
~~ Cada vez que sea posible, expresa el punto a manera de una pregunta; esto demanda una respuesta del orador y puede ayudar a aclarar tu punto. Por ejemplo,
asumamos que un orador está discutiendo sobre los grandes beneficios que la internet puede ofrecer al mundo en desarrollo. Un punto de información podría ser:
“aproximadamente, el 80% de la población mundial nunca ha utilizado un teléfono.”
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Sin embargo, un punto más eficaz sería: “afirmas que la Internet está ofreciendo beneficios importantes a las personas en los países en desarrollo. ¿Cómo es esto coherente con el hecho de que aproximadamente 80% de la población mundial nunca ha
utilizado un teléfono?”.
~~ Trata de no realizar preguntas tipo ‘Dorothy Dixer’ – preguntas que permitan al orador explayar las virtudes del caso del oponente. Generalmente esto ocurre si el
punto que uno propone es demasiado general. Por ejemplo, el preguntar: “¿Cómo
puedes probar esa aseveración? simplemente invita al oponente a explicar exactamente cómo piensa probar esa aseveración.
~~ Se lo más breve posible en los puntos. Un punto de información puede durar hasta
15 segundos; pasado este tiempo, el presidente o juez podrá indicar a la contraparte que está fuera del tiempo. Sin embargo, es mucho más eficaz ofrecer un punto
simple y conciso de cinco segundos que un punto complicado y divagante de quince
segundos. Si el punto es particularmente complicado o sutil, resulta mejor guardarlo
para la refutación.
~~ Formular un punto de información no es la iniciación de una conversación. Uno debe
formular su punto y tomar asiento – no debe mantenerse uno de pie mientras el orador responde, ni entablar algún intercambio posterior con el orador.
~~ El punto debe atacar el caso del oponente, no defender el propio. En algunas circunstancias (por ejemplo, tergiversación extrema), será necesario defender el caso
propio mediante una aclaración enfática del argumento. Sin embargo, esta situación
es poco probable – en general, los puntos se aprovechan mejor como ataque.
~~ No se deben ofrecer puntos con el fin de aclarar. Esta es una oportunidad desperdiciada de atacar y cualquier aclaración ofrecida solamente será beneficiosa para
el oponente.
~~ Muchos debatientes consideran útil repasar las palabras iniciales de sus puntos entre
el momento en el que ofrecen el punto y el momento en el que son aceptados. Esto
puede ayudar a pronunciar el punto de manera concisa y contundente.
~~ Algunas ideas son muy controversiales y complejas para ser planteadas de manera
eficaz en un punto de información. Ya se ha considerado la ventaja estratégica (en
algunas circunstancias) de argumentar casos controversiales. También señalamos que
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tales casos necesitan una explicación clara y cuidadosa. Claramente, los puntos de
información – que deben ser breves y que dan un derecho inmediato de respuesta –
son una manera muy débil de plantear tal idea.
~~ Uno debe estar dispuesto a referirse más adelante a un punto de información anterior. Por ejemplo, durante la refutación podría ser eficaz decir algo como: “Ahora,
realicé la pregunta al primer orador con relación a esto en un punto de información,
y él contestó [X]. Sin embargo, aún esto no responde realmente las cosas…”.
~~ Utiliza los puntos de información para identificar problemas con el caso de tu oposición, no las razones por las cuales tu oposición podría perder. Por ejemplo, si tu
oposición se ha olvidado de refutar el argumento central de, es mejor dejarlo allí
– siempre se le puede recordar esto a la audiencia y juez en un discurso de cierre o
del tercer negativo (si uno es el negativo, por supuesto). Por ejemplo, sería un error
estratégico masivo ofrecer un punto de información diciendo: “No has refutado nuestro argumento central, el cual es [X]”. Esto simplemente es ‘regalar el partido’ – un
orador sabio de la oposición abarcará esta cuestión inmediatamente, ¡y así ya no
será un problema para la propia oposición!

Respondiendo a los puntos de información
¿Cuántos puntos de información se debe aceptar?
Dos. ¡Es así de simple! Los jueces esperan que uno acepte por lo menos dos puntos, y
tendrán todo el derecho de descontar el puntaje si no se hace. Sin embargo, estratégicamente, no hay razón para aceptar más de dos puntos – ¡esto simplemente le da a la
oposición una oportunidad adicional para hablar!

¿Cuándo aceptar los puntos de información?
El principio más importante de aceptar y lidiar con los puntos de información es que uno,
como orador, está en control. La oposición está tratando de interponerse en el discurso
propio; por lo tanto, lo hará también sobre la base de los términos propios. Simplemente
por el solo hecho de que la oposición se muestra agresiva o frustrada no significa que
se tiene alguna responsabilidad mayor de aceptar un punto de información – se debe
aceptar un punto de información siempre y cuando convenga.
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Como regla general, uno debe apuntar a aceptar los puntos de información una vez
que se encuentre establecido y se esté claro en lo que se dice. Por ejemplo, ‘la mitad’
o el ‘final’ de un argumento es un excelente momento para aceptar un punto porque
ya se ha explicado de qué se trata el argumento. La ‘etapa inicial’ de un argumento, o
del discurso en general, es habitualmente un mal momento para aceptar un punto de
información – es necesario aclarar las bases del caso o argumento antes de permitir
que el oponente confunda la idea. De forma similar, no se deben aceptar los puntos
de información durante una refutación. La idea de la refutación es atacar el caso de
la oposición – el aceptar puntos de información podría hacer que la propia refutación
parezca confusa y a la defensiva. Finalmente, ¡si existe una mínima posibilidad de que el
argumento propio sea débil – no se debe aceptar un punto! En el mejor de los casos,
esto último nunca ocurrirá, pero, si ocurriera, permitir que la oposición tome la palabra
solo agravaría los problemas.

¿Cómo rechazar un punto de información?
Así como en el caso de ofrecer puntos, el enfoque más simple es el mejor.
Siempre se debe ser cortés al declinar un punto de información – simplemente decir: “No,
gracias”. No hay necesidad de ser brusco (“¡No!”) o grosero (“¡No – esto es tú culpa!).
Generalmente no es una buena idea rechazar un punto simplemente mediante un gesto
hacia la contraparte – ¡esto podría interpretarse como un acto descortés, y probablemente la contraparte no entenderá el gesto!
Se debe tratar de no perder el tiempo rechazando puntos de información. Por ejemplo,
si se dice: “No gracias, por favor siéntese” o, “No gracias, ya tuvo su turno” por cada
rechazo de un punto, se perderá ímpetu y tiempo al presentar el discurso propio. ¡El
mejor enfoque es el más simple!

¿Cómo aceptar un punto de información y cómo responder?
Asumiendo que se decidió aceptar el punto de información recién ofrecido. ¿Cuál es el
siguiente paso? Primero, ¡hay que terminar la oración! Sin duda esta es una de las técnicas de debate más subestimadas – parece común y simple, pero es muy importante. Los
debatientes que ‘dejan todo’ por responder un punto dan la impresión de estar nerviosos y de permitir que sus oponentes dicten los términos. Si se termina con la oración, se
mantendrá el control del discurso – ¡y se dará la impresión de estar en control!
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Se puede aceptar un punto simplemente al dirigirse a la contraparte y decir, “¿Sí?”, o
algo en este sentido. En general se considera descortés e inadecuado colocar presión
sobre la contraparte, por ejemplo, “¿Y qué piensas sobre [uno de los puntos más pequeños del ejemplo siendo presentado]?” De forma similar, no es aceptable preguntarle a
la contraparte de qué se trata el punto antes de decidir si aceptar o declinar.
Si más de un miembro de la oposición ha ofrecido un punto de forma simultánea, uno
nunca debe escoger cual si aceptar. Esto da la impresión (sea acertada o no) de que
deliberadamente se está escogiendo a la persona que al parecer ofrecerá el punto más
débil.
Es importante escuchar atentamente a la contraparte. Muchos debatientes consideran
que el responder los puntos de información es un tipo de “tiempo fuera” – aprovechan la
oportunidad para revisar donde están en sus tarjetas de notas o ver cuánto tiempo más
se podrían tomar en un argumento dado. Otros debatientes interrumpen el punto antes
de que haya sido completado, y dicen algo como, “Sí, sí, entiendo, pero el problema
es…”. Si esto ocurre, la contraparte está obligada a tomar asiento – después de todo, el
orador a cargo de la exposición tiene el derecho de controlar el discurso. Sin embargo,
a no ser que la contraparte esté cayendo en palabrerías, el interrumpirla se verá muy
débil. ¡En lugar de aparentar que se sabe lo que el oponente está diciendo, se dará la
impresión de que no se quiere saber!
Ocasionalmente, el punto de la contraparte puede no ser entendido. Por ejemplo, podría ser que la contraparte haya explicado las cosas de una forma particularmente tangencial o, en una competencia internacional, podría haber dificultades para entender el
acento de la contraparte. En tal caso, es totalmente aceptable pedirle a la contraparte
que repita el punto. De forma alternativa, si repitieron el punto y no fue de ayuda, se
podría responder, “Entiendo que quieres decir [X]. En ese caso, mi respuesta es [Y].”
Sin embargo, generalmente esto no ocurrirá –la contraparte presentará un buen punto
de información que demandará una buena respuesta. Es importante responder al punto
específico que se ofreció. Muchos debatientes responden a un punto similar al que se
acaba de ofrecer, o simplemente replantean su argumento inicial. Aunque esto es mejor
a simplemente ignorar el punto, es bastante inferior a escuchar atentamente y responder el punto que ha sido ofrecido. Aunque es importante ofrecer una buena respuesta,
no es necesario que esta sea una respuesta larga. Por el contrario, es importante no
dejarse llevar al contestar un punto – uno debe apuntar a dar una respuesta eficaz pero
concisa que te permita regresar al material ya preparado.
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Cuando se retorne al material propio, es importante terminar lo que se estaba desarrollando. Por ejemplo, se podría haber dicho algo como, “Esto es cierto por dos razones”,
pero sólo se presentó una razón al aceptar el punto. Es importante regresar y aclarar los
puntos que se quedaron inconclusos. Por ejemplo, la continuación podría ser: “Mencioné
que habían dos razones – la segunda razón es…”
En ocasiones, la oposición ofrecerá un punto de información relacionado a un argumento
propio ya presentado por el orador, o que se presentará luego. En lugar de perder el
tiempo argumentando el punto dos veces, el enfoque estratégico sería referirse al otro
argumento y luego contestar brevemente el punto. Por ejemplo, se podría decir, “Mi segundo orador abordará ese punto a profundidad. Esencialmente, él les demostrará que
[X]…” Esto es mucho más eficaz que decir, “Este…mmm…mi segundo orador tratará eso” –
¡da la impresión de estarse ‘corriendo’ de ese punto específico!
Finalmente, ocasionalmente se recibirán puntos que simplemente no podrán ser contestados. A menudo esto se debe a que el punto se relaciona con un ejemplo muy específico,
fuera del conocimiento general del orador. Por ejemplo, un oponente podría preguntar,
“¿Cómo se relaciona esto al Dabhol Power Corporation y sus actividades en el estado
indio de Maharashtra?”. Obviamente, la mejor respuesta es contestar exactamente de
qué manera se relaciona (o no se relaciona) el punto a ese ejemplo. Sin embargo, si no
se puede contestar la pregunta, la mejor respuesta es devolverle la carga a la oposición, y responder algo como, “No veo cómo el Dabhol Power Corporation tiene alguna
relevancia directa. Si nuestra oposición quisiera explicar qué elementos de ese ejemplo
son tan importantes para nosotros, gustosamente les responderemos más adelante.”
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DISCURSOS DE CIERRE

¿Qué son los discursos de cierre?
Los discursos de cierre son los discursos que le siguen al tercer discurso. Son significativamente más cortos que los discursos sustanciales – comúnmente los discursos sustanciales
tiene una duración de ocho minutos, mientras que los discursos de cierre sólo duran
cuatro minutos, con una campana de aviso a los tres minutos. Los discursos de cierre son
pronunciados por el primer o el segundo orador de cada equipo.
Los discursos de cierre ocurren en orden inverso – la respuesta negativa antes de la
afirmativa. El equipo negativo, por lo tanto, tiene a cargo dos discursos consecutivos: el
tercer discurso negativo, seguido por el discurso negativo de cierre.
El discurso de cierre no es ‘más de lo mismo’ – no es simplemente la continuación del
tercer discurso. Su objetivo es brindarle a cada equipo una oportunidad breve para consolidar sus ideas y realizar una reseña del debate, a modo de presentarlo de la manera
más favorable para ambas posturas.

El objetivo de un buen discurso de cierre
Hasta ahora uno se debe haber dado cuenta de que algunas partes del debate pueden ser muy inflexibles, hasta dolorosamente técnicas. Los discursos de cierre son todo
lo contrario. Para convertirse en un buen orador de cierre, entonces, es importante comprender el objetivo y el rol de un discurso de cierre eficaz y no solamente aprenderse
las numerosas reglas.
Los discursos de cierre deben ser diferentes a los otros seis discursos en el debate; en
el momento en que se utilizan, el debate está esencialmente concluido. Por lo tanto, el
objetivo de los discursos de cierre no tiene tanto que ver con ganar el argumento sino,
más bien, con retroceder y explicar por qué el equipo ha ganado el debate. Por supuesto, ¡el decir, “Hemos ganado el debate porque…” no aumentará popularidad ni con la
audiencia ni con el jurado! Sin embargo, ésta es la idea esencial detrás de los discursos
de cierre eficaces.
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En muchos aspectos, un discurso de cierre debe ser considerado como una entrevista
posterior a un partido de fútbol, por ejemplo, luego de haberlo ganado. Uno puede
enfatizar las razones por las cuales su equipo ganó, y se puede criticar constructivamente el enfoque del oponente, explicando por qué perdieron. Sin embargo, ¡no se
puede atacar a un jugador de la oposición que simplemente está pasando por allí en
ese momento!
La diferencia entre atacar a un jugador de la oposición (refutar un argumento de la
oposición, en este caso) y criticar el enfoque del oponente puede parecer algo de
menor importancia. No obstante, es importante de todas formas, y puede ser reforzado
mediante la utilización de dos técnicas:
1. Usar un tono menos agresivo y más analítico. Es decir, preocuparse menos en enfatizar por qué la postura propia sobre tema es verdadera y más sobre por qué ésta
ganó el debate.
2. Utilizar el tiempo pretérito en la medida de lo posible. Por ejemplo, en lugar de “Afirmamos [X]”, intentar “Les hemos demostrado que [X]”.
Uno puede demostrar por qué su postura ganó el debate al ‘juzgar’ de forma crítica el
caso contrario mientras se hace un recuento de ello. Por ejemplo, asumamos que la oposición ha argumentado que “[X] es verdadero” (¡sea lo que eso signifique!). Si esto fuera
a ser refutado en un discurso sustancial, el objetivo sería (i) criticar la forma en la que
se presentó el argumento, y (ii) usar esto para demostrar de qué manera “[X] es falsa”.
En un discurso de cierre, sería más eficaz enfocarse solamente en la crítica – decir (por
ejemplo), “Nuestra oposición aseveró que [X] es verdadero”. Sin embargo, no hizo ningún intento de mostrar una fundamentación para esta aseveración. De hecho, su tercer
orador en gran parte concedió el punto cuando afirmó [Y].”

La estructura de un discurso de cierre
No hay una estructura establecida para un discurso de cierre. Como orador a cargo de
éste, uno realmente puede estructurar su discurso de la manera que desee. Por supuesto,
esto no quiere decir que todas las estructuras son igual de buenas – la estructura escogida será juzgada en base a su eficacia, por lo tanto, ¡un análisis cuestión por cuestión
siempre superará a una colección de ideas al azar! Sin embargo, a la mayoría de los
oradores de cierre le gusta tener una estructura con que trabajar, por lo que se examinarán los dos enfoques más comunes.
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Independientemente de la estructura escogida, generalmente la mejor manera de empezar un discurso de cierre es identificar la cuestión del debate. Un discurso de cierre
está diseñado para ser una perspectiva general simple y breve del debate global, por
lo que no hay necesidad de pronunciar un discurso complicado o sutil. Usualmente, la
cuestión que se acordó durante la preparación será – por lo menos en los términos más
amplios – la cuestión del debate. ¡Puede que no sea emocionante, pero generalmente
es una manera segura de empezar un cierre!
El enfoque más simple consiste en utilizar aproximadamente la mitad del discurso de cierre para discutir el caso de la oposición y aproximadamente la otra mitad para discutir
el propio. Por supuesto, esto no significa que se ofrecerá una evaluación equitativa de
ambos casos – naturalmente, el de la oposición será criticado de manera analítica mientras es resumido y se enfatizarán las fortalezas del propio. Idealmente, cuando se resuma
el caso se mostrará cómo éste respondió a las preguntas o a los problemas planteados
por los oponentes.
Otro enfoque es realizar un recuento del debate tal como ocurrió – esencialmente, dar
un resumen ‘paso por paso’. Este enfoque no es muy utilizado porque puede ser confuso.
Sin embargo, puede ser muy eficaz en un debate en el cual el caso de la oposición ha
cambiado a lo largo del debate, o donde las cuestiones han evolucionado sustancialmente. Por ejemplo, este enfoque podría ser la mejor manera de explicar cómo el caso
de la oposición cambió en respuesta a tu refutación, cómo éste era incoherente con los
anteriores argumentos de tu oposición y, por lo tanto, por qué se ganó las cuestiones
principales del debate.
Un enfoque más sofisticado (aunque no necesariamente más eficaz) es mostrar cómo los
casos se enfrentaron sobre una base de cuestión-por-cuestión. Esto se puede efectuar al
dedicar los tres primeros minutos del discurso de cierre a la comparación y al contraste
de los casos, y el último minuto al resumen de tu propio caso y a una conclusión.
Por supuesto, aún se necesita saber exactamente lo que significa ‘comparar y contrastar’.
Bajo esta estructura, esto significa identificar algunas de las cuestiones principales del
debate. A continuación, como orador de cierre, se podrá abordar cada una de esas
cuestiones. Dentro de cada cuestión, uno podrá presentar el o los argumentos y ofrecer
algún tipo de respuesta – por medio de una ‘adjudicación crítica’, o demostrar cómo el
equipo respondió al argumento. Al final de cada cuestión uno podrá resaltar brevemente
algún argumento adicional ofrecido por su equipo en este punto.
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Luego de haberse tomado la molestia de dividir el debate en cuestiones, vale la pena
esquematizarlas antes de presentarlas, y luego resumirlas. Después de resumir las cuestiones del debate, se podrá, entonces, resumir el propio enfoque del equipo antes de
presentar una conclusión impactante.

Escogiendo las cuestiones
El escoger las cuestiones o áreas sobre las cuales se basará el discurso de cierre es un
proceso muy al de escoger las cuestiones o áreas para un tercer discurso. Inevitablemente, existirán muchas cuestiones en el debate. No basta con simplemente escoger algunas
de las cuestiones más importantes – se perderán ideas importantes. En lugar de esto, es
importante agrupar las cuestiones y argumentos del debate en áreas más grandes y
abstractas, tal como un tercer orador agruparía los argumentos y sub-cuestiones en sus
objetivos para la refutación.
Entonces, tanto uno (el orador de discurso de cierre), como el tercer orador, estarán emprendiendo una tarea similar al escoger las cuestiones para la estructura. Sin embargo,
idealmente no se deberían escoger las mismas cuestiones – si se hace así, el discurso de
cierre dará la impresión de ser una repetición del tercer discurso, el cual claramente no
es el objetivo. Además, el discurso de cierre es un material adicional de cuatro minutos
para el equipo – si puede ser utilizado para ver el debate desde una perspectiva diferente, probablemente se habrá abordado la cuestión de una manera más comprensiva.
Esto no significa que el tercer orador y el orador de cierre deberán discutir un contenido
diferente (aunque obviamente el discurso de cierre es más corto y es presentado de una
manera un tanto diferente). Más bien, esto significa que el tercer orador y el orador de
cierre idealmente deberán escoger diferentes agrupaciones para examinar el mismo
contenido.
Es importante recordar que un discurso de cierre es la última oportunidad para convencer al juez de que se merece ganar el debate. Por esta razón, como sucede generalmente con la refutación, uno no necesariamente debe enfocarse en los argumentos más
fuertes de su equipo, o en los aspectos del debate en los que se siente confiado. Más
bien, se debe estar concentrado primero en aquellos aspectos importantes del debate
en los que uno no se siente confiado – probablemente éstas serán las razones por las
que se podría perder, por lo que se debe prestar especial atención en mostrar cómo se
ha prevalecido en estas cuestiones.
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Finalmente, se debe buscar razones específicas por las cuales la oposición podría haber
perdido el debate. Por ejemplo, la oposición podría haber establecido criterios que no
cumplió, o prometió apoyar un modelo que no volvió a mencionar desde la intervención
del primer orador. De forma similar, la oposición podría haberse olvidado de refutar uno
de los argumentos – es importante llevar la cuenta de esto porque podría ser un punto
importante a favor.
Como se mencionó anteriormente, no resulta favorable decir, “Nuestra oposición perdió
porque…”. Sin embargo, fuera de utilizar esas palabras en sí, cualquier problema específico del enfoque de la oposición debe ser resaltado. Como saben los debatientes experimentados, nada influye más a un jurado que una promesa sin cumplir – ¡si tu oposición
prometió algo pero lo no cumplió, esto debe hacérsele notar a tu audiencia y juez en
los términos más claros!

La interaccion entre el discurso de cierre y el
tercer discurso
Anteriormente se señaló que los puntos de información y los discursos de cierre no alteran sustancialmente las características de una buena técnica de debate. Sin embargo, sí
tienen un impacto sobre la estructura ideal. Específicamente, la presencia de los discursos de cierre tiene un impacto sobre la estructura óptima del tercer discurso.
Al no utilizar el discurso de cierre, el tercer orador es el último expositor de un equipo.
Por lo tanto, la responsabilidad de ofrecer un resumen bastante detallado del caso del
equipo recae sobre el tercer orador. De manera específica, el tercer orador sería el
encargado de resumir el tema y el enfoque básico del caso, así como resumir los argumentos individuales de cada uno de los oradores.
Sin embargo, cuando se utilizan los discursos de cierre, estos son los discursos finales de
cada equipo. Por lo tanto, la mayor parte del resumen (concretamente, el resumen de los
argumentos individuales) debería pasar al orador de cierre. El tercer orador sólo necesita resumir brevemente el tema y el enfoque de caso y quizás mencionar la división del
equipo (es decir, las etiquetas para los discursos a cargo del primer y segundo orador).
Se puede dejar el resumen más detallado de los argumentos para el orador de cierre.
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El estilo y los discursos de cierre
En la Parte Tres, se aprendió que el estilo debe adecuarse al contexto. Es importante
resaltar el contexto de un discurso de cierre: éste debe ser analítico (en lugar de confrontacional) y debe diferenciarse del tercer discurso. Por lo tanto, esto es lo que debe
primar en el estilo de un discurso de cierre. Idealmente, se debe hablar de una manera
calmada y analítica – sin hablar demasiado fuerte o rápido. ¡Por supuesto, esto no significa arrullar a la audiencia hasta que se duerma! Sobre todo, significa que se puede evitar
la trampa de ponerse nervioso. Un orador de cierre a menudo debe cubrir una gran
cantidad de puntos en un periodo de tiempo relativamente corto. La mejor manera de
lograr esto es mantener una conducta calmada y controlada. ¡Es fácil ponerse nervioso,
pero no ayudará!
Finalmente, de ser posible, se debes intentar ofrecer un contraste con el estilo del tercer
orador. Esto tiene una menor importancia, pero puede ayudar: así como es bienvenida
la variación en la identificación de las cuestiones, también lo es la variación en el estilo.
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JUEGOS Y ACTIVIDADES
El éxito en el debate se logra entendiendo las teorías y dominando las técnicas. Hasta
aquí nos hemos centrado casi exclusivamente en la teoría – la teoría subyacente a las
técnicas eficaces del debate, para ser exacto, pero teoría al final de cuentas. Para muchos entrenadores y simpatizantes aquí acaba la enseñanza del debate – su actitud es,
“Bueno, sabes cómo se debe conducir el debate, ¡así que anda y hazlo!”.
Esta actitud es entendible, pero sigue siendo un tanto extraña – ciertamente no aplica a
otras actividades competitivas. Después de todo, como señalamos al principio, realmente no importa cuántos libros hayas leído o cuántas fotos hayas estudiado, ¡no aprenderás
a jugar críquet sin levantar un bate, ni aprenderás a nadar sin zambullirte en una piscina!
En muchos sentidos, lo mismo aplica al debate – la experiencia importa. Por supuesto,
¡la mejor manera de adquirir experiencia es debatiendo! Sin embargo, por motivos de
variedad, tiempo y técnica, también puedes adquirir experiencia por medio de un sinnúmero de juegos y actividades. En muchos respectos, estos juegos y actividades son proporcionales al debate como una ‘sesión de lanzamiento y bateo’ lo es a un equipo de
cricket: no es lo real, sin embargo, permite que nos enfoquemos en aspectos específicos
de nuestra técnica y se espera que nos permita mejorar nuestro juego.
Por supuesto, no hay una forma establecida específica para usar estos juegos y actividades. Como entrenador o debatiente, puedes usar todos o ninguno; seguirlos al pie de la
letra o transformarlos casi completamente.
El punto es sencillamente que, en mi opinión, los debatientes no aprovechan de manera
suficiente estas actividades – dichas actividades pueden simplificar las técnicas y engendrar confianza en el hablar en público, especialmente en grados menores.
Esta sección está dirigida principalmente a profesores y entrenadores de debate. Sin
embargo, muchas de las actividades no requieren específicamente la presencia de un
entrenador o un profesor. Debatientes y equipos de debate motivados podrán realizar
muchas de las actividades por sí mismos. No te olvides – anteriormente ya hemos abordado una cantidad de técnicas y actividades eficaces, tales como ‘refutarte a ti mismo’,
o practicar tu discurso frente a un espejo. Estos juegos y actividades simplemente complementan aquellos que ya hemos abordado.
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Introducción al debate
Las siguientes actividades están diseñadas para introducir a las personas al ejercicio de
debatir por primera vez. Están diseñadas para enfatizar que un debate es un argumento, no simplemente una serie de discursos a favor o en contra de un tema.

Preparación en Grupo
Objetivo:
Fomentar entre los debatientes inexpertos el desarrollo de argumentos distintos a favor
y en contra de un tema.
Qué hacer:
~~ Toma asiento con un pequeño grupo de debatientes – entre tres y diez, por ejemplo.
Formarán parte del mismo ‘equipo’.
~~ Anuncia un tema y adopta una postura a favor o en contra del tema. Trata de adecuar el tema a la edad y a la experiencia de los debatientes. Por ejemplo, anuncia,
“El tema es ‘QUE LAS TAREAS DEBERÍAN SER PROHIBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES
DE ESCUELAS PRIMARIAS’. Nosotros seremos el equipo afirmativo – esto significa que
estamos de acuerdo con el tema.”
~~ Ofrece a los debatientes un tiempo para preparar de forma individual las razones
por las cuales apoyan tu postura sobre el tema. ¡No se les permitirá hablar durante
este tiempo!
~~ Pide a los debatientes que compartan sus ideas, uno por uno.
~~ Luego de haber compartido todas las ideas, desarrolla una lista de las razones a
favor de tu postura del tema. Por ejemplo, escribe una lista en una pizarra, o en un
papelógrafo.
~~ Para fomentar una discusión más sofisticada, anima a los debatientes a considerar:
~~ Si numerosos oradores, a pesar de haber utilizado diferentes palabras, realmente
expresaron la misma idea o argumento.
~~ Si su idea es una razón para sustentar tu postura del tema, o realmente un ejemplo
o una estadística para sustentar una razón
(¡para sustentar tu postura del
tema!).
~~ Para fomentar aun más discusión intenta desarrollar argumentos claros de las razones
que has recopilado. Podría ser muy difícil desarrollar una idea unificadora (es decir,
tema), pero puedes usar una versión truncada de la estructura básica explicada anteriormente en este libro: Etiqueta – Explicación – Fundamentación. (Es decir, puedes
212

Debatiendo

ignorar ‘vínculo’ por ahora).
~~ Ahora adopta la postura contraria del mismo tema. Repite el ejercicio para así recoger una buena lista de razones tanto a favor como en contra de la cuestión.
~~ Pide a los debatientes que consideren con cuál de las posturas del tema están de
acuerdo, y por qué. Discutan en grupo.

Debate Foro
Objetivos:
~~ Mostrar a los debatientes inexpertos que el debate es tanto un argumento dinámico
y animado como una presentación de un discurso público formal.
~~ Seleccionar argumentos preparados y utilizarlos para un debate.
Qué hacer:
~~ Selecciona dos equipos con un mismo número aproximado de participantes. Debe
haber entre tres y diez oradores en cada equipo.
~~ Define un tema para el debate y asigna las posiciones. Así como en la actividad
‘Preparación en Grupo’, trata de escoger un tema que se adecúe a la edad y la
experiencia de los debatientes.
~~ Pide a cada equipo que prepare argumentos que respalden su postura (a favor o
en contra) del tema. Esencialmente, esto seguirá la estructura de la ‘Preparación en
Grupo’ presentada anteriormente, sin embargo, no es necesario que sigas al pie de
la letra esta estructura (por ejemplo, no necesariamente debes presidir la preparación esta vez).
~~ Si tienes un número grande de oradores, lo recomendable es dividir cada equipo en
dos grupos de aproximadamente el mismo número: un grupo presentará argumentos
preparados y el otro grupo ofrecerá la refutación. (Claro, esto no significa que los
oradores de la refutación deben empezar a escribir su refutación – la idea es que
respondan al equipo contrario durante el debate).
~~ Ordena la habitación de forma que simule un formato generalmente llamado ‘parlamentario’ – los dos equipos deben sentarse frente a frente.
~~ Introduce a los equipos, el tema y las reglas generales del debate (que siguen a
continuación).
~~ Empieza el debate pidiendo a un miembro del equipo afirmativo que presente un
argumento preparado.
~~ Pide a un miembro del equipo negativo que presente una refutación breve a ese
argumento.
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~~ Pide a otro miembro del equipo negativo que presente un argumento preparado
para la postura negativa.
~~ Pide a un miembro del equipo afirmativo que presente una breve refutación a ese
argumento.
~~ Continúa hasta que todos los argumentos preparados hayan sido presentados e,
idealmente, todos hayan hablado.
~~ Continúa con un argumento general sobre la cuestión, alternando los equipos y pidiendo voluntarios para que hablen.
~~ Cierra el debate. Informa a los oradores que no existe un resultado – este no es el
objetivo de este estilo de debate.
~~ Pide a cada orador que considere qué postura del tema apoya. Pide a cada orador
que explique brevemente por qué sustenta esa postura del tema (por ejemplo, “De
todos los puntos presentados, ¿cuál te convenció?”).

*Aspectos específicos de los discursos
~~ Cada argumento preparado debe ser corto – de un minuto (¡dos minutos como máximo!).
~~ Cada punto de refutación debe ser aun más corto – aproximadamente treinta segundos.
~~ Los oradores deberán ponerse de pie cuando hablen. Se les debe animar a no usar
notas – la idea es tratar de mantener que los discursos sean muy cortos. El objetivo
de este ejercicio es fomentar que los oradores vean el debate como un argumento,
por lo tanto, se debe alentar a que los oradores se expresen de una manera natural
e informal.

Entendiendo la Teoría
Esta es una actividad general que puede ser utilizada para enseñar muchos aspectos
de la teoría del debate.
Objetivo:
Enseñar la teoría del buen debate de manera entretenida e interactiva.
Qué hacer:
~~ Divide a los participantes en grupos de tres a cinco estudiantes – cada grupo trabajará de manera separada y luego compararán sus resultados.
~~ Anuncia un tema a todos los participantes y, si es necesario, una postura (por ejem214
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plo, afirmativa).
~~ Anuncia un aspecto de la preparación – por ejemplo, la cuestión, la definición, etc.
~~ Ofrece a los participantes un periodo corto de tiempo para preparar ese aspecto
del caso para ese tema específico (por ejemplo, un minuto para trabajar en la cuestión, tres minutos para trabajar en una definición).
~~ Cada grupo debe llegar a un consenso. Los grupos entonces podrán compartir sus
respuestas con todos los participantes.
~~ Repite la actividad cuantas veces sea necesario, cambiando el tema y el aspecto de
la preparación cada vez.
~~ Para poner a prueba la comprensión de los participantes, escoge temas difíciles y
poco claros. Estos temas no necesariamente sirven para entablar los mejores debates, pero son muy eficaces como técnicas de aprendizaje.
(Por ejemplo, utilizamos el tema “QUE LO GRANDE ES BELLO” para analizar la técnica
de cómo encontrar una cuestión en el Capítulo Uno).

Cultura General y Temas de Actualidad
Una prueba de cultura general y temas de actualidad
Discutimos sobre las pruebas de cultura general en el Paso Tres del Capítulo Uno. Una
prueba de cultural general es simple, pero muchas veces es pasada por alto por los
equipos y los entrenadores. Simplemente, implica tomarle una prueba a los debatientes,
generalmente escrita, sobre temas de cultura general y de actualidad importantes en el
debate – por ejemplo, nombrando nombres (“¿Quién es el Secretario General de las
Naciones Unidas?”), conociendo estadísticas claves (“¿Aproximadamente qué proporción de la población mundial vive en los países desarrollados?”), o conocimientos de
temas de la actualidad.
La prueba sirve para juzgar la cultura general de los debatientes (por ejemplo, ayuda
en la selección de un equipo de debate) y le da a los debatientes un incentivo para
permanecer informados sobre las noticias y los temas de actualidad.
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El ‘juego de nombres’
Objetivo:
Poner a prueba y mejorar la cultura general de los debatientes de una manera divertida e interactiva.
Qué hacer:
~~ Divide a los participantes en grupos de manera que cada equipo tenga un número
par de miembros (más de dos). El juego generalmente funciona mejor cuando se juega en grupos de cuatro o de seis. Las siguientes instrucciones aplican a un solo grupo,
en este caso, un grupo de seis.
~~ Cada miembro del grupo deberá escribir diez nombres en pedacitos de papel y
doblarlos. Los nombres no pueden ser fabricados – ¡deben pertenecer a personajes
relativamente conocidos! Limita los tipos de personajes dependiendo de la seriedad
del juego. Por ejemplo, si están jugando con el fin de divertirse, permite que utilicen
personajes de la televisión o estrellas de cine – si están jugando con el objetivo de
sacar el mayor provecho al debate, limita los nombres a aquellas personas que comúnmente podrían surgir en un debate.
~~ Coloca todos los nombres en un recipiente. En nuestro ejemplo, por lo tanto, habría
sesenta pedacitos de papel en el recipiente.
~~ Divide al grupo en pares. Cada par se convierte en un equipo. Para fines que pronto
serán evidentes, el juego generalmente es más competitivo si los jugadores son divididos en equipos luego de escribir sus nombres.
~~ Escoge de manera aleatoria el orden de los equipos. En nuestro ejemplo, asumamos
que el Equipo Uno empezará, luego le seguirá el Equipo Dos y luego el Equipo Tres.
~~ El Equipo Uno deberá escoger a un jugador para que salga al frente. Se le entregará
el recipiente con los papelitos.
~~ El jugador deberá tomar un pedacito de papel del recipiente e inducir a su equipo
o compañero a que adivine el nombre escrito. Sin embargo, no podrá mencionar
ninguna parte del nombre de la persona. Las descripciones fonéticas (“suena como…”)
son aceptables, ¡siempre y cuando la palabra comparada sea real! Por ejemplo, el
jugador al frente podría decir,
o “Un senador del estado de Nueva York”, o,
o “Esposa del ex presidente estadounidense”, pero no podría decir,
o “Esposa de Bill Clinton”, ni,
o “¡Rima con ‘Clillary Hinton’!”
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~~ El jugador tiene un minuto para intentar que su equipo o compañero adivine el nombre. Si su compañero de equipo identifica correctamente el nombre, el jugador deberá desechar el papelito y tomar otro papelito del recipiente. Al término del minuto, el
jugador retornará el papelito actual con el nombre no identificado al recipiente y le
pasará el recipiente al participante elegido del Equipo Dos.
~~ El proceso continúa. Los jugadores de un mismo equipo deberán alternar turnos preguntando y respondiendo. Por ejemplo, luego del término del primer minuto del Equipo
Tres, el recipiente se pasará al miembro del Equipo Uno que respondió la primera vez.
~~ El juego terminará cuando ya no queden pedazos de papel en el recipiente. El equipo ganador será el que identifique el mayor número de nombres.

Habilidades de estilo
Hay muchas formas de mejorar tu estilo – por ejemplo, practicando tu discurso frente al
espejo o prestándole especial atención a los comentarios del juez.
En muchos deportes los participantes entrenan trabajando de forma separada en la
variedad de elementos de sus técnicas – por ejemplo, los nadadores a menudo utilizan
una tabla de pataleo para concentrarse únicamente en sus pataleos, y los jugadores
de cricket usan una especie de ‘cuna’ que atrapa pelotas para trabajar en sus bateos
y carreras. Es difícil separar los elementos del estilo sin realizar ejercicios específicos. Si
intentas mejorar tu estilo simplemente por medio del debate, te encontrarás tratando de
mejorar tu postura, gestos, contacto visual, variación vocal y pausa – ¡y a la misma vez
estarás pensando en lo que estás diciendo! Esta es una actividad general que puede
variarse fácilmente para trabajar diferentes componentes de forma individual.
Objetivo:
Separar los diferentes elementos del estilo y que los oradores tomen conciencia de ello.
Qué hacer:
~~ Trabaja con un número relativamente pequeño de participantes – por ejemplo, seis
o menos.
~~ Entrega a cada orador un tema. Puede ser un tema de debate o simplemente un
tema conversacional (por ejemplo, ‘lo que hice en mis vacaciones’). Si deseas permite
que los participantes escojan sus temas.
~~ Cada orador tendrá un minuto para hablar de su tema. Ofrece a los oradores un
espacio corto de tiempo (por ejemplo, entre uno y cinco minutos) de preparación.
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~~ Permite que cada participante pronuncie su discurso. Pide al grupo que ofrezca críticas constructivas luego de cada discurso.
~~ Sin embargo, ¡no permitas simplemente que los participantes se pongan de pie y
hablen! En lugar de esto, aísla uno o dos componentes de su estilo.
Por ejemplo,
o Trabaja en la presentación vocal y verbal, pidiendo a los
p a r t i cip a n t e s
que pronuncien sus discursos sentados, con sus manos
entrelazadas o a sus costados. Elimina la distracción de caminar alrededor de la habitación y realizar gestos –
obliga a los oradores a pensar solamente en su presentación vocal y verbal.
o Trabaja en los gestos pidiendo a los oradores que piensen de forma consciente en los gestos que están utilizando. Si deseas,
puedes pedir a cada orador que
pronuncie dos veces su discurso –
primero con gestos deliberadamente exagerados y la segunda vez
con gestos ‘normales’. Esto debe animar a los oradores a estar
atentos a los gestos que usan.
o Trabaja en la presentación vocal pidiendo al orador que pronuncie el mismo discurso dos veces – primero en una pequeña habitación
donde la audiencia
esté cerca y luego en una sala grande donde la audiencia esté sentada en la parte
posterior. En la habitación
pequeña, los oradores deberán trabajar su estilo conversacional; en la sala grande, los oradores deberán proyectar sus voces y ofrecer
una impresión más ‘poderosa’. La idea no es necesariamente practicar
una manera distinta de ‘sala pequeña’ y ‘sala grande’ – sino, es animar a los oradores que
piensen en cómo variar su estilo de acuerdo al contexto del debate.
o Trabaja en la pronunciación de un discurso emotivo entregándole
a cada
orador un tema emotivo (por ejemplo, un tema relacionado a la vida y la muerte,
como la pena de muerte). Por supuesto, una pronunciación emotiva no implica llorar o
chillar – en última instancia, el desafío es presentar el tema de manera sincera y a la
vez tratar de usar una ‘postura moralista’ para darle un valor persuasivo.
o Trabaja el hábito del orador de ‘deambular’ colocando una marca en
el
piso e insistiendo que pronuncie todo su discurso de pie sobre ese lugar. No hay necesidad de practicar esto en el debate mismo,
pero hará que el orador esté atento a cuánto deambula.
o Trabaja en la presentación global de tu orador grabando en video su discurso y reproduciéndolo. Muchos oradores nunca se han
observado al hablar, así que puede ser una técnica muy eficaz. Específicamente, a menudo resalta los problemas de
estilo (como murmullos, amaneramientos molestosos o el deambular) de una forma que
nunca han visto antes – ¡desde la perspectiva de la audiencia!
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Habilidades de Preparación y Presentación
Estas actividades están diseñadas para mejorar la habilidad de preparación en equipo.
Generalmente, son de gran ayuda a la hora de entrenar a los equipos en la eficaz
preparación de debates.
Práctica de corta preparación
A veces, ¡el enfoque más simple es el mejor! Si un equipo desea aprender a realizar
cortas preparaciones eficaces y bajo presión, simplemente debe realizar muchas cortas
preparaciones cortas. Lo que es más, a menudo ayuda que un entrenador o instructor
observe al equipo mientras realiza este ejercicio, para ofrecer una retroalimentación
constructiva.
Objetivo:
Practicar cortas preparaciones.
Qué hacer:
~~ Entrega al equipo un tema y una postura a favor o en contra, (por ejemplo, “El tema
es “QUE LAS NACIONES UNIDAS HAN FALLADO”, y tu eres el afirmativo.”)
~~ Pide al equipo que prepare el tema. Esto deberá tomar unos 35 minutos – 10 minutos
para la lluvia de ideas y 25 minutos para el desarrollo del caso. (Estos tiempos se
explicaron en el Capítulo Uno – no hay necesidad de pedir a los participantes que
escriban sus discursos en un ejercicio como este.)
~~ Al término de los 35 minutos, pide a los miembros del equipo que te expliquen su caso
(tú serás el observador). Asegúrate de que todos los miembros del equipo entiendan
su caso de la misma manera – de lo contrario, este será un error técnico en el proceso
de preparación y deberá ser mejorado por el equipo.
~~ Ten un espacio de discusión con los miembros del equipo y ofréceles una retroalimentación sobre su preparación. Por ejemplo, ¿el caso es fuerte? ¿Los participantes
trabajaron bien en equipo? ¿Qué aspectos se deben mejorar?

Debates con una muy corta preparación
Objetivo:
Animar a los debatientes a identificar las cuestiones del tema de manera rápida y eficaz.
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Qué hacer:
~~ Separa a los participantes en dos equipos. Los equipos deben ser de tres, pero también pueden ser de dos (es decir, puedes ignorar el rol del tercer orador).
~~ Anuncia un tema y las posturas a favor y en contra para el debate.
~~ Ofrece a los equipos 15 minutos para prepararse, luego empieza el debate. La mayoría de los equipos lo harán bastante mal, al menos al principio. Sin embargo, una muy
corta preparación puede tener unos beneficios muy importantes para las técnicas del
debatiente – por ejemplo, los debatientes deben reconocer rápidamente los temas,
deben desarrollar un caso simple, y no tendrán tiempo de escribir sus discursos enteramente en sus tarjetas de notas. Estas son habilidades muy importantes para cualquier formato de debate, particularmente para los debates de corta preparación.

Mezclando las cosas
Objetivo:
Mejorar la habilidad de los debatientes de pensar rápidamente y enfocarse en ‘las
cuestiones más importantes’.
Qué hacer:
~~ Como antes, forma dos equipos y anuncia las posturas y el tema.
~~ Ofrece a los equipos un tiempo de corta preparación. Esto podría ser una corta
preparación de una hora, o podría ser mucho más corta – por ejemplo, 15 minutos.
~~ Inmediatamente antes del debate, sorprende a los participantes ‘mezclando las cosas’. Por ejemplo, cambia el orden de los oradores en cada equipo, o intercambia
la postura del tema de cada equipo (es decir, el equipo que preparó el afirmativo
ahora será el negativo y viceversa). Este ejercicio, como el debate de ‘muy corta
preparación’, enfatiza los aspectos básicos – obliga a los participantes a pensar
rápidamente y trabajar eficazmente bajo presión. También anima a los participantes
a pensar sobre su postura del tema durante la preparación – un buen equipo no
tendrá problemas al argumentar sobre la postura contraria del tema, porque ya habrá identificado las cuestiones principales del debate y habrá pensando en lo que
ambos equipos deberían decir sobre esas cuestiones.

Debates tipo ‘Mezcla’
Objetivo:
Mejorar la habilidad del debatiente para realizar una ‘corta preparación durante el
debate’ (como analizamos en el Capítulo Uno).
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Qué hacer:
~~ Separa a los participantes en equipos y anuncia las posturas.
~~ Lleva al equipo afirmativo a un lado y anúnciale el tema.
~~ Ofrece al equipo afirmativo 15 minutos para preparar su postura del tema.
~~ Anuncia el tema inmediatamente antes de invitar al Primer orador Afirmativo a empezar el debate.
~~ El equipo negativo, por lo tanto, deberá preparar un caso y una refutación mientras
el Primer Afirmativo expone. Tal como señalamos en el Capítulo Uno, esto es esencialmente lo que debe hacer el equipo negativo si se ve obligado a abandonar su
caso en un debate real.
Este estilo le da una ventaja obvia al equipo afirmativo, pero ese no es el punto – el
equipo negativo gana experiencia en la ‘corta preparación durante el debate’, mientras
que el equipo afirmativo practica el debate de ‘muy corta preparación’.

Debates de ‘Caso sorpresa’
Objetivos:
~~ Obligar a los debatientes a pensar en los supuestos subyacentes de sus casos.
~~ Animar a los debatientes a ser flexibles y responder directamente al cuestionamiento
de la oposición.
Qué hacer:
~~ Separa a los participantes en equipos y anuncia las posturas y el tema.
~~ Ofrece a los equipos un tiempo de corta preparación (es decir, una hora).
~~ Interrumpe la preparación de uno de los equipos.
~~ Informa al equipo qué es lo que va a argumentar y haz que sea un enfoque particularmente radical. Por ejemplo, si el tema es “QUE EL FEMINISMO HA FALLADO”,
pide al equipo afirmativo que argumente que los hombres y las mujeres no deben ser
iguales y que el feminismo ha fallado porque ha retirado a la mujer de su ‘legítimo’
lugar en el hogar.
~~ Si el tema fuera “QUE LA GUERRA EN AFGANISTÁN ESTA JUSTIFICADA”, pide al
equipo negativo argumentar que la Guerra en Afganistán no está justificada porque
los ataques del 11 de Setiembre (que fueron la justificación establecida para esa
guerra) fueron en sí justificados.
~~ Procede a dar inicio al debate del tema. Este ejercicio deberá forzar a un equipo
– el equipo que no fue interrumpido – a fundamentar sus aseveraciones en un nivel
mucho ‘más profundo’. Por ejemplo, la mayoría de los equipos argumentarían que el
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feminismo ha logrado el éxito porque ha mejorado las oportunidades de las mujeres
esta actividad obliga al equipo a explicar claramente por qué esto es algo positivo.

Debate de interrogación
Objetivo:
Animar a los debatientes a considerar argumentos contrarios durante su preparación y
responder a esos argumentos eficazmente durante el debate.
Qué hacer:
~~ Separa a los participantes en equipos y anuncia el tema y las posturas. Solamente
necesitas dos oradores en cada equipo para esta actividad.
~~ Pide a los debatientes que preparen el tema, puede ser un debate de corta preparación (una hora) o un debate de muy corta preparación (15 minutos). Explica la
actividad en su totalidad antes de permitir un tiempo para que los debatientes se
preparen.
~~ La premisa del debate es que tú, como juez, decidirás si el tema es cierto o no. Por
ejemplo, si el debate es sobre una Guerra con Iraq, asumamos que tú, como el juez,
tienes el poder exclusivo de ‘dictaminar’ sobre el éxito del feminismo. (Por supuesto, ¡al
final no es necesario que efectúes un dictamen!)
~~ El orden de los discursos será: Primer Afirmativo, Segundo Afirmativo, Primer Negativo, Segundo Negativo.
~~ Durante cada discurso, deberás interrumpir al orador lo más que sea necesario para
‘poner a prueba’ su argumento. Por ejemplo, si el orador realiza una aseveración no
fundamentada, pregunta, “¿Por qué es ése el caso?”. Si el orador no está abordando
una cuestión importante, plantea esa cuestión y pide al orador que responda. No
hay necesidad de ofrecer una refutación como tal, pero puedes preguntar a los oradores cómo responden a los argumentos del equipo contrario.
Esta actividad debe animar a los debatientes a anticiparse a los ataques a sus argumentos durante la preparación – esencialmente, anima a los oradores a ‘refutarse’. También
anima a los oradores a defender convincentemente sus argumentos durante el debate
en sí.
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GUIAS
Las siguientes cuatro páginas contienen tres ‘guías’:
~~ Guía del presidente. Esta es una guía sugerida de las tareas del presidente. Incluye
un ejemplo de cada tarea. El presidente podrá simplemente llenar los espacios en
blanco, si así lo desea.
~~ Guía del cronometrista. - Esta guía presenta las tareas básicas del cronometrista. Incluye una plantilla para el registro del tiempo de cada orador, si así lo deseas.
~~ Una plantilla para la preparación del caso. Consiste en un esquema de dos páginas
con los elementos principales que debe preparar un equipo. Por supuesto, esto no es
lo único que debe preparar un equipo – por ejemplo, no hay espacio para un modelo
o para los criterios. Hemos visto repetidamente que el debate eficaz implica decidir
el enfoque más estratégico en cualquier circunstancia, por lo tanto, ¡no debemos pensar que la preparación eficaz consiste en simplemente rellenar los espacios en una
plantilla! No obstante, una plantilla sí puede ser una guía eficaz para los debatientes
que aún están aprendiendo los elementos importantes de la preparación.
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GUÍA DEL PRESIDENTE
Esta es una guía muy general de las tareas del presidente.

TAREA
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EJEMPLO

Arma la sala antes del debate.

[Ver el diagrama en la sección ‘Introducción Básica’.]

Da la bienvenida a tu audiencia y al
juez y presenta el debate
en su totalidad

Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al debate
de esta noche.
Mi nombre es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
y presidiré el debate esta noche.
El tema del debate de esta noche es
QUE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Presenta a los equipos.

El equipo afirmativo es de: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Ellos son:
Primer orador: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Segundo orador: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Tercer orador: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
El equipo negativo es de: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Ellos son:
Primer orador: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Segundo orador: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tercer orador: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Presenta al juez.

El juez del debate de esta noche es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Anuncia el tiempo de exposición.

Los discursos tendrán un tiempo de duración de _ _ _ _ m
_ inutos.
Sonará una campana doble en ese momento. Sonará una
campana de aviso pasados los _ _ _ _ minutos.

Presenta al primer orador.
Presenta a cada uno de los oradores de esta manera.
Espera la señal del juez indicando que está listo antes de
presentar el siguiente orador.

Ahora pido que pase al frente el primer orador del equipo
afirmativo.

Luego del término del discurso del orador final, presenta al
juez (¡cuando éste esté listo(a), por supuesto!).

Ahora pido que el juez, _ _ _ _ _
anuncie el resultado y ofrezca una retroalimentación.

Llama a un representante de cada equipo y pide que ofrezca
un voto de agradecimiento.
Como regla general, puedes llamar a un representante del
equipo perdedor primero, ¡pero no te refieras a ellos de esa
manera!

Ahora pido que un miembro del equipo _ _ _ _ _ _ ofrezca un
voto de agradecimiento.

Concluye el debate.

De esta manera concluye el debate de esta noche.
Quisiera agradecerles por su asistencia y apoyo, y le deseo
lo mejor a ambos equipos en sus debates futuros.

Ahora pido que un miembro del equipo _ _ _ _ _ _ secunde ese
voto de agradecimiento.
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GUÍA DEL CRONOMETRISTA
Como cronometrista, eres el responsable de hacer sonar las campanas para indicar
donde se encuentra cada orador en su discurso. Asumiendo que no hay puntos de información, cada orador recibirá dos ‘campanas’:
~~ Una sola campana de alerta. La duración de un discurso generalmente depende del
grado y la competencia del debate. Sin embargo, la campana de aviso generalmente suena dos minutos antes del término del tiempo asignado al orador. Por ejemplo,
si los discursos tienen una duración de ocho minutos, una campana de aviso sonará
generalmente al minuto seis.
~~ Una doble campana final. Esto indica que el tiempo del orador ha terminado. Se
espera que el orador termine con su discurso poco después de sonar esta doble
campana. Si el orador continúa por un periodo considerable de tiempo (por ejemplo,
treinta segundos o más), el juez generalmente dejará de tomar en cuenta su discurso
y descontará el puntaje.
Esto es para evitar darles una ventaja injusta a los oradores que exponen sobre el tiempo permitido. Algunos jueces valoran un resumen de los tiempos de los oradores. Esta
tabla puede utilizarse para dicho propósito.

EQUIPO AFIRMATIVO
Primer Afirmativo
Segundo Afirmativo
Tercer Afirmativo

TIEMPO

EQUIPO NEGATIVO
Primer Negativo
Segundo Negativo
Tercer Negativo

TIEMPO
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Plantilla de Preparación del Caso
TEMA:
POSTURA: AFIRMATIVA / NEGATIVA
¿CUÁL ES LA CUESTIÓN ESPECÍFICA DEL TEMA QUE DEBEMOS DEBATIR?
__________________________________________________________________
______________________________________________
DEFINICIÓN
TÉRMINOS

SIGNIFICADOS

TEMÁTICA (DEBE EXPLICAR CÓMO Y POR QUÉ TU EQUIPO ESTÁ DE ACUERDO/EN
DESACUERDO CON EL TEMA):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

DIVISIÓN:
ETIQUETA CORTA PARA LOS ARGUMENTOS DEL 1er ORADOR:
________________________________________________________

ETIQUETA CORTA PARA LOS ARGUMENTOS DEL 2do ORADOR:
________________________________________________________
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ESQUEMAS:
ARGUMENTOS DEL 1er ORADOR (2-4 ARGUMENTOS):
•
_____________________________________________________
•
_____________________________________________________
•
_____________________________________________________
•
_____________________________________________________
ARGUMENTOS DEL 2do ORADOR (2-4 ARGUMENTOS):
•
_____________________________________________________
•
_____________________________________________________
•
_____________________________________________________
•
_____________________________________________________
ESTRUCTURA DE UN SOLO ARGUMENTO
(A SER PLANEADO EN OTRO LUGAR)
ETIQUETA TU ARGUMENTO
EXPLICA LO QUE AFIRMA ESE ARGUMENTO
MUESTRA CÓMO Y POR QUÉ ESTO ES CIERTO, TEÓRICAMENTE
OFRECE UN POCO DE EVIDENCIA PARA DEMOSTRAR QUE SÍ ES CIERTO, EN EL
‘MUNDO REAL’ UTILIZA:
~~
~~

EJEMPLO(S) IMPORTANTE(S) Y REAL(ES), Y/O
ESTADÍSTICAS (¡CON REFERENCIAS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE!)

EXPLICA CÓMO ESTO SUSTENTA TU POSTURA DEL TEMA: VINCÚLALO A LO ANTERIOR.
LA PREGUNTA CLAVE QUE DEBES REPETIRTE AL PREPARAR ESTA PARTE, ES “¿Y QUÉ?”.
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TEMAS
A pesar de todos los desafíos en la técnica del debate, ¡la parte más frustrante de organizar un debate a veces puede ser el encontrar un buen tema! Un buen tema, para
nuestro estilo de debate, generalmente es uno que presenta una cuestión clara y tangible en el cual ambos equipos pueden realizar argumentos fuertes y simples.
A continuación presentamos una lista de quinientos temas sugeridos de debate, organizados en categorías, y en algunos casos en sub-categorías. Se relacionan a una amplia
variedad de cuestiones, en varios niveles de debate. La mayoría de los temas son muy
generales, aunque no todos los temas serán relevantes para todos los debatientes en
todos los países. Esperamos que estos sean de utilidad y relevancia para ti, tanto como
organizador, entrenador o debatiente.

~~
~~
~~
~~
~~
~~

~~
~~
~~
~~
~~

Solicitantes de Asilo
Que deberían existir periodos de máxima detención para los inmigrantes ilegales
Que el trato de australia a los solicitantes de asilo es una desgracia nacional
Que los inmigrantes ilegales deberían ser tratados como criminales
Que la detención de niños inmigrantes está justificada
Que debemos acabar con la detención obligatoria de solicitantes de asilo
Que debemos repatriar a todos los inmigrantes ilegales
Comunidad Andina
Los países antinos deberían integrarse en una unión de países (p.Ejem. La unión europea)
Que venezuela debería ser un país asociado
Que la comunidad andina necesita un himno nacional
Que debería haber un presidente de la unión (aparte de los presidentes de los países miembros)
Que el parlamento andino debería ser abolido
Censura

General
~~ Que necesitamos más libertad de expresión
~~ Que no existe lugar para la censura en la democracia
~~ Que debemos abandonar nuestras censuras
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~~ Que necesitamos más censura
Libertad de Expresión
~~ Que la ley de la difamación es un remedio para los ricos que el discurso de odio
deberia ser declarado ilegal
~~ Que la denigración racial debería considerarse un crimen
~~ Que siempre deberíamos tener el derecho a estar equivocados
~~ Que deberíamos censurar el odio
~~ Que el discurso debería ser absolutamente libre
~~ Que el arte no debería ser censurable
~~ Que las representaciones de violencia deberían ser prohibidas
~~ Que la libertad de expresión debería extenderse hasta la quema de banderas
~~ Que la pornografía debería ser prohibida
Los Tribunales
General y Variado
~~ Que los jueces deberían ser elegidos
~~ Que el poder judicial debería ser una herramienta para el cambio social
~~ Que el sistema de justicia de singapur debería ser un modelo para todos
~~ Que existen leyes diferentes para los ricos
~~ Que el historial sexual de las víctimas de violaciíon debería ser admisible en los tribunales
~~ Que no debemos extraditar a los criminales acusados para que enfrenten la pena
de muerte
El Jurado
~~ Que el jurado se interpone en la justicia
~~ Que debemos abolir el juicio por jurado
Crimen y Castigo
General y Variado
~~ Que somos muy blandos con la delincuencia
~~ Que debemos rehabilitar y no castigar
~~ Que debemos entender menos y condenar más
~~ Que nos interesamos demasiado en los criminales y dejamos de lado a las victimas
~~ Que los procesos penales deberían ser televisados
~~ Que se deberían cancelar de por vida las licencias de los choferes ebrios
~~ Que deberían encarcelar a los criminales con problemas mentales
~~ Que los prisioneros no deberían tener el derecho al voto que se debería legalizar
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~~
~~
~~
~~

la prostitución
Que deberíamos prohibir que los prisioneros publiquen un registro de sus crimentes
Que deberíamos traer de regreso el campamento militar
Que deberíamos apoyar la sentencia obligatoria para delincuentes reincidentes
Que la prohibición de las armas cortas le da una ventaja a los criminales

Pena de Muerte
~~ Que la pena de muerte nunca está justificada
~~ Que la pena de muerte debería ser re-introducida
~~ Que las ejecuciones deberían ser televisadas
Crímenes de Jurisdicción Universal
~~ Que el seguir las ordenes no debería ser una excusa
~~ Que los crímenes internacionales merecen un tribunal internacional
~~ Que los dictadores antiguos no deberían tener que responsabilizarse por sus actos
~~ Que la corte internacional de justicia no funcionará
~~ Que deberíamos procesar a los criminales de la guerra mundial ii
Crimen Juvenil
~~ Que los criminales juveniles deberían ser castigados de una manera estricta
~~ Que los criminales juveniles deberían ser juzgados como adultos
~~ Que el castigo estricto es la mejor manera de disminuir la delincuencia juvenil
~~ Que somos muy blandos con la delincuencia juvenil
Cultura
General y Variado
~~ Que un idioma que necesita protección no merece ser protegido
~~ Que deberíamos devolver los tesoros nacionales a sus pueblos
Las Artes
~~ Que las artes deberían auto financiarse
~~ Que los gobiernos deberían subvencionar las artes
Requisitos de Contenido Local
~~ Que deberían existir más programas austrialianos en la televisión
~~ Que deberíamos apoyar las cuotas de contenido local en los medios
~~ Que deberíamos detener la contaminación de los medios locales
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La Industria Cinematográfica
~~ Que deberíamos lamentar la influencia de hollywood
~~ Que hollywood debería dejar de intentar enseñar historia
~~ Que los éxitos de taquilla han dañado el arte cinematográfico
Democracia
General y Variado
~~ Que la democracia es una farsa
~~ Que la democracia es una ilusión
~~ Que la democracia está sobrevalorada
~~ Que la democracia es algo tan positivo que todos deberían tenerla obligatoriamente
~~ Que la tecnología realza la democracia
~~ Que la verdadera democracia es una democracia directa
~~ Que deberíamos respaldar el referendum de los ciudadanos
Democracia y Desarrollo
~~ Que la democracia nunca debería comprometerse por el progreso
~~ Que la democracia ha decepcionado al mundo en desarrollo
Democracia y Dictadura
~~ Que las naciones en desarrollo necesitan una dictadura enérgica
~~ Que las dictaduras están justificadas
~~ Que una dictadura sólida es mejor que una democracia débil
Drogas
General y Variado
~~ Que el alcohol es un problema mayor que los cigarrillos
~~ Que la marihuana debería recibir el mismo trato que el alcohol y los cigarrillos
~~ Que la guerra contra las drogas no vale la pena
~~ Que deberíamos legalizar todas las drogas
~~ Que deberíamos legalizar las drogas blandas
~~ Que deberíamos apoyar el ensayo clínico con heroína
Alcohol
~~ Que deberíamos prohibir el alcohol
~~ Que deberíamos prohibir la publicidad del alcohol
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Tabaco
~~ Que el gobierno debería prohibir el fumar
~~ Que las compañías de tabaco deberían compensar a los fumadores individuales
~~ Que deberíamos prohibir toda la publicidad del tabaco
~~ Que las compañías de tabaco no deberían auspiciar a los deportes
La Economía
General y Variado
~~ Que las compañías deberían rendir cuentas
~~ Que los costos del capitalismo sobrepasan los beneficios
~~ Que el euro fracasará
~~ Que los horarios de negociación no deberian ser restringidos
~~ Que le damos demasiado poder al mercado
Comercio
~~ Que hemos ido demasiado lejos en el camino del comercio justo
~~ Que aún necesitamos barreras al comercio
~~ Que el comercio justo ha beneficiado a australia
~~ Que el comercio justo es el camino a seguir
~~ Que deberíamos subvencionar las industrias tradicionales
~~ Que deberíamos apoyar el comercio justo
~~ Que deberíamos lamentar la existencia de bloques comerciales
~~ Que la organización mundial del comercio es amiga del mundo en desarrollo
Propiedad Pública
~~ Que el gobierno debería retomar los servicios públicos más importantes
~~ Que deberíamos privatizar los servicios públicos
~~ Que deberíamos apoyar a la privatización
Educación
General y Variado
~~ Que todos los videojuegos deberían ser educacionales
~~ Que toda educación debería ser gratuita
~~ Que los exámenes deberían ser reemplazados por otras formas de evaluación
~~ Que la educación formal nos ha fallado
~~ Que el dinero utilado en enviar a estudiantes al exterior es dinero bien gastado
~~ Que deberíamos abolir las becas estudiantiles
~~ Que deberíamos invertir más en la educación
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Educación Escolar
~~ Que todas las escuelas deberían ser mixtas
~~ Que todos los estudiantes de segundo de secundaria deberían llevar el curso de
‘economia doméstica’
~~ Que las tareas deberían ser prohibidas para estudiantes de escuelas primarias
~~ Que los deportes de competencia inter-escolar hacen más daño que un bien
~~ Que las escuelas privadas no son de interés público
~~ Que la asistencia escolar debería ser voluntaria
~~ Que las epocas escolares son los mejores momentos de nuestras vidas
~~ Que deberían haber menos días de clases y éstos deberían ser mas largos
~~ Que el uso de uniformes escolares debería ser obligatorio
~~ Que los uniformes escolares deberían ser desechados
~~ Que las escuelas deberían enfocarse en la preparación de los estudiantes para
puestos de trabajos
~~ Que las escuelas no deberían dar tareas durante los días feriados
~~ Que se debería permitir que el horario de salida de los estudiantes sea a las 14:00
horas
~~ Que existe una crisis en la educación masculina
~~ Que no deberían existir computadoras en las escuelas
~~ Que nos enseñan demasiado sobre europa y no nos enseñan lo suficiente sobre
nuestros vecinos
~~ Que necesitamos más disciplina en nuestras escuelas
~~ Que deberíamos abolir la financiación pública para las escuelas privadas
~~ Que deberíamos abolir los quioscos en las escuelas
~~ Que deberíamos permitir el regreso del castigo corporal a nuestras escuelas
~~ Que debería ser requisito aprender un idioma extranjero en nuestras escuelas
Educación Superior
~~ Que la ‘corporatización’ de las universidades dañará la causa del conocimiento
~~ Que la educación superior debería ser gratuita
Empleo y Trabajo
El Derecho de Ir a la Huelga
~~ Que deberíamos apoyar el derecho de ir a la huelga
~~ Que los huelguistas deberían ser destituidos
~~ Que la huelga es una arma justa
~~ Que los proveedores de servicios básicos deberían tener el derecho de ir a la huelga
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Sindicalismo
~~ Que el sindicalismo amenaza la democracia
~~ Que los sindicatos se han vuelto irrelevantes
~~ Que los sindicatos han cumplido su cometido
~~ Que los sindicatos tienen mucho poder
~~ Que deberíamos apoyar el sindicalismo obligatorio
Normas del Mercado Laboral
~~ Que deberíamos abolir el salario mínimo
~~ Que deberíamos apoyar un salario máximo
~~ Que australia debería alargar su semana laboral
~~ Que se debería incrementar la edad mínima para trabajar
~~ Que debería existir una edad de jubilación obligatoria
~~ Que deberíamos participar en programas para desempleados
El Medio Ambiente
General y Variado
~~ Que deberíamos reciclar ambientalistas
~~ Que las represas deberían ser eliminadas
~~ Que los tratados ambientales hacen más daño que bien
~~ Que la pesca y la caza recereacional deberían ser prohibidas
El Medio Ambiente y el Desarrollo
~~ Que los capitalistas no pueden ser ambientalistas
~~ Que no hay suficiente oro para asumir prácticas ecológicas
~~ Que deberíamos sacrificar el crecimiento económico por el bien del medio ambiente
~~ Que la agricultura moderna es dañina para las comunidades locales
Calentamiento Global
~~ Que deberíamos seguir apoyando el protocolo de kioto
~~ Que la cumbre de kioto no llegó lo suficientemente lejos
~~ Que el hecho de que los ee.Uu. Abandonara kioto estuvo justificado
~~ Que debemos apoyar el comercio internacional de permisos de contaminación del
medio ambiente
~~ Que el calentamiento global debería ser la prioridad principal
~~ Que deberíamos abandonar los combustibles fosiles
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El Medio Ambiente y el Turismo
~~ Que el eco-turismo ha fallado
~~ Que deberíamos permitir el turismo comercial en los parque nacionales
Feminismo y Relaciones de Género
General y Variado
~~ Que el feminismo ha fallado
~~ Que el feminismo esta corrompiendo a la familia
~~ Que el feminismo está muerto
~~ Que la especie femenina es más mortal que la masculina
~~ Que el oeste debería tratar al sexismo financiado por el gobierno como apartheid
~~ Que también es necesario un movimiento machista
~~ Que deberíamos lamentar la existencia del feminismo
~~ Que deberíamos reservar escaños en el parlamento para las mujeres
~~ Que las mujeres deberían combatir en enfrentamientos armados
Matrimonio
~~ Que las amas de casa deberían ser remuneradas por su trabajo
~~ Que el matrimonio es una institución anticuada
~~ Que la novia debería vestirse de negro
~~ Que deberiamos hacer que el divorcio sea más facil
Paternidad y Maternidad
~~ Que debería existir la licencia parental remunerada
~~ Que deberíamos pagar a las mujeres para que tengan hijos
Derechos Homosexuales
~~ Que deberíamos revelar la identidad sexual de las celebridades homosexuales
~~ Que deberíamos legalizar los matrimonios del mismo sexo
~~ Que se debería permitir que las parejas del mismo sexo adopten niños
Globalización
General y Variado
~~ Que todas las fronteras deberían permanecer abiertas
~~ Que la globalización esta destruyendo las culturas locales
~~ Que la globalización está beneficiando a australia
~~ Que la globalización margina a los pobres
~~ Que sería mejor vivir en una isla desierta que en una aldea global
235

Capitulo cinco: Juegos, actividades, guias y temas

~~ Que los cercos altos hacen buenos vecinos
Empresas Multinacionales
~~ Que las empresas multinacionales son los nuevos imperialistas
~~ Que las empresas multinacionales son más perjudiciales que beneficiosas
Soberanía Nacional
~~ Que la soberanía nacional carece de sentido
~~ Que la soberanía es un concepto anticuado
~~ Que el estado-nación es obsoleto
Derechos Humanos
General
~~ Que la organización de las naciones unidas debería adoptar una posición firme
contra los abusos de los derechos humanos
~~ Que no existen los derechos humanos universales
~~ Que necesitamos una carta de derechos
~~ Que deberíamos pagar una indemnización por las injusticias de las generaciones
pasadas
Los Derechos Humanos en el Mundo en Desarrollo
~~ Que la ayuda a las naciones en desarrollo debería ser vinculada a los derechos
humanos
~~ Que el trabajo infantil es justificable en los países en desarrollo
~~ Que los derechos humanos son un lujo que no se pueden dar los países en desarrollo
~~ Que la alimentación es más importante que los derechos
~~ Que el único derecho humano es el derecho a un buen gobierno
~~ Que deberíamos apoyar la política china del “hijo único”
~~ Que deberíamos sabotear a las empresas que emplean trabajo infantil
El Individuo y la Sociedad
Organización de la Sociedad
~~ Que el capitalismo provee una mejor sociedad que el socialismo
~~ Que deberíamos lamentar la caída del comunismo
~~ Que el sector privado soluciona de mejor manera los problemas de la nación que
el gobierno
~~ Que deberíamos intentar el marxismo nuevamente
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Objetivos Sociales
~~ Que una sociedad más justa debe imponer impuestos más altos
~~ Que un gobierno que gobierna menos gobierna mejor
~~ Que la igualdad es el punto de referencia de la sociedad
~~ Que la equidad es más importante que la eficiencia
~~ Que los impuestos bajos son preferibles a los servicios extensos del gobierno
~~ Que un gobierno relativamente pequeño es el mejor gobierno
~~ Que la “igualdad de oportunidades” es injusta
~~ Que el seguro social no debería estar sujeto a una prueba de recursos
~~ Que el cobro de impuestos es un robo
~~ Que el estado de bienestar es un derecho, no una red de seguridad
~~ Que los pobres siempre deberían existir
~~ Que deberíamos abolir los impuestos directos
Las Libertades Civiles
~~ Que la desobediencia civil es justificable en una democracia
~~ Que se debería prohibir que las organizaciones privadas excluyan a miembros en
base a raza, género o sexualidad
~~ Que los asuntos relacionados a la seguridad nacional justifican la restriccion de las
libertades civiles
~~ Que deberíamos sacrificar las libertades civiles en beneficio de la seguridad
~~ Que los crímenes sin victimas no deberían ser considerados como crímenes
~~ Que el gobierno debería dejar de proteger a los ciudadanos de ellos mismos
~~ Que deberíamos declarar ilegal el fascismo
~~ Que deberíamos re-introducir el servicio nacional
~~ Que deberíamos respaldar la acción afirmativa
Variado
~~ Que el individualismo está muerto
~~ Que el servicio nacional debería ser obligatorio
~~ Que deberíamos quebrantar una ley deficiente
~~ Que deberíamos quebrantar la ley en beneficio de la justicia
Relaciones Internacionales y el Conflicto
General y Variado
~~ Que un gobierno no tiene la obligación de proteger a los ciudadanos de otras naciones
~~ Que la fuerza es la razón
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Que deberíamos prohibir las minas terrestres inmediatamente
Que deberíamos planear la paz preparándonos para la guerra
Que deberíamos respaldar el compromiso constructivo
Que deberíamos apoyar la defensa antimisil
Que deberíamos intercambiar tierras por la paz

Sanciones Económicas
~~ Que las sanciones económicas son preferibles a las guerras
~~ Que las sanciones económicas causan más perjuicio que beneficio
La Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN)
~~ Que la otan ya no es necesaria
~~ Que rusia debería unirse a la otan
~~ Que la expansión de la otan es un paso equivocado
~~ Que el bombardeo de la otan a yugoslavia estuvo justificado
Unipolaridad versus Bipolaridad
~~ Que una superpotencia es mejor que dos
~~ Que el mundo unipolar es más pacifico
~~ Que el mundo era mejor con el muro de berlin
~~ Que dos superpotencias son mejor que una
~~ Que debemos resentir el hecho de tener solamente una superpotencia
Las Naciones Unidas
~~ Que las nu debería adoptar un mejor rol como autoridad reponsable global
~~ Que las naciones unidas han fallado
~~ Que las naciones unidas son una fuerza en decadencia
~~ Que las naciones unidas debería tener un ejercito permanente
Asesinato Político
~~ Que los asesinatos políticos son una herramienta legítima de la política exterior
~~ Que el asesinato de dictadores está justificado
Conflicto con Iraq
~~ Que la segunda guerra con iraq estuvo justificada
~~ Que irán y corea del norte deberían temblar ante el éxito militar de los estados unidos en irak
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Los Estados Unidos en los Asuntos Internacionales
~~ Que los ee.Uu. Es el imperio del mal
~~ Que el mundo depende de estados unidos para actuar como su policía
~~ Que necesitamos la presencia de los ee.Uu. En el sureste asiático
~~ Que deberíamos apoyar a las bases militares de los ee.Uu. En asia
~~ Que lamentamos la influencia de los estados unidos
~~ Que los ee.Uu. Es más victima que culpable
Intervención Militar
~~ Que deberíamos intervenir militarmente en las guerras de otras naciones
~~ Que deberíamos invadir los intereses de la democracia
~~ Que los custodios de la paz deberían mantenerse al margen de las guerras civiles
El Internet y La Tecnología de la Comunicación
General y Variado
~~ Que marx aprobaría el internet
~~ Que los niños y niñas le dedican demasiado tiempo al internet
~~ Que la autopista de la información esta plagada de basura
~~ Que la internet será el fin de la propiedad intelectual
~~ Que deberíamos temerle a la edad de la información
~~ Que deberíamos acoger grandes negocios en la internet
~~ Que estamos atrapados en la red
Regulación
~~ Que necesitamos un regulador de internet
~~ Que deberíamos censurar la internet
~~ Que deberíamos regular el tráfico en la autopista de la información
~~ Que deberíamos establecer un tribunal internacional de crimen cibernético
Microsoft
~~ Que bill gates es demasiado grande para sus bytes
~~ Que microsoft es demasiado grande
~~ Que microsoft debería disgregarse
Los Medios de Comunicación
General y Variado
~~ Que los medios de comunicación son demasiado poderosos
~~ Que los medios de comunicación son más poderosos que el gobierno
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Que los medios de comunicación son más poderosos que la iglesia
Que deberíamos domar los tabloides
Que deberíamos confiar en los medios de comunicación
Que la libertad de prensa se limita a los dueños de prensa
Que la cobertura de noticiarios televisivos es muy violenta
Que el derecho a una prensa libre es más importante que el derecho a un juicio justo
Que la televisión “reality” debería eliminarse
Que los programas de televisión reality refuerzan los estereotipos sociales denigrantes

Publicidad
~~ Que la publicidad hace más mal que bien
~~ Que la publicidad es una maldición
~~ Que existe demasiada publicidad en nuestra sociedad
Los Medios de Comunicación, el Gobierno y la Política
~~ Que los gobiernos deberían regular los medios de comunicación
~~ Que el estado no debería intervenir en la difusión de la radio y la televisión
~~ Que deberíamos privatizar la sociedad de radiodifusión australiana
~~ Que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la política moderna
Los Medios de Comunicación y la Privacidad
~~ Que los personajes públicos tienen derecho a una vida privada
~~ Que las vidas privadas de los políticos deberían ser de interés público
~~ Que las vidas privadas de los personajes públicos no deberían ser propiedad publica
~~ Que el derecho a saber del público sobrepasa el derecho a la privacidad del candidato
Armas Nucleares y la Energía Nuclear
General
~~ Que australia debería detener la explotación del uranio
~~ Que las naciones no-nucleares deberían permanecer así
~~ Que lamentamos la edad nuclear
Armas Nucleares
~~ Que toda nacion debería tener el derecho a defenderse con armas nucleares
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~~ Que deberíamos prohibir todas las armas nucleares
~~ Que deberíamos apoyar la disuación nuclear
Energía Nuclear
~~ Que el carbón y el petroleo son amenazas más grandes que la energía nuclear
~~ Que deberíamos apoyar el uso de la energía nuclear
Política
General y Variado
~~ Que los partidos pequeños y los partidos independientes impiden el proceso parlamentario
~~ Que la tercera vía es la vía correcta
~~ Que el sistema de “dos partidos” ha fracasado
~~ Que hay demasiado secretismo en el gobierno
Reforma de Políticas
~~ Que las campañas electorales deberían ser totalmente financiadas por el estado
~~ Que el voto debería ser obligatorio
~~ Que el privilegio parlamentario debería ser abolido
~~ Que la representación proporcional es mejor que el sistema electoral de sufragio
directo
Políticos
~~ Que los miembros del parlamento deberían tener límites de mandatos
~~ Que nuestros líderes no están a la altura de los desafíos del mañana
~~ Que nuestros líderes nos han fallado
~~ Que hay una carencia de liderazgo
~~ Que el coraje político está muerto
~~ Que nuestros políticos merecen más respeto
~~ Que deberíamos lamentar el surgimiento de los políticos de carrera
~~ Que nuestros líderes políticos se preocupan demasiado por la siguiente elección
~~ Que deberíamos lamentar la influencia de las encuestas políticas
Corrección Política
~~ Que la corrección política ha ido demasiado lejos
~~ Que la corrección política es necesaria para adquirir justicia social
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Pobreza y Desarrollo
General y Variado
~~ Que las naciones en desarrollo no deberían seguir el modelo occidental
~~ Que el desarrollo sostenible es un mito
El Mundo Desarrollado y el Mundo Sub-desarrollado
~~ Que el mundo desarrollado ha fallado al sub-desarrollado
~~ Que el banco mundial es parte del problema
~~ Que el comercio es mejor que la ayuda
~~ Que deberíamos perdonar la deuda del tercer mundo
~~ Que deberíamos eliminar las patentes de drogas farmaceuticas para el mundo en
desarrollo
~~ Que deberíamos eliminar las restricciones a las patentes de las medicaciones para
el sida para el mundo en desarollo
Población
~~ Que deberíamos lamentar el fin de la explosión demográfica
~~ Que la asistencia para el tercer mundo debería basarse en el control de natalidad
~~ Que deberíamos apoyar el control del aumento demográfico
~~ Que deberíamos apoyar el control demográfico mediante la legislación
Relaciones Intra-raciales y Cuestiones Indígenas
General y Variado
~~ Que deberíamos permitir más inmigración
~~ Que deberíamos permitir que las personas indígenas realicen cacerías sin licencia
~~ Que el multiculturalismo es un espejismo
~~ Que el gran caldero mundial ha fracasado
~~ Que deberíamos apoyar las reclamaciones de los indígenas a la libre determinación
Reconciliación con aborígenes en Australia
~~ Que la reconcilación va por el camino equivocado
~~ Que el gobierno de australia debería firmar un tratado con nuestros pueblos indígenas
~~ Que la tendencia se ha invertido en contra de la reconciliación con aborígenes
~~ Que podemos cerrar el capítulo de la reconciliación con aborígenes
~~ Que deberíamos disculparnos con la generación robada
~~ Que deberíamos compensar a la generación robada
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Religión
General y Variado
~~ Que no hay lugar para la religión en las escuelas
~~ Que todas las escuelas deberían enseñar la teoría de la evolución obligatoriamente
~~ Que la iglesia debería prestar más atención a las encuestas de opinión
~~ Que el papa debería casarse
~~ Que la ciencia ha causado que dios sea redundante
La Religión y el Estado
~~ Que los gobiernos deberían mantenerse al margen de las sectas
~~ Que la separación de estado e iglesia ha ido demasiado lejos
La Religión y la Política
~~ Que la iglesia debería mantenerse al margen de la política
~~ Que la religión y la política no van de la mano
La Ciencia
General
~~ Que la ciencia y la tecnología están avanzando de manera muy rápida para el bien
de la sociedad
~~ Que la ciencia ha perdido utilidad
~~ Que la ciencia es la alquimia de nuestros tiempos
~~ Que la ciencia es el enemigo del pueblo
~~ Que la marcha de la ciencia ha ido demasiado lejos
~~ Que hemos permitido que la tecnología haga demasiado
~~ Que la tecnología médica ha superado la moralidad
La Propiedad Intelectual y la Ciencia
~~ Que la propiedad intelectual no debería ser propiedad
~~ Que la patente de la tecnología de genes debería ser prohibida
~~ Que la patente de resultados médicos está justicada
~~ Que los resultados de la investigación científica deberían ser gratuitos para el uso
de todos
Exploración del Espacio
~~ Que marte debería esperar
~~ Que la exploración del espacio debería ser responsabilidad de las empresas privadas
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Que el costo de la exploración espacial está justificado
Que deberíamos regresar a la luna
Que deberíamos apoyar la exploración espacial
Que deberíamos dar la bienvenida al turismo espacial

Pruebas
~~ Que se debería prohibir el estudio genético
~~ Que se debería permitir que las compañias de seguro realicen pruebas genéticas
~~ Que deberíamos apoyar las pruebas obligatorias de sida
~~ Que se debería permitir que los empleadores sometan a sus empleados a pruebas
antidoping
Maternidad Substituta
~~ Que deberíamos permitir la maternidad susbtituta con fines de lucro
~~ Que deberíamos permitir la maternidad substituta
Tecnología Reproductiva
~~ Que deberíamos prohibir la tecnología reproductiva
~~ Que el padre debería estar presente en la concepción
Clonación
~~ Que deberíamos clonar a los humanos
~~ Que deberíamos permitir que salgan los clones
Ingeniería Genética
~~ Que los animales de granja deberían ser sometidos a manipulación genética
~~ Que deberíamos apoyar a la ingeniería genética
~~ Que los beneficios de la ingeniería genética pesan más que los riesgos
~~ Que la ingeniería de genes debería ser sometida a la recaudación de impuestos
~~ Que deberíamos prohibir los productos modificados geneticamente
Variado
~~ Que la sacralidad de la vida debería ser apreciada más que la calidad de la vida
~~ Que depositamos demasiada confianza en la profesión médica
~~ Que deberíamos permitir la investigación de tejidos de células madres fetales
~~ Que deberíamos tener una base de datos global de adn
~~ Que deberíamos legalizar la eutanasia voluntaria
~~ Que deberíamos declarar ilegal la discriminación genética
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~~ Que deberíamos prohibir todo tipo de experimentación con animales
~~ Que el aborto está justificado
Naciones y Regiones Específicas
África
~~ Que los estados unidos de áfrica sería una buena idea
~~ Que la imposición de sanciones económicas sobre zimbawe no es suficiente
Australasia
~~ Que australia tiene un registro de derechos humanos vergonzoso
~~ Que australia debería establecer una corte de derechos humanos
~~ Que asia deberia optar por el camino liberal
~~ Que la asociación de naciones del sudeste asiático - asean debería aceptar timor
oriental
~~ Que australia debería adoptar el rol de policia en el pacifico sur
~~ Que australia debería renunciar a su derecho sobre el petroleo timorense
~~ Que australia debería dejar de ser el sobrino del tio sam
~~ Que australia debería mejorar sus defensas
~~ Que australia tiene sus manos manchadas de la sangre de timor oriental
~~ Que el mundo le ha fallado a timor
~~ Que indonesia debería darle la espalda a la democracia
~~ Que la trasnacional bhp ha traicionado a papúa nueva guinea
~~ Que china debería liberar a tibet
~~ Que la democracia le ha fallado a la india
~~ Que deberíamos condenar a singapur
~~ Que deberíamos temerle a china
~~ Que deberíamos temerle a pakistan
Europa
~~ Que apoyamos el federalismo europeo
~~ Que la sangre derramada por kosovo es responsabilidad del oeste
El Medio Oriente
~~ Que israel es más victima que culpable
~~ Que el proceso de paz en el medio oriente nunca será exitoso
~~ Que la paz en el medio oriente es una ilusión
~~ Que el oeste debería dejar de excusar a israel
~~ Que podemos trabajar conjuntamente con arafta por la paz
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~~ Que deberíamos apoyar el enfoque actual del oeste en relación al medio oriente
~~ Que el oeste debería mantenerse al margen del medio oriente
Rusia
~~ Que la democracia es el mejor camino para rusia
Los Estados Unidos de Norteamérica
~~ Que el sueño estadounidense se ha convertido en una pesadilla
~~ Que la estatua de la libertad representa cualquier cosa menos la libertad
~~ Que se debería condenar a los ee.Uu. Por su historial de derechos humanos
~~ Que george w bush no es tan malo
~~ Que los estados unidos está en declive
El Deporte
El Deporte en la Sociedad
~~ Que estamos demasiados obsesionados con el deporte
~~ Que le prestamos demasiada atención al deporte
~~ Que nuestros ídolos deportivos no merecen nuestra admiración
~~ Que no debemos mezclar el deporte y la política
~~ Que los equipos deportivos deberían ser responsables de las acciones de sus hinchas fanáticos
~~ Que la transmisión de programas de deporte masculino y femenino debería ser un
requisito para los canales de televisión
Dinero y el Deporte
~~ Que el comercialismo ha arruinado el deporte
~~ Que hay demasiado dinero en el deporte
~~ Que el profesionalismo ha arruinado a los juegos olimpicos
~~ Que los auspicios están arruinando el deporte
El Espíritu del Deporte
~~ Que el deporte se ha vuelto muy competitivo
~~ Que el espíritu olímpico está muerto
~~ Que el espíritu del deporte está muerto
Prohibiciones en el Deporte
~~ Que deberíamos prohibir el boxeo
~~ Que deberíamos prohibir la caza con jauría
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~~ Que deberíamos legalizar las drogas destinadas a mejorar el rendimiento en el deporte
Terrorismo
General y Variado
~~ Que debemos apoyar la pena de muerte para terroristas
~~ Que el mundo ha cambiado para bien desde el 11 de setiembre
~~ Que la política extranjera de los ee.Uu. Fue la responsable del ataque del 11 de
setiembre
~~ Que deberíamos restringir el reportaje de ataques terroristas
Justificación para el Terrorismo
~~ Que la injusticia social justifica la violencia política
~~ Que el terrorismo nunca está justificado
~~ Que hay un tiempo para el terrorismo
Negociación con Terroristas
~~ Que la negociación a largo plazo es la mejor respuesta al terrorismo
~~ Que la negociación con terroristas está justificada
~~ Que deberíamos entablar una conversacion con terroristas
La Guerra contra el Terror
~~ Que la guerra contra el terror es la victoria mayor del al-qaeda
~~ Que el terrorismo justifica la guerra
~~ Que la mejor guerra es la guerra contra la pobreza
~~ Que los miembros capturados del al-qaeda no deberían ser tratados como combatientes ilegales
Los Jóvenes en la Sociedad
~~ Que los niños deberían jugar menos y estudiar más
~~ Que los niños nunca la han tenido tan bien
~~ Que hoy en dia los niños la tienen demasiado facil
~~ Que nuestros líderes son muy viejos
~~ Que los padres tienen derecho a pegar a sus hijos
~~ Que se debería reducir la edad del voto a 16
~~ Que los íconos juveniles son malos modelos
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Varios
~~ Que la vida en el campo es mejor que la vida en la ciudad
~~ Que las manifestaciones son una pérdida de tiempo
~~ Que no se trata de ganar o perder sino de cómo se juega
~~ Que el gobierno debería realizar más esfuerzos para apoyar a las familias tradicionales
~~ Que el nuevo siglo será mejor que el pasado
~~ Que la tolerancia cuesta demasiado
~~ Que el día de san valentin está muy comercializado
~~ Que somos una generación perdida
~~ Que deberíamos prohibir las apuestas
~~ Que deberíamos ser más protectores de la privacidad
~~ Que deberíamos romper la ley para proteger el derecho de los animales
~~ Que deberíamos legislar a favor de la tolerancia
~~ Que deberíamos legislar y no liberar
~~ Que no deberíamos imponer impuestos sobre tonterías
~~ Que deberíamos protestar en contra de los restaurantes de comida rápida
~~ Que deberíamos lamentar el siglo veinte
~~ Que deberíamos restringir la propiedad privada de automóviles
~~ Que deberíamos restringir el acceso de vehículos a la ciudad
~~ Que los zoológicos deberían cerrarse
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CONCLUSION
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A todo debatiente le gusta pensar que puede finalizar con su idea central, y yo no soy
la excepción. Mi idea central, creo, es simplemente: el debatir es un juego. Sí, el debatir
nos enseña habilidades valiosas, y esperamos que el debatir sea interesante – pero en
última instancia sigue siendo un juego. El objetivo del debate, al igual que el objetivo de
todo juego, es ganar. No existe una mejor manera para mejorar tus habilidades del debatir que entrar al debate con la mayor determinación de hacer todo lo posible – dentro
de las reglas y el espíritu de la competencia – por ganar.
Por supuesto, no ganaremos todos los debates, tarde o temprano el jurado declarará
como ganador al equipo contrario. Esto puede ser difícil de aceptar, pero es importante
recordar que la mayoría de debatientes aprenden las lecciones más vitales gracias a
los debates que pierden, no a los que ganan. Lamentablemente, todo juez tiene historias
de debatientes, instructores o simpatizantes de un equipo perdedor que prefieren discrepar enfáticamente con el resultado en lugar de considerar las razones de su pérdida.
Esto es desafortunado, y no solamente porque la mayoría de jueces estén en lo correcto
la mayoría de veces. Todo debate representa una oportunidad para aprender algo –
particularmente los debates en los que perdemos. En mi experiencia, los debatientes
que aprenden más con el tiempo son aquellos que nunca descansan en los días buenos
y nunca se quejan de los días malos.
En este libro hemos presentado una variedad de explicaciones detalladas –sugerencias
y técnicas, reglas y otros requerimientos. Todo esto es vital para el debatir exitoso, a
cualquier edad y en todos los niveles. Pero, en última instancia, no representa lo que es el
debate y no convierte al debate en una actividad divertida. Cuando empecé a debatir
en la escuela primaria, conocía muy poco sobre las técnicas y mucho menos sobre las
reglas. Pero creía que el debatir era emocionante y divertido. Y solamente existía una
razón por la cual yo pensaba esto – tenía la oportunidad de levantarme y discutir con
alguien en público. Decidí escribir este libro porque pensé que debía compartir lo que
aprendí del debate mientras aún tenía memoria de ella. Este libro habrá sido un éxito si
ayuda a algunos debatientes, entrenadores y simpatizantes a entender de mejor manera las reglas, las motivaciones y las estrategias para el debate exitoso. Si anima a los
jóvenes a tomar un interés en alguna cuestión importante de discusión social, será mejor
aún. Pero en última instancia, espero que este libro inspire a los debatientes a disfrutar y
a seguir disfrutando del debate por lo que es: el simple desafío y emoción de pararse
y decirle a alguien que está equivocado.
Simon R. Quinn
Enero 2005
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