LA VANGUARDIA, 13.05.2013

Cuatro jóvenes explican su experiencia y sus preferencias

"Es vital saber comunicar"
David Gutiérrez (UAB): "La formación en oratoria es una asignatura pendiente de la
universidad" | Blanca Vives (Esade): "Una vez que has perdido los nervios, lo importante
es tener un buen fondo"
Josep Playà, Barcelona
Creo que en la secundaria aún se hace poca cosa para fomentar la oratoria y mucha gente llega a la
universidad y pasa mucha vergüenza cuando tiene que hablar en público". Lo dice Blanca Vives,
estudiante de segundo curso de Derecho en Esade, que acaba de ganar el premio al mejor orador
de la IX Lliga de Debat Universitari, de la Xarxa Vives.
Blanca estudió el bachillerato en la Escola Pia de Igualada y participó un verano en un programa de
liderazgo para jóvenes en Estados Unidos que le supuso una experiencia inigualable. Y antes de
entrar en la universidad ya había ganado un concurso de oratoria de la Jove Cambra de Igualada,
de modo que al llegar a Esade se apuntó rápidamente a su Grupo de Debate. "Este año he
disfrutado con Derecho Procesal porque me ha permitido estudiar estrategia y conocer la dinámica
de los juicio gracias a las simulaciones", dice, antes de señalar que considera imprescindible para
ser un buen abogado y ofrecer garantías ante un juicio "saberse expresar y tener capacidad para
convencer". Pero también considera que saber comunicar es importante en cualquier tarea. Su
receta es sencilla: "Una vez que has perdido los nervios, lo importante es tener un buen fondo y una
postura sólida, para sentirte más cómoda". Preguntada por su referente, dice que "tanto Artur Mas
com Barack Obama son buenos oradores, que ofrecen credibilidad; y también Soraya Sáenz de
Santamaría".
En la IX Lliga de Debat Universitari hubo un equipo ganador de la Universitat Autònoma de
Barcelona formado por David Gutiérrez, David Daura, Jordi Alegre, Raquel Chasserot y Jordi
Farnés. Su capitán, David Gutiérrez, de 25 años, realiza el master de Derecho Sociolaboral y en los
dos años anteriores su equipo ocupó el segundo lugar. "La formación en oratoria es una asignatura
pendiente de la universidad. Es muy necesaria sobre todo en Derecho y especialmente en el
procesal, pero saber hablar en público es hoy una habilidad esencial". Entre sus oradores preferidos
sitúa a Obama, Steve Jobs y en el pasado a John F. Kennedy.
Pau Rull, que cursa 1º de bachillerato en el CIC de Barcelona, con 17 años, acaba de ganar la II
Liga de debate preuniversitario que organiza Esade. Más de 60 alumnos, de entre 16 y 17 años, de
distintas escuelas demostraron sus habilidades en el uso de la palabra y la construcción de discurso.
El equipo ganador fue el de la escuela Claret, pero el mejor orador fue elegido entre el equipo
finalista del CIC. "Nos enteramos de la convocatoria casi por casualidad, vinimos por libre y tampoco
nos habíamos preparado tanto". Reconoce que en la final los ganadores hicieron un discurso muy
sólido y preparado. La pregunta era: ¿Ha cambiado a los jóvenes la crisis económica?. Según Rull,
"existe una conciencia de crisis que se traduce también en una menor asistencia a conciertos y
fiestas, en una reducción de las comidas o incluso en una compra más barata en los súpers". A
diferencia de otros colegas, Rull se orienta su futuro hacia la gastronomía y las artes culinarias, muy
alejado del ámbito del Derecho.
Belén Guarner, 19 años, de 1º de Lingüística y 2º de Comunicación de Industrias Culturales de la
UB, es la presidenta de la asociación de debates de la UB, creada en el 2008. Además de formar a
los equipos que participarán en la liga, desde la ADUB han organizado charlas en institutos para
preparar a los alumnos para los trabajos de investigación del bachillerato. "En la universidad
tenemos alguna asignatura pero podríamos hacer más porque cada vez es más importante saber
comunicar, y cada vez ves más casos de empleos en los que eligen al que sabe venderse mejor". Y
ofrece también su lista de oradores favoritos: Obama, Mas, Luther King y Robert Kennedy.

