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Ana Mana Funez, una jove n promes a 
de la oratori a y la persuasió n 
Representará a España en la liga intercontinental de debate judicial 
que tendrá lugar en Nueva York contra la Universidad de Harvard 

NOEMI VELA seo 
PUERTO LLANO 

A punto de terminar sus estu-
dios de Derecho, la (oven puer-
tol láñense Ana María Fúnez con 
tan sólo veinticuatro años se ha 
convertido en una auténtica ex-
perta de la oratoria, como de-
muestra su tí tulo como Mejor 
Universitaria 2015 tras competir 
en un torneo judicial a escala na-
cional y su presencia en la próxi-
ma liga intercontinental contra la 
Universidad de Harvard al frente 
del equipo español. Sin forma-
ción previa relacionada con la co-
municación o la interpretación, 
la Sociedad de Debates de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
significó su punto de partida en 
el ámbito de la oratoria, en un 
país en el que a diferencia de la 
escenografía propia de los juicios 
estadounidenses nunca había 
prestado un especial interés al 
dominio de la retórica, y hoy en 
día está al frente de la fundación 
Consejo General de Debate Judi-
cial que promueve confrontacio-
nes entre profesionales y estu-
diantes de toda España. 

La puertoUanease cuenta que 
todo comenzó al participar en la 
Sociedad de Debates Compluten-
se, "una de las sociedades más an-
tiguas de España y muy arraiga-
da". Érente al interés incipiente 
que lia surgido por la oratoria de 
acuerdo a la aparición de nuevos 
líderes políticos expertos en estos 
términos, eran "raros" los estu-
diantes que acababan en estos co-
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lectivos, en los que debatían cues-
tiones intrascendentes como 
"¿quiénes son mejores: los Reyes 
Magos o Papá Noel", y también 
temas que suscitan una mayor po-
lémica a nivel político, social o fi-
losófico, como por ejemplo "¿de-
be de gobernar la lista más vota-
da tras unas elecciones 
generales?". 

En este espacio destacó como 
oradora en el torneo promovido 
por la Plataforma Cívica por la 
Independencia Judicial, que es-
tá formada por jueces y magis-
trados. Su siguiente paso fue la 
primera copa Mástersde Debate 
Judicial celebrada en el Salón de 
Actos de los Juzgados de Plaza 
Castilla, en el Parlamento Euro-
peo de Bruselas, en la Embajada 
de España en París y en el Cole-
gio de Abogados de Madr id , 
donde ganó tanto en la sección 
individual como colectiva entre 
dieciséis estudiantes selecciona-
dos de toda España en las dife-

rentes ramas. La defensa de una 
reforma para el Consejo del Po-
derjudicíal ye l Ministerio Fiscal 
a escala europea la llevó a enca-
bezar el pódium, en la que des-
tacó tanto por su capacidad de 
oratoria, "el nivel de comunica-
ción, la ocupación del espacio, 
la capacidad de persuasión", co-
mo por el p ro fundo conoci-
miento que demostró del tema 
con el apoyo de jurisprudencia, 
sentencias y gráficos. La postura 
a defender fue por sorteo, pues 
lo importante en este t ipo de 
confrontaciones es, según expli-
ca Ana María Fúnez, "la capaci-

dad para defender una idea". 
Tras su éxito, fue hace apenas 

unos meses cuando jun to al 
abogado Pedro Martín Molina y 
al magistrado Manuel Kuiz de 
Lara, "dos personas con un im-
portante recorrido profesional", 
decidió poner en marcha el 
Consejo General de Debate Ju-
d ic ia l . Pero lo que fue en un 
principio una idea novedosa lia 
adquirido un cariz importante 
en pocos meses, y de hecho esta 
fundación ha organizado desde 
entonces cuatro torneos nacio-
nales. Este año es la fundación 
la que coordina la selección del 

mejor jurista universitario del 
año y ya han participado tres-
cientos estudiantes de toda Es-
paña en los torneos de selec-
ción, entre ellos, el celebrado en 
abril en el Parque de El Retiro de 
Madrid y que tuvo en el jurado a 
siete magistrados ilustres, dos 
del Tribunal Supremo, dos de la 
Audiencia Nacional y dos del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, y que clausuró la alcal-
desa Manuela Carmena. 

La capacidad de oratoria apa-
rece como un reto para cual-
quier abogado, pues según des-
taca Fúnez, "un letrado tiene 
que saber convencer a un tribu-
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nal en un juicio", pero para la 
joven también es fundamental 
en otros ámbitos como el em-
presarial o la política. Desde la 
opinión de que "en España no 
somos grandes expertos" en esta 
disciplina, la puertollanense lle-
ga a poner en valor la oratoria 
hasta tal punto que la considera 
como uno de los elementos que 
han sido claves en la ruptura del 
bipartidismo en España. "Los 
nuevos líderes han sabido con-
vencer con grandes dotes de ora-
toria", añade, al mismo tiempo 
que señala que la formación de 
algunos políticos en este sentido 
ha impulsado los clubes de de-
bate en toda España, donde uni-
versidades como la de Málaga, 
Córdoba o Granada han aposta-
do de Heno por ellos. 

Con un futuro prometedor 
dentro del ámbito de la abogacía, 
el nuevo reto de Ana María Fú-
nez será enfrentarse en la liga in-
tercontinental de debate judicial 
que tendrá lugar el próximo mes 
de octubre en Nueva York al club 
de debate de Obama de la Uni-
versidad de Harvard, uno de las 
sociedades de debate más impor-
tantes del mundo. La confronta-
ción no será una nimiedad, pues 
el equipo español, que dirigirá la 
puertol lañe ase y en el que parti-
ciparán los mejores oradores del 
certamen nacional de este año, 
tendrá que debatir en inglés so-
bre el derecho a portar armas, 
cuando las diferencias legislativas 
entre España y Estados Unidos 
en este sentido son infinitas. J 
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