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Prólogo
La frase “mundo contemporáneo” nos sugiere enseguida infinidad de ideas. Da la 
impresión de que vivir en la sociedad actual es estar rodeado de docenas de panta-
llas de televisión: multitud de canales que pretenden captar nuestra atención con un 
continuo bombardeo de imágenes y sonidos.
Los avances tecnológicos son tan rápidos que a la mayoría nos cuesta estar al día 
y a muchos nos preocupan sus efectos. Los conflictos religiosos y políticos parecen 
agravarse. La pobreza aumenta mientras unos pocos siguen acumulando una rique-
za inmensa. El cambio climático, las crisis financieras, las guerras… de todos estos 
males se nos habla en medio de una incesante marea de anuncios, programas de 
entretenimiento y noticias sobre famosos.
A pesar del ruido y de los cambios acelerados existe un arte que sigue siendo tan 
valioso como en las antiguas Grecia y Roma, y seguramente en épocas aún más 
remotas. Me refiero a la oratoria, el arte de servirse de la palabra para persuadir, de 
exponer un argumento a muchas personas y mantener su atención. Hoy, un discur-
so pueden llegar a escucharlo millones de personas al mismo tiempo; pero el buen 
orador sabe cautivar a cualquier público, por numeroso que sea.
Este libro se limita a ofrecer una panorámica de la oratoria en la época contempo-
ránea. No pretende, desde luego, recorrer todos los hitos de este periodo. Hemos 
reunido cincuenta discursos representativos del arte de hablar en público, y pronun-
ciados en circunstancias históricas muy diferentes.
Los oradores defienden ideas igualmente diversas, algunas más encomiables o no-
bles que otras. Muchos tratan las cuestiones eternas, como la guerra y la paz, la 
desigualdad, la justicia, la revolución y la represión política. Otros, en cambio, se 
ocupan de realidades peculiares del mundo contemporáneo, como el sida, la bomba 
atómica, la tecnología actual y el terrorismo. Todos tienen algo original que decir, y lo 
dicen con elocuencia.
En la introducción a cada discurso hemos procurado sentar al lector en primera fila, 
por así decirlo, describiendo las circunstancias inmediatas en que fue pronunciado, 
su contexto histórico y, en ciertos casos, la reacción del público. Además hemos 
añadido notas al pie para aclarar todas aquellas referencias que puedan resultar 
oscuras. Algunos discursos los hemos abreviado, suprimiendo frases o pasajes que 
no creemos de interés para el lector.
Pero esas explicaciones no deben distraernos de lo esencial: las palabras de los 
oradores. Si figuran aquí es porque hablan muy bien por sí mismas.
Andrew Burnet, editor
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