
El “sabemos qué es lo que hay
que hacer y lo vamos a hacer” o el
“relaxing cup of café con leche”
son dos ejemplos de la calidad de
la oratoria en España. Saber ha-
blar bien no solo es importante
para la política; también para la
vida profesional o las relaciones
sociales. Pero la elocuencia no es
un don innato, sino que requiere
entrenamiento.

La mayor asociación de orato-
ria del mundo se llama Toast-
masters, que significa maestro de
ceremonias. La entidad nació en
Estados Unidos en  para for-
mar a los jóvenes en el arte de ha-
blar en público. Ahora tiene agru-
paciones en  países y reúne a
más de . socios.

En Palma también están pre-
sentes a través de Mallorca
Wordsmiths. Tiene  miembros,
muchos de ellos extranjeros. El
club mallorquín –el único que
hay en la isla– se fundó en no-
viembre de  y solo celebraba
reuniones en inglés. Desde el año
pasado también las hace en cas-
tellano. Cada miércoles a las .
horas se citan en el hotel Amic Ho-
rizonte de la Bonanova para oficiar
sus sesiones y mejorar su destre-
za de hablar en público.

Toastmasters pretende ser una
escuela de buenos líderes y co-
municadores. Pero no esperen
ver a gente trajeada y estirada.
Son informáticos, entrenadores
personales, estudiantes universi-
tarios, expertos en marketing, tan-
to jóvenes como mayores. “Aquí
venimos a aprender, hablar, par-
ticipar y ser majos”, afirma la pre-
sidenta del club, Diane Oatley.
“No estamos en ningún congreso
ni somos políticos. Aquí no veni-
mos a explicar las mejores ideas,
sino a estructurarlas bien y hacerlo
con gracia”, agrega Hilario Bautis-
ta, otro de los participantes.

En los discursos tienen vetados
tres temas: ni política, ni religión,
ni sexo. Tratan desde cuestiones
banales (¿Sacaría usted a pasear el
elefante rosa que tiene su jefe por
mascota?) hasta otras de mayor
complejidad (¿Cómo se debe edu-
car a los hijos correctamente?).
Cada sesión dura noventa minu-
tos –el tiempo se controla con
precisión suiza– y se pronuncian
tres ponencias, que deben durar
entre cinco y siete minutos. 

A cada orador se le marcan
unos objetivos personalizados
cada vez que tiene el turno de pa-
labra. Y van in crescendo. Al prin-
cipio solo deben superar el miedo
escénico, luego han de estructurar
bien su disertación, después han
de mejorar su lenguaje corporal y
entonación: la intención es evolu-
cionar semana tras semana. “Es un
formato muy yankee. Aplaudimos
mucho para animar a los que par-
ticipan”, explica Norma Soler.

“Hablar en público es tanto un
arte como una ciencia. La puesta
en escena solo es la punta del
iceberg. Detrás tiene que haber un
buen contenido y requiere mucha

dedicación”, dice Sebastián Lora,
uno de los veteranos. Para prepa-
rar un buen discurso pueden tar-
dar hasta una semana.

Lora lleva tres años y medio en
la asociación, y ahora ha conver-
tido su afición en su profesión. Se
dedica a impartir charlas sobre
oratoria y tiene una página web

(www.declamatoria.com) que ver-
sa sobre el tema. “Cuanto más
tiempo inviertes, más aprendes”,
opina. 

Los propios socios son, a la vez,
profesores y alumnos. Evalúan
las exposiciones ajenas. Les des-
tacan sus puntos fuertes y les pro-
ponen cómo mejorar. Controlan el

cronómetro y el uso de muletillas
(aaah, mmm, eeeh...).  Todos ayu-
dan en la gestión y organización
del club. Cuando ganan tablas,
Toastmasters les organiza com-
peticiones a nivel regional, na-
cional e internacional, para que los
miembros tengan una motiva-
ción constante para superarse.

El buen rollo impregna sus reu-
niones. Además de los discursos y
las correcciones, que son más for-
males, también hay tiempo para
entrenar el humor y la improvisa-
ción. “Con diversión se aprende
mejor”, comenta Oatley. Políticos,
presentadores de televisión, em-
presarios o astronautas han sur-
gido de las sesiones de Toastmas-
ters en Estados Unidos. Quién
sabe si entre los  socios actuales
del club palmesano nacerá una
mujer o un hombre de prestigio
cuyo dominio en el arte de hablar
en público le granjee la fama.
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Los ‘toastmasters’ de Mallorca se reúnen en el hotel Amic Horizonte, que cada semana les cede gratuitamente una sala. B. RAMON

Los secretos de un buen discurso
Mirar al público, controlar la voz, estructurar bien las ideas, saber improvisar... El club Toastmasters fue creado en
1924 en EE UU para mejorar la oratoria. En Palma tiene 27 socios que aprenden a dominar el arte de la palabra

La presidenta del club, Diane Oatley, durante su arenga de bienvenida. B. RAMON

Varios de los  socios de Toast-
masters en Palma coinciden en
que la comunicación en público
es una materia olvidada en el sis-
tema educativo del país. “En Es-
paña no nos preparan para estas
cosas”, afirma Joan Carbonell. Su

compañera, Marian Buján, consi-
dera que “la oratoria debería ser
una asignatura básica en el cole-
gio”. Por eso en los próximos me-
ses tratarán de poner en marcha
un proyecto dirigido a escolares y
alumnos universitarios para que
mejoren sus habilidades comuni-
cativas en las exposiciones orales.

Los socios del club opinan que
la oratoria en la vida pública deja
mucho que desear y la calidad de
las ponencias de los gobernantes
es mala. “El ejemplo de los políti-
cos es horrible”, manifiesta Juan-
fran Romero. Buján le secunda en

tono jocoso: “Sus discursos son
más o menos como su inglés”.
“Hay políticos que parece que se
entrenan para evadir las pregun-
tas en vez intentar responderlas”,
asevera Hilario Bautista.

Uno de los objetivos de la aso-
ciación –que no tiene ánimo de lu-
cro– es que los miembros también

desarrollen sus competencias a la
hora de dirigir grupos. Tras las pri-
meras alocuciones, en que apren-
den las habilidades básicas para
hablar en público, experimentan
con las arengas motivacionales
que sirven de referente e inspira-
ción a otros.

“Aquí no solo trabajamos la co-
municación, también el liderazgo,
sobre el que tampoco se hace
hincapié en España”, agrega Bau-
tista. En opinión de la presidenta
del club, Diane Oatley, “ahora es
más importante que nunca tener
buenos líderes”.
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“La oratoria debería ser una asignatura en el colegio”

La asociación quiere iniciar un
proyecto para que escolares y
universitarios desarrollen sus
habilidades comunicativas

Lo bueno, si breve, dos veces bueno
Para que la comunicación sea aún

más efectiva –y sus reuniones no se
eternicen–, los discursos de Toast-
masters deben durar entre cinco y
siete minutos. En las competiciones,
les dan un margen de 30 segundos
por arriba y por abajo. Si no llegan a
los 4’30” o exceden los 7’30”, están
descalificados.
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“Los discursos de los políticos
son más o menos como su
inglés”, afirma con ironía una
de las participantes del club
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