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CONTEXTO 

Invadida Francia por los alemanes, Gran Bretaña quedó en 
solitario en el continente y Churchill luchó por conseguir la 
participación en el conflicto de la Unión Soviética y de Estados 
Unidos. 
 
El texto es el discurso que Winston Churchill, recién elegido primer 
ministro británico, pronunció ante la Cámara de los Comunes el 13 de 
Mayo de 1940, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es una 
clara declaración de intenciones. La política que propone contra el Eje 
italo-alemán no es más que la guerra con todas las fuerzas para 
conseguir la victoria como sinónimo de supervivencia. Por último 
alienta a la esperanza y a la consecución de tales metas unidos frente 
a la tiranía. 
 
El discurso fue emitido por radio a toda la nación. 

 

YOUTUBE: Winston Churchill: Blood, Toil, Tears and Sweat (1940) 

https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk 

______________________________________________________ 
 

 
DISCURSO CHURCHILL 

(SANGRE, ESFUERZO, LÁGRIMAS Y SUDOR) 
 
 
Debemos recordar que estamos en las fases preliminares de una de las grandes 
batallas de la historia, que nosotros estamos actuando en muchos puntos de Noruega 
y Holanda, que estamos preparados en el Mediterráneo, que la batalla aérea es 
continua y que muchos preparativos tienen que hacerse aquí y en el exterior. En esta 
crisis, espero que pueda perdonárseme si no me extiendo mucho al dirigirme a la 
Cámara hoy. Espero que cualquiera de mis amigos y colegas, o antiguos colegas, que 
están preocupados por la reconstrucción política, se harán cargo, y plenamente, de la 
falta total de ceremonial con la que ha sido necesario actuar. Yo diría a la Cámara, 
como dije a todos los que se han incorporado a este Gobierno: «No tengo nada más 
que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor». 
 
Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante 
nosotros muchos, muchos, largos meses de combate y sufrimiento. Me preguntáis: 



¿Cuál es nuestra política?. Os lo diré: Hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, 
con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar; hacer la 
guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable 
catálogo de crímenes humanos. Esta es nuestra política. 
 
Me preguntáis; ¿Cuál es nuestra aspiración?. Puedo responder con una palabra: 
Victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror; victoria por largo y duro 
que pueda ser su camino; porque, sin victoria, no hay supervivencia. Tened esto por 
cierto; no habrá supervivencia para todo aquello que el Imperio Británico ha defendido, 
no habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de todas las generaciones, para 
que la humanidad avance hacia su objetivo. Pero yo asumo mi tarea con ánimo y 
esperanza. 
 
Estoy seguro de que no se tolerará que nuestra causa se malogre en medio de los 
hombres. En este tiempo me siento autorizado para reclamar la ayuda de todas las 
personas y decir: «Venid, pues, y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas 
unidas. 
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ANÁLISIS / PÁRRAFOS 

 
• 1º: Churchill pone de relieve la magnitud del conflicto y la 

necesidad de actuar de forma rápida y práctica. Además con 
la famosa frase sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor  define muy 
bien el enorme sacrificio requerido. 

 
En mi opinión, Churchill dice la verdad a los ciudadanos, ya que 
explica, con gran claridad, lo sumamente grave y peligrosa que es la 
situación. Mantengo que la situación lo requería.  
 
 

• 2º: Churchill utiliza la palabra prueba, en cierto sentido 
como reto. Además afirma que es necesaria la mayor 
contundencia. Justifica el enorme sufrimiento, al referirse al 
enemigo como la más maligna y perversa amenaza de la 
historia. 

 
• 3º: Churchill expone con firmeza y convicción el único y más 

importante objetivo de la lucha, la victoria. Además avisa de  
la vital trascendencia de la situación, afirmando que el 
fracaso supondría el fin de la existencia. Hace cierto uso del 



patriotismo nombrando al Imperio Británico. También se 
muestra seguro y capacitado, dando lugar a la esperanza.  

 
• 4º: Por último apela a la unidad de todas las personas como 

algo imprescindible. 
 
En mi opinión Churchill es un buen comunicador, ya que existe cierto 
equilibrio entre varios tipos de comunicación. Principalmente es de 
tipo estética, al estar dirigida a las emociones y de tipo política, al 
dirigirse a la conciencia colectiva para conseguir justicia. Pero 
también existe comunicación ética, ya que se refiere a la lucha contra 
el mal y cierta comunicación argumentativa debajo del simbolismo. 
Todo el discurso esta elaborado con un lenguaje poético y creativo. 
 
Las palabras que más repite son victoria y supervivencia, ya que se 
corresponden con las ideas que más le interesa transmitir.  
 
El orador transmite convicción, en primer lugar porque el se muestra 
totalmente convencido de lo que dice, no le tiembla el pulso, no 
muestra ningún tipo de duda.  
 
La violencia simbólica intensifica la fuerza de las ideas que transmite. 
 
Las ideas están muy simplificadas y definidas lo que ayuda a la 
persuasión.  
 
Creo que el discurso caló profundamente en la gente debido a la 
reputación y experiencia militar del orador. Si lo hubiera dicho una 
persona insegura y sin experiencia no hubiera sido lo mismo.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


