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Objetivos:
 Reconocer las principales características del discurso público.

DISCURSO PÚBLICO

Entendemos por discurso público aquellos textos
escritos u orales que desarrollan un tema que es de interés para
un gran número de personas.
En toda situación comunicativa del discurso público se
pueden distinguir los siguientes elementos:
a) EMISOR: Es la persona que emite el discurso, quien, por lo
general, está investido de autoridad, de representatividad o de
competencia ética o cognitiva sobre un tema de interés para la
comunidad.
b) RECEPTOR: El discurso público está dirigido a un
destinatario masivo, que se motiva por el contenido que
desarrollará el emisor. Además, es el factor que orienta la intención comunicativa del emisor; dado
que, este último organiza su discurso de acuerdo con las características de su destinatario, para
que su mensaje alcance efectividad. Existe una relación asimétrica o de jerarquía en que el emisor
está por sobre el receptor.
c) TEMA: Corresponde al contenido que se desarrolla en el discurso. La diversidad de temas que
se pueden abordar en los discursos es enorme, pero siempre deben ser de interés público.
d) FINALIDAD: La intención comunicativa del discurso público se refiere al propósito que persigue
el hablante con la emisión de su discurso. Esto significa que el emisor, a través de su mensaje,
busca producir un efecto en el receptor.
e) CONTEXTO: Las circunstancias en que se realiza el discurso, aluden al espacio y al tiempo en
que el proceso comunicativo se efectúa. Así, por ejemplo, la actuación lingüística del emisor en
una sala del senado es diferente a la que realiza en una ceremonia del colegio.
Finalmente, las circunstancias de enunciación implican una puesta en escena en que el emisor
debe considerar tanto los recursos verbales como los no verbales para lograr el efecto que desea
en el receptor. Así, el hablante recurre tanto a su entonación, al tono de su voz, el timbre, etc.,
como a los gestos faciales y corporales para llamar la atención de sus destinatarios.

Actividad
I. Lee con atención el siguiente fragmento del último discurso de Salvador Allende y responde las
preguntas. (2 puntos c/una).
“Seguramente ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea
ha bombardeado las torres de Radio Postales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen
amargura sino decepción Que sean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento
que hicieron: soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha
autodesignado comandante de la Armada, más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer
manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, y que también se ha autodenominado Director
General de carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a
renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo
que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles
de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se
detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen
los pueblos.
Trabajadores de mi Patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que
depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su
palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo (…)
Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros,
a la abuela que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños (…)
Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me
dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos
(…)
Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a
ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi
recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la Patria.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar,
pero tampoco puede humillarse.
Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento
gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más
temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre,
para construir una sociedad mejor.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la
certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la
traición.
11 de septiembre de 1973, Santiago.
1. Identifica los elementos de la situación comunicativa (5 puntos).
a) EMISOR:
b) RECEPTOR
c) TEMA:
d) FINALIDAD:
e) CONTEXTO:
2. Señala dos razones que te permitan afirmar que se trata de un discurso público (2 puntos).

