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Salvador Allende: los
argumentos del triunfo
y los argumentos de la
traición
Salvooor Allende: lhe arguments of l riumpto and
lhe argumenl s of betrayal

Y ASNA R OLDAN V ALDERRAMA"

Resumen

Se estudian los argumentos de dos discursos
errcierranccs de Salvador Allende: El Discurzo
de la Victon'a (septiembre de 1970) y el (¡mmo
Discurzo (septiembre de 1973). Se aplica
la ciasücec on de Perelman y oicrecnrs
Tyteca (1989), se ana lizan los argumenlos
caracterislicos, se interpre tan y se real iza un
análisis comparativo para determinar qué t ipos
de argumentos dislingui r a cada uno. En el
Discurzode/8 Viclon'lI,se usan mayoritariamente
argumentos que apelan a estructuras lógicas,
lo que permite jusntcar de manera racional lo
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que un secto r de la sociedad chilena lodavia
le cuesta el'llender: el Iriunfo electoral de un
candidato socialista. El (¡/timo Discurso, en
cambio . presenta más argumentos basados en
la eslructura de lo real , lo que permite sustentar
la argumentación en la luerza de los hechos
que aconlecen el11 de sepliembre de 1973: el
golpe de estado en Chile .

Palabras clave : disc urso polilice , discurso
presidencial , argumento s, Salvador Allende.

Absl racl

The arguments 01 Iw:> iconic speeches 01
Sa lvador Al lende are sludied . Discurso de /8
Victonll (Seplember 1970) and (¡/timo Discurso
(Septembe r 1973). The study applies Ihe
ctassñcatlon 01Perelman and Olbrechl s-Tyteca
( 1989). It analyzes Ihe typical arg umenls, il
interpreta \hem and Ihe n a comparat ive analysis
is canee out lo delermine Ihe type 01argumenl
thal characterizes each oflhem.lnlheArgumenl
of \he VlctOry, arguments mosl ly appealing
lo logica l struclures are used. This allows
ralionally jusl ~y a fact Ihal one sector of Ihe
Chilean sociely is sl ill sl ruggling lo undersland:
lhe electoral victory of a socialisl candidale.
The lasl Argument however, presents more
argumenl s based on whal ls real. This permits
l o suppcrt \he argumentation on \he lorce of \he
evenls occurred on Septe mbe r 11, 1973: Ihe
ccup c'etat.

Ke y word s ' polil ical discourse , presidential
speech, arguments, Salvador Allende.
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Introducción

El objebvo de este trabajo es analizar los ucc s
de argumentos que usó Salvador Al lende
en dos de los discurses pronunciados en su
periodo como presidente de Chile (1970
1973): el primer discurso como presidente
electo y su Último Discurso. El análisis de
la argumentac ión subyacente nos permitirá
entender la manera como Allende ordenaba
y desarrollaba discursivamente sus objetives
políbcos y cómo los sustentaba con la elección
de los argumentos. Determinar la preferencia
por un tipo de argumento o la frecuencia con la
cual el Presidente recurría aenos nos dará luces
acerca de la manera en que Allende le otorgaba
fuerza a sus palabras; lo que nos permibrá, a su
vez, determinar si la argumentación const ituye
uno de los recursos lingüísticos media nte los
cuales lograba convencer y movilizar a sus
oyentes: el pueblo de Chile.

Nos han interesado los discursos del
Presidente Salvador Allende, porque la fuerza
de sus ideas revolucionarias , contenidas
en sus discursos públicos como cand idato
y luego como Presidente de Chile , lograron
congregar a la masa obrera y cerrcesea . de
tal modo que el pueblo de Chile escuchó el
llamado y se movilizó en la construcción del
ideal de sociedad socialista que propugnaba.
Salvador Allende logró, mediante su discurso,
ofrecer la alternat iva de un gobierno socialista
por via democrática y se consti tuyó, en efecto ,
en el primer presidente socialista elegido
democráticamente en el mundo.

Nuestro trabajo, por tanto , se centra , en primer
lugar, en las caractensfcas del d iscurso
revolucionario de Allende y en la presentación
de los discursos que con stituyen nuestro

co rpus En segu ndo lugar, nos remitimos,
brevemente. al periodo histórico en que Allende
llevó a cabo su candidatura presidencial y su
gobierno . También nos interesa def inir de
manera sucinta el concepto 'discurso politico '
y explicar los tipos de argumentos segú n la
ctas'ñcacón de Perelman y ofbrecots-rvteca
(1989), autores que nos sirven de base para
el anál isis propuesto. Finalizamos con la
identiticación e interpretación de los argumentos
en cada uno de los discursee analizados
y la poster ior comparación de ambos para
determinar tanto sus rasgos recurrentes como
sus part icularidades.

La impo rtancia del d iscurso de Allende

En el gobierno de la Unidad Popular (1970
1973), el énfasis de l proyecto revolucionario se
apoyó en la fuerza del císcuree. En la fuerza
de las palabras se representó también la
oposición a dicho proyecto, "la instalación en el
imaginario social de la posibilidad revolucionaria
y el discurso de su presunta i rreve~ibil idad ,

desala la "f iesta" y también pone en marcha la
coospiracón" (Moulian 1998: 85). Ciertamente
Allende reflejaba la fuerza de sus ideas y
sus convicciones en su discurso, reforzaba
su proyecto de la via chilena al socialismo e
interpelaba directamente a un sector de la
sociedad llamado a parti cipar activamente en el
nuevo modelo para Chile: el pueblo que entraba
junto a él a La Moneda.

El pueblo marginado históricamente, primero
por un largo periodo de gobiernos oligárquicos
y luego por suces ivos gobiernos rresccranccs.
reconoció por primera vez que estaba llamado
a ser gobierno y respondió a ese llamado. Se
co mprometió con el proyecto de Allende , se



involucró act ivamente en la implementación
de la Revolución Socialista, revolució n "a la
chilena", "con olor a empanada y vino tinto": la
vía chilena al socia lismo.

A pesar del interés en el periodo de la Unidad
Populary el gobierno de Salvador Allende, no se
ha puesto suficiente atención en los discursos
de Allende, en las palabras del Presidente, aun
cuando "los eleme ntos lingüisticos det habla ,
lejos de ser accidentales , son delicadamente
estructurados y funcionales en el manejo de
las relacio nes sociales y (.,,) potencia lmente
coutces- rc nacn y sceanner 1997: 309).
Asi los discursos de Allende en la campaña
presidencia l de 1970 y durante su gobierno
constituyeron un factor importante en el triun fo
de la Unidad Popular y en la participación de los
distintos actores sociales, que iden~ficados O
no en aquellos discursos, se vieron impulsados
a ser participes de la historia, Podemos ali rmar
que estos discursos tuvieron la fuerza para
movilizar el apoyo de los sectores populares
al gobierno y que el pueblo tomó la fuerza de
las palabras de Allende y no s610 apoy6 su
gobierno, sino que fue participa nte activo en el
desarrollo de los acontecimientos

Lo s discursos ana lizados

En este estudio nos referiremos a dos discursos
erreierrenccs de Salvador Allende en cuanto
marcan el inicio y el término del gobierno de la
Unidad Popular. Las primeras son las palabras
espontáneas del Presidente electo frente a una
multitud que d ama su triunfo; las segundas
corresponden a la úRima intervención rad ial del
Presidente enfrentado a su destino: oereocer
el nceemc Popular hasta la muerte. En un
trabajo anterior (Roldán 2008) ya habiamos

avareadc en el análisis de l Último Discurso
y ahora retomamos esas conclusiones para
desarrollar un análisis comparativo. El Discurso
de /a Victon'a pronunciado la madrugada del 5
de septiembre de 1970 y el Último Discurso del
11 de sept iembre de 1973 reflejan un diálogo
espontáneo y f luido de un mandatario que se
dirige al pueblo del cual se siente parte y con el
cual se Identihca ' (Quiroga 1989) .

Los años en que Salvador Allende debe
argumentar su p royecto: 1970-1973

En el mundo bipolar surgido después de la
Segunda Guerra Mundial se enfrentaron dos
modelos económicos, sociales y politicos que
plantearo n fronteras ideol6gicas y dividieron al
mundo en dos bloques según su dependencia
con Estados Unidos o con la Uni6n Soviética .
Ch ile y América del Sur se encontraban bajo
la influencia norteamericana, excepto Cuba
que mediante un proceso revolucionario
hab la instaurado un gobierno comunista que
enlorpecia la hegemonia de Estados Unidos en
la zona

Después de la Revoluc ión Cubana (1959), la
revoluci6n en Yugoslavia (1945) y la revoluc ión
cultural en China (1966) , se iniciaba en Chile
el gobierno de la Unidad Popular (197()' 1973):
una revo lución que atrajo sobre si el interés
mundial, sobre todo cuando se postulaba
una revoluci6n de idiosincrasia chilena : la via
chi iena al soc ialismo. la tesis de Allende era
que elsocialismo podia construirse sin dictadura
del proletaria do (Arrate 2004). Este proyecto
ponteo de la Unidad Popular "representó la
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espera nza de que podia llegarse al social ismo
sin el peso de la sangre orig inaria (... ) se
postulaba la posibilidad , en un país cap italista
subdesarrollado, de un tránsito no violento al
scciaüsrno" (Moulian 1998: 64.{j7).

Además del mencionado interés internacional
primero en la posibi lidad de que la Unidad
Popular compuesta por el Partido Comunista,
el Partido sccauste, el Partido Radical, el
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)
y la Izquierda Cristiana accediera al gobierno
en las elecciones de 1970, y luego en cómo la
Unidad Popular y el electo Presidente socausta
Salvador Allende llevaban a cabo su programa
de gobierno, en Chile tarrbién el hecho produjo
profundas transformaciones y nuevas d inámicas
de poder y participación de la sociedad. En el
Chile de predominio mesocrático, se abría la
posibilidad de que el pueblo dejara de participar
ocasionalmente en el poder y tomara control de
él de manera efectiva

Por primera ...zen QJ l1IstOlia. CflIIe ';O/GJmi rc omo
Primer Mandatario a un SO:;;a1ista autoprcdama:;o
marxista, quien ....ñaló _r determir>a<!o a
llevar adelante un ambicioso y radical programa,
que hacia rere,encia e, plicltl al socialism:>. La

emQClÓn que d........rtó el ~ho '"' exphcaba por
la importan<:ia de las ¡"terr<>ganl<tS que despertó
¿_ba a punto de producirse una "" per~r>cia

socjal y polillca u,"ca en Su genero, el nacimiento
de una nueva yja al socia lism::>, una via inédita la

via ehil...,a? (G..Uaudal V MOUlerde 1996: (4)

Los puntos más importantes del programa de la
revolución socialista fueron la nacionalización
de las riquezas básicas, principalmente el
cobre; la estatización de la banca; el término
del monopolio industrial y comercial; la
profundización de la reforma agraria con la
consecuente modernización del sector y la

redistribución de los ingresos en favor de los
más pobres Se forjó ' un proyecto de inmenso
significad o universal: la audaz tentat iva de
real izar un segu ndo modelo de trans ición al
socialismo" (Arrate 2004 : 26) , Todo lo cual se
vio retejado en el acceso a los medios y el
acceso al discurso público encabezado por
el Presidente, de modo que la lucha entre el
gobierno y la oposición se centró en mantener
o recuperar el discurso (Dooner 1989), lo que
d io lugar incluso a que la oposición gestara una
co ntraofensiva discursiva para manipular la
opinión pública dentro y fuera de Chile.

Discu rso politico

El discurso politico puede ser considerado
como parte del discurso público que constrtuye
un t ipo particu lar de género que opera en
contextos culturales especn cos. Es evidente,
además, que el géne ro particu lar de discurso
politico hace uso de un lenguaje que despliega
multlples estrate gias para constrt<li rse en el
recurso que se plantea como alternativa a la
vio lencia. El leng<laje en el erscurso polrtico es
portador de representaciones de mundo y de
percepciones de la realidad social y l isica . y
lambién es un sislema de significaciones que
es el refiejo de uno mismo, de los otros y del
entorno (Gerstré 2005).

Cuando enfrentamos el anális is de discursos
politicos se supone la existencia de discursos
que no lo son. por lo tanto , cobra relevancia
la pregunta "¿qué es lo que disting ue el
d iscurso pollli oo de otros tipos de discursos?"
(Sigal y Verón 2008: 20). l a respuesta no es
fácil pues "quien trata con el discurso politico
trate en cetnmve con un fenómeno social
particularmente complejo y dtsermnado''



(Mangone y Warley 1994; 19) La definición
tampoco es univoca porque el discurso político
comparte rasgos con otros tipos de discursos.
Por ejemplo, para c nnton y Schátfner (1997)
la naturaleza politica de los discursos obedece
a concepciones relativas del término 'polít ica'
y de interpretaciones diversas segun las
caracterlsticas del contexto tustonco-sccat de
una comunidad determinada.

Por un lado, la delinid ón de la estructura
earactertsnca del discurso polít ico resul ta
compleja y, por otro , es más o menos evidente
que los discursos del presidente de una nación
serán politicos. Digo 'más o menos evidente' ,
porque tarrbién es obvio que no todo lo que
dice el presidente en eualqu ier lugar puede
ser inscrito como 'discurso' y, mucho menos
como 'politico'. Desde este punto de vista ,
entendemos el discurso politico en sentido
restrid ivo como el "discurso producido dentro
de la 'escena poli tica' , es dedr, dentro de los
aparatos donde se desarrolla explicitamente el
juego oe pocer' (euté rrez-castañeoa 1999. 6),
como ocurre con el discurso del presidente, el
de los partidos politicos y otros en este ámbito .
Se reaurma entonces que tos disCIJfSOS del jefe
de estado en el ejercicio del cargo publico que
ocupa y de la invesbdura de ueer que ostenta
se inscriben dentro del discurso politico .

Tipos de arg umentos para
ent ender la ret órica de Allende

Perelman y oiorectas-rvteca (1989) clasifican
los argumentos en a) cuasi lógicos y b)
basados en la estructura de lo real; luego se
refieren a las relac iones entre argumentos
poniendo atención a los tipos de enlace que
fundamentan los argume ntos basados en lo
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real , la disocia ción de las nociones y, por ultimo ,
las interacciones que pueden surgir entre varios
argumentos. De este modo , nos enfrentamos a
dos grandes tipos de argumentos y a diferentes
proced imientos para conect arlos con datos de
la realidad y para provocar lo contrario, es decir,
eludir cualqu ier nexo entre un argumento y un
hecho real , además de considerar la interacc ión
y la fue rza que pueden resultar en la utilización
conju nta de varios tipos de argumentos.

Los argumentos cuasi lógicos son aquellos
que se desarrollan a partir de razonamientos
formales, lógicos o matemáticos, de modo
que la proximidad formal a "estos modos de
razonamiento incuestionables" (Perelman y
Oiorecnts-rvtece 1989: 304) fundamentan la
fuerza persuasiva del argumento. Dependiendo
del esquema formal, los argumentos se
pueden casncer en cuasi lógicos que apelan a
estructuras lógicas y cuas i lógicos que apelan a
relaciones matemáticas.

En el primer grupo , es decir, los argumentos
que apelan a estructuras lógicas, perelman
y ütbrechts-Tyteca (1989) reconocen los
arqu rrentcs por cont radicción, ridlculo ,
Identidad y defin ición, anAlisis y lautologla,
regla de just icia, rec iprocidad y transitividad.
Entre los argumentos que apelan a relacion es
matemáticas reconoce los argumentos por
inclusió n de la parte en el todo y la división del
todo en sus partes, estos ultimos contemplan
la comparación y de alll el sacrificio y las
probabilidades.

Los argumentos basados en la estructura de
lo mili se fundamentan en opiniones acerca
de la realidad. De modo que se presentan los
hechos reales como garantla para el desarrollo 11
de la argumentación. Por supuesto, es el



--"""....,.--",......"""
orador quien presenta la base en lo real y qu ien
establece enlaces entre los hechos, lo cual no
siempre garanbza que el audi torio comparta las
conexiones de lo real que se le ofrece n en el
discurso.

En este caso, se distinguen los enlaces de
sucesién y los enlaces de coexistenda . Los
enlaces de sucesión contemplan el nexo causal,
el argumento pragmático, el fin y los medios,
la dirección, el argumento det despilfarro y
el argumento de superad6n. En los enlaces
de coexistenda la argumentación se vale de
los nexos entre la persona y sus actos que
considera tarrcíén el prestigio y el d iscurso
como acto del orador, el grupo y sus miembros,
el acto y la esencia, y el enlace sirrbólico que
se retiere a la transterencia entre el s lmbolo y
lo sirrbolizado.

Finalmente, mediante los enlaces que
fundamentan la estructura de /o rell l se intenta
dar sustento a los hechos o las reladones que
se exponen en el discurSO. Para este tipo de
fundamentos considera la argumentaci6n
por el caso particular y el razonamie nto por
analogia. En el caso particular se consideran
los argumentos por el ejemplo , la ilustrad6n y el
modelo que induye tambié n el antimodelo y et
ser perfecto como modelo. En el razonamiento
por analogia se distinguen los argumentos por
analogia y la metá fora

Argumentos que apelan
11 estructurllS lógiclls

a. Los argumentos de contrlldicción e
incomp lltibilidlld corresponden a esfuerzos del
orador por explicar la elecd6n de una tesis
sobre otra apelando a la contradicción o a la
inc0lll"llibilidad entre ambas. Además, el

orador puede centrar sus esfuerzos no sólo
en dejar de manuestc la incompatibilidad,
sino en tratar de evitarla. De este modo "las
técnicas que permiten presentar enunci ados
como incompa tibles y las técnicas orientadas
a restablecer la compatibi lidad se hallan entre
las mas importantes de la argumentación"
(perelman y oiorecnts-rvteca 1989: 315). Por
lo tanto , el orador se puede errce ñar tanto
en demostrar o en dejar en evidencia una
contradicción como enevitar la incolll"lt ibilidad.

b El argumooto de Identidad y detinlclón de
seres , acontecimientos o conceptos puede
dar lugar a una juentcec cn argumentativa,
principalmente cuando la cenutcao ón
se presenta como defi nición. El tin de la
argumentacióll mediante la cenucon consiste
BIl dete rminar el uso especaco de una noción,
de modo que se considere la def inición como
expresión de una identidad. En este sentido
también se usa la. defin ición como base del
razonamiento.

c . La regla dejusticill corresponde a argumentos
basados en la premisa de que los "seres de una
misma categorla esencia l deben ser tratados
de la misma manera" (Perelman y oiorecots
Tyteca 1989: 34Q). De este modo se plantea
un tratamiento idéntico a seres o situa ciones
para lo cual es necesario determinar o aceptar
la Identificación entre los objetos a los que se
apl ica la regla.

d Derivado de la ley de justicia, elllrgumento
de reciprocidad se prod uce cuando se
identili can dos situaciones simétricas, aun
cuando una de ellas sea presentada como
una mera hipótesis . En este sentido, el
argumento de reciproc idad hace hincapié en
las slmetrlas resaltadas de arreas situac iones,



por tanto "la argumentación cuasi lógica se
hace posible con la condición de olvidar todo
lo que diferencia las situaciones y reducirlas
a lo que las vuelve simét ricas" (Perelmao y
otorecnts-tvteca 1989 : 347). Lo que es válido
para una situación lo sera también para la
otra. Igual mente. se consid era el nexo entre el
antecedente y la consecuencia.

e. El argumento de transmvidad consiste en
suponer que illgunils manifestadones de seres
y acontec imientos se pueden presumir en otros
seres y acontedmientos con los cuales tienen
relación a modo de silogismo. 1.3 transit ividad
más eviden te es aquella que se basa en
reladones de alianza o antagonismo.

Argumentos cuasi lógicos que
apelan a relaciones matemá~'cas

a. 1.3 inclusión de la parte en el todo indica que
"lo que vale para el todo vale para la parte"
(Perelman y orbrecnts-rytece 1989: 359),
por lo tanto es un razonamiento basado en la
inclusión.

e. 1.3 suma de las partes de un todo es la base
de los argumentos de división o partidón,
entendidos éstos como la enumeración de
las partes de un todo que sumadas puedan
reconstrui r el conjunto dado. la enumeración
de las partes puede cu~lir con el objetivo de
aumentar la presenda .

c. En el argumento de comparación se
confrontan vanos il rgumentos para evaluarlos
en su relad ón mutua. Además de la fórmula
de ccrrcaracjén descrita. el argumento de
ccrrcerecen se vale del uso de superlativos
y detrás de la presentaci ón de una elección
sie~re subyace la co~aración,

d Sigu iendo con la co~aración , "uno de los
argumentos (.. .) utilizados con más f recuencia
es el que se vale del sacrificio que se esta
dispuesto a sufrir para obtener cierto resujtado"
(Perelman y oiorectas-rvteca 1989: 383). Al
argumootar porel sacrif icio queda de manifiesto
el valor que se atribuye al motivo que causa el
esfuerzo; por consiguiente, el valor del objeto le
concede prestigio al sacrificio. De este modo,
"el argumento del sacrificio puede aplicarse
la mbién a lodo el campo de las relaciones de
medio a fin, Siendo el medio el sacrificio, un
gaslo, un sufrimiento' (Perelman y otorecnts
Tyteca 1989: 390).

e. l a argumentación por lo probable realiza
evaluaciones de la importancia de los
acontecimientos y la probabil idad de su
realizac ión. Cuando se refiere a conductas,
normalmente el cálcujc de probabilidades se
enuncia como un deseo; "el razonamiento por
las probabilidades sólo es un instrumento que
requiere para aplicarlo una serie de acuerdos
previos " (Perelman y otorecbts-rvteca 1989:
399).

Argumentos basados en la
estructura de lo real

a. El uso de nexos causales permite relacionar
dos acontecimientos sucesivos, determinar
la causa de un acontecimiento o, al contrario ,
ce terminar un efecto . Todas estas relaciones
oertcan de la secuencia lógica causa-efecto y
efecto-causa.

b Con el argumento del despilfarro se hace
hincapié en la sucesión de los acontecimientos
de modo que si "ya se ha comenzado una obra,
aceptado sacrificios que serian inútiles en caso mi
de renunciar a la errcreaa. es preciso seguir
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en la misma dirección" (Perelman y olorecnts
Tyteca 1989: 430).

c. El argumento de superación pone de relieve
la posibilidad de ir más lejos y dirige las acciones
hada un determinado tino

d . La relación entre la persona y sus licios es
la mejor manifestación de un argumento que
considera los enlaces de coexistencia Es la
concepción de la persona la que se elabora por
la influencia de sus actos. Los actos y el valor
que se les atribuye constituyen tambié n el valor
que se le asigna a las personas que Ios ejeculan.

e. Con el argumento de autoridad se apela a la
autoridad y su prestigio ; para ello se consol ida
la autoridad y se la presenta como prueba. Casi
siempre se trata de autoridades especificas
reconocidas por el auditorio en un campo
concreto.

f. El argumento del grupo y sus miembros se
fundamenta en "la relación establecida entre un
grupo y sus miembros, al ser estos ú ~imos la
manifestación del grupo' (perelman y olbrecnts
Tyteca 1989: 494) . La argume ntació n tiene
lugar en el sentido de considerar una relación
reciproca entre el grupo y los miembros, es
decir, que la opinión acerca de los individuos
afecta la imagen del grupo y, por olro lado,
las características del grupo o institución
predisponen una image n de cada uno de sus
integrantes . Suponemos eíerrcre que los
miembros de un grupo deben ccrreartír los
principios y el comportamiento establecidos por
el grupo.

g.Derivados de las interaccionesentre el llcto ylll
esencill , se puede apreciar que algunos grupos
o instituciones obedecen a las caracteris ticas

de tina época . Esta esencia del grupo , de los
objetos y de los seres se relaciona con los
acontecimientos de la época , de modo que la
esencia caracleriza ciertas clases de seres y
comportamie ntos. Como técnica para referirse
a la esencia se puede recurrir a la alusión y a la
ironía. también se puede representar la esencia
del grupo media nte la persorarcecíon.

h. l os en/llces simbólicos son exclusivos
de una cuñura particular, por lo cual en un
determinado grupo el uso de lo sirrbólico
sustenta un tipo especifico de comunc econ. La
relación del símbolo y de lo que evoca resulta
de UM "naturaleza casi mágica , en todo caso
uraconer (perelman y oerecnts-tvíeca 1989:
509). l a participació n en la relación etrreenca
o la aceptación del símbo lo propicia la
ccrrarmón en el grupo . Incluso un individuo y su
comportamie nto puede llegar a ser considerado
simbólico , como representativo de los miembros
del grupo. Por eSO en la argumentación '1000
recurso a ia noción de honor esta vinculado a la
idea de que el indrlliduo es srmtoio del grupo",
fambi én "la conducta de un individuo puede
deshonrar al grupo" (Peralman y Olbrechls
Tyleca 1989: 512).

Enlaces que fundamentan
111 estructurll de /o rell l

a. El argumento por e/ ejemplo permite
establecer tina generalización a partir de una
conducta o un fenómeno particular.

b. El IIrgumento por el modelo presenta a una
persona, grupo y época como entes presflgiosos
que pueden ser imitados. Del mismo modo ,
y por co ntraste, se concibe el argumento del
antimodelo del cual , por supuesto , conviene
alejarse y no imitar.



c. La analogia se prese nta como una simi litud
de estructuras, hechos y acontedmientos .

d. Finalmente, desde el punto de vista de la
argumentación interesa la metáfora como "una
analogia condensada" (Perelman y oiorecnrs
Tyteca 1989:61 1).

Lo s argumentos de Al lende
en el Discurso de la Victori a

Este primer discurso pronundado por Salvador
Allende ,una vez electo como el nuevo presidente
de Chile , es un discurso de celebración en el
cual el primer mandatario expresa su jubilo por
la victoria y su agraded miento al pueblo de
Chile , pero, por sobre todo, es un compromiso
trente al desauo que significa llevar a cabo su
programa de gobierno. La esperanza contenida
en sus primeras palabras como Presidente de
Chile se apoya en el entramado argumentat ivo
que explicamos a continuación.

En el Discurso de /a Victoria se usa el
argumento de ffans itividad para expresar
alianza y antagonismo. Chile y el gobierno
socialista apoyan las iniciativas de otros paises
que quieran seguir el camino de la revolución
socialista . El antagonismo corresponde a la
actjtud de la derecha empei'iada en i~d if el
gobierno del pueblo. En el siguiente pasaje ,
se establece la transit ividad en base a la
relación de alianza. Si Chile luchó para lograrla
independencia económica de Estados Unidos
y por mejorar la calidad de vida del pueblo ,
cualquier país que luche por los mismos ideales
merecerá el apoyo de Chile :

(l) Somos y seremos respeluosos de la
autodeterrni""ción y clot la .., inle"," r><>ón. Elo

no siOnibcar~ acaJlar nu9Slra adheSlOn solidaria
00<1 los pueblos qu.. luchan por Su independencia
acOl1Om;ca y pordi\ln i~car la vida del hembre en lOS
d,stlnlos conbnentes

Los argumentos del tipo de superación son
abundantes. En todos los casos se enfatiza la
pos ibilidad de seguir en la senda del socialismo.
El pueblo unido puede t rabajar para construir
la revolución socialista y superar la cccscen
de los partidos conservadores, los grupos de
poder y la intervención extranjera. Allende hace
un llamado a consolidar el triunfo y alcanzar
mejores condiciones de vida:

(2) Q;je, y debo repebrID: S; la .ic1oria no era fácil.
dmcil se<>! consoltd:or nuestro triunfo y construir la
n"""a sociedad, la n"""a co"""..ncia social, la
n"""a moral y la n"""a patria

La inclusión de la parte en el todo. le perrrite
a Allende referirse al pueblo y los trabajadores
representados por algu nos de sus miembros
o sus parles. aer el pueblo de Santiago, por
el pueblo de Chile ; la juventud por el pueblo ;
Allende por el pueblo ; las manos callosas,
las t iernas manos , las risas del ntñe por los
trabajadores y sus familias:

(3) Con las mallOS catlosas del pueblo, las f iernas
manOS de la "",je r y las nsaS del ni ~o. harem)!;
posible la gran tarea que sOlo un pueblo consciente
y 'hsClp~nado podrá r""tllar

Los argumentos de reciprocidad usados por
Allende enfatizan las simetr ias, por ejemplo,
cuando se ref iere a la coincidencia en las
necesidades de los paises latinoamericanos ;
también para destacar los procesos históricos
que co nduciri an a la independencia de Chile:
prime ro la independe ncia de Espai'i a , ahora
la independencia económica de Estados m
Unidos '



__do cw.-_ " . .....,'

(4) En r>Je'Itro dllCurso lo d l~mos somos los
~". egi~mos "- los ~_ de 11 ~

Y junIOS ha,. mos .. Mlgu"". """"""" >de< .... 11
¡~ . oon6t,_ de C/'Hll!l

Medianle el uso001 argumentodel d&$piJf.rro se
crea un COlT'f>I'orriso con el pueblo, con quienes
han apoyado el gobierno de la Unidad Popular.
La lenta lucha de los sectores desp0$8ídos; los
obreros, m ca"ll'sinos, los mineros, esc., ha
implicado enfrentar repr8$ione$ sangrientas , La
alusión aldespilfarro le otorga valor a la conquista
del poder, el pueblo no debe perder de vista que
el triunfo de Alende M basa en las pérdidas, en
las luchas, en las r~nes anteriores ,
Seria un despilfarro no seguir en la Iuc:h.a , no
~ a fortalecer el po,ecto sociaEta:

(5) Por<J- _ lo _,.... la IU*'*JCI oe la

poetne "-~ ... - gtaIl - , -
"" fue lo~ de hcn'tIre. _ .. luc1>lI de ...
puellIo de _ de OaoIri, __

lo, $ ••• _!lltOf

lQS~ simbóko.s usados en el discurso
son tradiciona les y, poi" lo tanto, féc:ilmente
re<:onoc:ibles, la mayorla son s'nibolos de
un'icacíOn que eceen a la n&á:lnalldad, la
patria, la historia, la Independenda, el sacrilicio.
Por ejempkl, Allende establece un eoIace entre
el programa de la UnIdad Popular y el slmbolode
la bandera como sirrbolo ta~n de la patria ;
el palacio presidencial consbluye un s in'bolo
col'J1)artidodel poder y de la democracia: el ba ile
nacional queda instaurado como el s in'bolo de
la alegria del pueblo ; la sangre derramada es
slmbolo OOl saailldo, la Moneda es el slmbolo
del poder:

(e) E'puItJI o, _llI'Ide..."."., _ a por"~•
• le PlIne y beIle'.-nge dMóe ÑU • MeoeI_
v_ le _ d .............. _ 11"'" ClIeCa comD

.. _ de ... . le9'i' u na de ...-triO YIClCr.

l as divisiones del todo en sus partes son
frecuentes y extensas . Las divisiones $8

plantean en relación al concepto de pueblo y
105 adherentes al gobierno popu lar. También el
Presideote se refiere al todo que es el pueblo
med iante la división o espedticaclOn de sus
actos. El uso de la división para referirse al
pueblo , le permte a Allende destacar a la
ma yoria que votó por él y la presencia de
numerosos adores sociales involucrados,
desde un conglomerado de partidos polilicos
repeesentaoos en el pacto de la Unidad Popular,
hasta la individualización de horrbres y mujeres
de lodo Chile;

(7) Esta no:t>e_ pe<IeO__ a 11Ho5Ione,"'_
no' "" de jobIo, 1'" ..preso , ::: , " ,
'eco '... .., • _ '.'>IIton y _ , a _
,, ' ¡lh de ....._ pcpuIeorn ••"'Y--
de .... fUeQas"OO! _ ~ _

•__ bene_ .......... de ..
Irl:roleras (le le pIl:p8 paI1Ia P.1 1Oe qA _ ..
..~ oen llIes1e;>a, _ _ ...........
... .. IIrlrIlll, JII,

..... llI _decasa........ J ;c

.....~.por. .. p'.... _t.,.. ~ .¡ , 'Io_ _ 0'-"'"",,-, ,le ......
de Cl'o'ol', paJ' el P'''' de ... __a. .....
_ __ e1..... ,..__l"'cotIIfaogO_ ...
.....1Ciei1(;l;l Y _ ..~ _ ~ oe
esta _ M _ ~_ .... liJ'II'l
1afNcomUfI,_ .... heddoo ",,,,,-_
es _ pera , IN .. eu'..-o PI"'_

Los argumentos de com".racfón se destacan
por el uso de superlativos y por el énfasis
que se le da a la elección que aie.,..,..e
deriva de una col'J1)aración. En palabras de
AIende, el pro~edo de la Unidad Popular es
la mejor elección. En el ejemplo destacan los
superlativos:

(8) Cuando un ...- ha _ ce¡:w de ISIO, UflI¡

cap;oz la"""'" de ..... ,p.,_ q..e sOlo tr'N¡ancIo



mó. ~ p<ocIuc_ mó. podr......,. Mcer que en..
progrese ~ que el __ ~ "' ......~ de nUflSlr.
~_.. la "".. h_ na. lengoIn~ .uté'nbco
a111.bIl/O. . .. y ... _ • •• la......,.•Ia~.

al deooeIl....,. • la cutur. ~ ... MCtHOIÓf\

El cuanto al argumento por el . cto y la
eS&nci. destacan en este discurso las
contrad icciones • incompatibi lidad. s eetre
dos modelos po litiCO$ y económicos: el
capitahmo y el socia lismo. El uso de la
palabra 'co mpa"'ero' marea la e5(1ncia
inconfund ,ble del ideal socialista . no por
nada. luego del derrocamiento del gobierno
de Allende , la palabra siguió t.niendo una
fuerte ca rga emocional y polil,ea . que s igue
caracterÍZando una "poca: la época de la
revolución socialista . En e1e;e~o se destaca
la ese ncia del proyecto revolucionario :

tlIl \'an'I:lt.,~ ... g: t 1 '10__ u
~no""""""" . no
.........,_ ..-oo..-c.. r .. p..- llII 0'IIe
_ pupa uo 1*..... QI'WI _ en estII hor.

,_"""""de-. y",",

Allende usa el argunwnto del ejMlpIo para
destacar la aetrtuelM lucha de los jóvenes y las
ventajas M I modelo SOCl'I~:

(lO) P~ _ ID _ la ).IwnUlllllla
1*'_ ....~ .. _ gran batalla, _
no fue la kd'Ia de ... _ • . _ le kd'Ia de ...
puetIIo de _ .. la yetoNl de Chola. __---

El argumento de idenbdad Y definiaiótl se
usa principalmente para definir y explica r
la revoIudOn soclllllsta. Allende se refiere a
la ideología que la re$palda • • los actores
sociales que apoyan el gobierno asl como a los
cooceptos que permiten clarificar la l'lOdbn de
revo lución o vía c"'~ena al socialismo:

-_..._.......,..._.._... ~-
(11) Se lo _ . .. un_ de los 118_
popularH, • las r-zas SOCIIIIes que han .
junio. nosotros Se lo<l&bo. radoca,", -'¡'Slat..
cc:m.roisras,socialllllm6c'lllas , • gent8laea MAPU
~ oel API, ~ ....... de U·",."..'II.-.I" se lo CSefX>
111 f'Icmbre al 101.'10 ~ acnIIc.so de .. pa'na,.. lo
_ • la """"ele ......"" <l& n_a-.

La con1r.dicdón encomplltibilidlldes uno de los
argumentos ITllÍs usados . principalmenle para
evitar inco~tibilidades: Allende es CIlP8Z , a
pesar de las derrotas anteriores. de ' Sl.urir la
primera magistratura: la revo lUción socia.W no
impl ica vulnera r los derechos humanos; ser . 1
presidente de Chile no lo aleja del pueblo con
el cual se idefltili;;a: aun cuando oonskIera que
el gobierno socialista es una atemaliYa para
las delTllÍs lJiloones deja en claro que Ch,1e
no iJltervendra en eses ceocesce: l ioalmenle
e~plica que la alegría M I pueblo no 10$ dIStrae'"
de su COfTl)fonYso con lo!; ca mbios históricos:

(12) So.-ID ......... '.... f8IPCIfIMI;lI8I PII"<Xlnl"__ c:acII pe;. r c:acII naoDn__

propos,. t ' "_ "'flfOPI-J"'~r-.el ylr_ .....__... .,.""ogenIlM.
,.,._ <l& _ ~ ... _ atlacuatM la
~ ado:>¡Uoe

Allende usa sólo una ve~ la reg/4 a. justici. para
lamar a la OOfT'llf'Iidad internadonala re$petar 111
deósión del pueblo de Ch.., en direda ilUs ión
a la intervención de Estados Unidos:

1131 _ .. "'*' _ ..,__ las ""pn
relac:oones ~oljO' • 0.1--" .. e"", :. ccn
todos los "...... del mo.ncIo SOlo '-'" _
respol,," -len:lr;lr__...... ÓIIM""'OO d.a p..
<l&a.<l&~~~"~~~~~--

Medianle el uso def argumenlo del sacnlicio,
Allende pone de man"ie61o el allo valor que .IJ
le otorga a la victoria del pueblo y al proyecto



__ "' CW-_ll " , ,,, , ~, t

socialista . Él prevé que será un periodo difici l,
que su gestión politica deberá enfrent ar una
dura opos ición y la intervención de Estados
Unidos . Frente a esto hace un llamado al pueb lo
a segui r luchando para consolidar el gobierno
de la Unidad Popular. Hay que recordar también
que la victoria no es completa, pues todavia se
espera la raliticación por el Cong reso:

(14) Esta r.:x:he, (>.Iando acaricien a !;Us hijos ,
cuanclo busqu..n ..1 descanso, plen""" en ..1
mañana duro que tendremos por delante, cu. rtdo
tengamos que poner mas ~'lÓn, "..;. cariño, para
hacer cada v~ mas grande a ChIle, y cada . el
mas justa la .,da en nuestra pah.

Allende usa el argumento de las probabih'dades
para fortalecer la idea de que es pos ible cumpl ir
con el proyecto de gobiemo plante ado por los
partidos de la Unidad Popular y la. idea más
ambiciosa de que es posible ilTlllementar el
modelo socialista en otros pa ises:

(15) l ·..) ",..ndo el pueblO Goboemo, cumpliremos
el oomprom~ hlSlÓ/ico que herl"()S oont,aido, de
con.ertir en re. lidad el programa de la Unid. d
Popular

El nexo CllUsal se usa para establecer una
relación enlre el esfuerzo y la lud1a de! pueblo
como causa de la victoria alca nzada , de la
emoción del lriunfo y del esfuerzo por consol idar
el gobierno:

(16) 1...) si la victoria no era fOCiI, d i~ ci ""."
consolid. r nuestro triunfo

Mediante el argumenlo de la persona y sus
'lelos Allende destaca su propio proceder y se
presenta como un hombre capaz de persevera r
en sus ideales políticos, de la misma manera
en que perseve rará en su compromiso con el
pueb lo:

(17) Yo les picio a ustedes que <»mplendan que
Wf lan sólo un IIombre, con lodas las ~aquelas y
debilidades que t iene un hombre. y si pude soportar
-¡lO«JJe cu~ia una la"'''-la derroJ" de " l'8r, tlOy
sin soberbia y sin espir i\u de . .. nganl a, acepto
este triunfo q ue nada ti""e de p"!S.Ona l

A llernle alude al grupo y sus miembros para
referirse siempre al grupo social conformado
por el pueblo de Chile y tos part idos politicos de
izquierda '

<' 8) Pe'o '/O sé quecsreeee. quehicieron pooible
que el plNli>lo ""a ma~ana Gobierno, tendrán la
responsabiidad historiea de realozar lo que Chile
anheia para convertir a nueslra ~t"a "" un ~is

seile,o en '" prcgreso

Se puede des prender de lo anterior que la
argumentación de l Discurso de /11 Victorill se
sustenta primordialmente en argumentos cuasi
lógicos que desarrollan razonamientos formales ,
lo que permite la representación disC1Jrsiva de
los mismos como incuestionables. La razón no
se pierde en la emoción del momento, de modo
talque la argumentación se basa principalmente
en resa ltar que el triunfo de Allende y la
llegada del pueblo al poder obedecen a la
conseccerca lógica del sacrifiCiO del pueblo.
Asimismo, Al lende sustenta su proyecto politico
en la explicac ión y defin ición de la revolución
que pretend e llevar a cabo en Chile ,junto con la
ce rteza de que este proceso revolucionario no
es incompatible con la democracia.

En menor medida, en esle decurso también
se usan argumentos que se apoyan en hechos
reales con lo cual las opiniones acerca de la
realidad refuerzan la idea de que la celebración
es sólo el primer paso hacia la ilTlllementación
de un gobierno socialista en Chile. Todavía es
necesario superar la oposición al proyedo, pues
Allende ha ganado por mayorla relativa. Por



último, 105 argumentos que establecen en laces
simbólloos logran la unW"=adOn de la noción de
pueblo en la medida en que se comparten los
sirrbolos propllesloS, l odos ellos relacio nados
con la patria Y la historie en corrLan.

Los ar'ilumentos de Al lende
en su Ul timo Discurso

En conlraste con las e$p8ranz as contenidas en
su primer di$<:Ur$O, Allende evidencia en sus
úlbmn palabras la desilusión que le provoca
ver su proyedo polilico lruncado Y la perplejidad
con que enfrenta el borrbardeo del palado
presidencia l. Todas Ktas ernodones implican
la construcción de un dl$QM'$O que basa su
argumenladOn en del&r de manilieslo la lraidón
de las Fuerzas k mldas.

En este discurso, Allende sie~ usa el
argumento de COfttr.dicci6n • incompebt)illd.d
palll marcar las contradiooeiono que han
coriducido • este sector a quebrantar la
demoaacia Y derrocar.l gobierno:

(UI) En _ ..o'."".- . h o. • UIImo"~ ro
~"'yo"••-'_o _
.. _til~~,tiI_'-n.

_ ..... I: e: ,_tildoftapara_1as
Fua<ZMlA.rmodao ,..,__,., tr-.Gn

Con el .rgumento de identidad y de finición
reconoce las silu.ciones que provoca ron l.
inlervenclOn m~~ar y en dos ocasiones deline a
quién dirige su d '$Cur$(l . En el primer caso, se
refiere lanlo a lnsti l udones como a IndiVídU06_
En el segundo caso, se encarga de del inir el
uso . mbiguo del pronombre 'ustedes ' pa ra
identlllcar a quienes da su mensa je : 106 que
lo . poyaron y luch.ron junto a él. Ad emás,
inc luye en el 'ustedes ' . aque llos qua pod rian

-_..._,.. .....,..._..~--
ser persegu idos y reprim idos por el apoyo . l
ideal socia lista :

(ro) Me <ltnjo a usrlldM. _ l<XlO • la lTIOCleSIIi
rnujror "'" n_a bMf., • laca~ _ c.-yó
enl>OSOlros. a" obrera quetr.borI6 ......... mad'.
que ...po "'" nuestra praoc1l1*'l/lto por loa nil\oa.

Al lende usa el argumento de reciprocidad para
eetaeseeer simetr ias por conexión de hechos.
Primero ndica que pagarill con su vida la
lealtad del pueblo y en segundo lug.r eslable<:e
simetría entre el.ctuar de In Fuerzas ArrY'8das
y los sectores de oposición, y un inevitable juicio
a sus aeeeres :

(21) ~ _ .... cabor doa. loa

11'* j • es ,vo no _ • .......-.CoIocado ..
...~ _ICO.~ -. ...Y>(\I¡" lNIIad......

Con el argumento de la parl& en ~ todo , .1
Pr o:i:lente se representa a si mismo en su VOl ,
que es desata eomo el metal que trllinsrnle
decepción pe ro, a la vez. tranq~d , El
Pr o:i:lel~e esta~iouaóo por los hed'Ios
del 11 de septiembre, pe ro también preocupado
de transmitir tranquilidad a l pueblo, para eviQ r
que éste se aJTie's.gue:

(22)~Rdo""ll" .. _ ....._
y el _ tranquolo "'" ... vOZ no~ • _

Al lende usa el argumento del sacnticio para
destacar el gran valor de su proyecto poIitico
y el enorme c:ompr~ que él rT'i$mo tiene
con sus ideales y con el pueblo que lo eligió.
El nnco acto que puede rellet8r el valor que le
otorga a la dernx.ac:ia y a la lealtad del pueblo
es inmola rse y ofrecer su propia vida :

(23) EstM '""" -.. por_K Y iIfI'Igo" J!I
certezadequa sacnlIaono_a....ano,l«liíJOla



_-.-"......,._,"•.r> ,""',

certe"" de que, POrlOmenO$, ...'" una le<:cOón moral
que oaSliga,,; la Ielonia, lóI col>a rdia y lóI tra;o""

Tres de las cuatro veces que Allende usa el
argumento de la división de/todo en sus Pllrtes,
lo hace para denunciar a aquellos que han
cometido traición a la patria y a la democracia:
los que han traicionado al pueblo y al Presidente
son los soklados de Chile, el almi rante Merif'lO,
el general Mendol a y todos aquellos que
callaron y avalaron el golpe,

(24) Que sean ellas un oastigo mora l para qu..nes
han Iraicionado su j uramento: soldados de Chie,
com<ndantes en iele mula_, el almor""te Menno,
que ... ha autodesig nodo comandante de la
Armada , mM '" seo'\Or Mendoza , g_ral rasl fBfo
que sÓlo al"'r mandestara SU l i<le1idad 1 lealtad ¡I!
Go biemo, y que lambien ... ha au!(>d@n(lr't'lina<!o
Director General de Carab ineros

Allende explora las prob llbilidlld es de que
Chile recupere la democracia y de que sean
enjuiciados aquellos que se levantan con armas
para atacar al pueblo y derrocar al Presidente,
lo que le permite suponer que se avecinan
represiones para el pueblo y para todos aquellos
que creyeron que la revolución social ista era
posible en Chile:

(25) Superaran otros horrt>res eSle momento gris
y amargo en el que la traición pretende m ponerse
SIgan ustedessab,,' ndo que, mucho m;is temprano
que tarde, ele n_ o ... abriran las grandes
alamedas por donde pase el hombre libre, para
oonsl ruir una sociedad mejet.

Mediante el uso del nexo ellusa/, Al lende
establece relaciones de causa efecto para
explica r la conducta de las Fuerzas Armadas
como el resultado de la intervención extranjera
y el irrperialismo que se errpeñó en entorpecer
su proyecto. AdelTliÍs, recalca que el ÚniCO

efecto posible será el juicio de la historia,

(26) Estaba n comprometidO$. La histo ria los
jUlgatá

Mediante el argumento de la superación,
Allende deja un mensaje de esperanza al
pueblo, Quiere que siempre tengan presente
que la violencia no puede acall ar la fuerza de
los ideales. Chile puede superar este momento
de dolor ytraición. porque la Val del Presidente,
porque la fuerza de sus convicciones sielTllre
esteran presentes en el pueblo:

(27) No importa. La seguIr;;n oyendo. S..mpre
estaré junto a ustedes

Con el argumento de la persona y sus actos ,
Allende se refiere a si mismo '1 se define como
un honilre consecuente , digno, leal. respetuoso
de la consfitución y las leyes. y capaz de dar
la vida por sus ideales . Además, destaca la
co nducta delgeneral Schneider y el comandanfe
Araya quienes fueron conse cuentes y leales al
gobierno del pueblo , y los opone a la actuación
den igrante de Merino '1 Mendoza:

(23) Por lom9t\OS m recoordo seta el d"lIfl hombre
digno que fue leal cen la patria

(29) (.. .) unidos a la rearoón cr""rOn el QIt1l/I para
que ¡"S FUefzasArmadas romp..ran su tradición. la
que loo ensena ra el general Sdm9lder y reahrmara
el comandante Araya

Con el argumento del grupo y sus miembros
denunda a los infegrantes de las Fuerzas
Armadas, de la clase media alta y de los actores
sociales que confabularon para derrocar al
gobierno:

(30) Que sean ellas un castigo moral para qUIenes
han traiciOnado su jura mento, soldadO$ de Chile,
com1llld""les en ¡me mula res, el "'mirante Merino,
que ... ha autodes<gnado comandante de la



....rmada, m~s al SIlI'Ior M\lI>:XIla, gena' a! ,aSlrfllO
qJa sl>lo aya, manifesta' a so Melkla::l y~1a::! al
Gobierno, V que lambien se ha autodenominado
Dlfector general de carabineros

Siempre que .AJlende usa el argumento del acto
y /a esencia lo hace para defini r el cap italismo
avasallador, individualista :

[31} l...] vicbmas del m..rno sector que hoy
estará en SUs casas E1Sp"'",ndo, con ""'nO .¡e"",.
re«>nquistar el pod'" I"' ra seguir detendier>do SUS
g",njena. y sus privileg ios

En este discurso hay dos enlscessimbOh'cos. El
primero para simboliza, en su palabra el honor
de un Presidente que se comprometió en la
defensa de la democracia y en el respeto a las
leyes. Finalmente, la muerte del Presiden te en
La Moneda simboliza la muerte de la democracia
en Chile:

[32}Trabajado,es de mi palria: quiero agradecerles
la lealla::! que !lem>re luVleron. la COrlMnza que
depositaron en un hombre que s6lo fue inlérpr_
de grandes anhelos de jusl i<:ia, que empei'>ó SU

palab,a en que ,espetana la Constltución y la ley,
y as; lo hizo

Elanálisis de los argumentos usados en el Úffimo
Discurso revela que , a diferenda del Discurse
de la Victoria , en éste predominan los tipos de
argumentos basados en la estructura de lo real,
asi como de enlaces que lo fundamentan. Los
acontecimientos del 11 de sept iemb,e de 1973
V algunos hechos anteriores que el Presidente
puede relad onar como las causas del golpe de
estado son el sustento de la argumentación.
La apelación a la tragedia implicada en los
hechos hace de este un discurso más emo tivo
Vmás dramático, en el cual Allende se vale del
argumento de superación para dejar el mensa je
de que el pueblo de Chile . aun sin él, podrá
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franquear este quiebre de la democracia. Él
mismo, con el argumento del secrnco. se erige
como modelo al ofrecer su vida en la defensa
del pueb lo y su gobN:lrno.

Los argument os del triunfo
V lo s argumentos de la tr aiCión

Al comparar tos discursos de Allende pcnenco
atención a los tipos de argumentos utilizados
y al modo en que los desarrolla, se desprende
que el Discurso de la Victoria es un discurso
marcadamente ideológico, en el cual Allende
excrce su proyecto politico y resalta el costo
de la v ictoria: en el Último Discurso, en cambio,
Aliende se esfuerza en denunciar a los traidores
que confabularon para provocar el golpe de
estado. No obstante, aun con objetivos muy
dis tintos , en ambas intervenciones subyace un
mensaje de esperanza.

En el Discurso de la VlCloria, Allende explica
V define su proyecto politico, para ello evita
cua lquier incompatibilidad entre la via chiiena
al socialismo y las prácticas antidemocraticas
o de intervención en politica exterior. A través
de la reciprocidad establece la posibilidad de
que la via chilena al socialismo y el gobierno
del pueblo sean un modelO para otros paises.
También se destaca este discurso por sus
comparticiones , sobre todo las comparaciones
implícitas median te el uso de superlativos, con
lo cual se engrandece la victoria, la lucha para
alcanzarla, el compromiso de l pueb lo y del
propio Presidente con el gob ierno de la Unidad
Popular.

Aliende recurre constantemente al argumento
de división de/todoen sus partes para amplif icar
el triunfo e individualkzar a cada partido , a
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cada grupo etario, a cada actor social, a cada
horrbre o mujer que vot6 por él. De este modo ,
el Presidente no se dirige a la masa anón ima,
sino que a cada uno de los chilenos que lo
apoyaron y con esto ratitica la masona popular
que merece ser reconocida en el Congreso.
Finalmente , destaca el uso del argumento de
supefllción , para dejar en claro una y otra vez
que la victoria no es completa, que hay que ¡¡
más allá, consolidar el triunfo y poner en marct1a
el proyecto socialista . Por lo tanto, el Presidente
anima al pueblo a estar más alerta que nunca
y a trabaja r más, unido en un mismo ideal de
sociedad .

Por su parte, en el Último Discurso, Allende
deja de lado las incorrpa tibilidades y se centra
en denunciar las contradicciones, sobre todo
en relación a la actuación de las Fuerzas
Armadas, pero también de los grupos sociales
que han apoyado el movimiento golpista y las
contradicciones entre la doctrina y la actuación
de las Fuerzas Armadas. Tarrb ién usa los
argumentos de /a persona y sus actos y la
división del todo en sus pBrfeS con el m ismo
prop6sito de denunciar a aquellos que han
cometido tralclón De este modo, escectca
las partes del todo que han traicionado al
Presidente y al pueblo, es decir, los integran tes
del Ejército. Además, se vale del argumento de
la persona y sus actos para eemese a st mismo
a través de sus actos.

Tanto en el Discurso de la VictoriB como en
el Último Discurso, el argumento del BCto y lB

esencill se usa para referirse constantemente al
capitalismo y al socialismo y desarrollar sendas
definiCiones de ambos conceptos. En el primer
caso, Allende intenta establecer la esencia
individualista y centrada en las ganancias
económicas de sectores privilegiados de

la sociedad, de monopolios elrtranjeros y
de la explotación de la clase obrera : en el
segundo caso, se retere al concepto solidario
y re\lOlucionario de un proyecto polili co
preocupado de mejorar las condiciones de
vida de los sectores más despose idos de la
sociedad.

l os en/aces simbólicos tarrbién se destacan
en los discursos analizados. No obstante, en el
primero, dado el carácter ideológ ico del mismo,
los símbolos son aglutinadores y establecen
reladones simbólicas con la patria y la historia
en común. En camb io, en el segu ndo, Allende
plantea relaciones simbólicas que resultan de
los acontecimientos particulares del d ia 11 . En
este sentido , los acontec imientos más potentes
son el bombardeo a la Moneda y el sacrncc
del Presidente en el palac io de gobiemo los que
simbolizan la rnJerte de la democracia en Chile.
Termina abruptamente la vida del Presidente,
termina abruptamente el proyecto socialista : el
simbolo ahora es el propio Allende.

Elmensaje de esperanza enambos discursos se
refleja principalmen te en el uso del argumento
de superaci6n. Allende sigue creyendo que es
posib le construir un proyecto polit ico basado
en los ideales del socialismo. Por újñmo, como
se desprende del análisis previo y de la lectura
de los discursos, es interesante poner atenci6n
al uso de metáforBs en arrees textos. En el
primero. destaca la metáfora de la danza del
pueblo con la patria , la alegria del pueblo que
se manitiesla en su compromiso con la historia
corn:in. En el último, sin duda, llama la atenci6n
la alus i6rl a las alamedas del socialismo como
una de las metáforas más bellas desa rrolladas
por Allende : lo cierto es que el Presidente la
usa en ambos discursos. las alamedas del
socialismo se abren con el triunfo de Allende



y se truncan con el golpe mil itar, pero no se
cierran definitivamente. Allende sabe que sus
ideales polilicos impulsará n la lucha del pueb lo
por volver a la democracia .

ceesreereercnes finales

En los dos discursos de Allende analizados
podemos apreciar que ta elección de los
argumentos define la actitud del Presidente
frente a los acontedmientos que marcaro n el
inicio y el término de su gobierno. Los recursos
argumentabvos , por tanto, cambian cuando
Allende se propone, en el primer discurso,
justiticar el triunto y su proyecto conuco: y
cuando , en el ú mmo Discurso, sus esrcereee
apuntan a denunciar públ icamente la traid ón de
la cual es objeto él y su gobierno.

Los argumentos del triunfo se organizar¡ para
instalar en la sociedad una definición de la
revoluci ón socialista que se inicia , y para eKplicar
la compatib lidad entre un gob erno eeeensta y
el respeto a la democracia Lo que se celebra es
el triunfo electoral, pero hay conciencia de que
al no obtener una mayoria absoluta todavía es
necesaria la retacecóo po- el Congreso. En este
sentido, destacan los arqcmeotos que amplifican
el apoyo al Presidente y a la Unidad Popular.
Como conpieneotc. el Presidenfe electo usa
los argumentos de superaciéln y sacrificio para
destacar la lucha del pue~o como antecedente
de este triunfo que esel primer paso del proyecto
politico propuesto por Allende . Termina la
apologia al pueblo con simbolos aglulinadores
como la bandera, el baile nacional, la canción
nacional y la antorcha de la lucha y la libertad.

Con los argumentos de la traición, Allende
se esfuerza por dejar en evidencia las
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contradicciones que devienen de ésta,
principa lmente de parte de las Fuerzas Arrredas.
En cont raste, el Presidoole se posiciona a si
m ismo como modelo mediante sus actos. En
este discurso Allende retoma los argumentos de
superación. sacrificio y enlace simbólico que ya
estaban presentes en el Discurso de la Victoria,
pero con prop6srtos muy distintos . Esta vez , el
sacri ficio es el propio y el único necesario para
defender al pueblo. La superación, en esta
oportunidad, se centra en la esperanza de vencer
la traición y continuar con el proyecto socialista
truncado. Finalmente , los enlace s simbólicos se
centran en la ofensiva contra la república que
representa el bomba rdeo al palacio presidencial ;
pero también los simbolos se crean a partir de
la propia f igura del Presidente, pues el intento
por acalla r su palabra y la inminencia de su
muerte constituyen, igualmente, un ataque a la
democracia.

Es importante destaca r la estructura
argume ntat iva subyacente a los discursos
de Sal vador Allende, no solo porque reflejan
una compleja e laboración de los mismos,
s ino también porque la comparación entre
dos de sus discu rsos deja de manifiesto el
plantea miento y desarrollo de ideas que el
Presidente expone y retoma constantemente.
Por eje mplo, Allende adopta el slmil entre
tas anchas alamedas y e l ca mino hacia e l
socia lismo desde el inicio de su gobierno
{Discurso de la Vicloria} y, en favor de la
espontaneidad de sus últimas palabras, la
misma f igura se consolida en una hermosa
metarore. Por lo tanto, en esta intervención
rad ial. en que el Presidente intuye pronunc iará
su ú ~ imo mensaje a l pueblo de Chile , retoma
sus propias palabras, las ordena, les otorga
fuerza con la e lecc ión de los argumentos y las m
ccndenee en un bre ve y simbólico d iscurso.
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Si enfrentamos de esta manera los discursos
de Salvador Allende resulta fádl acercarse a
la complejidad de su pensarriento; del mismo
modo resulta posible aceptar la improvisación
de un discurso estructurado y c0rTlllejo que
se teje entre el ruido de fas bombas que
caen sobre La Moneda. La comparación de
los discursos de Allende y el análisis de los
argumentos reafi rman que en ellos hay ideas
fuerza recurren tes y recursos argume ntativos

cuida dosa mente desarrollados en años de
oratoria púb lica. Por nmmo. el anáüsis de los
argume ntos presentes en ambos discursos,
sobre todo desde la perspectiva de la nueva
retórica de Perelman y oerecnts-tvteca (1989) ,
nos ha perm~ido la restauración de un espad o
discursivo marginado y hemos probado que
las ideas y los ideales de Allende resisten un
análisis actualizador para devolverles el vigor
atemporal que los caracteriza.
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