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Resumen 

 

Uppsatsen undersöker sambandet mellan text, diskurs och social praktik i ett tal hållet av Olof 

Palme i september 1974 på Skånes partidistrikts Chilemöte. Studien undersöker även vilka 

strategier Palme använder i sitt tal och de vanligast förekommande teman. Metoden i arbetet 

är en kombination av Faircloughs kritiska diskursanalys och Hallidays systemiska 

funktionella grammatik. Textanalysprogrammet Lexicool användes för att se de mest använda 

orden i talet.  

Resultatet visar att Palmes tal inte var ett ordinärt politiskt tal, då han till största delen talar i 

första person plural och om “de” som inte är inkluderade. I politiska tal är det vanligt att man 

talar i egen person för att vinna röster. Dessutom används inte modalitetsmarkörer i någon 

större utsträckning, en väl vald strategi för att tala till Chiles folk i kris och för att visa avsky 

mot Pinochet och andra diktatorer. De mest förekommande teman är politik, demokrati och 

diktatur, som får sammanfatta talets syfte. Sambandet mellan text, diskurs och social praktik 

är solidaritet. Palmes sista uppmaning i sitt tal, på textnivå, är att alla ska visa Chile 

solidaritet. Palme talar även om andra länder i kris, andra länder som levt i diktaturer, vilket 

visar solidaritet på diskursnivå. Socialdemokratisk ideologi och historia har sin grund i 

solidaritet, vilket visar en länk mellan text, diskurs och social praktik. 
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1. Introducción 
El once de septiembre de 1973, Salvador Allende, Presidente de Chile, fue derrocado en un 

ataque perpetrado por los militares con Augusto Pinochet como líder. 

Cuando Allende llegó al poder en 1970, fue visto como el comienzo de una nueva época en 

América Latina. La política de Allende tenía una base democrática y muchos demostraron 

simpatía y comprensión por el proceso que ahora debería comenzar. La resistencia a Allende 

vino desde el exterior de los EE. UU., con sus fuertes fuerzas económicas y políticas. 

Además, la derecha política y económica en Chile representaba una oposición dura y 

conflictiva, pero en el contexto de la democracia. Montaron sus intenciones de derrocar con 

cualquier método el régimen de Allende. 

Suecia mostró un gran interés por el proceso y ya en octubre de 1970, los países nórdicos 

dieron bienvenida a Allende. Desafortunadamente, el viaje no resultó cuando la situación en 

Chile estaba tensa. Olof Palme, que entonces dirigía el gobierno sueco, decidió proporcionar 

asistencia financiera a Chile, y en 1971 se formó el “Comité de solidaridad para el régimen de 

Libertad del pueblo en Chile”. El objetivo de este comité era apoyar al Gobierno Popular y 

difundir información sobre la situación en Chile. En 1973, esta organización se convirtió en 

“Chilekommittén”, (“el comité de Chile”), lo cual siguió hasta 1991 (Viedma, 2002). 

Las reacciones del mundo exterior fueron condenatorias e inmediatas al golpe y a quienes que 

fueron responsables del mismo. Lo más notable fue que las normas legales que caracterizan a 

un mundo civilizado fueron totalmente eliminadas. Durante sus años de poder, la junta 

vulneró todos los derechos humanos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas, 

(ONU).  

Las reacciones en Suecia también fueron inmediatas. Se brindó asistencia a Chile y se 

redistribuyó la asistencia financiera para la ayuda humanitaria en Chile. Comenzaron a 

prepararse para recibir refugiados y el embajador sueco de Santiago, Harald Edelstam, salvó 

la vida de muchos chilenos que buscaban protección en la embajada. (ibíd.) 

Olof Palme igual hizo mucho por Chile. Debatió, prestó ayuda económica, protestó contra el 

régimen y en todos los sentidos demostró su disgusto. Su discurso en Malmö sobre la 

situación en Chile, solo un año después del ataque, es la base de este análisis.  

Es importante tener un conocimiento previo de cómo era la situación cuando se implementó el 

discurso. Según el modelo de Fairclough, que consta de tres dimensiones, se analiza tanto el 

texto como la práctica discursiva y la práctica social. La práctica social, es la práctica social 

más amplia de la que forma parte el evento comunicativo. (Winter Jørgensen & Louise, 2000) 



 

 

 

 

1.1 ¿Por qué un discurso de Olof Palme? 
Palme era un buen orador. Aprendió la retórica cuando estudiaba en los Estados Unidos 

durante la década de 1960. Él tenía una gran empatía en sus discursos, haciendo que la gente 

escuchara. A menudo se lo acusaba de ser agresivo, superior e irónico cuando hablaba. Él 

manifestaba fuertes sus sentimientos sin que le importar lo que pensaba la gente de él. 

(Dömstedt 2018, pp. 25-26) 

Palme era un político competente y participaba tanto en asuntos grandes como pequeños, 

tanto dentro el país como en el extranjero. Era una persona que producía fuertes emociones en 

su entorno., tanto positivas como negativas. Estuvo en el lado de los débiles y no tenía miedo 

de reprenderles a los políticos y a los dictadores. Cuando Allende fue derrocado Palme 

pronunció un discurso que finalizó con las siguientes palabras:” La tragedia chilena es un 

llamado para que todos fortalezcan la lucha por la democracia, que de muchas maneras se 

encuentro a una amenaza creciente.” (Nationalencyklopedin, Chile. , 2018) 

En el tiempo en que Palme hizo este discurso que analizo, no había internet, ni YouTube, ni 

Twitter. Con eso, querría pensar que los discursos políticos en ese momento eran un poco más 

grandes de lo que son hoy en día. Hoy los políticos pueden enviar mensajes breves de Twitter 

todos los días, lo que no era posible en la época de Palme. Los discursos eran bien escritos y 

pensados y recibían mucha más atención, ya que no eran tan frecuentes. 

La política de Chile ha cambiado mucho desde 1974. Durante la década de 1980, la 

democracia se extendió en América Latina, y luego el régimen militar en los países más 

amplios fue reemplazado por gobernantes democráticos. Sin embargo, el desarrollo 

democrático en América Latina no es tan simple. Lo positivo es que la democratización ha 

extendido el derecho de voto a todos los seres humanos adultos. Lo negativo es que estos 

gobiernos democráticos no funcionan como lo hacen los gobiernos similares en el mundo 

occidental. La influencia de los militares sigue siendo grande, las instituciones políticas son 

vistas como débiles, el marco de políticas es establecido por la economía global y las grandes 

diferencias económicas y sociales permanecen en todo momento, lo que significa que grandes 

partes de la población están marginalizados. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2018) 

 

El discurso que analizo se realizó en Malmö un año después de la caída de Allende. El 

discurso tuvo lugar en “Skånes Partidistrikts Chilemöte”, “Reunión chilena del distrito del 

partido de Skåne”, el 14 de septiembre de 1974. (Palme, 1974) 

 



 

 

 

 

1.2 La situación política en Chile y en Suecia a principios de los 70. 
El cuatro de septiembre de 1970 Salvador Allende fue elegido presidente de Chile. Tuvo una 

política muy socialista y amanecía los intereses poderosos dentro y fuera del país. El 

presidente de los Estados Unidos asignó 10 millones de dólares para destituir de Allende y dio 

la misión a la Central Intelligence Agency (CIA). 

En 1972, Allende quería mejorar las condiciones de vida de los pobres de Chile, pero esto no 

resultaría fácil. La insatisfacción de los privilegiados y los problemas económicos se los 

estaban obstruyendo. La nacionalización de empresas extranjeras y una reforma agraria 

condujeron al caos en el país. Esto a su vez condujo a protestas masivas y a huelgas. El 

gobierno se apoyada por grupos de izquierda, mientras que el lado derecha estaba en reposo. 

 

En julio de 1973, se hizo un golpe militar contra Allende, pero fracasó. En agosto ese año 

Allende cometió el error de designar a Augusto Pinochet como comandante del ejército. 

 El error se mostró poco después cuando Pinochet cambió de lado y se convirtió en uno de los 

responsables por los planes de un golpe de Estado contra Allende. 

El 11 de septiembre de 1973, el presidente Allende anunció que un golpe de Estado estuve 

planeado. Luego dio un discurso final a la gente y ordenó al personal y a sus hijas que 

abandonar el palacio presidencial. Después se quitó la vida y se convirtió en un mártir en todo 

el mundo. 

Después de diez días, Pinochet recibió un telegrama secreto del Departamento de Asuntos 

Exteriores de los Estados Unidos, donde se expresó su apoyo a la junta. 

Después del golpe militar, la oposición, los simpatizantes de la izquierda, los liberales, los 

líderes sindicales, los estudiantes, etc., fueron detenidos. Los llevaron al Estadio Nacional de 

Santiago, donde más de 10 000 personas estuvieron expuestos a una crueldad inhumana. La 

vida cotidiana en Chile consistió en ejecuciones y desapariciones. (Nationalencyklopedin, 

Chile. , 2018) 

 

La situación en Suecia era muy estable, específicamente en la política, donde los 

Socialdemócratas habían gobernado el país desde los años 30. Durante esta época el ”hogar 

del pueblo sueco”. Las ideas que se encuentran detrás del hogar público a menudo se han 

llamado ”el modelo sueco”. Este modelo se basó en varias reformas sociales, con una idea 

básica de que Suecia sería un hogar para todos, donde el Estado sería responsables por 

asegurarse de que las personas comunes pudieron vivir en seguridad social y económica.  El 

sector público, la asistencia médica y la educación se expandieron y mejoraron. Una de las 



 

 

 

 

grandes inversiones fue que todos tenían derecho a una residencia moderna en la ciudad y, por 

eso, se construyeron los suburbios. Gran optimismo por el futuro prevaleció en Suecia. (de 

Vries) Durante la década de 1960, también muchas mujeres comenzaron a trabajar fuera de 

casa y el ama de casa sueca se volvió cada vez más inusual. 

 

1.3 Una descripción breve de Salvador Allende 
Allende nació en Valparaíso en 1908 en una familia de la clase media alta, estudió medicina y 

se hizo políticamente activa durante el período de estudio. En 1933 participó en la formación 

del Partido Socialista Chileno. Su trabajo como médico lo puso en contacto con la miseria en 

la que vivía una gran parte de la población chilena. Le convenció de ser marxista, sin rechazar 

las tradiciones parlamentarias del país.  

En 1937 fue elegido para el parlamento. Entre 1939 y 1942 fue Ministro de Salud en un 

Gobierno Popular. Se eligió para el Senado en 1945 y permaneció allí por más de 20 años. 

Cuatro veces se postuló a la presidencia, siempre apoyado en las elecciones por los socialistas 

y comunistas. Como candidato de la Unidad Popular, Allende, con un pequeño margen, ganó 

las elecciones presidenciales en septiembre de 1970. Él asumió el cargo en noviembre y 

comenzó a realizar su programa electoral. Las reformas sociales, los aumentos salariales, la 

banca y la industrialización, así como la nacionalización de las minas de cobre propiedad de 

los estadounidenses caracterizaron el primer año fiscal 

El segundo, sin embargo, fue más problemático. La economía se deterioró. Una oposición 

unida, con control sobre el parlamento, movilizó sus fuerzas contra el gobierno. Al mismo 

tiempo, la Unidad Popular estaba sufriendo de una creciente lucha interna. Allende defendía 

una política de compromiso prudente, pero a menudo fue contrarrestada por fracciones 

izquierdistas militantes.  

El tercer año provocó un enfrentamiento caótico, que definitivamente aplastó el intento de 

compromiso de Allende. Un poder de guerra cada vez más unido se volvió contra él. Allende, 

quien había prometido no abandonar su despacho bajo compulsión ilegal, murió durante el 

golpe del Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, lo cual derrocó a su gobierno. 

Las circunstancias que rodeaban su muerte eran muy controvertidas; los voceros de Allende 

afirman que él colapsó, los hombres detrás del golpe que se suicidó. En 2011, un grupo de 

expertos científicos descubrió que Allende murió por su propia cuenta. 

(Nationalencyklopedin, Salvador Allende) 

 



 

 

 

 

1.4 Una descripción breve de Olof Palme 
Olof Palme nació en 1927 en Östermalm en Estocolmo. Creció en un ambiente conservador y 

de nivel alto. 

El padre murió cuando Olof tenía sólo siete años. La madre era de Letonia. Durante sus 

estudios de derecho en Estocolmo, ingresó al club de estudiantes socialdemócratas. 

Inmediatamente después de su política estudiantil, fue nombrado Secretario de Estado por 

Tage Erlander. Una intensa proximidad y comunidad laboral surgieron rápidamente entre 

Erlander y el veinticinco años más joven. En 1961, Palme fue nombrado jefe del Gabinete del 

Primer Ministro, en 1963 del Consejo Consultivo de Ministros, en 1965 Ministro de 

Comunicaciones y en 1967 Ministro de Educación. En septiembre de 1969, por unanimidad, 

fue elegido presidente del partido socialdemócrata de Erlander y así fue nombrado para 

sucede Erlander como Primer Ministro. El primer periodo del primer Ministro Palme fue 

terminado por los partidos burgueses que obtuvieron su propia mayoría en las elecciones 

parlamentarias de 1976 y formaron un nuevo gobierno; El segundo período del primer 

ministro que se inició con una victoria electoral en 1982, después de seis años en la oposición, 

fue cortado cuando Palme fue asesinado a tiros en Sveavägen en Estocolmo. 

La característica dominante de la política de Palme era su interés en asuntos internacionales. 

Como político estudiantil, había luchado contra la organización estudiantil internacional 

dominada por los comunistas de la época y se interesaba mucho por en los problemas de los 

países en desarrollo. Como ministro en la década de 1960, se involucró con gran fuerza contra 

la política de los Estados Unidos en Vietnam, un compromiso que culminó con formulaciones 

especialmente duras contra el gobierno de Nixon en el otoño de 1972. 

Olof Palme era un agitador prominente. Su lenguaje era de corta duración y floración. Al 

mismo tiempo, era versado políticamente, centrándose en los resultados. Tenía una 

percepción rápida, una memoria inusualmente buena y una gran resistencia. Durante los años 

académicos en los Estados Unidos, se interesó por la retórica. Él hablaba con gran empatía, a 

menudo cambiaba el modo de tono y variaba la velocidad con la que hablaba. Mostró con 

todo el cuerpo cuán comprometido estaba. Hizo gestos y se movió con frecuencia con ambas 

piernas y pies cuando estaba de pie en el púlpito. (Dömstedt, 2018)   

En colaboración con otros, pudiera ser personal, pero al mismo tiempo difícil de alcanzar. En 

una perspectiva general, sus acciones a menudo tomaron por sí mismo. Las relaciones de 

Palme con los opositores políticos a veces eran tensas y por los intercambios de opinión lo 

encarcelaron. A lo largo de su vida, Palme siguió siendo controvertido, admirado por muchos 

y severamente criticado por otros. Sin embargo, el impacto de su repentina muerte se hizo 



 

 

 

 

intenso en todos los círculos del país y el orgullo también fue muy grande la atención 

internacional entre la primavera y el invierno de 1986. (Nationalencyklopedin, Olof Palme.) 

 

1.5 La situación política en Chile hoy en día 
Hasta 1990, Chile tuvo una dictadura militar con Pinochet como líder. Todos los partidos 

políticos y organizaciones no controladas por Pinochet estuvieron prohibidos. 

(Nationalencyklopedin, Chile. , 2018) 

En 2005, se hicieron cambios importantes en Chile para eliminar los restos de la dictadura 

militar. Desde entonces el presidente ha sido elegido por cuatro años sin posibilidad de ser 

relegado. El presidente es el jefe del estado y del gobierno y tiene el derecho de despedir los 

líderes militares del país. El presidente elige a los ministros en el gobierno. El Congreso 

Nacional tiene el poder legislativo. Después de la dictadura, los partidos se organizaron en 

dos alianzas; La Alianza de centroizquierda que se llama La Concertación de Partidos por la 

Democracia, y la Alianza de centroderecha que se llama Alianza por Chile. La Concertación 

dominó las elecciones hasta 2009, cuando la Alianza por Chile asumió el control. Todavía hay 

investigaciones y procesamientos contra personas que violaron los derechos humanos durante 

la dictadura militar. Hoy, el país es criticado por organizaciones de derechos humanos por el 

tratamiento de los pueblos indígenas, la población mapuche. 

En las elecciones en diciembre de 2017 ganó el candidato de la derecha, Sebastián Piñera con 

el 55 por ciento de los votos.  

Chile es hoy una democracia estable con una economía bien administrada, y que tiene su base 

en la industria minera. (Utrikespolitiska institutet, u.d.) 

 

2. Objetivos y preguntas 
El objetivo de este trabajo es analizar un discurso de Olof Palme según el modelo de 

Fairclough, es decir un análisis crítico del discurso, ACD.  

Para entender mejor el discurso, también hago una pequeña encuesta de acuerdo con GSF, 

Gramática Sistémica-Funcional. 

Para analizar el contenido del texto uso Lexicool, una herramienta de análisis textual. 

Las preguntas a responder son: 

- ¿Qué estrategias discursivas usa Olof Palme en su discurso? 

- ¿Cuáles son los temas centrales? 

- ¿Cómo se ve la relación entre el texto, el discurso y la práctica social? 



 

 

 

 

 

3. Teorías 
 

3.1 El análisis crítico del discurso, ACD, según Fairclough  
En este ensayo se utiliza ACD como una base teórica y metodológica para analizar las 

dimensiones entre los tres niveles de la práctica social, el discurso y el texto mencionados por 

Norman Fairclough. Fairclough es profesor emérito de la Universidad de Lancaster y es uno 

de los fundadores del Análisis Crítico de Discurso, (ACD). Ha publicado varios libros sobre 

el tema, por ejemplo, Language and Power, (Lenguaje y Poder) (1989) y Discourse and Social 

Change, (Discurso y cambio sociocultural) (1992). 

Fairclough cree que sólo un análisis de texto no es suficiente para el análisis del discurso 

porque no muestra vínculos entre textos y procesos y estructuras sociales y culturales. Se 

requiere una perspectiva interdisciplinaria que combine el análisis del texto y el análisis 

social. El discurso estudiado se llevó a cabo en 1974 y los discursos políticos han cambiado 

con el tiempo, por eso, en mi estudio, adopto este enfoque.  

Fairclough intenta unir tres dimensiones/facetas cuando hace un análisis del discurso 

orientado al texto (ver figura 1). Las tres dimensiones son en un parte un texto, o una mezcla 

de texto e imagen, una práctica discursiva que implica consumo y producción de textos, y una 

práctica social en la que tiene lugar el evento comunicativo. Estas tres dimensiones según el 

ACD están en relación dialéctica entre sí. (Winter Jørgensen & Louise, 2000, p.74) 

Primero y principal viene el análisis de texto detallado que incluye la gramática sistémica 

funcional de Michael Halliday. Esta teoría se describe con más detalle en 4.2.  

La segunda dimensión es un análisis macro-sociológico de la práctica social, basado en la 

teoría de Foucault. Ese es una instancia de una práctica discursiva que implica la producción y 

la interpretación del texto. Finalmente, la tercera es la dimensión microsociológica 

interpretativa de la sociología. Incluye etnometodología y análisis de conversaciones, y 

considerada que la vida cotidiana es algo que las personas crean utilizando un conjunto de 

reglas y procedimientos comunes. Fairclough considerada que la vida cotidiana es algo que 

las personas crean utilizando un conjunto de reglas y procedimientos comunes. (Fairclough, 

2011) Esta diemnsión es parte de la práctica social. (Fairclough, 2011). La idea de construir 

sobre la tradición macro-sociológica es tomar en cuenta que las prácticas sociales están 

formadas por estructuras sociales y relaciones de poder, procesos que, de acuerdo con 

Fairclough, no todas las personas conocen. El investigador ve un discurso como constitutivo y 



 

 

 

 

constitucional, es decir ambos forman y se moldean, y este tiene un lugar central en su teoría. 

(Ibíd.) 

 

3.1.1 El modelo tridimensional de Fairclough  
 

 

 

Figura 1. Figura adaptada de Norman Fairclough, 1992 

 

En este modelo, Fairclough utiliza un tipo de análisis de texto para analizar el texto, es la 

primera dimensión, luego se enfoca en los procesos de producción y consumo del texto, la 

segunda dimensión y finalmente la tercera dimensión que examina la practica social. (Winter 

Jørgensen & Louise, 2000). La producción del discurso/texto es una parte importante del 

modelo de análisis de Fairclough.  

En el análisis del texto, que es la primera dimensión del modelo, el análisis se basa en 

observar las características formales del texto. Por ejemplo, puede preguntarse; ¿Cómo está 

estructurado el texto? ¿Cómo se ve la gramática? ¿Qué pronombres se usan? ¿Cómo se ve la 

relación entre los diferentes partes del texto? y ¿Cómo se ve la estructura? (Skwarsi, 2013) 

Al analizar los pronombres, los pronombres que se incluyen en el discurso se ordenan 

manualmente, es decir, se cuenta cada pronombre. Los pronombres están compilados en una 

tabla, (Tabla1.) para obtener fácilmente una visión general.  

Al estudiar la práctica del discurso, uno está interesado en los procesos de producción y el 

consumo del texto. ¿Qué quiere lograr el productor? ¿Cómo se consume el texto? Cuando el 

productor crea su texto, ¿en qué otros discursos y géneros se basa? 
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Fairclough describe este aspecto de la siguiente manera: 

 

 

Las mismas convenciones se pueden considerar, desde la perspectiva del orden social del 

discurso (más que institucional), como un caso particular de tendencia general en la forma 

en que los "profesionales" y los "clientes" se posicionan en relación entre sí, en una 

variedad de configuraciones institucionales y tipos de discurso donde personas que tienen 

algún estatus oficial en instituciones ("profesionales") entran en contacto con el "público" 

("clientes"). (Traducción mía) (Farirclough, 2001, p.52) 

 

 

Finalmente, en la práctica social, investigas el orden del discurso que forma parte del evento 

comunicativo. Fairclough describe el orden del discurso así:  

 

He adaptado el concepto de orden del discurso de Foucault (1981) para referirme al 

conjunto ordenado de prácticas discursivas asociadas con un dominio o institución social 
particular (e.g. la conferencia, el seminario, la orientación, y la conversación informal, 

dentro de una institución académica), y los límites y relaciones entre ellas. (Fairclough, 

Wordpress.com, 1995). 

 

En otras palabras, se pude decir “diferentes discursos que cubren parcialmente el mismo 

terreno mientras luchan por proporcionar contenido de cualquier manera” (Winter Jørgensen 

& Louise, 2000) (traducción mía). Argumentan que los diferentes discursos reflejan las 

prácticas sociales de diferentes maneras. Las preguntas que se debe hacer en esta parte son; 

¿Qué discursos o géneros se encuentran en un área social particular? ¿Cuáles son las 

condiciones en el orden del discurso? Es decir, ¿qué áreas de acción existen y qué reglas y 

condiciones las controlan. 

 

3.2 La Gramática Sistémica-Funcional, GSF 
La gramática Sistémica-Funcional es un modelo teórico que investiga las relaciones entre la 

lengua y la sociedad. Es un modelo de gramática basado en el significado y el autor de este 

modelo se llama Michael Halliday. Ese se hace con prestar atención en qué formas 

lingüísticas el hablante elige, es decir, el hablante ha elegido una forma ante de otra cuando 

habla, y ese modelo trata de explicar por qué. (Halliday & Matthiessen, 2004). La GSF consta 

de semántica, gramática (morfología y sintaxis), fonología, pragmática y estructura de la 

información, por lo que debe describirse como un modelo de lenguaje holístico. También se 

incluye el contexto. (Holmberg, Karlsson, & Nord, 2011).  



 

 

 

 

Según Halliday la idea fundamental es la idea de potencial significado (meaning potential), de 

que en una lengua hay muchos posibles significados presentes en el sistema y que se eligen el 

más apropiado para cada situación específica. La ACD, antes explicado, nos ayuda a explorar 

las relaciones entre texto y contexto. (Fairclough, 2011) 

La Gramática Sistémica-Funcional y la ACD se comparten la opinión de que el lenguaje y el 

texto reflejan nuestro mundo, al tiempo que contribuyen a nuestra imagen del mundo. (ibíd.) 

 

 

 

 

 

Figura 2 adaptada de (Halliday & Matthiessen, 2004) 

 

La imagen de arriba muestra diferentes capas que explican cómo funciona el lenguaje y cómo 

crear significado en contextos comunicativos según el modelo de GSF. Todas las partes se 

unen e imprimen entre sí. En GSF, se cree que cada opinión tiene tres dimensiones;1) que 

realizan nuestra parte del mundo (idealmente), 2) la relación a aquellos con quienes nos 

comunicamos (interpersonal) y 3) una manera de comunicar (textual). (Holmberg, Karlsson, 

& Nord, 2011). El análisis interpersonal según el modelo GSF se ajusta bien al análisis de un 

discurso político, ya que puede mostrar cómo se ven las relaciones entre los comunicadores y 
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cómo el lenguaje permite la interacción entre las personas en los textos y en la conversación. 

La función meta interpersonal se ocupa de la interacción entre las personas y un análisis tiene 

como objetivo investigar qué acciones de lenguaje se realizan y cómo sucede esto. (ibíd.) 

 

3.2.1 El análisis interpersonal  
La GSF se basa, según Halliday, en cuatro actos de habla, en forma de combinaciones de 

intercambio y papel de hablante. Una demanda de mercancía y servicios es una llamada, y 

una recompensa de mercancía y servicios es una oferta. El intercambio de información se 

puede combinar con un rol de orador gratificante o exigente, que da lugar a los actos de habla, 

la demanda o la pregunta. Como el lenguaje suele ser más ambiguo y dependiente del 

contexto, 

la división según el modelo no siempre es tan simple. Por ejemplo, la pregunta “¿No hace un 

poco frío aquí?” puede interpretarse como una pregunta, tanto como una petición (cerrar la 

ventana) realizada por una pregunta. Estas realizaciones se llaman metáforas de la moda e 

implican actos de lenguaje que se realizan por otros actos de lenguaje que aquellos cuyos 

nombres llevan. (Holmberg, Karlsson, & Nord, 2011, p. 99) 

 

3.2.2 La modalidad 
Los verbos modales se analizan dentro de GSF como la forma en que los hablantes o 

escritores pueden cambiar el significado de la acción del lenguaje a cualquiera de las 

siguientes escalas; probabilidad, habitualidad, obligación e inclinación.  (Holmberg, Karlsson, 

& Nord, 2011, p. 106) 

La modalidad en un texto puede crear diferentes tipos de relaciones entre remitentes y 

destinatarios y también crea diferentes posibilidades en las que el receptor puede actuar. Si el 

remitente usa verbos de modalidad del tipo de obligación con alto grado de modalidad, puede 

ser percibido como convincente por el receptor. Por ejemplo, es una gran diferencia entre los 

verbos modales tener que, deber y poder. 

Palabras como quizás, probablemente, a veces, siempre, a menudo, etc. pueden cambiar la 

modalidad de probabilidad y habitualidad. Del mismo modo las palabras con gusto y 

preferentemente pueden cambiar el nivel de obligación y buena voluntad. 

Dicho lo anterior, se da cuenta de que el grado de modalidad es siempre una evaluación, lo 

que significa que se pueden encontrar varias interpretaciones posibles. (Ibíd.) 

 



 

 

 

 

3.2.3 Los pronombres 
El pronombre se puede usar como un recurso para construir una afiliación grupal. Un análisis 

de los pronombres personales y posesivos muestra como el político se mira a sí mismo y a su 

entorno. Muchos políticos utilizan, en los casos múltiples, la primera persona de plural que 

subrayan la unión con los oyentes (Halliday & Matthiessen, 2004).  

En el discurso de Palme a la gente de Chile, resulta interesante ver qué pronombres se usa. La 

encuesta de los pronombres pertenece a la primera dimensión de Fairclough, es decir, el 

análisis del texto.  

 

3.3Lexicool 
Lexicool es un programa para analizar textos en el internet. Lexicool provee informaciones 

sobre la legibilidad y la complejidad de un texto. Esta herramienta también enseña estadísticas 

sobre la frecuencia de las palabras y el nombre de caracteres.  

Para analizar el discurso de Palme es necesario investigar que palabras que som más comunes 

esto para ver los temas en el texto. Lexicool es una herramienta útil cuando se busca los 

pronombres y verbos de modalidad.  

 

3.4 Investigaciones relacionadas 
 

3.4.1 Una disertación de Görel Bergman-Claeson con una vista de los pronombres como 
marcadores 
“Nosotros los suecos, nosotros los seres humanos y la bomba – un análisis semántico de los 

marcos de la identidad y las concepciones del enemigo en el debate sobre las armas atómicas 

en la prensa sueca desde 1950 hasta 1959” es el nombre del trabajo de Bergman-Claeson. Su 

propósito del estudio es dilucidar varios patrones de pensamiento y lenguaje (perspectivas) en 

el debate sueco sobre las armas nucleares suecas en la década de 1950.  

El punto central de Bergman-Claeson es la vista de los pronombres como marcadores de 

perspectiva, por ejemplo, El pronombre "nosotros" puede usarse para crear cohesión, pero 

también para crear polarización en relación con un "juicio"  

Bergman-Claeson cree que, por ejemplo, puedes hablar sobre eso "Nosotros, suecos" o 

"Somos mujeres socialdemócratas" para marcar un sentimiento de unión y comunidad de 

valor con un cierto grupo mientras que otro está excluido. (Bergman Claeson, 1994, p.10)  

En mi trabajo esto con nosotros excluidos y nosotros incluidos se analiza clasificando los 

diferentes nosotros que existen en el texto. Si Palme habla sobre la gente chilena, quienes 



 

 

 

 

lloran a Allende, o sufren de alguna otra forma la condición, se cuentan a los “incluidos”. Si 

Palme habla de Pinochet y sus seguidores se cuentan como “excluidas”.  

 

3.4.2 Un ensayo de Stefan Skwarsi de Södertörns högskola sobre un discurso político 
Samuel Skwarski en Södertörns Högskola (la Universidad de Södertörn) ha escrito un trabajo 

que se llama “Positionering av en blivande statsminister- kritisk diskursanalys och textanalys 

av ett politiskt tal”. (Posicionamiento de un futuro primer ministro-análisis del discurso 

crítico y análisis de texto de un discurso político). En este trabajo, Skwarski analiza un 

discurso político de Stefan Löfvén. Se centra en la cuestión de cómo Löfvén se posiciona 

como un posible Primer Ministro. En el ensayo se explora las relaciones entre el texto y la 

sociedad en un discurso político de Stefan Löfvén. Teóricamente, el estudio se basa en el 

Análisis Crítico del Discurso de Fairclough, pero también se usa partes de la Gramática 

Funcional Sistémica, el modelo de Halliday.  

El resultado muestra que el objetivo principal del discurso es para Löfvén posicionarse como 

Primer Ministro, tanto en nivel nacional, como internacional. Esto lo hace en su discurso en 

parte usando los pronombres para crear una afiliación con el público, y en parte 

discursivamente mezclando diferentes discursos. Skwarsi investiga como Löfvén usa 

“nosotros” en su discurso para ver qué relaciones, pertenencias grupales y significados que 

“nosotros” construye en el discurso. Skwarsi también quiere ver quienes están incluidos y 

excluidos en esta “nosotros” Su análisis del pronombre del texto indica el uso frecuente de 

pronombres personales y 

pronombres posesivos Esto puede ayudar a crear una "comunidad" entre oradores / oyentes a 

través de el uso de nuestros pronombres posesivos, que señala la propiedad o pertenencia a 

ellos con quienes hablan, nosotros, vosotros, ustedes. El pronombre también puede tener una 

función exclusiva hacia aquellos implícitamente no incluidos en el “nosotros”. (Bergman-

Claeson, 1994, pp. 55-57) Pronombres también le da al hablante la oportunidad de 

visualizarse a sí mismo ("Creo ..."), sus oponentes (ellos) y a diferentes grupos electorales 

(usted, vosotros). En su ensayo Stefan Skwarsi ha contado todos los pronombres en el texto y 

los compiló en una tabla. (Skwarsi, 2013) 

 

3.4.3 Un ensayo de Ingrid Axén de la Universidad de Uppsala en que se usa la GSF 
Otro ensayo que tengo como referencia está escrito por Ingrid Axén en la Universidad de 

Uppsala. Se llama “Vilka faktorer avgör hur en person framstår i en text? – analys av 

processtyper, förstadeltagare och modalitet i partiledarintervjuer från 2010.” El propósito de 



 

 

 

 

Axén es probar si la GSF puede usarse como modelo para analizar cómo parece una persona 

en un texto. Axén analiza ocho entrevistas de líderes de partidos. Lo que se está investigando 

son los participantes mismos, los tipos de procesos y la modalidad. Axén usa el modelo de la 

Gramática Funcional Sistémica.  

El resultado muestra que no es suficiente analizar esos tipos de proceso para encontrar 

patrones lingüísticos. Axén concluye que el contexto y el contenido semántico de los verbos 

que forman parte de los procesos son de gran importancia. (Axén, 2012) 

 

3.4.4 Un ensayo de María Martinez Lirola de la Universidad de Alicante usando el método de 
la GSF 
En este ensayo, titulado “Aproximación sistémico funcional del discurso de Martin Luther 

King `Ì have a dream´: Relaciones entre la léxico-gramática y el significado”,  María 

Martinez Lirola analiza el discurso de Martin Luther King `I have a dream´. Se usa  los 

principios de la Gramática Sistémica Funcional y presta atención a la función social de la 

lengua y también a la relación entre la gramática y el significado al explorar la sintaxis 

marcada, los recursos retóricos y el vocabulario. (Lirola, 2011) La pregunta en el ensayo era: 

¿Qué motiva las diferentes elecciones al nivel gramatical? Para responder a esta pregunta 

necesita enfocarse en el uso de modo. María utiliza la Gramática Sistémica Funcional (GSF) 

como el marco teórico. (Ibíd.) 

 

4. Método y materiales 
El material en el que se basa mi ensayo es un discurso que se realizó en Malmö un año 

después de la caída de Allende. El discurso tuvo lugar en “Skånes Partidistrikts Chilemöte” el 

14 de septiembre de 1974. El arreglo fue una manifestación del movimiento de resistencia en 

Chile. El sitio fue Malmö Stadsteater, el teatro de la ciudad de Malmö, y alrededor de 1.500 

personas asistieron a la reunión.  

El discurso está escrito en cuatro páginas y está traducido al español. 

Me centro en los pronombres  y en la modalidad que cuenta mucho sobre las intenciones de 

Olof Palme para su discurso. 

Analizo el texto usando el Análisis Crítico del Discurso (ACD) de Fairclough y el modelo 

Gramática Sistémica-Funcional (GSF) de Halliday. Para obtener una visión general de las 

palabras más frecuentes he utilizado un programa de internet que se llama Lexicool. La ultima 

no es necesario para llevar a cabo una investigación, pero facilita la compilación que de otro 

modo habría tenido que hacer manualmente. 



 

 

 

 

La GSF se puede describir brevemente de esta manera; cada contexto tiene tres dimensiones 

meta-funcionales; hay una actividad (idealmente), hay una relación entre el involucrado 

(interpersonal) y una red de comunicación (textual). 

El Lexicool tiene una herramienta para analizar textos y provee informaciones sobre la 

legibilidad y la complejidad de un texto. También puede ofrecer estadísticas sobre la 

frecuencia de las palabras y el número de caracteres. 

 

Elijo comenzar mi análisis a nivel de texto basado en las herramientas de análisis 

interpersonal del modelo GSF. Las ordenaciones están organizadas según la categoría a la que 

pertenecen. Esto para darme una idea sobre el carácter del discurso y sobre las características 

interactivas del discurso. Los actos de habla del texto se clasifican en función de los 

significados; alegaciones, preguntas, llamadas  y ofertas. Estos se cuentan para obtener una 

vista general del discurso. Estos actos de lenguaje se clasificaron según la modalidad, es 

decir, el grado de influencia que ejercen sobre la audiencia. (Ver 3.2.1 para ver la teoría) 

En adición el análisis del uso de los pronombres contribuyó a la comprensión de las 

comunidades que el discurso intenta crear con la audiencia. 

Luego los discursos utilizados se analizaron. Estos se determinaron sobre la base del 

contenido y se clasificaron en diferentes categorías basadas en palabras o temas.  

Lamentablemente, no hay contacto con quién escribió el discurso, lo que significa que no es 

posible una comprensión más profunda del discurso.  

Cuando se realizó el análisis del discurso de Palme y los discursos en el texto, los resultados 

se interpretaron en relación con los marcos institucionales impregnados por la práctica social. 

La práctica social puede describirse más fácilmente como una de las muchas plataformas de 

influencia y contacto con grupos electorales  los que están en el poder y otros interesados, 

tanto nacionales como internacionales, qué juntos forman la política. El discurso político de 

Palme en Malmö es una práctica discursiva que forma parte de una estructura institucional 

importante que incluye diferentes tipos de comunicación, pero también las condiciones y las 

relaciones asociadas al mundo exterior. En 5.1 se explica más específicamente con qué Palme 

tenia relacionarse. Según Fairclough,  en la práctica social, se investiga el orden del discurso 

que forma parte del evento comunicativo. 

Prácticas sociales, es una institución, dominio o área dentro de la cual hay una variedad de 

practicantes discursivos y discursos. Por ejemplo, una práctica social puede ser la escuela, 

como incluye una variedad de discursos. Y la práctica social también puede ser el área 

política que incluye varias prácticas discursivas, como charlas, debates, carteles, etc. La 



 

 

 

 

práctica social también incluye un nivel social general a menudo cubierto por ideas, reglas y 

procedimientos de naturaleza de sentido común.  Cada idioma, texto o discurso se caracteriza 

por uno o más discursos, que en sí mismo es una instancia en una práctica social más amplia. 

(Winter Jørgensen & Louise, 2000) 

 

5. Resultados y Análisis 
En esta sección se encuentran los resultados de los análisis críticos del discurso de la práctica 

social, la práctica del discurso y el análisis gramatical del texto. Estas tres áreas cubren las 

tres dimensiones del modelo de Fairclough.  

Los resultados se comentaban desde mis preguntas de este ensayo, es decir; ¿Qué estrategias 

discursivas usa Olof Palme en su discurso? ¿Qué temas son más comunes? y ¿Cómo se ve la 

relación entre el texto, el discurso y la práctica social? 

 

5.1 Análisis de la práctica social  
El discurso de Olof Palme en Malmö es parte de una práctica social que es una de muchas 

maneras de cuál un político puede influir y ponerse en contacto con grupos electorales, los 

que están en el poder y otros interesados, tanto nacionales como internacionales. El discurso 

político sobre la situación en Chile es una práctica social que forma parte de una estructura 

institucional importante. Esta estructura incluye diferentes tipos de comunicación, pero 

también abarca condiciones y relaciones asociadas con el mundo exterior. Palme era un 

socialista democrático y para él, la solidaridad era un principio importante. 

Hay algunos prerrequisitos y condiciones con que los políticos debían relacionarse dentro del 

marco de la práctica social (política) de la cual el discurso de Palme es una parte. 

1) Cuando este discurso tuvo lugar en 1974, hubo muchas dictaduras en el mundo, tanto 

dictaduras de la izquierda como de la derecha. Por lo tanto,  la democracia no se daba por 

hecho. 

2) La Guerra Fría entre el Oriente y el Occidente (la Unión Soviética y la EE. UU.) estaba en 

curso y afectó a todos. Como Primer Ministro de un país neutral, Palme debería tener cuidado 

con sus declaraciones. 

3) En este momento, la política de bloque consistía en los socialdemócratas con el apoyo de la 

Izquierda Partido Comunistas (VänsterPartiet Kommunisterna,VPK) en la izquierda, y en la 

derecha los partidos burgueses, que no estaban aliados de la misma manera como hoy. Las 

ideas sobre la cooperación transfronteriza eran, en principio, inexistentes. 



 

 

 

 

4) Un discurso político en 1974 tuvo mucho más impacto, ya que las redes sociales no estaban 

disponibles y la televisión consistía solo de dos canales. 

 

5.2 Análisis de la práctica del discurso 
En esta sección analizo los resultados de mi análisis de la práctica social, sus ordenes de 

discurso y el texto. Esto es parte de la segunda dimensión de Fairclough en el modelo 

tridimensional. Para analizar el discurso asumo algunas preguntas. Estas explican el evento 

comunicativo teniendo en cuenta tanto la producción como el consumo del texto, los 

discursos en los que se basa el texto, las relaciones de poder que el texto reproduce y las 

ideologías subyacentes en el discurso del texto. El propósito es principalmente responder a la 

pregunta ¿Cómo se ve la relación entre el texto, el discurso y la práctica social? 

En mi análisis, al igual que en el análisis crítico de Fairclough, esta dimensión tiene un 

enfoque lingüístico. 

 

5.2.1 El evento comunicativo 
El evento comunicativo se lleva a cabo en “Skånes Partidistrikts Chilemöte” el 14 de 

septiembre de 1974, un año después de la caída de Allende. El arreglo fue una manifestación 

del movimiento de resistencia en Chile. El sitio fue Malmö Stadsteater, el teatro de la ciudad 

en Malmö ,y alrededor de 1.500 personas asistieron a la reunión. La audiencia fue el 

destinatario de este evento comunicativo y el orador Olof Palme es el remitente del mensaje. 

El orador se encuentra en un escenario y puede abarcar con la vista del público que está 

sentado. La audiencia pertenece al Skånes partidistrikt y está allí para escuchar el discurso de 

Palme. 

 

5.2.2 Las relaciones de poder 
Al consumir el discurso, hay ciertas restricciones.  Esto significa lo que está permitido y lo 

que no está permitido en una situación particular. Tal restricción es quien puede hablar. 

(Fairclough, Language & Power, 2001) Cuando Palme habla con los participantes de la 

reunión en Malmö en 1974, la división entre oradores y oyentes es clara. Olof Palme se paró 

en una escena elevada con la audiencia debajo. Es el orador quien decide qué decir y qué 

temas se abordan. Rara vez se habla de diálogo en estos contextos, pero los recursos 

disponibles para el público son aplausos o silencio. (Fairclough, Language & Power, 2001) 

Otro aspecto de poder es el papel que el orador y los oyentes aportan y en que son parte de en 

el evento comunicativo (Farirclough, 2001, p. 52). Olof Palme desempeña el papel de 



 

 

 

 

ministro del Estado, pero también como un fuerte opositor de las sociedades no democráticas 

y esto llevo a profesionalismo y autoridad. El público está en la forma de miembros del 

Skånes Partidistrikt y como partidarios de Allende y por lo tanto tienen un menor grado de 

autoridad. 

 

5.2.3 La estructura del discurso 
Al analizar el discurso, he examinado lo que contenía. Este contenido ha sido analizado para 

investigar los discursos en los que se basa el texto. El contenido también dice algo acerca de a 

quien estás dirigiendo y en qué contexto quiere posicionarse.  

Palme inicia el discurso hablando acerca de por qué la reunión ocurre este día y por qué se 

han reunido. A continuación sigue una descripción del tiempo de Allende en el poder, lo que 

logró Allende y la relación que él tenía tanto con la gente como con otros políticos. Luego 

habla sobre Pinochet y el golpe, donde Palme comenta que el golpe fue planeado. Se describe 

en detalle el Chile de hoy, con la violencia y opresión. El discurso también describe lo que 

hace el movimiento laboral sueco para ayudar a la población de Chile. Se describen las 

protestas internacionales y se menciona los caídos de otros regímenes de violencia. El 

discurso concluye con una cita del último mensaje de Allende, un poema sobre la situación en 

Chile escrito por un de Alemania Occidental y una llamada de Olof Palme  a una unión de 

solidaridad con el pueblo de Chile. 

 

5.2.4 Los tipos de discurso 
Para distinguir discursos en el texto y crear ordenanzas del discurso, se usa una 

categorización, también conocida como codificación. Este se base en la segunda dimensión de 

Fairclough. Las unidades de codificación se consisten en palabras de uso común que forman 

tipos de discursos (Fairclough, Language & Power, 2001). "En consecuencia, en los textos de 

análisis, el enfoque se alterna constantemente entre lo que está "allí "en el texto, y el (los) tipo 

(s) de discurso (s) sobre los que se basa el texto.” (Fairclough, 2001, p.92) (traducción mía) 

Las unidades de comunicación muestran así el estándar del discurso dentro del discurso que 

se analiza. Estos tipos de discursos están emparejados con ayuda de géneros y discursos. 

Luego los tipos de discursos crean ordenanzas de discurso que consisten en varios tipos de 

discursos que tienen un denominador común. La categorización se hace para mostrar 

claramente las ordenanzas del discurso que aparecen en el discurso.  

Cuando analizo los tipos de discurso, elijo eliminar todas las palabras sin peso semántico 

como conjunciones, preposiciones, pronombres y más. 



 

 

 

 

Ejemplos de palabras eliminadas son de, la, el, y, en, que, los, se, a, por, es, una, del para, las 

un. Esto es para obtener una tabla con las palabras más significativas del discurso. Por la 

misma razón, he eliminado las siguientes palabras; 

 

Tabla 1 Frecuencia y palabras más comunes :  

La siguiente tabla muestra las 10 palabras más comunes en el discurso de Palme después de 

que las palabras sin peso semántica han sido eliminadas. Allende es la palabra más usada, con 

una ocurrencia de 14, que hace 1,4 por ciento de las palabras totales. Por eso el rango número 

uno. 

 

Palabras Ocurrencias Frecuencia Rango 

allende 14 1.4% 1 

chile 14 1.4% 1 

pueblo 10 1% 2 

país 10 1% 2 

junta 10 1% 2 

chileno 7 0.7% 3 

política 7 0.7% 3 

violencia 6 0.6% 4 

contra 6 0.6% 4 

golpe 5 0.5% 5 

(Lexicool, 2000) 

Una vez que se compilaron los tipos de discurso, se pudieron discernir las ordenanzas del 

discurso en el texto. Las ordenanzas del discurso representan los discursos principales que 

ocurren en el texto. Las ordenanzas del discurso se hicieron al encontrar los temas principales 

que conectan los tipos de discursos.  

Un ejemplo es los tipos de discurso que forma Allende, política, Chile y pueblo que juntos 

forman un discurso político.  

El texto está impregnado de solidaridad. Palme muestra solidaridad al principio de su discurso 

al expresar su (nuestra) condena, pero también expresa solidaridad con lo que los chilenos 

ahora experimentan y han experimentado. Luego expresa su solidaridad indirecta contando 

muchos y claros ejemplos de lo que hizo Allende, así como enfatizar que Allende inició una 

transformación pacífica de una degradante sociedad de clases.  



 

 

 

 

En solidaridad con Allende, así como con el pueblo chileno, Palme cuenta una serie de 

mejoras diferentes. Palme muestra su respeto por el trabajo de Allende tanto directamente, 

como indirectamente al darle crédito a Allende por todo lo que él cuidaba. Al mencionar que 

Pablo Neruda se convirtió en el embajador de Chile en París, Palme muestra la importancia de 

tener también solidaridad internacional. 

Mencionar cosas negativas sobre el "gobierno" de otro país y, en este caso, su dictador, puede 

ser arriesgado. Sin embargo, Palme está preparado para asumir estos riesgos diciendo y 

hablando claramente sobre todo lo negativo que ha hecho la dictadura militar. Por lo tanto, es 

una solidaridad con el pueblo chileno que Palme esté dispuesto asumir estos riesgos y hablar 

claramente sobre varios ejemplos de los horrendos crímenes que ha cometido la junta militar. 

Para Palme, es importante, en solidaridad con el pueblo chileno, hablar directamente sobre lo 

que hizo el general Pinochet, pero también para presentarle al general Pinochet lo que se 

reveló en varias entrevistas y discursos. 

Con su prudencia y, por lo tanto, su solidaridad con el pueblo chileno, Palme muestra las 

mentiras que, de hecho, utilizó el general Pinochet para tratar de justificar su golpe, por 

ejemplo el plan Z.  

Un ejemplo concreto, que fue claro para muchos en este momento, es el hecho de que la junta 

arrojó a Chile a un caos donde el salario mínimo, para los pocos que realmente tienen un 

trabajo, apenas cubre una quinta parte de las necesidades alimentarias de una familia con dos 

niños. Palme, en varios lugares, afirma que las reformas que Allende llevó a cabo fueron 

apoyadas por los trabajadores de Chile, como enfatiza Palme, demostrando así su solidaridad. 

 

Es solidario con los chilenos al hacer preguntas difíciles; ¿si la junta realmente piensa que 

alguien los apoya? Solidaridad es también cuando Palme habla sobre cuánto dinero se ha 

recaudado y enviado al movimiento de resistencia. 

Uno de los ejemplos más poderosos de la solidaridad de Palme es cuando aclara que  

continuaremos nuestro apoyo, y que "la causa de Chile es también nuestra". 

Palme también destaca la ola internacional de protestas que surgió como otra prueba de que 

hay muchos que muestran solidaridad con Chile y su pueblo. Palme enfatiza que la 

solidaridad no es solo representada por él y el movimiento obrero sueco. La solidaridad es 

también un estímulo, tratando de alentar a los chilenos, de cuán horribles se han vuelto sus 

vidas, de sentir una luz en la oscuridad. Palme cita a Allende cuando habla de que el anhelo 

de libertad de la gente nunca puede ser erradicado, y que "nosotros" experimentaremos esto 

también en Chile: ninguna dictadura puede vivir para siempre. Palme está absolutamente 



 

 

 

 

convencida de que "un día desaparecerá esta ignominiosa canalla", pero en realidad llega a la 

conclusión de que hasta entonces "debemos unirnos para expresarle nuestra solidaridad". 

 

El ultimo ejemplo es una llamada a nivel textual a todos para mostrar solidaridad con la 

población de Chile en esta situación difícil.  

De acuerdo con Fairclough (Fairclough,2001, p.94-95) algunas palabras pueden ayudar a 

colocar un texto dentro de una particular ideología, que a su vez se puede ver en el discurso. 

Fairclough menciona la solidaridad como tal palabra y la aparición de la palabra coloca el 

ejemplo anterior en un discurso socialista. La existencia de un discurso socialista también 

puede interpretarse como un rasgo de práctica social caracterizada por la historia ideológica 

socialista. Por lo tanto, las huellas del discurso socialista pueden interpretarse como una 

reproducción del marco de la práctica social, al tiempo que contribuyen a mantener 

éstos. 

 

 Además de esto, el pensamiento solidario también tiene una base en la ideología e historia 

socialdemócrata, lo cual muestra un vínculo entre el texto, el discurso y la práctica social. El 

que la palabra solidaridad sea tan crucial en el discurso indica un vínculo entre el texto, el 

discurso y la práctica social. Las ordenanzas del discurso que elijo con ayuda de las palabras 

más comúnmente usadas son: Política, Democracia y Dictadura. 

 

5.3 Análisis del texto 
El análisis del texto es la tercera y más detallada dimensión de Fairclough. En este análisis, se 

analiza el texto real para ver lo que contiene en términos concretos. El análisis de texto se 

basa en la Gramática Sistémica Funcional de Michael Halliday  y un análisis de los 

pronombres. (Halliday & Matthiessen, 2004) 

Un análisis del texto muestra que consiste por la gran parte en alegaciones (84). En algunos 

casos, hay llamadas que se expresan claramente, y en otros casos, al analizar la llamada se 

realiza a través de alegaciones. Las ofertas contenidas en el texto también se realizan de 

alegaciones. Las preguntas que surgen en el texto son preguntas retóricas, estas preguntas 

tienen un tono de fuertes críticas a la junta. 

 

 

5.3.1 Actos de habla 
 



 

 

 

 

Tabla 2 Actos de habla 

 

Alegación Pregunta Llamada Oferta 

84 6 5 5 

 

5.3.1.1 Alegación 
Las alegaciones son los actos de lenguaje más comunes en textos y muchos actos de este tipo 

indican que el texto es informativo y descriptivo. (Holmberg, Karlsson, & Nord, 2011) El 

hecho de que el discurso de Palme sea una sobre ponderación de alegaciones puede depender 

de la estructura del texto. Él describe tanto la situación en Chile hoy, como en el tiempo de 

Allende, como alegaciones. 

 

Ejemplo(1). Alegación 

“Ha transcurrido un año, un largo año, desde el día en que el Gobierno de Salvador 

Allende, democráticamente elegido por el pueblo chileno, fue derribado por uno de los 

golpes militares más brutales y sangrientos de la historia de América Latina.” 

(Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 1974) 

 

5.3.1.2 Pregunta 
Las preguntas en el discurso funcionan principalmente como un enfoque retórico para 

construir o promover una tesis. (Holmberg, Karlsson, & Nord, 2011) Las preguntas 

planteadas por Palme en este contexto tienen una sola respuesta posible: no. Las preguntas 

contribuyen a fortalecer el argumento de Palme. 

 

Ejemplo(2). Pregunta 

“¿Cree el propio líder de la junta en su afirmación de que el 80 por ciento de la población 

apoya su régimen?” (Ibíd.) 

 

5.3.1.3 Llamada 
Las llamadas directas a menudo tienen un carácter exigente y requieren acción por parte del 

destinatario. Pero las llamadas también pueden ser descuidadas por el destinatario. 

(Holmberg, Karlsson, & Nord, 2011) En el siguiente ejemplo (3), la convocatoria tiene un 

claro carácter social, solidario y moral. 

 

Ejemplo (3). Llamada 

“Hasta entonces debemos unirnos para expresarle nuestra solidaridad.” 



 

 

 

 

 

5.3.1.4 Oferta 
Las ofertas contenidas en el texto son promesas en forma de más asistencia a las fuerzas 

democráticas en Chile. (Holmberg, Karlsson, & Nord, 2011) 

 

Ejemplo (4). Oferta 

“El movimiento obrero sueco continuará apoyando, tanto política como materialmente, a las 

fuerzas democráticas chilenas.” 

 

5.4 La modalidad 
La modalidad de un texto puede crear diferentes tipos de relaciones entre remitentes y 

destinatarios y también crea diferentes posibilidades en las que el receptor puede actuar. Si 

usa verbos de modalidad del tipo de obligación con alto grado de modalidad puede ser 

percibido como convincente por el receptor. Por ejemplo s una gran diferencia entre los 

verbos modales tener que, deber y poder. (Halliday & Matthiessen, 2004) 

Este ejemplo puede explicar la diferencia en la modalidad; 

El mundo exterior tiene que / debe / puede ayudar humanitariamente, y ser claro con violencia 

para que cese. Bashar Al-Assad, el dictador, el opresor, el asesino, tiene que / debe / puede 

renunciar. (Skwarsi, 2013) 

En el discurso de Olof Palme no hay muchos marcadores de modalidad. Como mencioné 

anteriormente, el discurso es descriptivo. Habla sobre la situación en Chile después de la 

caída de Allende, pero también sobre el tiempo de Allende en el poder. Este no es un discurso 

político, donde Palme, en esencia, ganará nuevos votos sino un discurso en el que él, como 

primer ministro de Suecia, quiere mostrar el apoyo de todo Suecia.  

 

La Tabla 3 muestra los marcadores de modalidad presentes en el discurso de Palme. 

Tabla 3.  

Marcadores de modalidad 

Deber Obligarse Poder 

2 1 1 

 

Ejemplo (5) Deber 

“El cáncer marxista debe ser extirpado de raíz, proclama la junta para justificar su barbarie.” 

 



 

 

 

 

Aquí la junta está citada por Palme. Es un marcador de modalidad de tipo de obligación con 

un alto grado de modalidad. El cáncer marxista realmente debe ser erradicado.” 

 

Ejemplo (6) Deber 

“Hasta entonces debemos unirnos para expresarle nuestra solidaridad.” 

 

Aquí también se expresa obligación con un alto grado de modalidad. No podemos nada más 

que unirnos y expresar nuestra solidaridad. 

 

Ejemplo (7) Obligarse 

“Existen motivos que me obligan a subrayar esta circunstancia.” 

 

La declaración de Palme muestra un tono duro,  que él realmente quiere enfatizar. . Un alto 

grado de modalidad de tipo de obligación. 

 

Ejemplo (8) Poder 

“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el 

crimen ni con la fuerza.” (Cita de Allende) 

 

Palme usa una cita de Allende en su discurso. La cita es sobre el proceso de democracia que 

no puede ser detenido por Pinochet u otros dictadores. 

La palabra podrán es un marcador de modalidad de tipo de probabilidad. Mi interpretación es 

que el grado de modalidad es alto cuando Allende sabía que un golpe fue planeado contra él. 

 

5.5 Los pronombres usados en el discurso de Palme 
 

A la luz del texto, se muestra un uso frecuente de pronombres personales y pronombres 

posesivos. Este puede crear una comunidad entre los oyentes y el orador a través del uso del 

pronombre posesivo, nuestro/nuestra que señala la propiedad y la pertenencia a los hablantes, 

nosotros, vosotros. El pronombre también puede tener una función exclusiva para aquellos 

que no están incluidos en este `nosotros´. 

Van Dijk explica la significación de los pronombres así: 

 

“También los roles y las identidades de los participantes, por ejemplo en los debates 

parlamentarios, se indican en numerosas ocasiones mediante los pronombres (“nosotros” 



 

 

 

 

contra “ellos”), las fórmulas de tratamiento (“honorable”, “amigo”) y las estrategias de 

cortesía que, al mismo tiempo, expresan formas de inclusión o exclusión política o social.” 

(van Dijk, 2009, sp 289) 

 

El uso de pronombres es a menudo un claro marcador de perspectiva. Al hablar sobre 

“nosotros suecos” o “ nosotros que mostramos solidaridad con Chile”, uno puede marcar un 

sentido de unidad y de compartir valores con un grupo en particular. Quien está incluido en su 

propio grupo a menudo se basa en una polarización entre “nosotros” y grupos cubierto con 

“los otros”. (Bergman-Claeson, 1994) 

En el texto hay muchos pronombres que tienen una función de crear relaciones donde los 

pronombres “ellos/ellas” son los más frecuentes (19+21=40). El uso del ellos/ellas pude tener 

muchas funciones para crear relaciones en el texto. Dependiendo de cuáles están excluidos o 

incluidos, este pronombre puede tener una función de crear comunidad o de crear distancia en 

el discurso. 

Palme habla en Malmö, lejos de Chile. Habla sobre la situación en la que se encuentra la 

gente de Chile y a qué están expuestos. Él no puede incluirse con estas personas porque no 

está allí, y por eso ellos incluidas. (Bergman-Claeson, 1994) 

En el análisis debemos separar `ellos/ellas´ (incluidos) de `ellos/ellas´ (excluidos). Palme 

habla sobre la población de Chile y la gente que trabaja por la democracia en la forma de 

ellos/ellas. Estos `ellos/ellas´ son incluidas, pero Pinochet y sus seguidores , también 

llamados ellos/ellas´ son excluidas. Con esto explicado, uno puede ver que Palme, en esencia 

habla en la forma de `nosotros´ y sobre `ellos/ellas´ incluidas.  

Palme habla en su propia mente, está involucrado en la injusticia y ataca a los regímenes no 

solidarios. Él apoya a la gente de Chile y quiere ayudar a Chile a salir de esta situación. 

Aquellos con los que habla quieren lo mismo, por eso `nosotros´.  

 

Tabla 4 presenta una descripción general de los pronombres que aparecen en el texto. En el 

idioma español, se agregan verbos y pronombres, y por eso debo ver cada verbo en el texto 

para determinar el uso de los pronombres. Los pronombres que aparecen en el discurso de 

Palme son: Yo, Nosotros, Ellos, Me, Nuestro. 

 

Tabla 4 Los pronombres en el discurso de Palme 

 



 

 

 

 

Yo Nosotros, -

nosotras 

Ellos/ellas 

(incluidos) 

Ellos/ellas(excluidos) Me Nuestro, 

nuestra 

1 18 19 21 1 10 

 

En la tabla de arriba (Tabla 4.) muestra que ellos/ellas es el pronombre más frecuente en el 

discurso. Esto significa que 

Ejemplo (9) Yo 

“Anteayer, el Primer Ministro holandés y yo hicimos una declaración conjunta sobre Chile.” 

 

La única vez que Olof Palme usa la palabra `yo´ es en una construcción de nosotros. Este 

significa que no es un discurso para su propio interés, ni un discurso para posicionar a Palme 

como primer ministro. 

 

En el discurso hay 18 casos de “nosotros” El pronombre "nosotros" puede usarse para crear 

cohesión pero también para crear polarización en relación con un "ellos”. (Bergman-Claeson, 

1994). Bergman-Claeson cree que, por ejemplo, puedes hablar sobre eso "Nosotros, suecos" o 

"Somos mujeres socialdemócratas" para marcar un sentimiento de unión y comunidad de 

valor con un cierto grupo mientras que otro está excluido. 

Un ejemplo del discurso de Olof Palme; 

 

Ejemplo (10) Nosotros 

 

“Nos hemos reunido hoy aquí para expresar nuestra condena por el terror que sigue 

imperando en Chile, pero también para manifestar nuestro homenaje y nuestra solidaridad 

al pueblo chileno que hoy está viviendo sus horas más difíciles.” (Arbetarrörelsens arkiv 

och bibliotek, 1974) 

 

Aquí se ve  que Palme pertenece al grupo que apoya a Chile.  

 

Ejemplo (11) Nosotros 

“Todos, incluso el líder de la junta, conocemos las respuestas.” 

 

Una vez más, un nosotros que el caso de Chile también es un asunto de Palme y la población 

sueca. Palme incluye al Pinochet para enfatizar que todos, realmente todos, conocen esto. 

 



 

 

 

 

Ejemplo (12) Ellos/ellas (incluidas) 

. “Más de 75.000 familias recibieron tierras de cultivo.” 

 

Estas familias están incluidas, nos pertenecen. La política de Allende proporcionaba a estas 

familias tierras para cultivar. 

 

Ejemplo (13) Ellos/ellas (excluidas) 

 

“Pero, más tarde o más temprano, el sanguinario régimen chileno desaparecerá envuelto en 

su infinito envilecimiento y vergüenza, sin que lo añoren más que unos pocos, despreciado  

por todos los demócratas del mundo.” (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 1974) 

 

El “sanguinario régimen chileno” no está incluido con nosotros. En su discurso Palme toma 

distancia a Pinochet y sus seguidores, Por eso se pertenecen a los excluidas y según Bergman 

al grupo de “los otros”. 

 

Ejemplo (14) me 

“Existen motivos que me obligan a subrayar esta circunstancia.” 

 

Uno de los dos lugares en el discurso donde Palme habla en primera persona.  Él quiere 

enfatizar lo correcto cuando los rumores difunden información incorrecta. Entonces se aleja 

del `yo´  

 

Ejemplo (16) Nuestro;-a 

“La causa de Chile es también nuestra.” 

Aquí Palme, el Primer Ministro de Suecia,  muestra que él y el pueblo sueco están 

involucrados en el proceso que se desarrolla en Chile y que se preocupa por el bienestar y el 

futuro de los chilenos. 

 

6. Conclusión y comentarios 
6.1 ¿Qué estrategias discursivas usa Olof Palme en su discurso? 
La estrategia que Palme usó cuando habló en Malmö en 1974, no se parece a un discurso 

político. Pero no fue un discurso político común. Fue un discurso para mostrar compasión con 

la gente de Chile y para marcar el disgusto con Pinochet y otras dictaduras. En el ejemplo13 

arriba, es una cita del discurso que fortalece esto. 



 

 

 

 

Palme usa la manera de hablar de `nosotros´ y `ellos no incluidas´. 

Palme sólo habla una vez en forma de yo, pero es cuando dice “el Primer Ministro holandés y 

yo”, que en realidad es “nosotros”,  

No utiliza tantos marcadores de modalidad que son comunes en discursos políticos. Las 

cuatro palabras más comunes son Allende, Chile, pueblo y país. Concluye el discurso con una 

llamada a expresar nuestra solidaridad por Chile. 

 

6.2 ¿Qué temas son más comunes? 
Los temas más comunes son la política, la democracia y la dictadura.  

Algunas partes del texto pueden ser generales y difíciles de ubicar, estas partes pueden 

interpretarse como parte de la práctica discursiva general o el discurso que rodea a lo que 

están hablando. La dificultad de interpretar consiste muchas veces en decidir sobre el enfoque 

en lo que ve directamente en el texto o lo que se considera parte del discurso, porque se 

depende de que vista que esta usada. (Fairclough, Language & Power, 2001). Cuando elijo los 

temas hacia así: 

Las palabras Allende, política, Chile y pueblo que juntos forman un discurso político. Las 

palabras Allende, Chile, pueblo, país, chileno y política que forman un discurso de 

democracia. La dictadura es formada de las palabras junta, violencia y golpe.  

 

Estos temas indican el propósito de este discurso. Palme habló sobre la situación en Chile, 

como la democracia fue derrocada con la caída de Allende, pero también habló sobre la 

creencia futura de que la democracia volvería a ganar. Habló de Pinochet y sus seguidores con 

palabras muy duras. Habló sobre la visión de la situación en el mundo exterior y cómo Suecia 

ayudaba y debería ayudar económicamente al país. 

 

6.3 ¿Cómo se ve la relación entre el texto, el discurso y la práctica social? 
El que la palabra solidaridad sea tan crucial en el discurso , que expliqué en 5.2.4, existe un 

vínculo entre el texto, el discurso y la práctica social.  

En el sentido final de Palme, es una llamada de nivel textual a todos para mostrar solidaridad 

con la población de Chile en esta situación difícil. Palme elige hablar de otros países en crisis, 

otros países que han vivido en dictaduras, lo que es un signo de solidaridad a nivel discursivo. 

Además de esto, el pensamiento solidario también tiene una base en la ideología e historia 

socialdemócrata, lo cual muestra un vínculo entre el texto, el discurso y la práctica social. 



 

 

 

 

6.4 Reflexiones 
Anteriormente he presentado las conclusiones que saqué de mis análisis en relación con mis 

preguntas. He explicado que estrategias discursivas que usó Olof Palme, y como se ve la 

relación entre el texto, el discurso y la práctica social. 

La combinación ACD y GSF ha funcionado bien para el propósito con mi ensayo. Sin 

embargo, sin la herramienta de análisis de Lexicool, el análisis habría sido significativamente 

más difícil. Lexicool me ayudó a obtener una buena visión general del carácter del texto.  

Este trabajo podría hacerse hecho tanto como sea posible, porque el ACD y el GSF son 

métodos muy grandes. En el análisis crítico del discurso hay posibilidades para varios ángulos 

de visión diferentes y hay muchos aspectos que podrían investigarse más. Por ejemplo, sería 

interesante analizar un debate entre Olof Palme y Thorbjörn Fälldin. 

Otro tema que sería interesante es investigar como los discursos políticos han cambiado con el 

tiempo y lo que distingue a un discurso político antes y después del desarrollo de los medios 

conectado a internet. 

Un análisis de un discurso de Salvador Allende también sería interesante investigar.
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Apéndice 1 
 

El discurso de Olof Palme en Malmö, el 14 de septiembre 1974 

Discurso pronunciado por el Primer Ministro sueco, Olof Palme, el día 14 de septiembre, en 

Malmö, en un mitin por Chile organizado por la sección del partido socialdemócrata de la 

provincia de Escania. 

 

¡Compañeros! 

 

Ha transcurrido un año, un largo año, desde el día en que el Gobierno de Salvador Allende, 

democráticamente elegido por el pueblo chileno, fue derribado por uno de los golpes militares 

más brutales y sangrientos de la historia de América Latina. 

 

Nos hemos reunido hoy aquí para expresar nuestra condena por el terror que sigue imperando 

en Chile, pero también para manifestar nuestro homenaje y nuestra solidaridad al pueblo 

chileno que hoy está viviendo sus horas más difíciles. 

 

Hace exactamente cuatro años, ganó Allende la elección presidencial, apoyado por la 

izquierda unida, tanto la política como la sindical. Fue una victoria que hizo nacer la 

esperanza de transformación pacífica de una sociedad clasista injusta y degradante. 

Reivindicaciones como tierra para cultivar, escuelas y hospitales para los niños, trabajo y 

comida para todos, un futuro más seguro, independencia nacional aparecían como claras 

posibilidades. Uno de los rivales de Allende en la elección presidencial, el candidato del 

partido democratacristiano, el más grande del país, presentaba en su programa electoral 

reivindicaciones semejantes. Por eso Allende, que en la elección no había conseguido la 

mayoría absoluta, obtuvo una aplastante mayoría en el parlamento chileno, institución que, 

según la constitución, debe designar al presidente en caso de empate. 

 

Existen motivos que me obligan a subrayar esta circunstancia. En los sectores de la derecha se 

insiste en que Allende gobernaba en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo. 

 

El nuevo gobierno puso en marcha una impresionante labor reformadora bajo el signo del 

socialismo democrático. Las condiciones de vida de la mayoría del pueblo mejoraron: se 

crearon más de 200.000 nuevos puestos de trabajo. Más de 75.000 familias recibieron tierras 

de cultivo. La mortalidad infantil descendió considerablemente; se multiplicó por diez de la 

incorporación de la clase obrera a la enseñanza tanto secundaria como superior. Se crearon 

grupos como Cuncumén y Quilapayún, que recogieron la tradición popular en los campos de 

la música y la danza y fueron un gran estímulo para la amplia actividad cultural que se 

desarrolló en todo el país. Pablo Neruda fue nombrado embajador de su patria en Paris. Chile 

se convirtió en el centro cultural de América Latina. Se logó limitar la dependencia extranjera, 

la economía y la vida laboral fueron democratizadas: las inmensas minas de cobre, el nervio 

vital del país, fueron nacionalizadas, así como las minas de hierro y salitre. 

 

El pueblo trabajador de Chile apoyaba esta política. En las elecciones municipales de abril 

1971, la coalición gubernamental, a pesar de la aplastante superioridad propagandística de la 

oposición, avanzó vigorosamente y obtuvo el 50 por ciento de los votos. 

 

El gobierno de Allende se hizo peligroso por su enraizamiento popular. Peligroso para los 

adinerados y privilegiados, para los intereses extranjeros y las grandes empresas. 

Aterrorizados por la idea de que Allende pudiese lograr sus metas, las fuerzas derechistas 



 

 

 

 

iniciaron una contraofensiva. Aumentaron los actos de sabotaje, las empresas multinacionales 

iniciaron sus conspiraciones, se organizó la fuga de capitales, se pusieron todo tipo de 

obstáculos a los proyectos de reforma, los indispensables préstamos y créditos extranjeros no 

fueron concedidos. 

 

Lo importante era conseguir ”desestabilizar” el gobierno de Allende, como se dice en ciertos 

círculos. 

 

A la propaganda de derechas le corresponde sostener que el golpe militar fue, en realidad, una 

consecuencia lógica de la política socialista de Allende. Si se siembra socialismo, se cosecha 

fascismo, suelen decir. Este es un argumento que recuerda los que se emplearon contra otro 

líder popular que intentó democratizar su país en circunstancias difíciles: Alexander Dubcek. 

 

Ahora, el mismísimo cabecilla del golpe, general Pinochet, ha revelado la verdad en unas 

entrevistas y discursos recientes. 

 

Los planes para derribar a Allende por la violencia se comenzaron a elaborar ya en abril de 

1972, es decir, 17 meses antes del golpe. Los planes se fueron puliendo poco a poco, los 

detalles se prepararon minuciosamente. 

 

Contra todo pronóstico, el día 4 de marzo de 1973 el gobierno de la unidad popular logró 

mantener sus posiciones en las elecciones generales. Según las seños Pinochet, los militares 

conjurados comenzaron, 16 días más tarde, a elaborar un plan de acción que se ejecutaría en 

septiembre. 

 

Con esto queda pulverizado el mito de que los militares intervinieron para salvar al país del 

caos económico y político, para salvaguardar la constitución o para adelantarse al supuesto 

golpe de la izquierda, llamado ”plan Z”. Lo único que queda es la violencia desnuda, la 

violencia que iba a detener, a cualquier precio, los fanes de reforma de Allende. 

 

En la crítica del Chile de Allende, que está de moda, si bien con de signo contrario, entre la 

gente de extrema izquierda, ha sido surgiendo la idea de que una política radical que pretenda 

conseguir la igualdad en un país es incompatible con la democracia. También hemos oído 

argumentos semejantes aplicados en Suecia, cuando el movimiento obrero ha impulsado la 

realización de reformas importantes para la mayoría de la población. Pero sabemos muy bien 

que la democracia no es un privilegio, una exclusiva de una sociedad inalterable. Al contrario: 

la condición necesaria para la democracia es la constante actividad reformadora. Así es en 

Suecia, así fue, y lo sigue siendo, en Chile. 

 

Ahora reina la violencia en Chile. El catálogo de brutalidades es atroz. Los avances sociales 

de decenios han sido pulverizados. Se ha puesto en marcha una aniquilación sistemática de la 

sociedad que estaba construyendo Allende. Decenas de miles de personas han sido asesinados 

o han desaparecido. Cientos de miles de obreros han sido dejados cesantes. A los restantes se 

les ha alargado la jornada laboral sin compensación económica. Hay millones sin posibilidad 

alguna de procurarse el sustento. Aproximadamente la tercera parte de los profesores y 

alumnos de la universidad y las escuelas superiores han sido apartados de sus puestos 

docentes. Sindicatos, partidos políticos y otras asociaciones populares de carácter democrático 

han sido prohibidos. Continúan los consejos de guerra y la pantomima de los procesos 

políticos contra personas civiles y militares, cuyo único delito ha sido su lealtad a la 

constitución chilena y a la democracia. Miles de presos políticos han sido objeto, y lo son 



 

 

 

 

todavía, de tortura y de trato inhumano. Nos han llegado hasta aquí narraciones espeluznantes 

de la vida en los campos de concentración de Chacabuco e Iquique, de Tejan Verdes y 

Pisagua, de las islas Dawson y Quiriquina. 

 

Ya están utilizando nuevos campos de concentración. Para poder llevan a cabo su amplísima 

labor represiva la junta se ha visto obligada a llamar a filas a oficiales reservistas y jubilados. 

El terror continúa porque la junta vive dominad por el miedo al pueblo. 

 

El cáncer marxista debe ser extirpado de raíz, proclama la junta para justificar su barbarie. 

Pero el imperio del terror afecta también a aquellos a quienes ni siquiera la junta cuenta entre 

sus enemigos. Porque su política ha precipitado al país no sólo en la crisis moral y política 

más terrible de la historia del país sino también en una tremenda crisis económica. El hambre, 

la miseria y la indigencia vuelven a aparecer en el país. El año pasado la inflación llegó al 508 

por ciento y se calcula que este año alcanzará el mismo nivel. Una serie de productos de 

primera necesidad se han visto efectuados por aumentos de precio hasta un mil por ciento. El 

salario mínimo de aquellos que tienen la suerte de tener un empleo apenas cubre una quinta 

parte de lo que necesita una familia con dos hijos para comida y otros artículos de primera 

necesidad. 

 

¿Cree el propio líder de la junta en su afirmación de que el 80 por ciento de la población 

apoya su régimen? Entonces, ¿para quién están destinados las leyes de guerra y el estado de 

excepción? ¿Para proteger, acaso, esta supuesta mayoría y el poderosos aparato represivo 

contra el 20 por ciento restante? ¿Cuántos civiles cree la junta que saldrían hoy día en su 

defensa?¿En cuántos países serían recibidos como los representantes del pueblo de Chile? 

 

Todos, incluso el líder de la junta, conocemos las respuestas. 

 

El pueblo chileno necesita nuestra ayuda. La resistencia contra la junta vive. Sabemos que se 

organizan huelgas y manifestaciones. Pinochet habla de que se han descubierto focos de 

resistencia, hospitales clandestinos y bancos de sangre, etc. Nos llegan de Chile peticiones de 

solidaridad.  

 

El movimiento obrero sueco continuará apoyando, tanto política como materialmente, a las 

fuerzas democráticas chilenas. La colecta organizada por el movimiento obrero en favor de 

Chile ha pasado ya la raya de los dos millones. Esta semana hemos entregado otro cuarto de 

millón de coronas al movimiento de liberación chileno. En breve se realizará otra entrega. 

Contribuiremos a mantener viva la repulsa que la opinión internacional siente por la junta. 

Anteayer, el primer ministro holandés u yo hicimos una declaración conjunta sobre Chile. 

Continuaremos las actividades de información en nuestro propio país. Continuaremos 

ayudando a los refugiados políticos chilenos tanto aquí, en Suecia, como en otros países. La 

causa de Chile es también nuestra. 

 

La ola internacional de protestas que ha hecho de la junta chilena un régimen aislado tanto 

moral como políticamente no es, ni mucho menos, una invención del ”marxismo 

internacional”. Es, por el contrario, la expresión de la repulsa mundial ante un sanguinario 

régimen ilegal, que ha pisoteado todos los derechos humanos. 

 

La paz que, según nos dicen, reina ahora en Chile es una paz falsa, es la paz de las tumbas y 

del terror. El pueblo de Chile está soportando unos atroces sufrimientos. No sabemos cuanto 

tiempo va a durar esta situación. Pero, más tarde o más temprano, el sanguinario régimen 



 

 

 

 

chileno desaparecerá envuelto en su infinito envilecimiento y vergüenza, sin que lo añoren 

más que unos pocos, despreciado por todos los demócratas del mundo. A veces la violencia 

produce una sensación de desesperación. Existen terribles ejemplos de regímenes que han 

durado mucho tiempo apoyados únicamente en la violencia. Pero también sabemos que las 

ansias de libertad de los pueblos jamás pueden ser aniquiladas. Acabamos de ser testigos de 

ello en Portugal que acaba de recobrar, después de 40 años, su libertad; y también en Grecia, 

después de siete años de dictadura militar. También seremos testigos de la misma 

transformación en Chile. Los tiranos llevan en sí mismos la semilla de su propia destrucción. 

”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.” 

 

Esta fue la última alocución de Salvador Allende, poco antes de ser víctima del golpe militar. 

 

El año pasado un poeta de Alemania Occidental lo expresó así en “El ejemplo chileno” 

 

 “Los caminos de la revolución 

 son difíciles y conflictivos 

 pero el camino de la contrarrevolución 

 es sencillo 

 como el camino de una bala a través de la cabeza 

 

 … el camino de la dictadura militar es sencillo 

 y se llama restablecimiento de la paz y el orden 

 y el fascismo 

 

 La traición es sencilla 

 El perjurio es sencillo y está bien pagado 

 El estado de sitio es sencillo 

 Así como los consejos de guerra 

 Pero también es sencillo ver 

 Y porqué 

 Y quién debe pagar eso— 

 Y quiénes tendrán que pagar por la totalidad 

 Un día.” 

 

Y un día desaparecerá esta ignominiosa canalla. Y un día el pueblo chileno volverá a ser libre. 

Hasta entonces debemos unirnos para expresarle nuestra solidaridad.
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El análisis del texto de Olof Palme 
Textalyser Results 
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Total word count : 1001 
  

    

Number of different words : 713 
  

Complexity factor (Lexical Density) : 71.2% 
  

Readability (Gunning-Fog Index) : (6-easy 20-hard) 13 
  

Total number of characters : 12088 
  

Number of characters without spaces : 9304 
  

Average Syllables per Word : 2.11 
  

Sentence count : 112 
  

Average sentence length (words) : 18.51 
  

Max sentence length (words) : 121 
  

( el año pasado un poeta de Alemania occidental lo expresó así en “el ejemplo chileno” “los caminos de la revolución son 

difíciles y conflictivos pero el camino de la contrarrevolución es sencillo como el camino de una bala a través de la cabeza … 

el camino de la dictadura militar es sencillo y se llama restablecimiento de la paz y el orden y el fascismo la traición es 

sencilla el perjurio es sencillo y está bien pagado el estado de sitio es sencillo así como los consejos de guerra pero también 

es sencillo ver y porqué y quién debe pagar eso— y quiénes tendrán que pagar por la totalidad un día) 

Min sentence length (words) : 2 
  

( ¡compañeros) 
   

Readability (Alternative) beta : (100-easy 20-hard, optimal 60-70) 9.3 
  

    



 

 

 

 

Frequency and top words : 
   

    
Word Ocurrencia Frequency Rank 

allende 14 1.4% 1 

chile 14 1.4% 1 

pueblo 10 1% 2 

país 10 1% 2 

junta 10 1% 2 

chileno 7 0.7% 3 

política 7 0.7% 3 

violencia 6 0.6% 4 

contra 6 0.6% 4 

golpe 5 0.5% 5 

    

Expresión 

Expression 

count Frequency Prominencia 

de 135 7.2% 48.6 

la 104 5.6% 50.2 

el 56 3% 47.8 

y 49 2.6% 45.1 

en 49 2.6% 55 

que 41 2.2% 52.8 

los 34 1.8% 52.9 

se 28 1.5% 59.4 

a 27 1.4% 48.7 

por 21 1.1% 55 

es 20 1.1% 29.5 

una 19 1% 50.1 

del 17 0.9% 55.5 

para 17 0.9% 70.1 

las 16 0.9% 52.6 

un 15 0.8% 49.1 

chile 14 0.7% 42.1 

su 14 0.7% 44 

allende 14 0.7% 71.8 



 

 

 

 

como 13 0.7% 53.9 

ha 12 0.6% 48.2 

han 11 0.6% 42.8 

más 11 0.6% 63.3 

junta 10 0.5% 32.7 

país 10 0.5% 57.8 

también 9 0.5% 31.9 

al 9 0.5% 56.3 

pueblo 9 0.5% 62.5 

pero 8 0.4% 29.5 

sido 8 0.4% 50.5 

esta 7 0.4% 35.1 

lo 7 0.4% 41.1 

no 7 0.4% 43 

política 7 0.4% 58 

con 6 0.3% 38.3 

violencia 6 0.3% 44.7 

contra 6 0.3% 54.8 

chileno 6 0.3% 58.6 

sus 6 0.3% 66.3 

fue 6 0.3% 67.9 

mayoría 6 0.3% 73.5 

sencillo 5 0.3% 2.9 

día 5 0.3% 39.1 

así 5 0.3% 39.2 

ciento 5 0.3% 42.3 

tanto 5 0.3% 49.1 

nuestra 5 0.3% 50 

golpe 5 0.3% 54.8 

año 5 0.3% 55.8 

fueron 5 0.3% 76.1 

gobierno 5 0.3% 80 

paz 4 0.2% 13.5 

ser 4 0.2% 17.6 

ni 4 0.2% 18.8 



 

 

 

 

régimen 4 0.2% 21.1 

militar 4 0.2% 22.8 

sabemos 4 0.2% 28 

movimiento 4 0.2% 33.1 

todos 4 0.2% 38.4 

políticos 4 0.2% 40.7 

está 4 0.2% 43.5 

nos 4 0.2% 46.7 

terror 4 0.2% 48.9 

democracia 4 0.2% 53.6 

militares 4 0.2% 68 

popular 4 0.2% 73.3 

camino 3 0.2% 4.5 

pasado 3 0.2% 22.7 

guerra 3 0.2% 27 

obrero 3 0.2% 36.1 

sin 3 0.2% 38.3 

años 3 0.2% 38.8 

bien 3 0.2% 39.2 

o 3 0.2% 42.9 

líder 3 0.2% 43.7 

debe 3 0.2% 43.9 

suecia 3 0.2% 44.1 

contrario 3 0.2% 44.3 

ya 3 0.2% 45.1 

poco 3 0.2% 46.3 

ahora 3 0.2% 46.5 

historia 3 0.2% 48 

miles 3 0.2% 49.8 

pinochet 3 0.2% 53.3 

aquí 3 0.2% 54.5 

difíciles 3 0.2% 56.6 

campos 3 0.2% 57 

según 3 0.2% 57.1 

hemos 3 0.2% 59.8 



 

 

 

 

constitución 3 0.2% 65.9 

sociedad 3 0.2% 67.2 

vida 3 0.2% 70.4 

izquierda 3 0.2% 71.7 

todo 3 0.2% 73.6 

hoy 3 0.2% 74.5 

elección 3 0.2% 92.6 

pagar 2 0.1% 0.9 

dictadura 2 0.1% 6.9 

desaparecerá 2 0.1% 7.5 

fuerza 2 0.1% 8.2 

pueblos 2 0.1% 9.5 

testigos 2 0.1% 10.5 

después 2 0.1% 10.5 

libertad 2 0.1% 11.2 

tiempo 2 0.1% 14.1 

unos 2 0.1% 15 

mucho 2 0.1% 15.8 

sanguinario 2 0.1% 16.5 

quién 2 0.1% 16.6 

estado 2 0.1% 16.8 

repulsa 2 0.1% 20.6 

internacional 2 0.1% 21.5 

continuaremos 2 0.1% 21.6 

consejos 2 0.1% 24.8 

países 2 0.1% 25.1 

son 2 0.1% 25.5 

llevan 2 0.1% 26.2 

otros 2 0.1% 27.1 

propio 2 0.1% 27.3 

resistencia 2 0.1% 27.7 

procesos 2 0.1% 27.8 

moral 2 0.1% 29.1 

dos 2 0.1% 29.1 

sociales 2 0.1% 30.7 



 

 

 

 

necesita 2 0.1% 31.2 

¿para 2 0.1% 31.6 

chilena 2 0.1% 33 

necesidad 2 0.1% 34.5 

primera 2 0.1% 34.6 

vive 2 0.1% 34.8 

reina 2 0.1% 35.5 

fascismo 2 0.1% 36.5 

antes 2 0.1% 36.6 

millones 2 0.1% 37.4 

aquellos 2 0.1% 37.5 

están 2 0.1% 37.7 

crisis 2 0.1% 38.4 

civiles 2 0.1% 38.7 

visto 2 0.1% 39.1 

tarde 2 0.1% 39.5 

hasta 2 0.1% 40.2 

porque 2 0.1% 40.6 

parte 2 0.1% 41.9 

concentración 2 0.1% 43.9 

mantener 2 0.1% 44 

económica 2 0.1% 44.1 

población 2 0.1% 44.2 

otro 2 0.1% 46.8 

precio 2 0.1% 47.9 

entre 2 0.1% 49.3 

personas 2 0.1% 49.5 

fuerzas 2 0.1% 50.2 

existen 2 0.1% 51 

transformación 2 0.1% 51.9 

salvador 2 0.1% 53 

este 2 0.1% 53.2 

único 2 0.1% 54 

nuestro 2 0.1% 59.1 

hospitales 2 0.1% 60.2 



 

 

 

 

solidaridad 2 0.1% 61.4 

queda 2 0.1% 62 

comida 2 0.1% 63.3 

nuevos 2 0.1% 64.5 

si 2 0.1% 64.9 

labor 2 0.1% 64.9 

conseguir 2 0.1% 65.2 

laboral 2 0.1% 65.2 

elaborar 2 0.1% 65.3 

comenzaron 2 0.1% 65.5 

reforma 2 0.1% 66.6 

idea 2 0.1% 66.8 

planes 2 0.1% 66.9 

puestos 2 0.1% 67.1 

democrático 2 0.1% 67.3 

decir 2 0.1% 68.3 

actividad 2 0.1% 68.4 

marcha 2 0.1% 69.8 

reformadora 2 0.1% 70.7 

escuelas 2 0.1% 71.2 

elecciones 2 0.1% 71.3 

abril 2 0.1% 72.5 

signo 2 0.1% 72.9 

semejantes 2 0.1% 74.1 

extranjeros 2 0.1% 74.1 

iniciaron 2 0.1% 74.3 

empresas 2 0.1% 74.8 

sigue 2 0.1% 75.6 

peligroso 2 0.1% 76.2 

socialismo 2 0.1% 78.4 

minas 2 0.1% 79.4 

cultural 2 0.1% 81.4 

obtuvo 2 0.1% 83.6 

aplastante 2 0.1% 83.8 

crearon 2 0.1% 84.8 



 

 

 

 

hizo 2 0.1% 85.4 

latina 2 0.1% 89.2 

américa 2 0.1% 89.3 

trabajo 2 0.1% 89.3 

reivindicaciones 2 0.1% 92.3 

presidencial 2 0.1% 93.6 

uno 2 0.1% 95.4 
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