
PROGRESIÓN TEMÁTICA-          DISCURSO DE MARTIN L. KING 

 Situación de enunciación-  Martin L.King fue Ministro de la Iglesia Bautista, activista por 

los derechos Civiles en EE.UU. El 14 de octubre de 1964 fue galardonado con el Premio 

Nobel de la Paz por su resistencia no violenta a la discriminación racial en Estados 

Unidos.  

 

 

Este discurso fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 en el podio del monumento a 

Lincoln en la ciudad de Washington, en día caluroso a las 4 de la tarde. 

Durante todo el día habían llegado trenes cargados de manifestantes de todo el país, 

había allí 200.000 mil personas, él fue el décimo orador.  

La gente se desmayaba por el calor y dicen que se vendían cubitos de hielo. 

 

 Elementos claves de la comunicación paraverbal. 

Martin tenía una potente voz, una perfecta vocalización y articulación. 

Hablaba con un ritmo tranquilo, firme y decidido, marcaba las pausas y enfatizaba frases.  

Cuando llega la descripción del sueño es el clímax del discurso, es el momento de más 

emoción, allí no lee y mira directamente a la multitud. 

 El tema  aparece de forma catafórica en el encabezado, es el punto de partida de la 

comunicación. 

El Rema , la información nueva se va agregando por negativa y contraste , la progresión 

es lineal. Cada rema se convierte en un nuevo tema. 

 

 Recursos –  



-Reiteración y anáfora de valor enfático---“Cien años…cien años”. Esto permite 

mantener el referente. No hay redundancia. 

-Sustitución por sinonimia o sustitución metafórica- “Proclama/decreto. 

Decreto/cheque. 

-Uso de pronombres  personales para identificarse. “yo/nosotros” 

-Uso de datos reales que son argumentos de valor que refuerzan, “Lincoln, 

Constitución, Declaratoria. 

-Ironía , “ Banco de la justicia sin fondos”. 

-Preguntas retóricas, ”Hay quienes preguntan, cuándo quedarán satisfechos”?  

-Uso de vocativo- “Amigos míos” y el pronombre en 2° P P para reforzar el 

acercamiento e identificación con la multitud. 
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