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Cóómo crear
c
un
u disscurso
o con fondoo y
forrma
—M
Mercedes Pescador
P

Las claves paara hacer un
u buen ddiscurso, desde
d
la brevedad y la clarid
dad
expoositiva a la
l empatíaa y el conoocimiento
o del oyen
nte.

El fillósofo Chaïïm Perelman
n, autor del Tratado dee la Argumeentación. Laa Nueva
Retórrica, dejó escrito en su
us más de occhocientas páginas
p
las claves para ser un orad
dor
convvincente. Perrelman se reefería a mennudo a concceptos como
o “encuentrro de espíritus,
lenguuaje comúnn, adhesión de
d la audienncia” para definir
d
la oraatoria y ponner en valor su
verdaadera utilidaad. Eran tod
das cuestionnes emocion
nales, comp
plejas, las reeferidas a laa
oratooria y el artee del buen discurso.
d
Llegaamos a 2014 sin grandes novedaddes, salvo la necesidad de
d resumir llo dicho porr los
filósoofos sobre algo
a
tan com
mplejo com
mo el arte de crear un bu
uen discursoo, que aquí
simpplificamos en solo cinco
o claves, auunque sigam
mos recomen
ndando leerr a Perelman
n.

1. D
Define lo qué
q quierres decir y por quéé. Aunque parezca
p
obvvio, no siem
mpre
se annaliza con detenimiento
d
o el mensajee ni se selecccionan adecuadamentee aquellas
cuesttiones realm
mente relevaantes para eel orador y para
p su audiencia. Escriibe en un paapel
las iddeas princippales que deeseas expressar, en form
ma de titularees. Busca unn concepto que
resum
ma las cuatrro o cinco id
deas princippales. Intentta no alargaar demasiadoo el tiempo. Tal
vez ppara un disccurso, lo ideeal sea no soobrepasar lo
os diez minu
utos de reloj
oj. Cuestión
distinnta es la preesentación. Hablamos
H
aaquí de disccurso, de oraador frente a su audien
ncia.

2. E
Estudia tu
u audienccia. Intenta descubrir e imaginar cómo son loos que te
escucchan. Qué sienten,
s
por qué están aahí, qué saben acerca del tema sobbre el que
preteendes hablarr. Todo aqu
uel orador quue no estudie a su audiencia, entieenda su
sensiibilidad, suss actitudes, sus creenciaas o sus suffrimientos, difícilmente
d
e podrá usarr los
argum
mentos adeccuados cuan
ndo salga a escena. Un
no habla parra los demáss y no todo
depende del emiisor.

3. E
Elige el tip
po de arg
gumento aadecuado
o. Los hay de
d varios gééneros: los
argum
mentos de sucesión,
s
qu
ue inciden een lo probab
ble y lo prag
gmático; loss que se aferrran a
las iddeas, a los valores,
v
o a las emocionnes (más propios del leenguaje pubblicitario); lo
os
argum
mentos que usan el ejemplo, la iluustración y el
e modelo, como
c
recursso para la
adhesión de las mentes. Ariistóteles ya dijo que “u
un testigo ho
onesto, aunqque sea únicco, es
eficaaz”. ¿Cuántaas veces hem
mos usado lla fuerza dee un testimonial para veender un
produucto, exponner una ideaa o conseguiir la credibilidad de un consumidoor?
Ser testigo de unna hazaña y expresarloo en primeraa persona, pu
uede resultaar convincente
en laa audiencia. Muchos son los casos a lo largo de
d la historiaa.

4. C
Cuida tu imagen,
i
la
a estéticaa de tu vestimenta, el lengu
uaje corpo
oral.
Obviiamente, el orador es un
n ser humanno que hablla y se expreesa con todoo su cuerpo
o
cuanndo se enfrennta a una au
udiencia. Ell orador ha de
d tener en cuenta los m
mensajes qu
ue
lanzaa su lenguajje corporal: cómo es dee intensa su voz, cómo son sus gesstos y sus
moviimientos. Todos ellos se
s convierteen también en
e argumen
ntos cuando nos
enfreentamos a una
u audienciia concreta.
Convviene eligir la imagen en
e función dde lo que el orador deseea conseguiir. Este ha de
d
saberr seleccionaar los colorees de su cam
misa, de su corbata
c
y dee su ornameenta
consiiderando quue, también,, expresan uun estado dee ánimo determinado.

5. Sonríe, mu
uestra afeecto. La em
mpatía, la caapacidad dee ponerse enn los zapato
os o
en laa piel del oyyente, de gen
nerar en la aaudiencia un
n estado de ánimo posiitivo, formaa
partee del éxito de
d un discurrso y de un oorador. Los discursos pretenden
p
caautivar,
convvencer, transsmitir una id
dea, consegguir adhesiones. Y éstass son a mennudo
conseecuencia dee emocioness no siempree fáciles de describir por el recepttor.
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