
 1 

 

Ethos Político 
Contribución para una teoría de la reputación en el análisis de los discursos políticos 

por Mariano Dagatti 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuantiosas investigaciones en el dominio de las ciencias políticas y de las 

ciencias del lenguaje respaldan el argumento de que la adhesión política implica un 

arte de la puesta en escena: la imagen de sí de un dirigente político resulta decisiva 

para la construcción de un consenso en torno a su figura y para la adhesión de los 

ciudadanos al universo de valores que la definen. Es decir, la eficacia persuasiva del 

discurso político está ligada en gran medida a la reputación del orador1.  

Mediatización del cuerpo político, predominio progresivo del ethos y el pathos 

en detrimento del logos, gestión discursiva de flujos de voz y cuerpo, construcción del 

espectáculo político2; sintagmas y proposiciones que expresan la imbricación decisiva 

de la política y de los medios de comunicación en la esfera pública. En este contexto, 

entendemos que el desarrollo teórico de la noción de ethos reviste un gran interés 

para los estudios del discurso político contemporáneo. Por esa razón, el presente 

artículo tiene por objetivo general proponer un devenir histórico de la noción de ethos, 

desde la retórica clásica hasta nuestros días, concentrándonos en las tendencias 

recientes del análisis del discurso francófono. Esperamos que este desarrollo aliente 

conclusiones en la dirección de un marco teórico para el análisis del ethos político.  

 

ETHOS: DE LA RETÓRICA AL ANÁLISIS DEL DISCURSO 

El ethos en la Antigua Retórica 

En El arte de la retórica Aristóteles afirma que el fin de la retórica es “encontrar 

en cada caso aquello que puede ser apto para persuadir” (2005:17) y postula una 

lógica adaptada al sentido común: las proposiciones no deben ser necesariamente 

verdaderas sino verosímiles (2005:95). Se trata de contar lo que el público cree 

posible aunque sea imposible científicamente, antes que relatar lo que es posible 

realmente, si ese posible es rechazado por la censura colectiva de la opinión corriente.  

Según su tratado, el arte retórico comprende tres operaciones principales: 

inventio, dispositio y elocutio. Lugar de la invención o del descubrimiento, dentro de la 

inventio pueden distinguirse a su vez dos grandes vías probatorias: las pruebas 

técnicas y las pruebas extratécnicas. Son técnicas aquellas compuestas 

                                                 
1 Aun cuando no se trate de otra cosa que de una primera aproximación, la confluencia de la 

preocupaciones de las ciencias políticas en torno a los liderazgos y de las ciencias del lenguaje en torno al 

ethos podría encontrar en la noción maquiaveliana de reputación una vía productiva de investigación. 

Véase, al respecto, H. Adverse (2009). 
2 Véase, entre otros, Verón (1987, 1999); Charaudeau (2006); Courtine (2006); Edelman (1996); Debray 

(2005). 
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metódicamente por el orador; son extratécnicas aquellas que existen 

independientemente del arte del orador: por ejemplo, los testigos, las confesiones, los 

documentos. Al enumerar las pruebas técnicas, Aristóteles (2005:44) distingue tres 

tipos: 

 
“Las pruebas obtenidas por medio del discurso son de tres clases: 
las primeras están en el carácter moral del orador; las segundas, 
en disponer de alguna manera al oyente, y las últimas se refieren 
al discurso mismo, a saber, que demuestre, o parezca que 
demuestra”.  
 

Estas tres clases han sido denominadas, respectivamente, ethos, pathos y 

logos. El ethos es abordado en el Libro primero, que se ocupa mayormente de la 

concepción de los argumentos en la medida en que la retórica depende del orador, de 

su adaptación al público y de su adaptación genérica. Los ethé son aquellos atributos 

que el orador muestra en sus discursos, independientemente de su sinceridad, y que 

lo hacen digno de crédito para su auditorio. Según Aristóteles, el carácter moral posee 

casi la mayor fuerza probatoria y su eficacia es eminentemente discursiva:  

 
“Se persuade por medio del carácter moral cuando se pronuncia el 
discurso de tal manera, que haga al orador digno de ser creído, 
porque a las personas buenas les creemos más y con mayor 
rapidez, en general, en todos los asuntos, pero principalmente en 
aquello en que no hay evidencia, sino una opinión dudosa. Pero 
conviene también que esto suceda por medio del discurso y no 
porque la opinión haya anticipado este juicio respecto del orador” 
(2005:44 y ss.).  
 

El mismo Aristóteles precisa cuáles son las causas que informan a la 

credibilidad del orador, es decir, al conjunto de atributos que hace a su legitimidad. 

Dice al comienzo del libro segundo: 

 
Tres son las causas de que los oradores sean dignos de fe, pues 
otros tantos son, fuera de las demostraciones, los motivos por los 
cuales creemos, a saber, la prudencia, la virtud y la benevolencia. 
Porque los oradores engañan en lo que dicen o aconsejan, bien 
por falta de todas estas cosas, bien por falta de alguna de ellas; 
pues, o no opinan correctamente por su imprudencia, o aunque 
opinen con exactitud, no dicen por maldad los que les parece; o 
son ciertamente prudentes y honestos, pero no son benévolos; por 
lo cual ocurre que no aconsejan lo mejor aunque lo conozcan. 
Fuera de estos motivos no existen otros (2005:45 y ss). 

 

 El ethos se refiere, en esta tradición, a aquella prueba técnica que le permite al 

orador mostrarse creíble y buscar establecer con su auditorio un pacto de confianza. 

Prudencia, virtud y benevolencia son tres posiciones que el enunciador asume ante los 

destinatarios y desde las cuales los interpela: síganme, créanme o ámenme. Lo 
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central, no obstante, es que en todos los casos se trata de pruebas o posiciones 

discursivas, producidas antes en el interior de los discursos que en las 

representaciones preexistentes.  

En sentido contrario, el ethos es pasible de ser caracterizado en la tradición 

latina por su carácter mayormente previo o prediscursivo. Vir bonus dicendi peritus: así 

define Cicerón al buen orador. Si la noción de ethos es entendida en Aristóteles como 

categoría discursiva y, por esa razón, definida en tanto prueba técnica, tanto Cicerón 

como Quintiliano, quien afirmaba que «un hombre de bien es el único que puede 

hablar bien» (en Amossy 2000:63), consideran la imagen pública del orador como un 

argumento previo con mayor peso que los que provienen del mismo discurso3. La tejné 

oratoria es subordinada a la virtud ciudadana: no puede hablar bien quien obra mal, 

como no puede hablar mal quien tiene una buena reputación. La destreza oratoria es, 

por consecuencia, la expresión necesaria de una vida virtuosa.  

 

La Neorretórica: diálogos interdisciplinarios  

El corpus doctrinal de la Retórica clásica, herencia de las tradiciones griega y 

latina, fue seguido por lo que Gérard Gennete ha denominado la «Retórica 

restringida»: una retórica limitada a los recursos de exornación elocutiva. Si el período 

de la Retórica latina posterior a Quintiliano se caracteriza por el afianzamiento de su 

armazón teórico en las aportaciones de los llamados retóricos latinos menores, en la 

Edad Media lo más sustantivo para el sistema retórico “es la consolidación de la 

construcción textual en su estructura profunda y en sus aspectos de la estructura de 

superficie, así como la aproximación de la Retórica a la Poética” (Albaladejo 1989:32). 

Esta consolidación deja paso a una progresiva reducción de la retórica a una disciplina 

de los tropos; estatuto que se consolida en el siglo XVI con el interés de los 

humanistas por el aprendizaje directo de la elocuencia en los discursos y que se 

implanta definitivamente en el siglo XVII con el Clasicismo francés. Es allí cuando la 

Retórica se orienta exclusivamente hacia el ámbito de la ornamentación verbal y pasa 

a ser una mera teoría de la elocutio (Albaladejo 1989:35-7).  

Desde el siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XX, la «Retórica 

restringida» será la posición retórica consolidada y la que se impondrá como 

representación dominante de la retórica. A partir de la década del cincuenta, tres 

tendencias caracterizarían los nuevos estudios retóricos o lo que Pozuelo Yvancos ha 

                                                 
3 Según Amossy (2000:62) la preeminencia argumentativa del ethos previo está planteada en el mundo 

griego por Isócrates (436-338 a.C.). El ateniense, contemporáneo de Aristóteles, se pregunta en su 

Antidosis: “¿Quién puede ignorar, en efecto, que el discurso de un hombre bien considerado inspira más 

confianza que el de un hombre desprestigiado y que las pruebas de sinceridad que resultan de toda la 

conducta de un orador tienen más peso que las que provienen del discurso?”. 
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designado con el nombre de «Neorretórica»: la Retórica de la argumentación, la 

Retórica de base estructuralista y la Retórica general de carácter textual.  

 

(1) La Nueva Retórica 

La teoría de la argumentación desarrollada por Chaïm Perelman no recupera 

explícitamente la categoría de ethos, aunque anuncia las grandes líneas tomadas por 

las tendencias contemporáneas del análisis del discurso en el ámbito francófono4. En 

su Tratado de la argumentación, escrito en colaboración con Lucie Olbrechts-Tyteca, 

la argumentación es definida como el conjunto de “técnicas discursivas que permiten 

provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis presentadas para su 

consentimiento” (1989:34). Ahora bien, la eficacia discursiva para lograr esta adhesión 

se juega en gran medida en la adecuación entre la imagen de sí mismo que ofrece el 

orador y lo que el auditorio espera de él. Dado que todo discurso está orientado hacia 

un auditorio, Perelman propone: 

 

El único consejo de orden general que una teoría de la 
argumentación puede dar en este caso es el de exigir al orador 
que se adapte a su auditorio (1997:34). 

 

El orador debe modelar su imagen en función de una serie de valores y 

creencias positivas que le adjudica a su auditorio y, al mismo tiempo, dicho modelo 

éthico depende de lo que el locutor considere que es un locutor legítimo de la 

interacción para sus alocutarios: 

 

Cada medio (social) podría caracterizarse por sus opiniones 
dominantes, por sus convicciones no discutidas, por las premisas 
que admite sin vacilar: estas concepciones forman parte de su 
cultura y a todo orador que quiera persuadir a un auditorio 
particular no le queda otro remedio que adaptarse a él. También la 
cultura propia de cada auditorio se transparenta a través de los 
discursos que le destinan (1989:57) 

 

Por otra parte, Perelman sostiene: 

 

En la argumentación, lo importante no está en saber lo que el 
mismo orador considera verdadero o convincente, sino cuál es la 
opinión de aquellos a quienes va dirigida la argumentación 
(1997:63). 

 

La doxa, la cultura propia en la que se inscribe la búsqueda de legitimidad del 

orador, resulta condición sine qua non de la interacción y, por ende, es inherente a la 

                                                 
4 Amossy propone un análisis sobre los vínculos entre la retórica post-Perelman y la lingüística del 

discurso en su artículo “Nouvelle Rhétorique et linguistique du discours”, en Koren & Amossy (2002). 
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construcción de un mundo éthico eficaz. La construcción discursiva de la persona del 

orador se inscribe tanto en factores discursivos como sociales. La imagen que de él 

emana, su figura pública, funciona como el elemento contextual privilegiado para 

determinar la adjudicación de sentido a su discurso por parte del auditorio y, por tanto, 

para dotarlo de fuerza persuasiva. Al operar como contexto, la imagen pública del 

orador condiciona la eficacia persuasiva de la palabra: “El orador, en efecto, ha de 

inspirar confianza: sin ella, el discurso no merece crédito” (Perelman & Olbrechts-

Tyteca 1989:489). Como sucede con los argumentos, el éxito de esta fiducia se 

sostiene sobre un conjunto de representaciones colectivas indispensables para el 

intercambio: ¿qué es la honestidad, qué es la justicia, qué es la seriedad?, pero 

también ¿qué debe envolver a alguien digno de ser honesto, qué caracterizaría a una 

persona seria, qué significa ser un hombre justo? La importancia de la solidaridad 

entre el orador y su auditorio –“un contacto de los espíritus entre el orador y su 

auditorio”, dirá Perelman en su Imperio retórica (1997:31-2)– es tal que funciona como 

el rasgo que termina por definir el territorio de lo argumentativo frente a lo 

demostrativo5:  

 

En efecto, el fin de la argumentación no es como el de la 
demostración, probar la verdad de la conclusión partiendo de la 
verdad de las premisas, sino transferir a las conclusiones la 
adhesión concedida a las premisas (1997:43) 

 

La capacidad de transferir a las conclusiones la adhesión concedida a estas 

premisas hechas a imagen y semejanza del auditorio se basa en gran parte en la 

eficacia ilocucionaria del ethos, es decir, en la fuerza performativa de esa imagen para 

desplegar un universo sensible en el que el auditorio se vea envuelto por lo que el 

orador dice y muestra de sí. En este sentido, la capacidad de transferencia 

argumentativa sería proporcional al éxito del enunciador para erigirse en garante del 

mundo éthico que argumentativamente desenvuelve. Poco importa la imagen del 

locutor cuando se trata de deducciones formales instrumentadas a través de un 

lenguaje unívoco; se vuelve, en cambio, primordial cuando el uso retórico vuelve 

ambiguo al discurso y el contexto y los fines se vuelven importantes.  

 

 

                                                 
5 Ante la pregunta por qué es lo que distingue a la argumentación de una demostración formalmente 

correcta, Perelman responde (1997:29): “En primer lugar, el hecho de que en una demostración los signos 

utilizados deben estar desprovistos de toda ambigüedad, contrario a lo que sucede en la argumentación 

que se desarrolla en una lengua natural, en la que la ambigüedad no está excluida por anticipado. En 

segundo lugar, porque la demostración correcta es una demostración conforme a reglas que son 

explicitadas en los sistemas formalizados. También –y este es un punto en el que insistiremos– porque el 

status de los axiomas, de los principios de los que se parte, es diferente en la demostración y en la 

argumentación”.  
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(2) Una retórica de la connotación 

Aun cuando tengamos por cierto que la retórica de Perelman permite entrever a 

grandes rasgos líneas de estudio actuales en el área del análisis de los discursos, el 

rescate de una retórica inventiva en relación con teorías del lenguaje no se produjo 

exclusivamente por esta labor. La reivindicación de la retórica mucho le debe a la obra 

de Roland Barthes. La antigua tejné rhetoriké es, según Barthes (1982:12), un 

metalenguaje que puede ser pensado como una máquina destinada a producir 

discurso. Así como la elocutio o la dispositio, la inventio es para Barthes una operación 

relevante dentro del artefacto retórico. Siguiendo las reflexiones de Aristóteles, Barthes 

ubica los atributos del orador (los ethé) dentro de la inventio; sin embargo, ofrece de 

ellos una definición que actualiza el programa aristotélico en clave connotativa:  

 

Para Aristóteles hay tres aires, cuyo conjunto constituye la 
autoridad personal del orador: 1) phrónesis: es la cualidad del que 
delibera bien, del que sopesa el pro y el contra: es una sabiduría 
objetiva, un buen sentido que el orador exhibe; 2) areté: es la 
ostentación de una franqueza que no teme sus consecuencias y 
se expresa con la ayuda de expresiones directas, marcadas por 
una lealtad teatral; 3) éunoia: se trata de no chocar, de no 
provocar, de ser simpático, de entrar en una complicidad 
complaciente con el auditorio. En conclusión: mientras habla y 
desarrolla el protocolo de las pruebas lógicas, el orador debe 
también decir incesantemente: seguidme (phrónesis); estimadme 
(areté) y amadme (éunoia) (Barthes 1997:143). 

 

Los atributos que el orador propone de sí mismo no son para Barthes una 

imagen construida en el discurso exclusivamente en el plano de la denotación, de lo 

dicho, sino sobre todo en el plano de la connotación, de lo mostrado. Son sus aires: 

los rasgos de carácter que el orador muestra al auditorio, con independencia de su 

sinceridad, para causar una impresión favorable: “El orador enuncia una información y 

al mismo tiempo dice: yo soy éste, yo no soy aquél” (Barthes 1997:143)6. Proceso 

bifronte, el ethos implica dos órdenes, el imaginario y el discursivo: imaginario, porque 

pertenece al servicio de la dimensión psicológico-emotiva de la retórica aun cuando se 

trate de una psicología proyectada, es decir, no de lo que realmente se tiene en 

mente, sino de lo que se cree que el otro tiene en mente; discursivo, porque los 

atributos que componen la imagen que el orador le ofrece al auditorio, lo que quiere 

ser para el otro, se generan a través del discurso, menos por lo que informa que por lo 

que muestra.  

                                                 
6 En su ensayo sobre la fotogenia electoral en Mitologías, Barthes afirmaba que la fotografía de un 

candidato “tiende a escamotear la ‹política› (es decir un cuerpo de problemas y soluciones) en provecho 

de una ‹manera de ser›, de una situación sociomoral. La efigie de un candidato, su imagen córporo-visual, 

da a leer una ideología (2005:165 y ss.). Se trata en definitiva de proponer un carácter moral antes que un 

programa: de mostrar antes que informar.  
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(3) Microsociología: los ritos de interacción 

Erving Goffman ha estudiado la presentación de sí mismo y los ritos de 

interacción en el análisis de las conversaciones desde obras tan tempranas como La 

presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) hasta Formas de hablar, 

publicado en 1981. Según el autor, decir que los interlocutores interactúan es suponer 

que la imagen de sí mismo construida en y por el discurso participa de la influencia 

mutua que ellos ejercen el uno sobre el otro. Esta presentación de sí es tributaria de 

los roles sociales y de los datos situacionales y, en la medida en que es inherente a 

todo intercambio social y está sometida a una regulación sociocultural, sobrepasa 

ampliamente la intencionalidad del sujeto hablante y actuante.  

Circunscrita a la interacción conversacional, la construcción de una imagen de 

sí es una preocupación que recorre toda la obra de Goffman. Nociones como 

representación, rutina, faz, figuración son categorías sociológicas cuya operatividad 

responde en algún grado a esta preocupación. La representación, por ejemplo, es “la 

totalidad de la actividad de una persona dada, en una ocasión dada, para influenciar 

de una cierta manera a alguno de los participantes” (en Amossy 2008:12). Esta 

actividad está inscripta en general dentro de un rol o rutina, es decir, modelos de 

acción preestablecidos que el locutor desarrolla durante una representación y que 

puede presentar o utilizar en otras ocasiones. Tales rutinas constituyen los modelos de 

comportamiento preestablecidos que utiliza un director en una reunión con sus 

empleados, un juez en una sesión del tribunal, un enfermero en sus relaciones con un 

enfermo, un padre en el transcurso de una comida familiar, un político durante un 

discurso público.  

La categoría de faz, desarrollada ulteriormente, articula estas nociones con el 

proceso de presentación de sí, tomando en cuenta los datos previos que lo definen y 

sobredeterminan. Definida como el valor social positivo que una persona reivindica 

efectivamente a través de la línea de acción que los otros suponen que ella ha 

adoptado a lo largo de un contacto particular, la faz marca la tensión entre la 

cristalización paulatina de una imagen dóxica y la reivindicación o la redefinición de 

esa figura en la situación de interacción actual. Lo esencial es aquí lo que Goffman 

denonima el face-work o figuración, a saber: todo lo que intenta una persona para que 

sus acciones no pongan en ridículo a nadie, incluida ella misma (en Amossy 2008:13).  

Las indagaciones micro-sociológicas en los ritos de interacción acercan a 

Goffman a problemáticas afines con los estudios discursivos contemporáneos sobre la 

noción de ethos. La representación como intento de lograr la adhesión del otro al 

programa narrativo propio, la inscripción de todo locutor en modelos de 

comportamiento preestablecidos que parecerían indicar la recurrencia de 
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determinadas escenas enunciativas asociadas a prácticas y géneros específicos (v. g. 

la reunión empresarial, el juicio, la comida familiar, el discurso político); la relevancia 

de los datos previos en una situación de enunciación y la negociación éthica de todo 

discurso entre la imagen que un locutor posee en la doxa de un auditorio y la imagen 

que intenta mostrar en la comunicación que está desarrollando.  

Estas “vecindades conceptuales” hacen de la micro-sociología de Goffman un 

campo fecundo en el marco más general de las convenciones y las identidades 

sociales. Esa es la razón por la que investigadoras como Catherine Kerbrat-Orecchioni 

y Ruth Amossy consideran sus aportes. La primera, por ejemplo, recupera el principio 

de cuidado de la faz para mostrar cómo rigen en la lengua los hechos estructurales y 

las formas convencionales y cuáles serían las ligazones a desarrollar entre fenómenos 

estrictamente lingüísticos y situaciones de interacción, mientras que Amossy coloca a 

Goffman entre las aportaciones fundamentales para comprender la importancia del 

ethos incluso en los intercambios verbales más cotidianos y más personales.  

 

LAS TENDENCIAS ACTUALES DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO FRANCÓFONO: NUEVOS 

APORTES A UNA TEORÍA DEL ETHOS 

La pragmática y el análisis del discurso se apropiaron tardíamente del concepto 

de ethos. Las observaciones iniciales de Michel Le Guern en “L’ethos dans la 

rhétorique française de l’âge classique” en su libro Stratégies discursives (1978) fueron 

retomadas por Oswald Ducrot en sus esbozos para una teoría polifónica de la 

enunciación, al promediar la década de los ochenta, y por Dominique Maingueneau en 

varios de sus trabajos, desde Géneses du discours (1984) hasta colaboraciones 

reciente en libros como Imagens de si no discurso. A construção do ethos (2008) y 

Ethos discursivo (2008). 

La pragmática semántica de Ducrot se interesa en la instancia discursiva de 

locución, tomando por objeto “aquello que, según el enunciado, el habla hace” 

(1986:178). Su objetivo es impugnar la unicidad del sujeto hablante; idea que, según el 

propio autor, ha caracterizado los dos últimos siglos de investigaciones sobre el 

lenguaje. Para ello, aborda el problema del sujeto de la enunciación tal como aparece 

en el interior del sentido del enunciado. Según el lingüista, “el sujeto hablante que por 

medio de su enunciado comunica que su enunciación es tal o cual, no podría 

representar la enunciación como independiente del enunciado que la caracteriza” 

(1986:192). Es dentro de este horizonte de preocupaciones donde Ducrot integra la 

noción clásica de ethos con el propósito de ilustrar su distinción entre locutores L y λ, 

es decir, entre el sujeto hablante (locutor L) y el ser en el mundo (locutor λ, elemento 

de la experiencia):  
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Acudiendo a mi terminología, diré que el ethos es atribuido a L, el 
locutor como tal: por ser fuente de la enunciación se ve ataviado 
con ciertos caracteres que, por contragolpe, tornan aceptable o 
rechazable esa enunciación. Lo que el orador podría decir de sí 
mismo en cuanto objeto de la enunciación, concierne en cambio a 
λ, el ser en el mundo, y no es éste quien está en juego en la parte 
de la retórica a que me refiero (1986:205). 

 

La enunciación en Ducrot adquiere centralidad en la elaboración de una 

imagen de sí, dado que las modalidades de su decir permiten conocer al locutor mejor 

que cuanto pueda afirmar él sobre sí mismo. Existe, en este sentido, una marcada 

diferencia, a la hora de seducir al auditorio y captar su benevolencia, entre la imagen 

de sí que brinda un orador que parece ser el dueño de sus palabras y decidir 

firmemente sobre la información que ofrece, y la imagen de un locutor cuyas palabras 

parecen brotarle por sorpresa por la propia situación en la que se haya posicionado.  

Dar de sí mismo una imagen favorable –en la perspectiva de Ducrot– no 

depende tanto de lo que el orador dice de sí mismo como de la manera en que ejerce 

su actividad oratoria. Se trata de la manera en que el sujeto hablante representa su 

propia enunciación. Esa es la razón por la que afirma: “No se trata de las afirmaciones 

jactanciosas que [el locutor] puede emitir sobre su propia persona dentro del contenido 

de su discurso, afirmaciones que por el contrario arriesgan chocar al oyente, sino de la 

apariencia que le confieren la cadencia, la calidez o severidad de la entonación, la 

elección de las palabras, de los argumentos” (1986:205).  

Dominique Maingueneau, por su parte, entiende el ethos menos como medio 

de persuasión o argumentación que como dimensión constitutiva de toda instancia de 

enunciación. El ethos, de acuerdo con él, es indisociable de la situación de 

enunciación del discurso. Así, en Analyser des textes de la communication, afirma:  

 
Cette prise en compte de l’éthos permet à nouveau de prende ses 
distances à l’égard d’une conception du discours selon laquelle les 
« contenus » des énoncés seraient indépendants de la scène 
d’énonciation qui les prend en charge. En fait, on ne peut dissocier 
l’organisation des contenus et la légitimation de la scène de parole 
(1998:81)  

 

Cuando plantea que el ethos permite asociar la organización de los contenidos 

y la legitimación de la escena de habla, Maingueneau enfatiza el hecho de que la 

enunciación adviene en un espacio instituido, definido por el género de discurso, y 

también en la dimensión constructiva de este discurso, que se pone en escena e 

instaura su propio espacio de enunciación. El ethos operaría como la figura de una 

convocatoria, por la cual el destinatario sería convocado a un lugar, inscripto en la 

instancia de enunciación que el propio discurso implica. Esta escena de enunciación, 

tal el término exacto, se caracteriza por permitir el despliegue por parte del enunciador 
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de una corporalidad y un carácter específicos e independientes del cuerpo del 

hablante. Se trata de una doble figura del enunciador7 a la cual se vincula el tono8 

presente en todo texto (Maingueneau 1984:100). Así, en Nouvelles tendances en 

Analyse du discours, Maingueneau afirma:  

 
Le ton est nécessairement associé à un caractère et une 
corporalité. Le « caractère » correspond à ce faisceau de traits 
« psychologiques » que le lecteur-auditeur attribue spontanément 
à la figure de l’énonciateur d’après sa manière de dire. [..] On 
devra en dire autant de la « corporalité », qui renvoie à une 
représentation du corps de l’énonciateur de la formation discursive 
(1987:32-33)9. 
 

Figura y cuerpo del enunciador, ese enunciador encarnado cumple el papel de 

garante, fuente legitimadora que certifica lo que es dicho:  

 
Le garant, dont le lecteur doit construire la figure à partir d’indices 
textuels de divers ordres, se voit ainsi affecter un caractère et une 
corporalité, dont le degré de précision varie selon les textes 
(1998 :80). 

 

Interesa adoptar una perspectiva que recubra no solamente la dimensión verbal 

sino también el conjunto de determinaciones físicas y psíquicas adjudicadas al garante 

por la doxa. Así pues, la corporalidad y el carácter del garante son tributarios de un 

vasto imaginario de representaciones colectivas, que implican la identificación de y con 

un acervo poco preciso de estereotipos asociados a ciertos comportamientos.  

La figura del garante implica un mundo éthico, un mundo que subsume un 

cierto número de situaciones estereotípicas asociadas a comportamientos, al cual el 

garante convoca y da acceso (cfr. Maingueneau 2002:55-67; 2008). El ethos reenvía 

en efecto a la figura de ese garante, quien a través de su palabra se otorga una 

identidad a la medida del mundo que él procura hacer surgir en su enunciado. Ocurre 

por medio de la garantía que el propio enunciador ofrece del mundo éthico que 

                                                 
7 Según Amossy (2000:4-5), estos dos elementos derivan de las representaciones sociales de ciertos tipos 

de carácter en el sentido psicológico del término y de una ‘manera de habitar el espacio social’ ligada a 

las posiciones y a las formas de vestirse. 
8 Maingueneau adopta la noción de tono, que prefiere a la de ‘voz’, pues remite de manera sincrética tanto 

a la oralidad como a la escritura. 
9 Las primeras reflexiones de Maingueneau sobre el ethos aparecen marcadas por la relación entre este 

concepto y la formación discursiva en la que el enunciador se inscribe. A poco de adentrarse en este 

terreno, sin embargo, el propio Maingueneau opta por abandonar la noción de formación discursiva –cuya 

plasticidad, debida en parte a su doble origen (foucaulteano y pêcheuxteano), ha redundado por lo general 

en ineptitud operativa (cfr. “Unidades tópicas e não-tópicas” (en 2008a) y la entrada “Formación 

discursiva” (en Charaudeau & Maingueneau 2005)– y articular el ethos con la noción de escena de 

enunciación. En “Unidades tópicas e não-tópicas”, Maingueneau (2008a:16) llega a decir que cuando se 

encargó de la entrada “Formación discursiva” en el Diccionario de análisis del discurso, que co-dirigió 

con Patrick Charaudeau, él mismo substituyó formación discursiva por posicionamiento, debido a la 

incapacidad en que se encontraba para atribuirle un estatuto preciso. 
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despliega y al cual invita a adherirse que el destinatario se inscribe en la escena de 

enunciación que el discurso recrea. Esta instancia enunciativa, de acuerdo con 

Maingueneau (1993; 1996; 2002), puede analizarse en tres escenas: escena 

englobante, escena genérica y escenografía10. La escena englobante da su estatuto 

pragmático al discurso, lo integra en un tipo: publicitario, filosófico, político, etc. La 

escena genérica, por su parte, es la del contrato ligado a un género o a un sub-género 

del discurso. Dentro del tipo político, por ejemplo, el discurso de atril, la conferencia de 

prensa, el mensaje por cadena nacional. En cuanto a la escenografía, no es impuesta 

por el género, sino construida por el texto mismo: el discurso de un líder político puede 

ser enunciado a través de una imagen de hombre común o de una imagen profética. 

La escenografía no es un marco, un decorado, como si el discurso sobreviniera en el 

interior de un espacio ya construido e independiente de él. La escenografía es lo que 

la enunciación instaura progresivamente como su propio dispositivo de habla. El 

discurso muestra su escenografía y su ethos, pero también dice que éstos son 

legítimos11.  

La escenografía se legitima en función de tres términos: la figura del 

enunciador (el garante de la enunciación) y una figura correlativa del destinatario, una 

cronografía (un momento) y una topografía (un lugar) de donde pretende surgir el 

discurso. Estas tres dimensiones son indisociables: la determinación de la identidad de 

los copartícipes de la enunciación va de la mano con la definición de un conjunto de 

lugares y de ciertos momentos que instauran las condiciones por las cuales el discurso 

pretende fundar su derecho a la palabra12. 

La eficacia retórica del ethos se basa en el hecho de que de cierto modo 

envuelve a la enunciación sin estar explicitado en el enunciado (Maingueneau 

1996:78). Esta envoltura, que el propio Maingueneau prefiere definir en términos de 

                                                 
10 Esto supone que la inscripción del sujeto en el discurso no se efectúa solamente a través de los 

embragues y de los trazos de la subjetividad en el lenguaje (sean estos modalizadores, deícticos, 

subjetivemas o ideologemas), sino que se hace también por la activación de un tipo y un género 

discursivos en los cuales el locutor ocupa una posición definida desde el principio y por el despliegue de 

un escenario familiar que modela progresivamente la relación con el alocutario. 
11 Según Maingueneau (1996:80), el término escenografía presenta una doble ventaja en relación con la 

noción de escena: añade a la dimensión teatral de la escena aquella de la -grafía, de la inscripción. En ese 

sentido, la grafía permite a su vez entender la escenografía como marco y como proceso. Desde su 

emergencia, la palabra es transportada por un cierto ethos que, de hecho, se valida progresivamente a 

través de esa misma enunciación.  
12 La triple dimensión escenográfica está asociada a la deixis discursiva. Esta deixis –según Maingueneau 

(1987)– tiene la misma función que la deixis enunciativa aunque a un nivel distinto, aquel del universo de 

sentido que construye una formación discursiva por su enunciación. Por esta razón, la deixis discursiva 

está ligada a la deixis fundacional, de la cual obtiene buena parte de su legitimidad: “La deixis discursive 

n’est que le premier volet de la scénographie d’une formation discursive, qui en comprend un second, la 

deixis fondatrice. Par là il faut entendre la ou les situations d’énonciation antérieures dont la deixis 

actuelle se donne pour la répétition et dont elle tire une bonne part de sa légitimité. On distinguera aini la 

locution fondatrice, la chronographie et la topographie fondatrices. Une formation discursive, en 

effect, ne peut énoncer de manière valide que si, en un sens, elle peut inscrire son propos dans les traces 

d’une autre deixis, dont elle institue ou « capte » la légende à son profit (Maingueneau 1987:29). 
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dispositivo enunciativo (1996:80), se despliega simultáneamente en los registros de lo 

mostrado y de lo dicho, movilizando todo aquello que contribuye a emitir una imagen 

del orador. Su tono de voz, su facilidad de palabra, su elección de las palabras y de los 

argumentos, sus gestos, su mirada, su postura son todos signos éthicos.  

Bajo la denominación de signos éthicos, la noción de ethos de Maingueneau 

recupera la distinción entre ethos mostrado y ethos dicho sugerida por Roland Barthes 

y Oswald Ducrot, entre otros, para proponer un ethos efectivo en el que confluyen 

ambas dimensiones con el ethos pre-discursivo.  

La prueba éthica se construye efectivamente a través del discurso, aun cuando 

existan datos preexistentes: no es una imagen del locutor exterior a la situación de 

enunciación. Es, en este sentido, una dimensión de la fuerza ilocucionaria de un 

discurso. Independientemente de la presentación frontal o la autodefinición que un 

locutor pueda realizar de sí mismo, el ethos no se instala en el primer plano, sino de 

manera lateral, e implica una experiencia sensible del discurso, que moviliza la 

afectividad del destinatario, en una interacción dinámica (Maingueneau 2002:2). Se 

trata de un proceso interactivo de influencia sobre el otro, que no puede ser percibido 

fuera de una situación de comunicación precisa, integrada ella misma en una 

determinada coyuntura socio-histórica.  

El enunciador –según Maingueneau (2008c)– no opera como un punto de 

origen estable que se «expresaría» de tal o cual manera, sino que está tomado en un 

marco fundamentalmente interactivo, en una institución discursiva inscripta en cierta 

configuración cultural y que implica roles, lugares y momentos de enunciación 

legítimos, un soporte material y un modo de circulación para el enunciado. En este 

sentido, tampoco la situación de enunciación opera como «cuadro pre-establecido»:  

 

La situation à l’intérieur de laquelle s’énonce l’oeuvre n’est pas un 
cadre préétabli et fixe : elle se trouve aussi bien en aval de 
l’oeuvre qu’en amont puisqu’elle doit être validée par l’énoncé 
même qu’elle permet de déployer. Ce que dit le texte présuppose 
une scène de parole déterminée qu’il lui faut valider à travers son 
énonciation (Maingueneau 1993:122)   

 

La eficacia persuasiva (o la eficacia en la incorporación) de un discurso 

proviene del hecho de que lleva al lector-oyente a identificarse con la puesta en 

movimiento de un cuerpo dotado de valores históricamente especificados. No consiste 

en un enunciado destinado a ser contemplado: es la enunciación tendida hacia un co-

enunciador o destinatario que hace falta movilizar para hacerlo adherir físicamente a 

cierto universo de sentido.  

 

 



 13 

EL ESTATUTO DEL ETHOS EN LA ACTUALIDAD 

Más allá de la persuasión de los argumentos, más allá del programa en juego, 

la noción de ethos planteada por Maingueneau permite reflexionar sobre el proceso 

general de adhesión de los sujetos a un mundo éthico común. Dicho esto, conviene 

reparar en que el buen funcionamiento del intercambio comunicacional depende 

también de las representaciones de la figura del enunciador que el público construye 

antes incluso de que éste hable. En este sentido, la noción de ethos que nos interesa 

abreva en las herencias epistemológicas de las tradiciones griega y latina: si a la 

definición de Aristóteles, corresponde una imagen de sí eminentemente discursiva; a 

la tradición latina, corresponde una preocupación primordial por la imagen de sí 

anterior a la situación de enunciación13. La imagen elaborada por el locutor se 

estructura en elementos preexistentes, como la autoridad, la posición institucional, la 

«buena o mala fama», el estatus, etc. Según la definición de Amossy, el ethos pre-

discursivo o previo se construye principalmente sobre la posición social del orador y 

sobre la doxa que prolifera en torno a esta posición o a este orador: 

 

Llamaremos entonces ethos o imagen previa, por oposición al 
ethos oratorio, que es plenamente discursivo, a la imagen que el 
auditorio puede formarse del locutor antes de que tome la palabra. 
Esta representación, necesariamente esquemática, es modulada 
diferentemente por el discurso. El ethos previo se elabora sobre la 
base del rol que cumple el orador en el espacio social (sus 
funciones institucionales, su estatus y su poder) pero también 
sobre la base de la representación colectiva del estereotipo que 
circula sobre su persona. Precede a la toma de la palabra y la 
condiciona parcialmente. Al mismo tiempo, deja en el discurso 
trazos tangibles que se pueden señalar tanto a través de marcas 
lingüísticas como en la situación de la enunciación que está en el 
fundamento del intercambio (2000:7) 

 

                                                 
13 Según Maingueneau (2008a:60), la distinción entre los ethé previo o pre-discursivo y discursivo se 

puede poner en duda. El argumento que esgrime es que si bien cada discurso se desenvuelve en el tiempo 

(un hombre que habló al comienzo de una reunión y que retoma la palabra ya adquirió cierta reputación 

que la secuencia de su habla puede confirmar o no), parece más razonable pensar que la distinción pre-

discursivo / discursivo debe tener en cuenta la diversidad de los géneros de discurso, es decir, que no es 

pertinente de forma absoluta. En términos más generales, podría plantearse incluso la pregunta sobre el 

estatuto de lo lo pre-discursivo:¿de qué se trata?, ¿de un fenómeno temporal, ontológico, 

fenomenológico? ¿En qué momento existe una instancia anterior al discurso? Si se trata, como parece, de 

una cuestión de linealidad temporal, lo pre-discursivo como discriminación conceptual no tendría más 

validez que en una epistemología estrictamente retórica, es decir, en una estrategia del sujeto enunciante. 

Dentro de una teoría de los discursos, lo pre-discursivo a nuestro entender no tendría más estatuto que el 

de la cristalización de discursos anteriores y, por consiguiente, un ethos pre-discursivo no sería otra cosa 

que la sedimentación semántico-pragmático de un ethos discursivo anterior, que operaría como 

determinante de la construcción éthica actual. La distinción conceptual propone una discontinuidad 

operativa que difícilmente tiene asidero en las prácticas discursivas. A ojos vista, la gran cuestión 

epistemológica sobre el ethos es la noción de tiempo: ¿cómo pensar el presente de la enunciación a partir 

de la proposición que asevera que el discurso presupone la escena de habla de la cual se vale para poder 

ser enunciado, al tiempo que debe validarla con su enunciación misma? 
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El ethos es diferente de los atributos reales del locutor, tanto en lo que respecta 

a las figuras discursivas como a las figuras previas o prediscursivas. La dinámica 

discursiva del enunciador está inscripta en un juego bifásico reversible: el discurso 

posee una dimensión social y una dimensión lingüística, ambas profundamente 

ligadas14. La discriminación conceptual entre ethos previo y ethos discursivo tiene por 

objeto poner el foco en que el ethos efectivo está condicionado no solamente por la 

construcción de una imagen de sí en la propia situación enunciativa (ethos dicho y 

ethos mostrado), sino además por la autoridad institucional y el imaginario social en 

los cuales el enunciador se inscribe y de los cuales es tributario. El conjunto de 

representaciones que dan lugar al ethos prediscursivo involucra al estatus del locutor y 

a la pregunta acerca de su legitimidad15 y se nutre de los estereotipos de su época, 

basándose necesariamente en modelos culturales.  

El ethos es constitutivo de la interacción verbal y determina, en gran parte, la 

capacidad del locutor para interpelar a sus alocutarios (Amossy 2008:137). Su 

construcción discursiva forma parte de una relación especular. El locutor construye su 

propia imagen en función de la imagen que crea de su auditorio, es decir, de las 

representaciones de orador confiable y competente que, cree, son las del público 

(Amossy 2008:124). La posición de un locutor en un campo dado y la legitimidad que 

esa posición le confiere para expresarse (en su dominio de especialización o en otro) 

se articula con la inscripción éthica en un imaginario social histórico. La eficacia del 

intercambio depende de la autoridad que goza el locutor y de los procesos de 

identificación asociados a las representaciones compartidas y los modelos culturales 

de una población.  

El ethos pre-discursivo puede ser confirmado o modificado en cada situación 

de enunciación. En el interior de una escena genérica determinada, el locutor 

construye una imagen de sí que está en sintonía y dialoga con la distribución de los 

papeles preexistentes y se funda en los lugares comunes del auditorio. La legitimidad 

enunciativa proviene tanto del estatuto exterior del enunciador y de las modalidades de 

intercambio simbólico de las cuales participa, como de su producción discursiva. Por 

ese motivo, hay que tener en cuenta la imagen que se vincula en el momento preciso 

de la enunciación con la persona del locutor o la categoría en la que participa; hay que 

tener acceso a un stock de imágenes de una sociedad dada o, al menos, conocer la 

                                                 
14 La institución discursiva –para Maingueneau (1987:39)– presenta dos caras: una social y otra asociada 

al lenguaje. Es la categoría de práctica discursiva la que permite designar, según el autor, la reversibilidad 

esencial entre las dos caras del discurso. De hecho, existe una relación de complementariedad y no de 

exclusión entre ambos factores, ya que actúan de modo simultáneo e implicándose mutuamente para 

cimentar la eficacia de la identificación discursiva. 
15 La noción de ethos puesta en juego por el análisis del discurso atraviesa –según Maingueneau (1984, 

1987)– la sociología de campos, privilegiando «el intrincamiento entre un discurso y una institución». 

Cada acto de lenguaje es inseparable de una institución, que el propio acto presupone por el sólo hecho de 

ser realizado. 
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imagen pública de una personalidad política o mediática. Es importante considerar la 

imagen que un público se forma de la categoría social, profesional, étnica, nacional del 

locutor; la imagen singular que circula en el momento del intercambio argumentativo; 

la posibilidad de imágenes distintas, visiones antagónicas, del mismo locutor según el 

auditorio enfocado. 

 

LA PARADOJA ENUNCIATIVA 

La construcción de un mundo éthico en el intercambio comunicativo se apoya 

en escenas enunciativas validadas, ya instituidas en la memoria colectiva, ya sea a 

título de ejemplo negativo o de modelo valorizado. La distinción entre instancias 

discursivas y prediscursivas expone la paradoja éthica al nivel de la construcción de 

una imagen de sí en relación con los planos del imaginario y la posición institucional. 

La misma paradoja ocurre en el nivel escenográfico: la escena validada es a la vez 

exterior e interior al discurso que la invoca. Es exterior en el sentido de que le 

preexiste, pero es igualmente interior en la medida en que ésta es también un 

producto del discurso, el cual la configura en función de su propio universo 

(Maingueneau 1996:83)16. 

El ethos se constituye en un articulador de gran polivalencia: recusa todo corte 

entre el texto y el cuerpo, entre el mundo representado y la enunciación que lo 

representa. La paradoja de todo mundo éthico es que el garante de la enunciación 

debe legitimar su manera de decir por su propio enunciado (Maingueneau 1993:143). 

La escenografía, con el ethos del que participa, implica un proceso circular: desde su 

emergencia la palabra es transportada por un cierto aire que se valida 

progresivamente a través de esa misma enunciación. Estamos en presencia aquí de lo 

que podría denominarse bucle enunciativo: a través de lo que dice, del mundo que 

despliega, el garante precisa justificar tácitamente la escenografía que performa y en 

la cual se inscribe. Según Maingueneau,  

 
La scénographie implique ainsi un processus en boucle 
paradoxale. Dès son émergence, la parole suppose une certaine 
situation d’énonciation, laquelle, en fait, se valide progressivement 
à travers cette énonciation-même. La scénographie est ainsi à la 
fois ce dont vient le discours et ce qu’engendre ce discours ; elle 
légitime un énoncé qui, en retour, doit la légitimer, doit établir que 
cette scénographie dont vient la parole est précisément la 
scénographie requise pour énoncer comme il convient, selon le 
cas, la politique, la philosophie, la science, ou pour promouvoir 
telle marchandise (1998:71). 

 

                                                 
16 Por «escenas validadas» deben entenderse –de acuerdo con la propuesta de Maingueneau (1996:83)– 

aquellas representaciones arquetípicas popularizadas por la iconografía.  
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La escenografía es a la vez condición y producto de la situación de enunciación 

y está a la vez dentro y fuera de la situación de enunciación. Todo discurso, por su 

mismo despliegue, pretende convencer instituyendo la escena de enunciación que lo 

legitima (Maingueneau 1987; 1993; 1998). Dicho de otra manera, un acto de 

enunciación tiene lugar porque se dan determinadas condiciones de producción, pero, 

al mismo tiempo, ese acto convoca performativamente las condiciones de producción 

que lo validan. Es en gran medida por su propia enunciación que el acto discursivo se 

propone como pertinente. Lo que está en juego es el carácter bifásico de la instancia 

de subjetividad enunciativa: el sujeto de la enunciación en tanto que está enunciando 

es paralelamente el sujeto y el objeto de su discurso. Si por un lado esta instancia 

somete al enunciador a sus reglas, por el otro lo legitima de acuerdo a la autoridad 

asociada institucionalmente a ese lugar enunciativo. 

 

LA INSTANCIA SUBJETIVA: DE LA ESTRATEGIA A LA INCORPORACIÓN 

El carácter bifásico de la subjetividad enunciativa se opone de suyo a toda 

concepción retórica del discurso, en el sentido en que, para el análisis del discurso, el 

ethos no implica actitudes, procedimientos o estrategias. Por decirlo así, no es posible 

definir ninguna exterioridad entre los sujetos y sus discursos. Bajo ninguna 

circunstancia los contenidos operan independientemente de la escena de enunciación 

que los toma a su cargo.  

La consideración operativa de la noción de ethos supone para el análisis del 

discurso un «doble desplazamiento»: en primer lugar, se debe renegar de toda 

concepción psicologista o voluntarista, según la cual el enunciador jugaría el rol de su 

elección en función de los efectos que busca producir en su auditorio; en segundo 

lugar, se debe renegar de la imagen de un discurso que vehiculizaría las ideas gracias 

a diversos procedimientos o estrategias. Es importante comprender que la eficacia del 

ethos no reside en aspectos procedimentales; se trata, en cambio, de una implicación 

corporal que Maingueneau (2008c) designa con el nombre de incorporación. Por 

incorporación se entiende el modo por el cual el destinatario se relaciona con el ethos 

de un discurso. Este proceso se despliega en tres registros inseparables: en primer 

lugar, la enunciación del texto confiere corporeidad al garante; en segundo lugar, el co-

enunciador asimila un conjunto de esquemas habitando su propio cuerpo en relación 

con el mundo y, por último, estos registros iniciales permiten la constitución de una 

comunidad imaginaria integrada por todos aquellos que adhieren al mismo discurso. 

La categoría de incorporación deja en claro la concepción encarnada de ethos 

con la que trabaja Maingueneau: la noción no implica sólo una dimensión verbal, sino 

también un conjunto de determinaciones físicas y psíquicas ligadas al garante por las 

representaciones colectivas estereotípicas. El auditorio identifica en el discurso que se 



 17 

le ofrece la disciplina corporal del enunciador, que se apoya en un conjunto difuso de 

representaciones sociales. Según Maingueneau,  

 

Um posicionamiento não implica apenas a definição de uma 
situação de enunciação e certa relação com a linguagem: 
devemos igualmente levar em conta o investimento imaginário do 
corpo, a adesão ‘física’ a certo universo do sentido. As ‘idéias’ são 
apresentadas através de uma maneira de dizer que é também 
uma maneira de ser, associada a representações e normas de 
disciplina do corpo (2008a:53).  

 

Dentro de la propuesta de Maingueneau, la noción de ethos permite articular 

cuerpo y discurso. La instancia subjetiva que se manifiesta en el discurso funciona 

como tono indisociable de un cuerpo enunciante históricamente especificado. El 

universo del discurso toma cuerpo en la puesta en escena de un discurso que debe 

encarnar su verdad a través de su enunciación, la que sólo puede producir un 

acontecimiento y persuadir si permite una incorporación, esto es, si logra captar el 

imaginario del destinatario y asignarle una identidad a través de una escena de habla 

valorizada. Atraído por un tono éthico, el destinatario no sólo alcanza a descifrar los 

contenidos sino que queda físicamente implicado y participa del mundo representado 

que el enunciador garantiza.  

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo histórico de la noción de ethos nos permite esbozar algunas líneas 

de pesquisa a futuro en vistas de una teoría de la imagen de sí o de la reputación en el 

discurso político. En primer lugar, deja planteada una articulación entre ethos e 

imaginario; es decir, entre reputación y opinión pública, que parece relevante para 

analizar la construcción de identidades políticas en una era de abordaje más 

individualizado de lo político (Rosanvallon, 2007). En segundo lugar, permite articular 

las estrategias de diseño de una imagen pública a la luz de una reputación o ethos 

previo, que adquiere un peso central en sociedades mediatizadas debido al rol del 

archivo mediático público. En tercer lugar, ofrece herramientas teóricas para concebir 

un estudio multimodal o plurisensorial de lo político, articulando palabra, voz y cuerpo, 

en una época en la que el ethos político es sobre todo una imagen política. Por último, 

postula un predominio de las pruebas subjetivas en detrimento de una visión racional 

de la política, facultando pesquisas que integren una concepción no funcionalista de 

los estudios del discurso con una concepción subjetiva (ergo, éthica y páthica) de los 

procesos de identificación política. La cuestión del ethos aparece, pues, relacionada 

en última instancia a la construcción de identidades, ya que la consideración acerca de 

la eficacia de una imagen de sí no es independiente de las identificaciones que se 

encarnan en el mundo éthico propuesto y presupuesto. 
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