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Ethos o tono enunciativo

El arte de despertar pasiones



MENTE CUERPO

RAZÓN PASIÓN

HEMISFERIO HEMISFERIO

IZQUIERDO DERECHO

“Somos, luego pensamos.”

“La enunciación es pasional.”



HEMISFERIO HEMISFERIO

IZQUIERDO DERECHO
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ANTIGUA RETÓRICA
(Aristóteles 350 a.C.)

1. INVENTIO (qué decir) 
2. DISPOSITIO
3. ELOCUTIO

1. MEMORIA
2. ACTIO

1) La naturaleza de las ideas

2) Los lugares del descubrimiento

3) El aspecto lógico de la persuasión

4) El aspecto psicológico de la persuasión



“Mientras habla y desarrolla 
el protocolo de pruebas lógicas, 

el orador debe también 

decir incesantemente:

seguidme (phrónesis); 
estimadme (areté) y 
amadme (éunoia)”.

Roland Barthes (1970)



1. seguridad (phrónesis) el ethos de quien maneja el equilibrio 

en su deliberación, expone sus argumentos con objetividad y 

moderación;

2. franqueza (areté) es el tono elegido por quienes se 

muestran osados, que se animan a más en el modo de decir. Es la 
ostentación de una franqueza sin temor de las consecuencias de ser 
directo e incluso “chocante” o provocador;

3. simpatía (éunoia) encarna el tono de lo amable, muestra o 

dice de modo de agradar al público, incitando a la distensión 
emocional.

ARISTÓTELES. 350 a.C. Retórica.



A la búsqueda de la INCORPORACIÓN del SUJETO











TONO o ETHOS enunciativo

Imagen de sí construida en el enunciado
Voz del sujeto / carácter / corporalidad
Manera de decir: equivale a modo de ser

Apariencia o aspecto proyectado 
Valoración afectiva positiva o negativa
Construcción imaginaria-estereotípica

ARGUMENTOS
¿Qué decir-mostrar?

FIGURAS RETÓRICAS
¿Cómo decir-mostrar?

PATHOS 

Pasiones que buscan despertarse en 
el destinatario para lograr adhesión

E
M
P
A
T
Í
A



¿CÓMO INCORPORAR Al SUJETO?



¿CÓMO INCORPORAR Al SUJETO?

Lo nuevo e inesperado  vs  el estereotipo, el cliché

RUPTURA FAMILIARIDAD

PERSUASIÓN:  EMPATÍA = INCORPORACIÓN



¿Cómo se construye una imagen de sí que 
garantice lo enunciado?

Marco escénico (Escena englobante y genérica)

• Tipo de discurso / Función enunciativa
• Género discursivo 
• Género retórico
• Creación de escenografías

• Ethos prediscursivo

• Selección de argumentos y modo de razonamiento
• Contrato enunciativo 
• Modalidades
• Perspectiva, focalización y orden de lectura
• Intertextualidad - estereotipos
• Figuras retóricas 
• Uso del color
• Otras marcas de subjetividad















TONO o ETHOS enunciativo
Imagen de sí creada en el discurso

ARGUMENTOS
¿Qué decir-mostrar?

FIGURAS RETÓRICAS
¿Cómo decir-mostrar?

PATHOS 

Pasiones que buscan despertarse en 
el destinatario para lograr adhesión

E
M
P
A
T
Í
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EMOCIONAR




