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Ethos e identidad discursiva en el discurso y contra-discurso de la emergencia en guinea 
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Resumen  
Este artículo se ocupa de la construcción discursiva de los actores del discurso sobre la 

emergencia en Guinea Ecuatorial como medio de legitimación del liderazgo según las 

dimensiones éticas y emotivas. Nos ocuparemos del ethos previo y del ethos discursivo 

(Amossy 1999, 2000). Veremos cómo se construyen las imágenes discursivas de los locutores 

del discurso sobre la emergencia en el único país hispanófono de África. Partimos de la idea 

según la cual el discurso tiene un papel central en la construcción social de los sujetos 

políticos para desembocar en una guerra de legitimación, de posicionamiento y de 

construcción/deconstrucción del proyecto Horizonte 2020/2035. 

Palabras claves: ethos, discurso sobre la emergencia, horizonte 2020/2035, legitimación, 

posicionamiento. 

 

Résumé 
Cet article traite de la construction discursive des acteurs du discours sur l’émergence d’après 

les dimensions éthiques et émotives. Nous-nous occuperons de l’ethos préalable et de l’ethos 

discursif (Amossy 1999, 2000). Nous verrons comment se construisent les images discursives 

des locuteurs du discours sur l’émergence dans le seul pays hispanophone d’Afrique. Nous 

partirons donc de l’idée selon laquelle le discours a un rôle central dans la construction sociale 

des sujets politiques pour déboucher sur une guerre de légitimation, de positionnement et de 

construction/déconstruction du projet Horizon 2020/2035. 

Mots-clés: ethos, discours sur l’émergence, Horizon 2020/2035, légitimation, positionnement. 

 

Introducción 

        El líder político en sus discursos  busca legitimar sus programas y acciones políticas a fin 

de crear consenso y orientar las opiniones públicas hacia su ideología. El ethos fue 

considerado por Aristóteles (2007) como la primera prueba de un discurso persuasivo. El 

discurso de la emergencia en Guinea Ecuatorial ha despertado el interés y sobre todo muchas 

críticas en el espacio social de este país. Lo que dio lugar al contra-discurso sobre este 

proyecto.  Hecho público en Agosto de 2007, el proyecto Horizonte 2020 anunciaba un plan 

del Gobierno para salir el país y los ciudadanos de la pobreza en la cual vivían. En este 

análisis, hemos llamado discurso de la emergencia el discurso de proposición. Es decir el 

discurso del Gobierno encabezado por el Presidente de la República Su Excelencia Obiang 

Nguema Mbasogo.  El contra-discurso es el discurso de oposición (Doury & Plantain 2015)123 

y para acabar, el conjunto de los dos lo llamamos el discurso sobre la emergencia.  

 

En este discurso, los sujetos construyen su propia identidad (imagen de sí mismo), la 

del pueblo y de los adversarios. Los sujetos en ambos discursos deben demostrar sus 

habilidades de liderazgo poniendo el pueblo al centro de todas sus preocupaciones. Se nota en 

este discurso diferentes voces de posicionamiento discursivas frente a las cuales se construye 

y se deconstruye la imagen de Locutor/Presidente de Guinea Ecuatorial. Esta escena 
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discursiva  pone en juego un sujeto parlante que construye una imagen y otro que le juzga 

sobre la base de esta imagen y de otros estereotipos. La problemática que guía nuestra 

investigación es la de saber ¿cuáles son los procedimientos discursivos privilegiados que 

permiten dar cuenta de la imagen de los sujetos del discurso sobre la emergencia en sus 

dimensiones? Veremos más adelante cómo las imágenes son construidas desde la perspectiva 

socio-histórica y cultural afín de construir y de de-construir un discurso persuasivo. 

 

Este artículo propone describir el modo de construcción y de deconstrucción de dos 

tipos de ethos distintos en el discurso sobre la emergencia a saber el ethos de ‘‘dictador-

terrorista’’ y el ethos de ‘‘jefe soberano’’. Eso nos llevará al análisis de las manifestaciones de 

la guerra de posicionamiento político en Guinea Ecuatorial a través de las estrategias de 

construcción y de (de)construcción de la imagen pública. Por eso, seguiremos a Amossy 

(2000, 2001) según quien la lingüística de la enunciación permite un primer abordaje de la 

noción de ethos. 

 

-Prolegómenos 

1.1  Sobre la noción de ethos 

Con la llegada de la democracia en Guinea Ecuatorial, este  país se ha vuelto el 

gobierno de la palabra (Gouvernement de la parole)124 donde cada enunciado, cada palabra se 

puede analizar de distintas maneras. La noción de ethos es una herencia de la retórica 

aristotélica y desarrollada estas últimas décadas por los teóricos del análisis del discurso. 

Según la perspectiva de Aristote (2007), el ethos se define como  el conjunto de costumbres 

oratorias. Es decir la imagen de sí mismo que el locutor vehicula en su discurso. Fue el 

primero en entregar a la noción del ethos un lugar central en el estudio del discurso persuasivo 

junto a las nociones de pathos y de logos. En el ámbito del análisis del discurso, podemos 

mencionar los trabajos de Dominique Maingueneau (1998, 1999, 2002, 2008) sobre la noción 

de ethos cuyos aportes se basan en la distinción entre el ethos dicho y el ethos mostrado. 

Otros como Ruth Amossy (1999, 2000, 2001, 2010) hablan de ethos previo o prediscursivo y 

de ethos discursivo. Para la autora, siguiendo a Isocrate, el ethos es algo preexistente que se 

apoya en la autoridad individual e institucional del orador. Es decir su vida, su familia, su 

modo de vida, etc. 

 

No podemos brindar exhaustivas explicaciones sobre esta noción, sin embargo,  la 

Escuela Francesa del Análisis del Discurso propone tres ideas centrales al torno a las cuales 

gira este concepto. Se trata de:  

1-La construcción del ethos se define a partir de procesos recíprocos de diferenciación 

interdiscursiva, producto de la comunicación entre los distintos sistemas sociales. 

2-El análisis del ethos prediscursivo supone una concepción sobre la producción, 

circulación y reconocimiento de sentido. 

3- Para explicar lo prediscursivo, la lingüística del discurso debe abordar la 

problemática de la discursividad y esto implica una reflexión sobre la noción de 

signo125. Es una noción muy utilizada a fines persuasivas en los discursos políticos 

como veremos a continuación. 

 

1.2. El ethos político 

Como señalado antes, el ethos es para algunos algo preexistente al discurso mientras 

que  para otros, el locutor se construye una identidad en el discurso. En otras palabras, para 
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los primeros el sujeto hablante es un ser social empírico y para los segundos, este sujeto 

parlante es un ser construido en el discurso. Sin embargo, Charaudeau (2005) sostiene la idea 

según la cual para que alguien pueda hablar como candidato, él debe disfrutar de cierta 

legitimidad y de cierta credibilidad en el espacio público. Esta credibilidad no se logra 

únicamente a través del argumento de su vida sino también a través de sus actos de lenguaje. 

Es por eso que se dice que el ethos es el resultado de esta doble identidad del sujeto hablante.  

 

Para este autor, hay dos figuras del ethos político a saber el ethos de credibilidad y el 

ethos de identificación. El primero remite a la identidad social del sujeto parlante. Es lo que se 

nota en estas palabras suyas : «le résultat d’une construction opérée par le sujet parlant de son 

identité discursive de telle sorte que les autres soient conduits à le juger digne de crédit » 

(Charaudeau 2005 : 91). Para aparecer creíble en su discurso, el político debe cumplir con las 

condiciones de sinceridad o de transparencia, la condición de resultado y la de eficacia. Estas 

condiciones son ineludibles en la medida en que el objetivo aquí es persuadir  al  auditorio del 

poder de su programa. Esta credibilidad pasa por el ethos de ‘‘serio’’, el ethos de la ‘‘virtud’’, 

de la ‘‘competencia’’. El ethos de la identificación por su parte pasa por el ethos del ‘‘poder’’, 

por el ethos del ‘‘carácter’’, el ethos  de la ‘‘inteligencia’’, el ethos de la ‘‘humanidad’’, el 

ethos del ‘‘jefe’’, y el ethos de ‘‘solidaridad’’. 

 

2. Ethos de ‘‘dictador sanguinario’’ 

Todo tipo de discurso está sometido a condiciones sociohistóricas sin las cuales no 

existe.  La opinión pública puede anticipar un juicio sobre un locutor. Se trata del 

conocimiento previo que tiene el auditorio del carácter del orador. Para Maingueneau (1999: 

78), cada locutor que ocupa un lugar en la escena pública está asociado a un ethos que cada 

enunciado puede validar o invalidar. Así es como los locutores del contra-discurso construyen 

sobre la base de algunos conocimientos socio-político-históricos del Presidente Obiang un 

ethos ‘‘dictador sanguinario’’. Varios elementos lingüísticos construyen en el discurso de los 

oponentes esta imagen de dictador atribuida al Presidente Obiang Nguema.  A continuación, 

analizaremos algunos de ellos, se trata más precisamente de ciertas unidades subjetivas según 

la perspectiva de la lingüística de la enunciación. 

 

2.1. Los sustantivos subjetivos  

Se trata de sustantivos derivados de adjetivos evaluativos y, en nuestro caso de 

adjetivos peyorativos pertenecientes a la categoría axiológica. En el contra-discurso de la 

emergencia, permiten a los locutores establecer valores negativos sobre el discurso de la 

emergencia. Para otros autores, « Ils énoncent, en même temps qu’une propriété de l’objet 

qu’ils déterminent, une réaction émotionnelle du sujet parlant en face de cet objet. Dans la 

mesure où ils impliquent un engagement affectif de l’énonciateur, où ils manifestent sa 

présence au sein de l’énoncé, ils sont énonciatifs. » (Kerbrat-Orecchioni, 1980:95) 

Es el caso en los extractos siguientes: 

-¿Sabía el dictador Teodoro que a pesar de su filosofía de ‘‘buen sabre’’ el plan es inalcanzable ? 

(Mensaje de la CORED al pueblo de Guinea Ecuatorial, 4 de Enero de 2019) -Ya estamos inversos en sus 

4 primeros días en el ‘‘Horizonte’’, que visualizaba, cuán Rey africano que se las da, el actual y viejo Jefe 

de Estado, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, entre otros muchos alias, ‘‘El Dictador Crepuscular’’.( 

Radio Macuto, Horizonte 2020, 04 de Enero) -El dictador y sanguinario Obiang Nguema, no está para 

la labor, de resolver los grandes y graves problemas que azotan al país, ni de entablar un diálogo serio y 

sincero con todas las fuerzas vivas del país. ( CORED, Respuesta de la Federación de la CORED, al falso 

discurso presentado por el PDGE como un discurso de fin de año del dictador, 7 de Enero de 2020.) -El 

único que sigue siendo joven e inexperto en nuestro país es el mismo dictador, quien a su edad de 68 

años, con 31 en el poder, sigue considerándose un adolescente político, por esto está haciendo las cosas 

mal en la nación.( Respuesta del líder de la CI al discurso del dictador Obiang Nguema en la ciudad del 

Cabo, Abamodjo, 29, de Junio de 2010) 



252 
 

 
 

Se ve en estos extractos cómo la imagen de dictador está verbalizada  sobre la base de 

algunas representaciones colectivas y de estereotipos que circulan en la sociedad sobre la 

persona del Presidente y de su Gobierno. Se nota en las palabras « dictador », « adolescente 

político », « dictador crepuscular » la imagen de un anti-garante de la paz, de la democracia y 

sobre todo de la emergencia. Los locutores aquí buscan despertar las conciencias del pueblo 

para que rechacen este proyecto de ‘hegemonía’ y para que vean en esto otro intento de 

manipulación y de explotación del pueblo con el fin de mantenerse al poder. Este intento de 

reposicionamiento sobre la escena pública está inscrito discursivamente mediante el insulto 

que es una forma grave de descortesía hacia una institución estatal. Los locutores amenazan 

‘‘las caras positivas y negativas’’ del Presidente y de su gobierno. La evaluación axiológica es 

de tipo ‘mala’, ‘falsa’. Diferentes categorías de verbos subjetivos en contra-discurso de la 

emergencia confortan también este ethos de dictador. 

 

2.2. Los verbos subjetivos 

Los verbos subjetivos son de tres valores distintos. Los primeros son los que llevan un 

juicio, los segundos el alcance de este juicio y para acabar la naturaleza del juicio evaluativo. 

Es el caso en los extractos siguientes: 

 
-Con su lealtad a sus ‘amigos incondicionales’, Obiang Nguema ha demostrado que ha sido fiel hasta el 

último momento con los suyos ; que cuando ha confiado en ti hagas lo que hagas, seguirá confiando en ti 

hasta cuando física y mentalmente ya no puedes dar más de sí.126 - Se ve claramente que, el dictador y 

sanguinario Obiang Nguema, no está para la labor, de resolver los grandes y graves problemas que 

azotan al país, ni de entablar un diálogo serio y sincero con todas las fuerzas vivas del país. (José 

Eugenio Nsue, Obiang Nguema, ese amigo que nunca falla, el confidencial de Guinea Ecuatorial, 11 de 

Febrero de 2018.) - No tienen más que mirar los derroches de Teodoro Nguema Obiang Mangue y 

Gabriel Mbega Obiang Lima, para conocer por dónde se ha colado la riqueza del país, para saber que los 

hijos, los hermanos, las suegras, las mujeres, los sobrinos, cuñados y demás familiares, en Guinea, sí han 

alcanzado el olimpo de los chorizos. (RORED, 2019) 

 

La persona que lleva el juicio evaluativo es un agente del proceso de la emergencia y 

está dirigido al Presidente de la República. Estos verbos expresan la disposición desfavorable 

del locutor del discurso de proposición a realizar los objetivos de la emergencia. Son del 

orden de la censura e indican una evaluación negativa de unos agentes del proceso. Sus 

valores axiológicos no están marcados. Entonces su interpretación depende del contexto. El 

léxico aquí es característico de la autoridad, este ethos de ‘‘dictador’’ se construye trabajando 

sobre los estereotipos que son muy significativos en las representaciones que circulan en la 

sociedad ecuatoguineana. Se nota una manipulación de la carga emocional del pueblo, una  

manifestación emocional de tipo refutación del adversario ya que todo discurso político está 

habitado por otro negativo. Estos verbos construyen une relación asimétrica, unilateral y 

vertical entre el Presidente y el pueblo mostrando que el primero no está para los que le han 

‘elegido’. A este nivel, podemos concluir con Amossy (1999) diciendo que el discurso 

configura el ethos a partir de datos prediscursivos diversos.  

La interacción está construida como un tipo de comunicación potencialmente peligrosa 

y conflictual, por eso, la imagen se puede ‘perder’ o degradarse. En este caso, se puede 

reconstruir la imagen previa en el discurso de manera a asegurar la empresa de persuasión 

como lo veremos en la parte siguiente donde el locutor/Presidente procede a una borradura de 

los rasgos negativos que circulan sobre su personalidad para dibujarse una imagen de “jefe 

soberano”. 
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3-Ethos de ‘‘jefe soberano’’ 

        Para Aristóteles el orador persuade por medio del ethos cuando se pronuncia el discurso 

de tal manera que le haga digno de ser creído, porque a las personas buenas 

les creemos más y con mayor rapidez en todos los asuntos, pero principalmente en 

aquellos en los que no hay evidencia sino una opinión dudosa. 

3.1. Los marcadores textuales de una construcción intersubjetiva 

3.1.1. Los pronombres personales 

 

En este intento permanente de reconstruir la realidad de sí misma (la réalité du moi), el 

locutor construye un sujeto colectivo que traduce un intento de reconstrucción de la imagen 

del Presidente como en los extractos siguientes: 

 
-¿En qué Guinea Ecuatorial queremos vivir mañana para nosotros mismos y para nuestros hijos? (Plan 

Horizonte 2020, Tomo II, P8)-Debemos valorar el Plan Horizonte de Desarrollo Económico Nacional 

Horizonte 2020 al que consideramos que ha alcanzado el 60%  de su implementación. (D2019) -A nivel 

de nuestro Programa de desarrollo, Guinea Ecuatorial se encuentra en un punto crítico en la 

implementación de las conclusiones derivadas de la II Conferencia Económica Nacional, celebrada en la 

ciudad de Bata en 2007, y la Conferencia sobre la Industrialización del País, celebrada en Malabo. En 

ambas conferencias, el país se comprometió a poner en marcha todos los mecanismos a su disposición 

para cumplir con los Objetivos del Milenio para el año 2020. (Discurso de su Excelencia Obiang Nguema 

Mbasogo durante la sesión de apertura del Foro para las inversiones en Guinea Ecuatorial, Washinton 

D.C., 8 de Agosto de 2014). -Nuestra visión del futuro de Guinea Ecuatorial, es que sea un país que no 

dependa exclusivamente de la extracción de los hidrocarburos y de productos importados. (D2019) 

El locutor aquí se presenta con ciertas cualidades. Este ethos remite a la figura de un 

garante ya que la enunciación colectiva le da un cuerpo al garante. La instancia receptiva está 

reconstruida mediante índices lingüísticos de la tercera persona. La figura de ‘garante’ obtiene 

rasgos que le aleja (el Presidente Obiang) de la figura de dictador pinta en el contra-discurso 

de la emergencia. Esta imagen de sí misma reconstruida aquí construye a la vez la imagen del 

otro (del pueblo). El Presidente se presenta en calidad de representante del pueblo que es el 

actor central en este tipo de discursividad. La estrategia puesta en funcionamiento con la 

enunciación colectiva deja más clara la instancia receptiva con la cual quiere crear un 

sentimiento de empatía. De este modo, instaura una relación intersubjetiva entre los 

principales actores de la emergencia sobre la base del desarrollo igualitario. La forma de la 

primera persona del plural  es una suma de un yo + ellos y textualiza un compromiso tomado 

por el locutor hacia el pueblo. 

  

Por otro lado, no se puede menospreciar el uso de los nominales y apelativos símbolos 

de una nación unida. Se trata de lexemas como Estimados compatriotas, compatriotas 

ecuatoguineanos, querido pueblo de Guinea Ecuatorial, País, Nación, Pueblo, Patria. 
Estos términos permiten al locutor reunirse con el pueblo en la misma colectividad política y 

cívica.  El Presidente Obiang en estos extractos no se presenta directamente al pueblo como 

Presidente de le República sino como miembro de la colectividad. Este ethos de jefe también 

se construye mediante verbos como ‘dirigir’ ya que remite  metafóricamente a la imagen de 

jefe, de guía: “Ha sido muy larga nuestra experiencia trabajando con el pueblo desde que 

asumimos la difícil tarea de dirigir los destinos históricos de Guinea Ecuatorial. Nada se ha 

hecho en Guinea Ecuatorial sin consultar la voluntad soberana del Pueblo y siempre hemos 

obtenido su consentimiento y aval en todas las gestiones que han requerido la intervención de 

la autoridad popular”  (D2018). El ethos de jefe está apoyado en el extracto supra por la 

imagen de ‘soberano’ textualizada por el posesivo ‘nuestro’, el verbo conjugado en la tercera 

persona del plural ‘asumimos’ sin olvidar la presencia y la importancia de la instancia 
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receptiva pinta en la segunda frase “Nada se ha hecho en Guinea Ecuatorial sin consultar la 

voluntad soberana del Pueblo y siempre hemos obtenido su consentimiento y aval en todas las 

gestiones que han requerido la intervención de la autoridad popular.” El locutor se construye 

así un ethos de la  “virtud” que se manifiesta por la ‘sinceridad’ textualizada por la consulta 

del pueblo antes de las tomas de decisiones. Esta imagen de jefe soberano también será 

actualizada por la convocatoria de los valores. 

3.1.2. Los valores comunes 

El discurso de la emergencia, en una búsqueda de credibilidad, de legitimidad y de 

autoridad llama a los valores universales de la paz, la unidad y la igualdad en su empresa  de 

persuasión. Este ethos de credibilidad también se construye poniendo al primer plan los 

valores de la República. El Presidente Obiang Nguema aquí se pone como garante de valores. 

El ethos de jefe soberano se construye trabajando sobre la imagen de dictador. Los valores 

sirven para crear empatía con el destinatario colectivo como se puede notar en estos extractos 

del discurso presidencial sobre la emergencia: 

 

-Desde este punto de vista, siempre hemos insistido en el cambio de la mentalidad del Ecuatoguineano, 

para que asimile la cultura de la paz, la buena convivencia, la democracia, el respeto de los derechos 

humanos y la tolerancia, asimismo para que valore la cultura del desarrollo económico y social; en fin, 

queremos que el Ecuatoguineano conozca los valores supremos del Estado y de la Nación 

Ecuatoguineana resumidos en el Lema ‘‘Unidad, Paz y Justicia’’. (Obiang Nguema Mbasogo, discurso de 

clausura del Presidente de la República, 14 de Noviembre de 2007). -Construir una sociedad igualitaria y 

justa en la cual todas las mujeres ejerzan sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, 

sexuales y reproductivos. (Plan Horizonte 2020, Tomo II, P41). -El desarrollo de Guinea Ecuatorial pasa a 

través del trabajo solidario de sus Hijos, y a través de la aplicación de la justicia y la igualdad de 

oportunidades, mediante la capacitación del propio ciudadano, para que asuma el protagonismo en el 

desarrollo del País. (D2017) 

El locutor quiere en estos extractos crear una comunidad de intereses entre él y los 

ciudadanos con el fin de facilitar la adhesión. El recurso a los valores de trabajo, de igualdad, 

de paz, de justicia permite al locutor presentar una voluntad de unión con el auditorio y al 

mismo tiempo presentarse como portavoz de los ecuatoguineanos. El ethos de jefe soberano 

también está suavizado aquí por algunos indicios que llaman a un ethos de solidaridad. En el 

segundo extracto, el Presidente se presenta solidario con las mujeres y llama a la igualdad 

entre hombres y mujeres. El pretende construir en 2020 una nación en la cual las mujeres 

tendrán más libertad que sea política, económica o sexual. En cambio, en el primer extracto, el 

locutor se pone en defensor de valores humanitarios e universales a las cuales invita los 

ecuatoguineanos a asimilar para un futuro glorioso del país. Como señala Luhmann 

(2004:370):  

  
Con los valores se señala la distinción sistema / entorno, dado que sobre todo con los valores 

fundamentales se señala que la política con la que uno se compromete es parte indispensable de la 

sociedad. A eso ayuda el lenguaje de los valores y con eso se renuncia a describir las estructuras reales y 

las delimitaciones inherentes de la sociedad. No es posible imagen real de la sociedad, sino el catálogo de 

valores indiscutibles lo que forma el armazón a partir del cual las proyecciones políticas se formulan. 

Como síntesis, podemos decir que el locutor/Presidente adopta un modo de 

textualización de sí mismo que pasa por un borramiento de su persona al beneficio de la 

colectividad. Él intenta en sus discursos crear la empatía con su pueblo adoptando una postura 

igualitaria, humanitaria y cívica como lo hemos visto en los extractos supra. 
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Conclusión 

El discurso sobre la emergencia en Guinea Ecuatorial textualiza posiciones políticas 

antagonistas. Hemos visto cómo la noción de ethos está activada para dar cuenta de la guerra 

de posicionamiento discursiva y política en el espacio social guineano.  También hemos 

notado una constante llamada a la emotividad del auditorio manifestada por las distintas 

figuras construidas en ambos discursos para actuar de manera positiva sobre el auditorio dado 

que la capacidad de persuasión del discurso público se encuentra en su capacidad de lograr la 

identificación del destinatario a través de los indicios de enunciación y valores históricamente 

codificados (Maingueneau 2005). El discurso sobre la emergencia es un discurso político y 

por eso es polémico (Varón 1987).  Se ha vuelto un lugar apropiado para analizar el carácter 

polifónico y dialógico de la sociedad ecuatoguineana.  Así es como sale de nuestro análisis 

una concepción binaria del proyecto horizonte 2020 caracterizada por dos concepciones 

antagonistas de la política en este país. Por un lado, tenemos un discurso autorizado y por otro 

lado un discurso en busca de legitimación y de posicionamiento. 
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