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Resumen 

En el presente trabajo se expone el análisis de la gestualidad y la prosodia de un hablante político durante un debate 

parlamentario desde el punto de vista de la expresión del humor. El objeto de este análisis es comprobar si el 

hablante marca de manera significativa, prosódica o gestualmente, sus enunciados humorísticos durante sus 

intervenciones en la cámara de diputados. El análisis se centra en un único hablante, el diputado socialista Antonio 

Miguel Carmona, de quien se han seleccionado una serie de ejemplos audiovisuales tomados de las grabaciones 

de los plenos de la Asamblea de Madrid. Las conclusiones que se extraen es que el rasgo prosódico que distingue 

el habla seria de la humorística es el tono y que no existe una relación clara entre los movimientos corporales del 

hablante parlamentario y la manifestación del humor. 

Palabras clave: prosodia, gestualidad, humor, debate parlamentario, análisis del discurso, política. 

1. Metodología y descripción del corpus

El corpus en el que se basa el presente trabajo está compuesto por 362 documentos escritos en 

soporte electrónico (archivos .pdf) que recogen la transcripción literal de las reuniones 

celebradas en la Asamblea de Madrid durante el periodo que va desde el 1 de enero de 2010 

hasta el 31 de diciembre de 2011, ambos inclusive:2 el denominado Diario de Sesiones, al cual 

se puede acceder libremente a través de la página web de la Asamblea de Madrid.3 De entre 

todos ellos he seleccionado un total de 73 sesiones, constituidos de la siguiente manera: 30 

plenos (entre los que hay una monográfica, tres debates y un debate de investidura), 41 

comisiones y 2 diputaciones permanentes. En total, han sido unas 5053 páginas, 

correspondientes a 308 horas y 20 minutos de comparecencias. 

Los criterios que he empleado a la hora de discriminar los enunciados humorísticos de los no 

humorísticos han sido dos. El primero ha consistido en la indicación en la transcripción de la 

aparición de risas entre el auditorio, en concreto entre los partidarios del hablante.4 Puesto que 

la risa no es siempre un indicador de la presencia humor, el segundo de los criterios en los que 

me he basado ha sido la intención clara del hablante de realizar humor. Esta intención clara se 

pone de manifiesto a través de algún tipo de desviación, formal o de contenido, con respecto 

1 Este artículo es una versión resumida del trabajo de Romero Nieto (2018). La versión completa del mismo se 

puede encontrar en Cuadernos de Investigación Filológica, 44. 
2 Durante este periodo, España, y en especial la Comunidad de Madrid, conoció una situación política bastante 

particular: la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid era del Partido Popular (PP), con Esperanza 

Aguirre a la cabeza, siendo el Partido Socialista (PSOE) el principal grupo de la oposición, con Tomás Gómez 

Franco como Secretario General. A nivel nacional, en cambio, tenía lugar la situación opuesta: el PSOE, con José 

Luis Rodríguez Zapatero como líder, era el partido gobernante, mientras que el PP, con Mariano Rajoy al frente, 

ejercía las labores de principal partido de la oposición. Por ello, en la Asamblea de Madrid se establecieron unas 

relaciones políticas con el gobierno central bastante tensas, que tuvieron su lógico reflejo en las diferentes 

intervenciones de los diputados. 
3 http://www.asambleamadrid.es/ES/default.aspx 
4 Los enunciados del corpus que provocaban risa entre los adversarios del hablante no podían ser considerados 

humorísticos, pues se trataba de actos de habla ofensivos, generalmente amenazas o insultos, donde la risa no 

actuaba como respuesta al enunciado humorístico, sino como mecanismo de mitigación o desprecio de la ofensa. 
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a lo considerado como normalizado, o habitual, dentro del contexto enunciativo, en este caso 

un debate parlamentario:5 una expresión con doble sentido, una exageración formal, una 

digresión con respecto al tema que se está debatiendo, etc.6

El análisis prosódico ha sido realizado sobre 25 enunciados extraídos del corpus: 13 de tono 

humorístico y 12 de tono no humorístico. En la selección de los pares se han seguido criterios 

puramente estructurales: se han buscado enunciados serios cuya forma o longitud coincidiese 

con la de su contraparte humorística, para que el estudio comparativo fuese lo más preciso 

posible. Entre ellos hay preguntas retóricas, aclaraciones, afirmaciones, órdenes, 

exclamaciones e incluso un chiste. Los pares de enunciados proceden de las grabaciones 

audiovisuales de los plenos de la Asamblea de Madrid, a las cuales se puede acceder 

gratuitamente en la sección “Asamblea abierta” de la página web de dicha institución. Ha sido 

un total de 30 grabaciones, correspondientes a unas 245 horas y 53 minutos de comparecencias. 

El sujeto hablante del que proceden todos ellos es el diputado Antonio Miguel Carmona, del 

Grupo Parlamentario Socialista. La elección de este sujeto ha obedecido a criterios puramente 

cuantitativos: ha sido el hablante que más veces ha intervenido a lo largo de las diferentes 

sesiones plenarias y, en consecuencia, aquel del que más ejemplos se han podido extraer. 

Una vez aisladas las muestras de habla oral, se ha realizado un análisis acústico de las mismas 

a través del software Praat. Las serias han sido comparadas con las humorísticas a partir de los 

tres parámetros habituales en todo análisis acústico: el tono, o “la impresión auditiva que 

percibimos de la frecuencia fundamental” (Quilis 1993: 94) y se mide en hertzios (Hz.); la 

intensidad, o “la potencia acústica que se transmite a través de una superficie” (Quilis 

1993:91) y se mide en decibelios (dB); y el tempo, o velocidad a la que transcurre un 

enunciado y se mide en sílabas por segundo (S/S). De la frecuencia fundamental (f0) se han 

extraído dos valores: el rango y la media o registro. De la intensidad, únicamente se ha 

extraído la media de los rangos.7 

Con respecto a los rasgos gestuales, el estudio se ha realizado sobre las mismas muestras 

seleccionadas para el análisis prosódico. En este caso, el análisis ha consistido en la 

comparación de una serie de secuencias grabadas en fotografía fija, extraídas de las grabaciones 

audiovisuales de las sesiones plenarias de la Asamblea de Madrid, en las que puede verse al 

diputado Carmona interviniendo como orador en la tribuna, durante su turno de palabra. La 

selección de las imágenes se ha realizado atendiendo a los mismos criterios que en el análisis 

prosódico: parejas de enunciados humorísticos y serios con las mismas características ilocutivas 

(afirmaciones, exclamaciones, preguntas, etc.). 

No obstante, es necesario aclarar que, debido a las características del corpus empleado en el 

presente trabajo, no se ha podido acceder a un volumen de datos lo suficientemente amplio 

como para extraer resultados con valor estadístico, toda vez que las cámaras de diputados no 

son ámbitos en los que la aparición del humor sea algo frecuente. 

5 Está asumido por los analistas que el humor activa un entorno o marco específico (el marco humorístico) que 

posee sus propios patrones de comportamiento, los cuales se desmarcan claramente de los del entorno serio (o no- 

humorístico) en el que se desarrolla la vida real. Véanse Bernárdez (1984), Norrick (1993), Charaudeau (S.D.) o 

Chafe (2007). 

6 He elegido estos criterios porque me han parecido lo suficientemente objetivos como para realizar un análisis

serio, toda vez que el corpus está basado en textos escritos y, por lo tanto, carentes de cualquier aspecto paraverbal 

que pueda ayudar a una interpretación más fiel. Es cierto que a lo largo de las transcripciones han aparecido 

numerosos enunciados que, aunque a mí me resultaban hilarantes, no provocaban las risas entre el auditorio. Por 

ello, me ha parecido demasiado subjetivo considerar dichos enunciados como humorísticos y, en consecuencia, he 

preferido apartarlos del análisis. 

7 El rango es la diferencia entre el índice máximo y el mínimo de los valores en una misma línea entonativa

dentro de un mismo enunciado, y tiene que ver con la amplitud de los movimientos tonales: a mayor rango, 

mayor amplitud de onda, y viceversa. 
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2. Análisis de los datos y discusión

No hay duda de que el hablante parlamentario marca prosódicamente de alguna manera sus 

enunciados humorísticos, ya sea con un aumento o con un descenso en el rango del tono. El 

cometido de esta estrategia es reforzar el valor expresivo del enunciado, proporcionado así a 

sus interlocutores pistas inequívocas de la aparición del humor y, por lo tanto, evitar que este 

caiga en saco roto al no desencadenarse la risa. El papel que desempeñan las pistas prosódicas 

es decisivo, pues el hablante desarrolla su discurso en un entorno serio y fuertemente reglado, 

como es el debate parlamentario español.8

Pese a que, como ya se ha mencionado, no se ha podido acceder a un corpus de datos amplio, el 

análisis ha demostrado que efectivamente existe una sensible variación entonativa entre los 

enunciados serios y los no serios de un mismo hablante. Dicha diferencia quedaría justificada 

si apelamos a la afección personal que todo hablante imprime a sus enunciados, tal y como se 

defiende en textos como Nieto y Otero (2008) o Bryant (2011): “En la conversación oral, la 

gente transmite muchos mensajes implícitos a través de sus expresiones, tanto verbal como no 

verbalmente”. (Bryant 2011: 291). En la misma línea, de los tres aspectos que configuran la 

entonación, ha sido el tono el que se ha revelado como más relevante, desde el punto de vista 

distintivo, algo que concuerda con las ideas de Hidalgo Downing y Nieto y Otero (2014): “[...] 

la frecuencia [...] es el indicador físico por excelencia para modular la entonación y transmitir 

los cambios de actitud del hablante, y lograr con ello determinados efectos expresivos”. 

(Hidalgo Downing y Nieto y Otero 2014: 224). La intensidad y el tempo, por su parte, no han 

mostrado valores lo suficientemente significativos como para considerarlos parámetros 

relevantes. 

De estos datos se desprende una hipótesis que se desmarca de lo expuesto en la bibliografía: 

tanto la media como el rango de la f0 (es decir, la amplitud de los movimientos tonales) de la 

mayoría de los enunciados humorísticos son inferiores a las de los serios.9 Lo mismo ocurre 

con la intensidad: en general, los humorísticos se emiten a menor volumen. Y, por último, en 

lo tocante al tempo, el análisis ha demostrado que la mayoría de los serios se dicen más 

lentamente que los humorísticos. Todo esto, como he mencionado anteriormente, sin que 

ninguna de estas diferencias sea relevante desde el punto de vista estadístico. En lo que respecta 

al único chiste de todo el corpus, el tono y la intensidad del cuerpo son mayores que las del 

remate, que se dice a mayor velocidad que el cuerpo. 

No obstante, a la hora de interpretar estos datos, hay que tener en cuenta dos aspectos: por un 

lado, las circunstancias ajenas a lo puramente prosódico, tales como la forma de pronunciar 

del hablante, la calidad de la grabación, la sonoridad de la sala, etc.; por otro, el hecho de que, 

debido a la escasez de análisis que den cuenta en profundidad de la prosodia de los enunciados 

humorísticos dentro de entornos serios, carecemos de unos baremos precisos sobre los que 

apoyar este estudio comparativo. 

Con respecto a la expresión corporal, los resultados del análisis, que, como se ha indicado, no 

son lo suficientemente relevantes como para extraer conclusiones sólidas, demuestran que no 

existen diferencias sensibles entre la gestualización con la que el sujeto seleccionado aborda 

8 He optado por seguir la línea de trabajos como los de Hidalgo Downing (2009) o Hidalgo Downing y Nieto y 

Otero (2014), donde se estudian los mecanismos de vinculación afectiva en el debate político siguiendo un enfoque 

funcional e integrado, en el que se examinan tanto los mecanismos lingüísticos de la afectividad, como su 

expresión fónica, logrando un análisis combinado de los dos aspectos. Concuerdo plenamente con las autoras en 

la consideración del humor como un fenómeno funcional y por tanto en la necesidad de estudiar los dos aspectos 

de forma integrada. 

9 La única excepción son las dos preguntas retóricas, en donde la f0 obtiene unos valores superiores a los de la f0 

de sus contrapartes serias.
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los enunciados serios y con la que aborda los humorísticos. Tal y como se observa en las 

imágenes siguientes, el diputado Carmona emplea una gesticulación constante y ostentosa a lo 

largo de todas sus comparecencias. Por lo tanto, esto, más que como pistas paraverbales que el 

hablante da a su auditorio con la intención de despertar en él una determinada reacción, habría 

que interpretarlo como manifestaciones de lo que Spencer-Oatey (2008) denomina “ethos 

interaccional”, que es la manera en la que interactúan con el entorno los sujetos que participan 

en una determinada interacción. 

En líneas generales, vemos que el lenguaje gestual del político socialista se caracteriza por 

tres rasgos cinéticos. El primero de ellos es la tendencia a inclinar el cuerpo hacia su derecha, 

algo lógico si tenemos en cuenta que se está dirigiendo a los diputados conservadores, que se 

sientan en las bancadas de la derecha, lo que demuestra que las palabras del hablante no tienen 

como destinatario principal al conjunto de la asamblea, sino a los diputados del grupo político 

adversario. El segundo rasgo cinético son los movimientos de las manos, que en ocasiones son 

incluso ostentosos, como acreditan las imágenes de la fila superior, correspondientes a la 

exclamación humorística. En este sentido, es importante decir que Carmona siempre sostiene 

en la mano derecha sus gafas, que únicamente se coloca en las escasas ocasiones que necesita 

consultar algún papel, de manera que podemos decir que durante la mayor parte de sus 

intervenciones, el diputado socialista emplea las gafas como puntero o señalador que le sirve 

para dirigirse de manera más precisa a su interlocutor. Por último, la gestualidad del diputado 

socialista se caracteriza por sus histriónicas expresiones faciales, que, como vemos, se dan tanto 

en la parte humorística como en la seria. En este sentido, son significativas las dos imágenes 

de la fila inferior, en las que vemos cómo el hablante realiza una mueca facial mientras emite 

una exclamación seria, algo totalmente inesperado en una cámara parlamentaria, donde, como 

se ha comentado más arriba, se debe mantener una cierta sobriedad tanto en las palabras como 

en los gestos. Asimismo, tal y como nos indica la bibliografía, normalmente las muecas van 

ligadas a los enunciados lúdicos o humorísticos (Haiman 1990, Attardo et al. 2003), de manera 

que la expresión facial con la que el diputado socialista acompaña a su exclamación seria no se 

corresponde con la intención ilocutiva que este ha querido imprimirle a sus palabras. 

Por tanto, tal y como se ha indicado, a la luz de los ejemplos expuestos no podemos extraer 

patrones cinéticos sólidos que nos permitan distinguir los enunciados serios de los no serios 

emitidos por el diputado Antonio Miguel Carmona. Por el contrario, debemos considerar que 

la forma de desenvolverse del diputado Carmona en la Asamblea de Madrid obedece a un 

determinado ethos interaccional, en la línea defendida por Spencer-Oatey (2008) es decir, a la 

forma específica en que un hablante aborda una determinada interacción verbal. Quizá estudios 

más detallados de otros miembros de la Asamblea arrojarían otros resultados, pero, como ya se 

ha indicado, solo se ha querido apuntar este tipo de enfoque multimodal. 

3. Conclusiones

Los resultados obtenidos a partir del análisis prosódico realizado en este trabajo no se han 

desmarcado demasiado de lo expuesto en la bibliografía: el hablante diferencia entonativamente 

el habla humorística de la seria. Dicha diferencia se aprecia fundamentalmente en la frecuencia 

fundamental o tono, es decir, los enunciados humorísticos presentan patrones tonales anómalos 

con respecto a los patrones tonales habituales en sus contrapartes serias. Esta diferencia 

prosódica es especialmente relevante en entornos serios y fuertemente reglados, como los 

debates parlamentarios, en los que es necesario distinguir prosódicamente el humor si queremos 

mantener intactos sus efectos comunicativos. Con todo, es necesario un estudio más en 

profundidad al respecto. En cuanto a la expresión no verbal, también es necesario un análisis 

exhaustivo al respecto, pero de los datos estudiados en este trabajo se desprende que, en los 
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debates parlamentarios, no existe una correlación entre la gestualidad del hablante y la 

expresión del humor. 
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