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Tipologías gestuales y su aplicación al análisis del discurso político desde una
perspectiva multimodal

El interés en el empleo de los gestos como un recurso retórico y complementario al
habla se remonta a los tiempos de la Antigüedad clásica y ha estado presente
prácticamente desde el inicio de la ciencia moderna (Kendon, 1982, 2004). Sin
embargo, no fue hasta los años setenta del pasado siglo cuando se adoptó una
perspectiva de estudio distinta que contempla la gestualidad como un modo de
representación central que está estrechamente ligado al análisis del lenguaje y la
interacción humana (Kendon, 2004; McNeill, 2005). Esta propuesta parte de dicha
visión multimodal al proporcionar una breve descripción de los antecedentes y del
estado de la cuestión actual de los estudios gestuales, para luego centrarse en las
tipologías establecidas por varios autores y su aplicación a los géneros orales del
discurso electoral. Los objetivos de este estudio son: por un lado, identificar las
categorías y esquemas de clasificación gestual más relevantes, mayoritariamente
derivados de la obra seminal de Efron (1941/1972); por otro, proponer una tipología
adaptada al discurso político. Nuestro modelo de análisis viene especialmente
condicionado por la vertiente interpersonal del lenguaje, esto es, por la elección de
determinados gestos en función de los participantes y del contexto comunicativo
(Halliday, 1994; Hyland, 2005). Las conclusiones del trabajo pueden contribuir al
avance de los paradigmas gestuales unidos tanto al desarrollo de la semiótica social
como al de la multimodalidad como áreas de estudio (Kress, 2010; Kress y van
Leeuwen, 2001).
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