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Resumen 

Una de las manifestaciones de violencia que más afecta al mundo es la ejercida contra las mujeres 

y las niñas. Los feminicidios encarnan la violencia más extrema por razones de género. Este trabajo 

exploratorio presenta los resultados de un ejercicio de lectura distante en 224 recortes de prensa 

que dan cuenta de los asesinatos de mujeres publicados en el diario regional El Heraldo entre 2016 

y 2017, con el propósito de exponer los discursos construidos sobre feminicidios y violencia contra 

la mujer. La metodología propuesta toma elementos del análisis del discurso a partir los datos 

arrojados de una lectura asistida por herramientas de análisis computacional de texto como Voyant 

Tools y Palladio. Las herramientas de análisis textual permiten establecer conexiones y patrones 

de utilización del lenguaje al arrojar visualizaciones que revelan datos sobre las construcciones 

discursivas de la prensa en torno a los feminicidios. Sin embargo, durante del proceso exploratorio 

se evidenció además la necesidad de abordar problemáticas vigentes en el ámbito de las 

humanidades digitales: el acceso a las fuentes y la gestión del archivo de prensa. Finalmente, el 

proyecto apunta a constituirse en un primer acercamiento metodológico e investigativo desde las 

humanidades digitales en el que confluyen otras disciplinas como son los estudios de género y 

medios. 

 

Palabras clave: Feminicidios, prensa, lectura distante, humanidades digitales, archivo. 
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Abstract 

 

One of the manifestations of violence that affects the world the most is that against women and 

girls. Feminicides embody the most extreme gender-based violence. This exploratory work 

presents the results of a distant reading exercise of 224 press clippings accounting the murders of 

women, published in the regional newspaper El Heraldo between the years 2016 and 2017, with 

the aim of exposing the discourses constructed around feminicide and violence against women. 

The proposed methodology takes elements of discourse analysis using data obtained from 

computer-assisted reading and text analysis tools, such as Voyant Tools and Palladio. During the 

exploratory process, the need to address current issues in human studies became evident: access to 

sources and press archive management. The tools of text analysis allow for the establishment of 

connections and patterns in language use by providing visualizations that reveal information about 

the discursive constructions in the press regarding feminicide. Lastly, this project aims at becoming 

a pioneer methodological and research approach in the digital human studies in which various 

disciplines, such as media and gender studies, converge. 

 

 

 

Keywords: feminicides, press, distant reading, digital humanities, archive 
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1. Introducción 

Entre enero de 2016 y septiembre de 2020 fueron asesinadas 4.674 mujeres en el país. De esta 

cifra, 623 homicidios en mujeres ocurrieron en la Costa Caribe colombiana, región conformada 

por el Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, los departamentos de Atlántico, 

Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. De estos, el departamento con la mayor 

incidencia fue Atlántico que alcanzó 190 casos1. 

Aunque las cifras expuestas incluyen homicidios en mujeres que no necesariamente están 

relacionados con motivos de género, si evidencian la magnitud de un problema que, entre registros 

y estadísticas, solapa un fenómeno social y cultural de violencia continua, presente en todos los 

ámbitos de la sociedad. Para el feminismo este fenómeno es una preocupación constante y desde 

varias orillas disciplinares se ha abordado el tema. En Latinoamérica, se encuentra una importante 

literatura sobre estudios de los discursos de la violencia de género en los medios. Estas 

aproximaciones han revelado la incidencia de los relatos noticiosos en la construcción de 

significados y además han puesto de manifiesto los justificantes de tal violencia. Todos estos 

estudios de caso, principalmente, son un intento por desmantelar unas estructuras en el discurso 

que se refuerzan a diario y se comunica masivamente (ver antecedentes).  

En Colombia la aparición del término feminicidio es reciente. Apenas en 2015 se estableció 

el delito autónomo de feminicidio a través de la promulgación de la Ley 1761, -más conocida como 

Ley Rosa Elvira Cely- según la cual “quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser 

mujer o por motivos de su identidad de género (…), incurrirá en prisión de doscientos cincuenta 

 
1 Cifras tomadas del Observatorio de Violencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, años 2016. 

2017, 2018, 2019. https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa 

 

https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa
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(250) meses a quinientos (500) meses”(Congreso de la República de Colombia, n.d.). De esta 

manera, la norma elevó a ley de la República el máximo reconocimiento jurídico acerca de la 

necesidad de distinguir las características particulares de un feminicidio frente al homicidio, y 

reitera, de esta manera, su compromiso con una serie de adhesiones a convenios internacionales 

que obligan al país a la defensa de los derechos de las mujeres2. Pero la ley es solo un aspecto 

formal de la sociedad. Entre la ley y cómo una sociedad asume una norma o interioriza un concepto 

hay un proceso, la norma por sí sola no transforma (Flores, 2017). 

Existen numerosos esfuerzos para mejorar la calidad de la producción periodística y 

desarrollar un enfoque de género en el cubrimiento noticioso de feminicidios y hechos violentos 

contra la mujer porque “la representación que hacen los medios de la violencia contra la mujer 

reflejaría y permitiría… identificar aquellas imágenes, estereotipos y actitudes que dominan 

actualmente en el conjunto mayor de la sociedad” (Vallejo citado en Flores, 2017, p. 26). Por 

ejemplo, como una estrategia para incidir en la eliminación de la violencia contra la mujer la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lanzó 

en 2019 la guía “Informar sobre las violencias contra las niñas y las mujeres: manual para 

periodistas”3. 

En cuanto a la investigación que nos ocupa, esta exploración busca extraer y analizar datos 

de un corpus lingüístico conformado por 224 recortes de prensa que fueron publicados en el diario 

El Heraldo de Barranquilla entre 2016 y 2017. En el camino que recorrió este proyecto -desde su 

concepción hasta llegar a las conclusiones- se encontró con otras temáticas relevantes para la 

 
2  Entre los distintos tratados internacionales de los que Colombia hace parte figuran la Convención de la CEDAW 

(Lay 051), la Convención Belén do Pará (Lay 248 de 1995). 
3 https://es.unesco.org/news/informar-violencias-ninas-y-mujeres-unesco-lanza-nueva-publicacion 
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aplicación de metodología de análisis computacional de textos, propia de las humanidades 

digitales, que es la orilla en la que se sitúa este trabajo. La importancia del archivo de prensa como 

fuente primaria, la digitalización del archivo periodístico y la creación del corpus fueron temas 

críticos para el proyecto. 

“Feminicidios y asesinatos de mujeres en los relatos periodísticos del periódico El Heraldo 

2016 y 2017: un ejercicio exploratorio de lectura distante” tiene un doble carácter: es una apuesta 

por los datos y, además, es una invitación a los humanistas de las regiones de Colombia para 

trabajar con nuevas tecnologías que les permitan diferentes aproximaciones al objeto de estudio y 

otras posibilidades de lectura de su contexto. Iniciemos esta exploración académica. 

2. El planteamiento del problema y justificación 

Después de 21 días de ser denunciada su desaparición, el cuerpo de Gabriela Andrea Romero 

Cabarcas, 18 años, fue encontrado el 15 de diciembre de 2017 en una trocha del municipio de 

Malambo (Atlántico), muy cerca de un matadero. El hedor del cadáver en descomposición se 

camuflaba con los olores nauseabundos característicos de ese sector; razón por la cual, los vecinos 

de los alrededores no notaron algo fuera de lo habitual. Ella había sido violada y decapitada. El 

hallazgo efectuado por el equipo de peritos del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía (CTI) 

sucedió después de la captura de un sujeto a quien le seguían el rastro en el marco de la 

investigación criminal por la violación a una menor de edad extranjera. Su caso fue uno de los 

1.002 asesinatos a mujeres ocurridos en Colombia en 2017, otro de los 47 que sucedieron en 

Atlántico ese mismo año4. 

 
4 Cifras tomadas del Observatorio de Violencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, años 2016, 

2017, 2018 y 2019. https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa 

https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa
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La gravedad de los acontecimientos acaparó la atención de los medios. Ese mes se 

registraron 23 publicaciones en El Heraldo relacionadas con el feminicidio, que incluyeron un 

editorial y varias portadas. El caso de Gabriela estaba en el foco de los medios locales y llegó a 

tener trascendencia nacional, aunque con un menor cubrimiento e impacto. Once meses antes, el 

25 de enero de 2016, Luis Miranda había salido a hacer ronda por los alrededores de la finca donde 

trabajaba como celador. Iba acompañado de sus perros cuando se adelantaron y alertaron sobre el 

cuerpo semidesnudo de Érika Beltrán Calderón, 17 años, oculto entre los arbustos. Llevaba varias 

horas muerta. La habían ahorcado con su propio cinturón. Este hecho no superó las cuatro notas, 

lo cual nos lleva a preguntar ¿qué información puede arrojar el análisis cuantitativo en la extensión 

y frecuencia de los relatos sobre el cubrimiento noticioso de feminicidios? ¿Por qué dos noticias 

sobre un mismo tema tienen un número de reportes tan disímil?  

A diario, en las páginas judiciales –aquellas destinadas en los periódicos principalmente a 

hechos criminales o conocidos como crónica roja– se cuentan los feminicidios. Muchas veces estos 

hechos no son nominados bajo el rótulo del reciente tipo penal (2015), aparecen como asesinatos 

o muertes violentas a mujeres. Y no todos estos feminicidios tienen la misma relevancia para la 

producción periodística, algunos suscitan mayor interés y son ampliamente abordados con notas 

adicionales de seguimiento o páginas completas con detalles sobre los crímenes, las víctimas o los 

victimarios. ¿Por qué un hecho tiene mayor relevancia y espacio en los medios que otros similares? 

¿Qué convierte un hecho criminal en noticia? ¿Qué podría revelar la extensión y los términos 

recurrentes en un texto periodístico? ¿Qué indica la omisión de palabras que se considerarían clave 

con respecto a la descripción de un hecho? Estas son algunas de las preguntas que se le puede 

formular a corpus en una lectura distante, metodología cuantitativa de análisis de texto mediada 
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por sistemas computacionales y desarrollada por Moretti, historiador y humanista digital (Moretti, 

2015). 

Es relevante analizar los discursos que se crean a partir de los relatos periodísticos para 

evidenciar de qué manera estos sucesos son contados después del reconocimiento jurídico de su 

especificidad y su carácter misógino. De esta forma, este proyecto comienza dicho seguimiento de 

prensa justo un año después de proclamarse la Ley 1761 del 5 de julio de 2015, más conocida 

como Ley Rosa Elvira Cely, por medio de la cual se crea el tipo penal autónomo de feminicidio.  

En Barranquilla, Flores (2017) ya había presentado los resultados de un estudio de caso 

sobre el cubrimiento y visibilidad del feminicidio en notas de prensa publicadas en El Heraldo en 

2015. El objetivo fue caracterizar los relatos producidos por el medio, desde el enfoque de género 

y la comunicación para la solidaridad. La investigadora estableció categorías de análisis con base 

en tres guías metodológicas en español: “Guía para el tratamiento Informativo de la Violencia de 

Género” (Consejo Audiovisual de Andalucía, España); “Orientaciones para la cobertura 

periodística” (Proyecto Uruguay) y “Pautas para el tratamiento informativo adecuado de la 

violencia contra la mujer en los medios de comunicación social” del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social de Perú. De tal forma, que las notas de prensa en esta investigación tomaron 

como referente para su revisión, los indicadores de análisis plasmados en estos documentos.   

Por su parte, este trabajo de investigación es una exploración desde las humanidades digitales 

que pone el foco en los asesinatos a mujeres y feminicidios, desde los datos extraídos de la 

narrativa periodística de un medio local, El Heraldo. Cabe precisar que no todos los reportes de 

prensa cuentan con los elementos necesarios para deducir o concluir que se trata del tipo penal 

mencionado. Además, en el ámbito de la justicia penal, solo durante un proceso judicial se 



12 

determinará si los hechos configuran el delito de feminicidio. La Fiscalía, a través de la imputación 

de cargos, es el ente que acusa al responsable que arroje la investigación criminal y le presenta al 

juez el delito sobre el cual se debatirá el juicio.  Para el caso del proyecto, se analizaron los relatos 

relacionados con los asesinatos de mujeres, ya sea que el autor o periodista los haya catalogado 

expresamente como feminicidios o como hechos violentos fatales dirigidos contra las mujeres 

(asesinatos/homicidios). 

El proyecto busca responder las siguientes preguntas: ¿Qué discursos sobre los feminicidios 

fueron construidos en las notas de prensa del diario El Heraldo durante 2016 y 2017? ¿De qué 

manera diseños metodológicos de las humanidades digitales pueden potenciar el estudio de un 

fenómeno como el feminicidio contado a partir del relato periodístico? Para resolver los 

interrogantes se acudirá a la metodología de lectura distante o análisis de texto a través de sistemas 

computacionales, lo que es opuesto a la lectura directa. Se busca a partir de un corpus de texto 

formato digital construir “rutinas de análisis automático que son capaces de detectar patrones que 

de manera manual sería imposible de determinar u observar”(Martínez-Gamboa, 2016); tales como 

frecuencias, palabras recurrentes, conexión entre términos, el contexto en que aparecen las 

palabras y la densidad del léxico; entre otras posibilidades de lectura. 

Es necesario responder el porqué de una aproximación a los relatos de feminicidio a través 

del archivo de prensa y desde qué orilla epistemológica se puede abordar el fenómeno. En el 

ámbito de las humanidades digitales, está la lectura distante como un recurso metodológico para 

encontrar patrones y conexiones en grandes volúmenes de texto debido a la imposibilidad de leer 

toda la producción textual existente. Se trata de una lectura a partir de datos, indirecta y en la que 

se analiza una totalidad de documentos y no en específico; es decir, no se busca el texto como 

único, se busca la recurrencia en el conjunto. La lectura distante surgió como una respuesta a la 
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necesidad de investigación sobre la historia literaria con un enfoque más cuantitativo que crítico; 

esta metodología ha sido ampliamente discutida y se constituye en una de las herramientas de las 

humanidades digitales para resolver preguntas porque convierte los textos en datos y luego en 

patrones. 

Esta exploración de los relatos periodísticos persigue el hallazgo de patrones, conexiones y 

datos relevantes mediante análisis de texto computarizado a través de dos herramientas 

tecnológicas: Voyant Tools y Palladio, que son entornos de análisis y lectura de texto basado en 

la web, de código abierto. La utilización de estas interfaces, ponen de frente otros aspectos teóricos 

y metodológicos: la importancia del archivo de prensa y el texto digital. El acceso a las fuentes 

primarias, la calidad de los registros, su posterior digitalización y la creación del corpus se 

convirtieron es asuntos clave del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, este ejercicio 

exploratorio apunta a presentar una lectura -no concluyente ni con pretensión de universalidad- 

sobre la construcción discursiva de los relatos noticiosos en relación con los feminicidios que se 

han publicado en El Heraldo después de la entrada en vigencia de la Ley 761 de 2015, durante los 

años 2016 y 2017. 

2.1 El medio regional 

El Heraldo es uno de los periódicos más influyentes de la región Caribe. Fundado en 1933 

como respuesta a los medios conservadores de La Nación y la Prensa, portadores de las principales 

noticias para la época. El nacimiento del diario se constituyó en uno de los frentes de apoyo a la 

candidatura del que fuera presidente de la República por el Partido Liberal, Alfonso López 

Pumarejo. De los periódicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como El Comercio, 
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La Prensa y La Nación, El Heraldo es el único que continúa en el mercado y lidera en la región 

Caribe los estudios de medios sobre lecturabilidad. 

 De acuerdo con los resultados del informe Estudio General de Medios 2018, primera ola 

(EGM) a cargo de la Asociación Colombiana de Investigación de Medios (ACIM), el promedio de 

lectores diarios es de El Heraldo es de 124.800 en todo el país, cifra que representó para el diario, 

un aumento de 20% en comparación con las cifras del informe de la primera ola de 2017. El número 

de lectores diarios que reporta el estudio en la costa, 112.400, lo convierte en el diario con mayor 

lecturabilidad en la Costa Caribe, muy por encima de diarios con una larga tradición como El 

Universal de Cartagena (56.200) y el diario de circulación nacional El Tiempo (35.600). Para el 

caso de Barranquilla, la medición arrojó que El Heraldo contaba con 107.700 lectores por día, tres 

veces más que su competidor directo La Libertad (29.9) y cinco veces más que El Tiempo (29.9), 

(Mouthon, 2018). 

Las familias fundadoras son Pumarejo, Manotas y Fernández, quienes controlan el 33,3% de las 

acciones de la empresa, según informa Media Ownership Monitor Colombia, “iniciativa global de 

investigación y promoción que crea transparencia sobre ¿quién es el propietario de los medios? y 

finalmente responde a la pregunta ¿quién controla los medios? a través de la contextualización y 

el análisis”, señala el portal (Reporteros Sin Fronteras & FECOLPER, n.d.). Estas familias han 

estado cercanas al poder local. Actualmente, el alcalde del Distrito Especial de Barranquilla es 

Jaime Pumarejo, miembro de una las familias fundadoras y propietarias del diario. La Casa 

Editorial El Heraldo es dueña de El Heraldo y Al Día, este último, el diario popular con mayor 

lecturabilidad. “De las ediciones de Al Día, la más leída es la de Barranquilla, siendo el tercer 

periódico más leído en todo el país después de el periódico El Tiempo y ADN Bogotá” (Al Día – 

De Quién Son Los Medios, n.d.). 
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El Heraldo es un medio impreso con 87 años de historia, que cuenta con el portal web 

elheraldo.com y es un referente en la historia contemporánea de la región Caribe y de la ciudad de 

Barranquilla. En el ámbito local es un generador de agenda mediática y opinión pública. Por estas 

razones, el análisis de los relatos periodísticos publicados en este diario se considera pertinente 

debido a la cobertura en la región y su producción periodística se constituye en un reflejo de los 

imaginarios culturales y sociales de esta región del país. 

3. Objetivos 

Este proyecto de humanidades digitales es un ejercicio de investigación exploratorio para analizar 

los relatos periodísticos relacionados con homicidios en mujeres y feminicidios publicados en el 

diario regional El Heraldo, con el propósito de evidenciar cuáles son los discursos creados a partir 

de estas construcciones textuales sobre violencia contra la mujer. Las categorías a estudiar estarán 

determinadas por los criterios de recurrencia, frecuencia, enlaces entre palabras y contexto.  

Por lo tanto, es una apuesta interdisciplinaria en la que confluyen campos como los estudios 

de medios, estudios de género, la gestión documental y las humanidades digitales. Para responder 

a la pregunta de investigación es necesario partir desde de la producción periodística con su 

consecuente publicación en el diario impreso. Nótese que no se tuvo en cuenta la versión digital 

de estos relatos porque, aunque todas las noticias son almacenadas en el sitio web del medio, los 

criterios clasificación, catalogación y archivo de las notas dificultan una búsqueda transparente 

con resultados confiables sobre la cantidad de publicaciones y el tema de interés. Si el usuario o 

lector no conoce el título de la nota o el nombre del autor, difícilmente la podrá encontrar en el 

sitio porque el criterio de archivo responde a las etiquetas que, facultativamente, asigne el 

periodista y no a un ejercicio de gestión documental o de carácter editorial, aunque el objetivo sea 
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mejorar el tráfico y la aparición en los buscadores. El periodista, en este caso, funge sin saberlo 

como archivista. Este trabajo también recurre a los fundamentos epistemológicos de los 

feminismos para hacer una interpretación de los relatos y explicar de qué manera inciden en la 

creación de representaciones culturales que avalen, justifiquen, invisibilicen o, por el contrario, 

contrarresten la ocurrencia de feminicidios.  

En conclusión, no solo se pretende develar los discursos en torno a los feminicidios y asesinatos 

en mujeres, sino que también se busca proponer una metodología a partir del análisis 

computacional de texto. Una metodología pensada desde las humanidades digitales que pueda 

aportar o enriquecer los estudios de medios, los cuales, son prolijos en estudios de caso y análisis 

del discurso. 

 

  



17 

4. Marco teórico 

4.1 Una mirada desde el feminismo 

El proyecto retoma los postulados feministas5 que cuestionan la neutralidad en la producción de 

conocimiento y en la aproximación a los objetos de estudio, un paradigma propio del método 

científico que propugna por una distancia crítica y objetiva entre el investigador, los sujetos y los 

objetos de investigación. En consecuencia, se crean visiones totalizantes de la realidad con 

pretensiones de neutralidad y transparencia. Por el contrario, tal como lo señala la epistemología 

de los feminismos, el proceso de investigación debe convertirse en una oportunidad de 

concienciación sobre la posibilidad de construir conocimiento parcial y condicionado por los 

intereses, la posición social e ideológica de quienes participan en tal construcción. Lo anterior, 

implica el reconocimiento de las limitaciones y particularidades de la investigadora y autora de 

este proyecto como mujer, con unas experiencias sobre lo que significa su identidad de género, 

una apropiación de los conceptos aquí estudiados y sus vivencias como periodista durante más de 

cinco años cubriendo estrados judiciales, el sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares, 

crónica roja, política y economía.  

El ejercicio exploratorio a partir de la lectura distante de 224 archivos de texto plano 

correspondientes a fotografías de notas periodísticas publicadas en un medio regional, parte de la 

propuesta epistemológica del “conocimiento situado” de la feminista postmoderna Haraway 

(Haraway, 1995), quien formula una crítica a la falsa trascendencia y distancia entre los sujetos de 

conocimiento y los objetos (instrumentalizados). Haraway propone una epistemología feminista, 

“una visión crítica consecuente con un posicionamiento crítico en el espacio social generalizado 

 
5 Entiéndase como el pensamiento crítico frente a la Modernidad y al feminismo de la igualdad que ostentan algunas 

feministas como Donna Haraway, Judith Butler y Silvia Wynter; entre otras. 
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no homogéneo” (p. 336), en contraposición a la pretendida objetividad, universal, masculina y 

occidental. Lejos de rechazar la posibilidad de construir conocimiento, plantea que este debe 

reconocerse como situado, localizable (en un espacio y un cuerpo) y parcial. 

¿Cómo pueden iluminar los postulados de Haraway, desde la fundamentación teórica, un 

proyecto de humanidades digitales sobre los discursos de feminicidios contenidos en notas de 

prensa?  Primero, la crítica que la autora hace al proyecto ilustrado se constituye en uno los aportes 

más destacados del pensamiento sobre el desarrollo de la ciencia y la participación de las mujeres. 

Ellas fueron escindidas de la lógica racional y relegadas al determinismo biológico; en 

consecuencia, no eran sujetos partícipes en la producción de conocimiento. Bajo esta visión, el 

poder que otorga el conocimiento solo puede ser ostentado desde lo masculino. Haraway devela 

esta ideología androcéntrica de la ciencia que impone dualismos como el de la naturaleza vs. 

cultura, objetivo vs. subjetivo, sexo vs. género. Entonces, la mujer no es vista como sujeto sino 

como objeto (pasivo) en el marco de una relación de poder. Esta postura dominante de la ciencia 

totalizadora hace parte de un sistema patriarcal que perpetúa la violencia contra la mujer. 

Segundo, Haraway aboga por una ética en la ciencia que demanda una postura transparente 

frente a las prácticas de producción del conocimiento. “Ocupar un lugar implica responsabilidad 

en nuestras prácticas, sigue a aquello de da base a las luchas políticas y éticas por los debates sobre 

lo que será considerado conocimiento racional” (p. 333). Este aspecto cobra una especial 

relevancia en las humanidades digitales concebidas como un campo en el que confluyen diversas 

disciplinas con variados énfasis y focos de observación. Como diría Haraway, “nuestro problema 

es cómo lograr simultáneamente una versión de la contingencia histórica radical para todas las 

afirmaciones del conocimiento y los sujetos conocedores, una práctica crítica capaz de reconocer 

nuestras propias ‹‹tecnologías semióticas››” (p. 321). En este sentido, las implicaciones en el 
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proyecto conllevan a buscar la transparencia en el proceso investigativo, en la aplicación del 

método y en la presentación de los alcances de los resultados. La exploración no pretende mostrar 

resultados concluyentes ni abrogarse otras dimensiones más allá de la lectura de datos para deducir 

construcciones discursivas porque la lectura distante como método tiene limitaciones por los que 

ha sido ampliamente cuestionado Moretti. “[…] El interés de las humanidades digitales, en 

especial, aquellos interesados en el trabajo con datos masivos, se ha centrado en el campo de lo 

posible (la lectura distante) en lugar de transformar lo más sencillo e informal: la búsqueda de 

información”(Antonio & Flórez, 2017). En un apartado posterior se ampliará el tema de la 

búsqueda de la información y las implicaciones de trabajar con el archivo de prensa. 

Ahora, de una epistemología crítica feminista es preciso pasar al debate sobre el carácter 

político de la noción de género. El feminismo a lo largo de los años ha impulsado la discusión 

sobre las relaciones de poder, culturales, sociales y económicas inherentes a lo que se considera 

femenino o masculino.  Bien lo afirma la filósofa Judith Butler -para quien el género es una 

construcción no natural pero sí naturalizada- “‹‹femenino›› ya no parece ser una noción estable, 

su significado es tan problemático y vago como ‹‹mujer››” (2007). Butler (1998)  propone el 

concepto de performatividad del género según el cual los actos del habla y la cultura producen una 

serie de efectos, de tal manera, que consolidan la impresión de SER hombre o mujer, es una 

construcción embebida en un sistema de heterosexualidad hegemónica que ha servido como 

excusa para excluir a otras identidades negándoles el derecho de representación social y de ser. La 

teoría de los actos que desarrolla la autora intenta explicar la manera en que lo agentes sociales 

constituyen la realidad social por medio del lenguaje, el gesto y de todo tipo de signos sociales 

simbólicos. 
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Frente a la declaración de Beauvoir “la mujer no nace, se hace” (1981), Butler explica que 

esta proposición es una apropiación de la doctrina de los actos constitutivos según la cual los 

agentes sociales crean la realidad a través del lenguaje y los actos sociales, además la versión más 

radical de esta doctrina identifica a los agentes sociales como un objeto y no un sujeto. En 

consecuencia, el género es una noción cambiante, “una identidad instituida por una repetición 

estilizadas de actos” (Butler, 1998, p. 297). 

En este sentido, se evidencia la relación entre cuerpo y la noción de género al señalar que 

este último es instituido por la estilización del cuerpo a través del cual se materializan las normas, 

los gestos y movimientos que, en últimas constituye “la ilusión de un yo generalizado permanente” 

(Butler, 1998. p. 297). Sin embargo, la filósofa va más allá de una noción de género reducida a un 

tema identitario y propone que es necesaria la “temporalidad social”, lo que implica la realización 

de actos en el tiempo que terminan siendo apropiados de tal suerte que se genera una creencia 

incluso entre los actores que los realizan. “El cimiento de la identidad de género es la repetición 

estilizada de actos en el tiempo, y no una identidad aparentemente de una sola pieza […]” (p. 297). 

Los actos constitutivos son definidos como aquellos actos que realiza un actor no solo para 

crear identidad sino para afianzar una creencia. De esta manera, se explica que el género es el 

resultado de los actos constitutivos. Por una parte, Butler retoma los postulados de Beauvoir que 

explican que el cuerpo es concebido como un portador de significados culturales para precisar la 

idea según la cual el género es una idea que resulta de numerosos actos, entre ellos el lenguaje. 

La mirada de Butler, considerada novedosa en su momento, radicó en la interpretación de 

género no como una categoría completa sino como un proceso de construcción cultural con 

implicaciones políticas. “Y es que es imposible separar una teoría del género de una filosofía 
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política del feminismo” (p. 311). Esta idea se refuerza cuando Butler señala que son los intereses 

políticos los que generan el fenómeno social del género. A partir de una crítica sobre la 

construcción del concepto es que se pueden estudiar las relaciones y las estructuras a través de las 

cuales el crea la noción de género. 

Esta mirada de Butler fundamenta la crítica radical a una concepción binaria de lo masculino 

y, la universalización masculina del conocimiento, así lo manifestó: 

Ciertamente, sigue siendo políticamente importante representar a las mujeres, pero 

hacerlo de tal manera que no se distorsione ni cosifique a la colectividad misa que se 

supone la teoría debe emancipar. La teoría feminista que presupone la diferencia sexual 

como punto de partida necesario e invariable, supera claramente a aquellos discursos 

humanistas que mezclan lo universal con lo masculino y se adueñan de toda la cultura 

como propiedad masculina (Butler, 1998. p. 313-314). 

La socióloga española Manso (2015), quien realizó un estudio exploratorio sobre páginas 

web y Net.Art, se reafirma en la teoría de Butler y destaca que los actos performativos, actos del 

habla, son el resultado de un proceso cultural que legitima las representaciones. Esta visión impide 

la emancipación de la mujer y la apropiación de su propia voz, pues son otros quienes determinan 

sus modos e intereses; son otros quienes construyen sus relatos y vivencias. 

El feminismo desvirtúa el determinismo biológico en el que la naturaleza ha asignado roles 

a hombres y mujeres, estos son una construcción social y los límites de las nociones no están 

definidos por esa visión milenaria que ha legitimado la dominación masculina, sino por las 

representaciones sociales o culturales. Las diferencias entre uno y otro sexo, la oposición binaria 
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entre sexo y género que -la tradición epistemológica occidental ha presentado como universal – 

prepondera los valores masculinos; los mismos que justifican la violencia contra la mujer. 

4.2 Feminicidios, violencia y medios 

Los feminicidios son crímenes fatales de odio, sentencia Russell (2001.p. 4), una de las precursoras 

del uso del término feminicidio, quien lo definió como el asesinato de mujeres por hombres a causa 

de ser mujeres. La escritora y activista establece varias categorías para nominar el asesinato con 

enfoque de género: el asesinato de un hombre contra otro hombre, el asesinato de un hombre contra 

una mujer que puede ser feminicida o no, el asesinato de una mujer contra una mujer y el asesinato 

de mujer contra hombre. 

La palabra feminicidio fue utilizada por primera vez en la publicación “A Satirical View of 

London” (1801) para designar el asesinato de una mujer. Sin embargo, la expresión cayó en desuso 

y en 1976, Russell la usa por primera vez públicamente en el marco de una declaración ante el 

Tribunal sobre ‘Crímenes contra la Mujer’ en Bruselas. Cabe destacar que su uso en español 

conllevó un cambio, pues la traducción literal sería femicidio. Fue Marcela Lagarde, activista y 

feminista mexicana, quien decidió usar la palabra feminicidio para incorporarle ese sentido de 

“impunidad y violencia institucional” (Citada en Saccomano, 2017, p. 54). Para efectos de este 

trabajo se acuñará la definición de Rusell en la que ‘mujer’ incluye las categorías de niña y joven. 

Esta definición tiene la particularidad que contiene una premisa política y distancia el hecho de 

una explicación limitada el ámbito privado a un “asunto patológico” (Rusell & Harmen, 2001, p. 

3), por ende, extraordinario. 

Su definición es el punto de partida para el acercamiento al cubrimiento noticioso de los 

asesinatos de mujeres a los relatos recogidos de la prensa local barranquillera, algunos 
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explícitamente nominados feminicidios, otros catalogados como homicidios, lo que sustrae del 

hecho la dimensión política y social de un delito misógino, y leva el relato al plano de las cosas 

que suceden, al aparente “registro objetivo de los hechos”. 

Russell cuestiona que, pese al incremento en el cubrimiento noticioso de los asesinatos de 

mujeres, pocas personas perciben estos registros mediáticos como manifestaciones extremas de 

sexismo. Cabría la pregunta de si 224 registros de asesinatos de mujeres o informes relacionados 

–aunque varios referidos al mismo hecho o a su seguimiento– en un periodo de dos años no es lo 

suficientemente significativo para estudiar un fenómeno que es contado a través sucesos 

desconectados.  

 La compilación de estudios sobre las representaciones de la violencia contra la mujer en 

medios “Women, Violence, and the Media. Readings in Feminist in Criminilogy” (Humphries, 

2009) se constituye en un referente para este trabajo. Editado por la académica y experta 

criminalista Humphries, la publicación reúne los resultados de estudios de caso con el propósito 

de hacer una aproximación crítica, desde campos disciplinares como la criminalística, la 

comunicación y el cine, sobre la relación existente entre género, violencia y medios. En conjunto, 

la serie aborda los estudios de medios, la indagación de casos judiciales y las teorías feministas 

para brindar un marco teórico en el que se concluye, entre otras reflexiones, que la violencia es 

una construcción social susceptible al cambio pero que además tiene representaciones que 

refuerzan estereotipos y que justifican la dominación masculina sobre las mujeres. 

Humphries realiza una distinción clave: la violencia real vs. la violencia representada. La 

violencia real es aquella que está consignada en las cortes y expedientes judiciales; la violencia 

que es registrada por las entidades de gobierno y cuyas especificidades están descritas en las 



24 

estadísticas, por mencionar alguna de sus fuentes. Las representaciones mediáticas –violencia 

representada– son fácilmente identificable en los medios porque atienden a lo que se denomina 

newsworthiness o de interés periodístico (p. xi). Tal lógica obedece a cierta emotividad, drama, 

novedad, excitación e inmediatez. 

Humphries conecta las representaciones de la violencia de género en los medios con los 

despachos judiciales y revela la importancia de esta conexión. La autora recalca que la "violencia 

real" proviene de información sistemática. Esta información sustenta las media representations. 

Sin embargo, la violencia representada podría decirse que tiene una naturaleza de segunda mano, 

ya ha sido moldeada por los juicios, convenciones, lógicas, estándares y prejuicios del oficio de 

quien produce esas representaciones. Los hallazgos incorporados en el libro proporcionan 

elementos teóricos para establecer similitudes o contrastes sobre cómo los medios construyen el 

concepto de hombre y mujer, y de qué manera esta construcción valida, refuerza o reprueba la 

violencia contra ella. 

Michelle L. Meloy y Susan L. Miller (en Humphries, 2009) –ambas profesoras de la 

Universidad de Rutgers– señalan que, si se comparan las representaciones del crimen o violencia 

en los medios -como sería el caso de los reportes estadísticos, los documentos de los despachos 

judiciales o estudios-, los medios exageran su ocurrencia real; de tal manera, que tienden a 

desdibujar quién puede convertirse en víctima y ensombrece quién podría ser más peligroso. A 

través del estudio de cuatro casos de crímenes reales, las autoras muestran patrones en el 

cubrimiento noticioso en el que están involucradas mujeres, ya sea como víctimas o victimarias. 

Concluyen que la etiqueta de "mujeres buenas” y "mujeres malas" atiende a un patrón establecido 

desde una lógica de clase media blanca que termina ofreciendo ciertas recompensas como una 

caracterización respetuosa en el relato mediático para las "mujeres buenas". Mientras que las 
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"malas", generalmente mujeres pobres, de color o inmigrantes, pueden anticipar sanciones 

formales o de otro tipo. 

Estas conclusiones permiten anticipar algunos elementos para tener en cuenta al momento 

interpretar de los resultados del análisis computarizado de los textos (lectura distante): ¿hay alguna 

caracterización de la víctima o del victimario? ¿cuál es? ¿cómo se pueden identificar los elementos 

de newsworthiness en los relatos? 

Las autoras coinciden en que el concepto de género es una construcción social que perpetúa 

o refuerza inequidades basadas en razones de raza, situación social o de clases. Es preciso, sacar a 

la luz los estereotipos para evidenciar elementos del patriarcado fuertemente arraigados. La 

dicotomía entre la violencia real y la violencia representada –la cual recae principalmente en los 

medios– se constituye en un tema de estudio para los humanistas; así como la conceptualización 

de los distintos tipos de violencia ejercida contra la mujer.  

“Y dado que los periodistas no son ajenos a su contexto, sino que, como 

cualquier persona, han interiorizado creencias y valoraciones durante sus 

vidas, es necesario reflexionar sobre las representaciones de género que 

subyacen en sus mensajes con el fin de que los medios contribuyan a 

transformar la sociedad” (Flores, 2011, p.26). 

Teniendo en cuenta lo expuesto desde la mirada de los feminismos y a partir de los estudios 

de casos sobre violencia, género y medios, principalmente, de las conclusiones de los estudios de 

Humphries, para este proyecto, la noción de género sobre la cual se realizará la lectura del corpus 

consta de cinco premisas: 
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1. El género es un producto social, histórico y cultural complejo. 

2. El género ordena la vida social y las instituciones de manera fundamental. 

3. El género define las relaciones entre hombres y mujeres, pero además sustenta las bases 

para construir masculinidad y feminidad; las cuales son organizadas bajo la lógica del 

poder masculino que permite la dominación de los hombres sobre las mujeres. 

4. La mirada que naturaliza la posición subordinada de las mujeres esté embebida en un 

sistema de conocimiento que la reproduce. 

5. Es necesario desafiar la presunción de autoridad “natural” de los hombres sobre la mujer, 

haciéndola el centro de la investigación intelectual. Este, es uno de los compromisos más 

importantes del proyecto. 

4.3 Los estudios de medios y el análisis del discurso 

El análisis del discurso implica la revisión no solo de un texto en su dimensión sintáctica o 

lingüística, sino que transgrede estos límites a lo contextual. Por ende, es necesario reconocer que 

“el lenguaje expresa unos significados concretos, pero también, en función del contexto y de la 

aplicación que se le quiera dar a esos significados, puede expresar contenidos que no son unívocos 

sino más bien susceptibles de distintas interpretaciones” (García González, 2007), dichas 

interpretaciones traen consigo una carga discursiva dada por el enfoque no sólo del periodista, sino 

también del medio, y además son recibidas por un público multi-diferencial con pre-conceptos 

propios de la cultura y la sociedad donde habitan.  

van Dijk (1990), uno de los referentes en análisis del discurso, afirma define qué es noticia 

y su importancia en las sociedades de masas. “La noticia no se caracteriza como una imagen de la 

realidad, que puedes ser correcta o deformada, sino como un marco a través del cual se construye 
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rutinariamente el mundo social”(p. 22).  Entonces, los medios masivos de comunicación por medio 

del lenguaje crean discursos de la realidad que transmiten ideologías, difunden y sostienen 

imaginarios sociales, que generalmente, responden a una ideología androcéntrica, burguesa y 

patriarcal. (…) los medios de comunicación privados son empresas y que, en cuanto empresas, lo 

que pretenden es venderles información a ciudadanos convertidos en consumidores” (Bard-

Wigdor, G. y Bonavitta, p. 2017, 168).   

Es así como los medios masivos de comunicación “construyen creencias y opiniones que se 

estructuran como reglas sociales” (Vega Montiel, 2010; citado por Bard-Wigdor, G. y Bonavitta, 

P. 2017, p. 170). Diversos estudios dan cuenta de los roles otorgados a la mujer y evidencian que 

los discursos son proclives a la mirada sesgada del patriarcado (Maquieira, 2006). Por ejemplo, el 

Observatorio de Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de 

la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (Rosales, M. 2013) desarrolló un análisis de los 

discursos periodísticos de cuatro diarios del país, entre marzo de 2011 y 2012, con el fin de revisar 

“la cobertura mediática de casos de feminicidios y violencia contra las mujeres”. Como conclusión, 

se advierte la construcción estereotipada del cuerpo de la mujer a partir de tres ejes discursivos: el 

discurso naturalista; por medio del cual, se refuerza el preconcepto de la mujer con una función 

natural (procreación); el discurso político, en el que el cuerpo femenino se transforma en escenario 

de debates públicos, y el discurso objetificante que le da validez al cuerpo de la mujer en relación 

con otras nociones como juventud, éxito, erotismo, apariencia, etc.  

En otro estudio, Gabriela Bard-Wigdor y Paola Bonavitta (2017) seleccionaron los dos 

periódicos nacionales de mayor venta en Argentina, pero teniendo en cuenta el contraste de sus 

posiciones políticas. Por un lado, seleccionaron al diario La Nación de ideología conservadora, 

tradicional y elitista y, en contraposición seleccionaron el diario Página 12 afín con la centro-
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izquierda, progresista, de enfoque latinoamericano y mirada sensible al género. Este último tiene 

una sección denominada “Las 12”, de tinte netamente feminista y de opinión. Las autoras 

determinaron que “en todas las noticias (…), ambos medios mostraron carencias con respecto a 

una mirada feminista. A excepción del artículo de opinión feminista que publicó Página12, no 

hubo voces feministas autorizadas, ni citas de expertas, ni una crítica a la violencia machista y 

patriarcal. No se caratuló al hecho como feminicidio ni se lo englobó en una problemática social 

preocupante y que nos atañe a todos como es la violencia machista (p.180).  

Angélico, R., Dikenstein, V., Fischberg, S. y Maffeo, F. (2014) analizaron “el espacio de 

enunciación que la prensa otorga a diversos actores en las notas sobre violencia de género y 

feminicidio” (p. 285); para lo cual utilizaron la metodología propuesta por Bidaseca, K. (2011) 

con la cual se busca “discernir las voces de los actores” (p. 293), así pudieron realizar cinco 

clasificaciones de las voces o fuentes informativas presentadas en las 395 noticias de prensa 

rescatadas los diarios El Clarín, La Nación, El tribuno de Salta y La Voz del Interior, durante el 

primer semestre de 2012. Las voces identificadas fueron: 

• Voces altas y voces bajas en el relato periodístico. 

• La voz del agresor: entre la negación y el arrepentimiento 

• La voz de la justicia: entre la absolución y la demonización del agresor. 

• Las voces de los familiares de las víctimas: un intento de revertir veredictos 

• La voz (imperceptible) de la mujer (Angélico, R., et al., 293p.) 

Los y las autoras explican que “una de las grandes observaciones que se desprende del 

relevamiento, es que en los cuatro periódicos seleccionados nos topamos con la mención de los 

mismos actores: la justicia (los abogados, los jueces, los fiscales), la familia o los amigos de la 
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mujer o del agresor, la policía (peritos, oficiales), los médicos, el agresor y la mujer” (Angélico, 

R., et al., 287p.). Sin embargo, pudieron identificar que las voces de la mujer siguen “entre 

sombras, permanece ajena a los casos que a ella conciernen y de los que ha sido protagonista. Tal 

invisibilización termina por despersonalizarla y anonimizarla en los relatos mediáticos (Cremona 

et al., 2013); (…). Como un sujeto subalternizado, la mujer yace en los relatos mediáticos como 

una masa sin forma” (Angélico, R., et al., 300 p.). 

4.4 El archivo: ¿dato, información u objeto? 

Los humanistas interesados en la comprensión de la experiencia humana, siempre ha 

pretendido capturar los hechos históricos y ubicarlos en una dimensión temporal que le permitan 

comprender los problemas relevantes de las sociedades. Un escrito sobre papiro, miles de años 

después, se convierte en testigo de una época que solo se puede asir a partir de vestigios. Entonces, 

¿qué son esos grafos que conocemos como escritura y el papiro que la soporta? ¿pruebas? 

¿registros? ¿huellas? Tal objeto es la representación material y fragmentada del pasado. La pieza 

preservada que trae a la actualidad un aspecto de cierta época, de algo que ya no es presente. Entre 

el tiempo-espacio que evoca el objeto y el hoy, hay un orden que ostenta poder. Alguien descubrió 

el objeto y alguien decidió que merecía ser conservado. Entonces, el objeto deja de ser objeto en 

sí mismo porque enuncia algo más allá de su materialidad, adquiere la categoría de archivo. 

Mbembé señala que “los archivos son el producto de un proceso que convierte un cierto 

número de documentos en ítems considerados dignos de conservación” (2020), esos ítems no son 

más que “piezas de tiempo para ser ensambladas” en un intento de construir relatos. El autor 

concluye que la noción de archivo responde a la asignación de un estatus porque se ha privilegiado 

su permanecía: es en una prueba material y es simbólico. Mientras que Mbembé destaca esa 
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distancia entre el ayer y el presente para abordar la noción de archivo, Millar (2017) afirma que la 

definición está determinada por el propósito de constituirse en una evidencia valiosa sobre 

actividades o eventos. La autora destaca que la palabra archivo no solo se puede atribuir a 

materiales documentales, creados, recibidos, usados y guardados, sino también designa la 

institución encargada de la preservación del material de archivo o al edificio donde reposa este. 

¿Qué es lo que enuncia un archivo en el sentido propuesto por Mbembé? Podría decirse que 

Millar responde a este interrogante a través de una disertación sobre cómo los datos se convierten 

en conocimiento y el conocimiento en información, y cómo la información se transforma en 

evidencia, y esta en archivos. La experiencia proporcionada por el medio circundante se constituye 

en datos que son percibidos a través de los sentidos y mentalmente se organizan para que puedan 

ser procesados. Los espectros de luz son interpretados por el cerebro como colores; de igual 

manera, el sonido que es captado a través del oído puede ser percibido como música o ruido y 

cualquiera puede leer porque interpreta los grafos sobre el papel o los caracteres en las pantallas 

de los equipos electrónicos. 

En las últimas décadas, el dato –palabra proveniente del latín datum que significa cosa dada 

(Ídem)– ha cobrado un particular interés y se constituye en el nuevo objeto de conocimiento para 

las humanidades como lo afirma el filósofo y humanista digital mexicano Ernesto Priani Saisó 

(2020), quien aduce que esta inmersión de las humanidades en lo digital debe ser comprendida 

desde tres aspectos: 1. Los nuevos objetos de conocimiento. 2. Las nuevas metodologías y 3. Las 

nuevas formas de comunicación del conocimiento. Ninguna de estas dimensiones -advierte el 

autor- es neutral y, además, se modifican por separado, en conjunto y mutuamente. 
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Entonces, ¿qué son los datos para los humanistas? Es la pregunta que se hace Trevor Owens 

(2011) el archivista digital del Programa Nacional de Preservación e Infraestructura de 

Información Digital (NDIIPP, siglas en inglés) de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos. Él los asimila a artefactos porque son producto de una construcción. Para obtener un 

conjunto de datos se requiere tomar decisiones sobre qué y cómo recopilar. Ahora bien, el 

archivista también señala que los datos son objetos interpretables y los cataloga como información 

que es susceptible de ser procesable por computadora. Finalmente, Owens llega al mismo punto 

que Millar: los datos producen evidencia. 

Para que los datos se conviertan en prueba y la prueba en archivo debe cumplirse tres 

cualidades: contenido, contexto y estructura. 

Contenido es el texto, imágenes, sonidos u otra información que compone la 

sustancia de una pieza o una pieza de evidencia. El contenido es el “qué” en la 

ecuación documental. (…) La estructura se relaciona con la características físicas e 

intelectuales que definen cómo una pieza de evidencia fue creada y mantenida. La 

estructura provee el “cómo” de un documento. (…) El contexto son las 

circunstancias funcionales, organizativas y personales que rodean la creación de la 

prueba documental (Millar, 2017. p. 12-13). Traducción propia. 

Para que un registro pueda proporcionar evidencia, esté debe fijarse en el tiempo y el espacio; 

así se protegerá su preservación y se evitará la manipulación de los usuarios. Si esto ocurriera el 

registro dejaría de ser seguro. Los registros digitales presentan una dualidad. Por un lado, facilitan 

la manipulación de la información, pero a su vez, son extremadamente difíciles de administrar y 

proteger. La maleabilidad radica en la posibilidad de transformar documentos sin necesidad de 
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volverlos a crear, tipear o imprimir. Esta característica que es una fortaleza, también es la mayor 

debilidad de los registros digitales. 

Se han identificado algunas definiciones de archivo y sus atributos. Entonces, ¿se podría 

afirmar que los recortes de prensa o los periódicos son archivos? Millar sostiene que no. “Por sí 

mismos, los libros, revistas, diarios o periódicos generalmente no se consideran archivos” (p. 28). 

Ella argumenta que no son documentos creados y utilizados en el curso de la vida diaria y el trabajo 

y conservados porque proporcionan pruebas, por el contrario, son creaciones deliberadas, 

destinadas a la difusión, producidas principalmente para ser usadas por otros. No son 

"subproductos inocentes" (ídem) de la vida y el trabajo de las personas. No obstante, una colección 

de periódicos, un ejemplar o el recorte de una nota potencialmente se pueden convertir en archivos, 

en tanto que sí otorgan evidencia.  

4.5 El archivo de prensa: memoria y poder 

Foucault se ha referido a poder simbólico del archivo. En “La arqueología del conocimiento” 

(1970), afirma que los archivos son más que la suma de todos los textos que una cultura ha 

guardado como documentos que dan fe del pasado; lleva la definición a la esfera política cuando 

señala que los archivos son el sistema que gobierna la aparición de declaraciones como eventos.  

Lo que se incluye dentro de un repositorio determina y limita las posibles enunciaciones; es decir, 

los archivos son los discursos residuales de un periodo cultural determinado. “El archivo, tal como 

lo comprende Foucault, es el sistema de la discursividad que conforma los límites y las formas de 

la enunciación, de la conservación de los enunciados, de la memoria, reactivación y apropiación 

de lo dicho en una trama político–discursiva” (Hernández, 2010, p. 50). 
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En “Unarrested Archives” (Morra, 2014) –publicación que contiene los principales 

resultados del proyecto de recuperación de los registros literarios de mujeres canadienses en el 

siglo XX–, su autora hace referencia a la capacidad de los archivos de traspasar información y sus 

conexiones entre los sistemas políticos, el gobierno y los complejos sistemas de redes que 

contienen. La disertación de Morra atribuye al filósofo Jacques Derrida la premisa “los métodos 

de transmisión de información configuran el conocimiento que se produce en el archivo” (1995, 

citado en Morra, 2014). Existe, por tanto, una asociación fundamental entre quien ostentaba el 

poder político y el que tenía derecho de hacer o representar la ley, un poder y derecho que surgió 

de la morada del magistrado. La etimología de la palabra archivo se remonta al término arkheion,  

la morada de los archtons, magistrados principales (Leavitt, 1961, citado en Morra, 2014).  

El archivo despliega esa capacidad enunciativa del conocimiento, pero además los métodos 

de transmisión, lo limitan. El poder político del archivo se extiende, además, en su capacidad de 

traer al presente el pasado que no puede ser aprehendido, pero sí representado. El archivo es un 

lugar de la memoria. Como lo señala Menezes: “En algunos momentos esas formas de conocer el 

pasado se traspasan, se cruzan, se aproximan y se excluyen. Así, por ejemplo, la información que 

se obtiene del pasado por los objetos y por la Historia es siempre inferida, en tanto que la 

aproximación de la memoria es evocativa” (Becerra de Menezes, 1998, citado en Murguia, 2011). 

Por lo tanto, si los ejemplares de los periódicos, las grabaciones, las imágenes, fotografías, material 

fílmico y otros registros que son producidos por las dinámicas informativas de los medios son 

documentos que tienen la capacidad de convertirse en archivos o de reposar en archivos, también 

detentarán un poder político sobre lo que se ha dicho y cómo se ha dicho. Así, el archivo de prensa 

tiene su papel en la construcción de la historia. 
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En este sentido, Murguia ratifica la necesidad del archivo para la existencia misma de la 

historia, que no es lo mismo que memoria. La memoria -afirma el autor- no puede ser enunciada, 

no narra el pasado; lo muestra. “No existe historia sin documento, este es la exterioridad que 

enmarca y valida la narración del pasado” (p.36). Y para enunciar el pasado, el documento (no se 

limita al texto escrito) requiere del archivo como fuente de legitimidad. Pese a los 

cuestionamientos sobre el uso de periódicos debido a su imprecisión y naturaleza efímera, existe 

un interés creciente de la academia en estudiar el lenguaje, la representación y el significado que 

estos documentos enuncian. Son pocos los que niegan el valor del contenido de los periódicos para 

la comprensión política, cultural y social. Los principales obstáculos del uso de periódicos han 

sido prácticos, en particular, están relacionados con el acceso sistemático y las dificultades para 

encontrar material relevante entre la gran cantidad de contenido publicado. La digitalización 

elimina estos problemas y plantea la posibilidad de un compromiso mucho mayor y más 

sofisticado con el contenido de los periódicos. 

4.5.1. El acceso al archivo de prensa: el caso de El Heraldo 

Uno de los principales obstáculos en el proyecto de investigación fue el acceso a los registros 

físicos de las notas de prensa publicadas en El Heraldo sobre feminicidios y asesinatos de mujeres. 

Si bien, los ejemplares de El Heraldo reposan en la Biblioteca Piloto del Caribe, de acceso público, 

las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Covid-

19 conllevaron a un cierre de las bibliotecas del país. Sin acceso a los ejemplares físicos solo 

quedaba acudir a la búsqueda a través de palabras clave en el sitio web de El Heraldo o en los 

navegadores. Al momento de ingresar, por ejemplo, las palabras “feminicidios + El Heraldo” con 

el criterio de búsqueda limitado entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017, el 

navegador arrojó 6.520 resultados que incluyeron las más diversas noticias de ese medio y de otros 
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con el mismo nombre. Cuando se buscó por “feminicidios + El Heraldo de Barranquilla”, los 

resultados se redujeron a 555. No todos los registros correspondían a notas de prensa ni hacían 

referencia a feminicidios. Por otro lado, los criterios de búsqueda en el sitio web de El Heraldo 

están limitados a los registros con un año de anterioridad.  

Sin bibliotecas abiertas, con una búsqueda en los navegadores poco relevante y tediosa, el 

único camino que quedaba era recurrir a la hemeroteca privada del diario; también cerrada por la 

pandemia. El Heraldo archiva la versión electrónica de los ejemplares en formato PDF; no 

obstante, este repositorio no está al alcance del público para consulta y si se requiere un ejemplar 

o página, el usuario debe contar con la información de la fecha de publicación y la ubicación en el 

cuerpo del periódico. Una condición que no era posible cumplir porque se necesitaba consultar 

ejemplar por ejemplar para encontrar los reportes sobre asesinatos.  El diario ofreció una salida 

con cobro al problema del acceso:  el envío de fotografías de las colecciones correspondientes al 

periodo de estudio para su consulta. 

A continuación se lista algunos de los inconvenientes, comunes para los humanistas 

digitales, que enfrentó este proyecto: 

1. El acceso a los datos y los costos derivados de acceder a ellos si no son de acceso libre.  

2. La manipulación de los documentos. Para el caso, la consulta estuvo mediada por el auxiliar del 

archivo, quien tuvo contacto directo con las colecciones, tomaban las fotografías y luego las 

enviaban vía WhatsApp. Cabe señalar, que en su mayoría, eran fotos de baja resolución tomadas 

con celular, muchas de ellas desenfocadas, con mal encuadre y problemas de iluminación. 

https://www.elheraldo.co/
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3. La poca claridad en las políticas de gestión documental del diario derivó en más de 4 meses de 

espera para la consulta. Luego de establecer contacto con la dirección del periódico para exponer 

la necesidad que recurrir a sus archivos, de hablar con varios funcionarios quienes reiteradamente 

informaron que no había posibilidades de consultar las colecciones; un día, accidentalmente, la 

recepcionista desvió la llamada del comutador a la extensión del encargado del archivo. Después 

de conocer las necesidades de investigación y los tiempos estipulados, el funcionario explicó que 

un par de meses antes habían estrenado el servicio de “consulta por colección personalizada”, 

consistente en el envío de fotos por correo electrónico o WhatsApp. Como se trataba de un gran 

volumen, el envío se realizó por WhatsApp. Este sistema resultó tedioso, solo había dos personas 

en la hemeroteca y no podían dedicar toda la jornada laboral al envío de fotos, lo que consumió 

mucho tiempo y la calidad de los documentos era precaria. 

4. El riesgo de pérdida de información relevante. Este sistema de consulta conllevó un gran riesgo: 

que no se incluyeran todas la notas periodísticas del periodo de estudio. Como se buscaban noticias 

criminales, estas son ubicadas usualmente en el cuerpo A del periódico correspondiente a la 

sección judicial. Si por alguna razón, no hay espacio en este cuerpo, las notas judiciales pasan a la 

sección D. Atendiendo a esta lógica y para evitar más demoras, se solicitó el envío de las portadas 

y la sección A. Se le explicó a los funcinarios que si no veían noticias judiciales es este cuerpo, 

enviaran, en su defecto las imágenes del cuerpo D. No todas la veces se cumplió a rajatabla esta 

indicación. 
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Gráfico 1 . Captura de pantalla del mosaico de notas de prensa. 
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4.6 La lectura distante, una exploración desde las humanidades digitales 

La propuesta de un proyecto de investigación que se enmarque en las humanidades digitales 

implica una serie de retos que van desde la escogencia de un soporte tecnológico que permita un 

mejor aprovechamiento de la información disponible y la interpretación de datos; así como, la 

creación de una narrativa que -indiscutiblemente- se verá afectada por las herramientas escogidas. 

Lev Manovich (2005) trae a colación la problemática de la creación, el método, la narrativa 

y las formas de construcción de conocimiento en la era de los nuevos medios. El abordaje que hace 

Manovich amplía la mirada sobre lo que han sido las formas de expresión cultural antes de la 

aparición del ordenador. El autor destaca los cambios de la narrativa en la era digital y la 

importancia de la construcción de una interfaz o la diversificación de los métodos de navegación 

como planteamientos fundamentales de los nuevos medios. Aunque este proyecto no contempla la 

creación de un interfaz ni el desarrollo de un prototipo, sí se sirve de las posibilidades de 

exploración que brindan los sistemas asistidos de análisis de texto. Hay una mediación entre las 

fuentes (las colecciones físicas del archivo de prensa con sus problemáticas de acceso y 

manipulación), el salto a la pantalla de como fotografías, su posterior conversión a archivos de 

texto para luego ser modelados por herramientas tecnológicas que permiten extracción de datos. 

En este punto, la información contenida en las fuentes se revela – una vez más hay mediación de 

una interfaz- y el objetivo final es la interpretación del humanista digital. Difícilmente o a costa 

de mucho tiempo, estos datos serían percibidos en la lectura directa y tradicional de un documento.  

Manovich es considerado como uno de los primeros teóricos en ofrecer una mirada 

sistemática sobre los nuevos medios de comunicación y presenta una panorámica que analiza y 

compara las historias de los medios, sus principales diferencias, narraciones y dinámicas, para 
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finalmente establecer en cada caso una estética propia. El autor hace énfasis en la existencia de 

una nueva narrativa surgida a raíz del desarrollo de la tecnología. Esta narrativa deriva, también, 

en la creación de nuevos medios (sustentados en el carácter modular de la programación). El canal 

modifica la narrativa y el correlato por excelencia son las bases de datos. 

 La teoría de Manovich le plantea al proyecto varios interrogantes en cuanto al 

aprovechamiento tecnológico para fines de la metodología. ¿De qué manera cambia la narrativa? 

Por una parte, es clave tomar una decisión metodológicamente justificada sobre la escogencia de 

las herramientas tecnológicas para facilitar el acercamiento a grandes volúmenes de texto, la 

depuración de información no estructurada y la visualización de datos. A la luz de los postulados 

del autor, el corpus, las fotografías digitales y los repositorios en línea se constituyen en los objetos 

de los nuevos medios. 

Para la lectura distante, se utilizarán las herramientas Voyant Tools6 y Palladio7, 

herramientas de acceso abierto para análisis de texto y visualización de datos. Este trabajo propone 

un primer acercamiento a los relatos periodísticos a través del modelado de texto y pretende servir 

de insumo a otros investigadores con especial interés en los temas de género, humanidades 

digitales y estudios de medios. Es un ejercicio exploratorio que busca identificar patrones en las 

notas de prensa con la finalidad de establecer cuáles son los discursos creados alrededor de los 

feminicidios y/o asesinatos de mujeres. 

El diálogo que plantea este proyecto entre diferentes disciplinas (la comunicación, el 

periodismo, el derecho, el diseño, la historia) se suma a una conversación con las nuevas 

 
6 Accesible en: https://voyant-tools.org/ 
7 Accesible en: https://hdlab.stanford.edu/palladio/ 
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tecnologías y cómo estas puede potenciar la interpretación de los datos, el análisis de los hallazgos 

y la interacción con otras audiencias.  

Burdick y cinco investigadores más (2012) abren la discusión sobre el renacimiento de las 

humanidades en la era digital en un escenario donde el diseño y la tecnología son protagonistas. 

En su libro Digital_Humanities, los autores exploran nuevas y variadas metodologías que pueden 

ser apropiadas en el marco de una investigación humanística tales como la minería de datos, la 

simulación, los mundos virtuales, la lingüística de corpus, entre otras posibilidades tecnológicas. 

El libro es un aporte coral a la conversación sobre el futuro de las humanidades. A través del 

estudio de casos que incorporan proyectos de cartografía, animación, desarrollo de aplicaciones y 

mundos virtuales, los autores muestran las distintas posibilidades de acercarse al conocimiento. La 

visión de este libro es una invitación a generar nuevas prácticas que revitalicen las posibilidades 

interpretativas y la creación de significado. Lo anterior, se traduce en una mirada crítica sobre el 

camino andado y en una búsqueda acuciosa de nuevos formatos que transmitan de la mejor manera 

la aproximación al tema de estudio planteado: los relatos noticiosos de los feminicidios.  

A este llamado también se suma la aproximación académica que hace Jerome McGann, 

estudioso en hummanities computing y profesor de la Universidad de Virginia, a través del ensayo 

titulado “Information Tecnhology and the Troubled Humanities” que hace parte de la colección 

recogida en el libro Definig Digital Humanites: a Reader” (2013). El académico propone que la 

tecnología digital debería ser incorporada en cada una de las facetas de investigación sin descartar 

la importancia del trabajo textual y bibliográfico como parte de una apuesta por avanzar en ese 

camino de la transformación que está ocurriendo en las fuentes culturales y en lo que él denomina 

“digital internetworks”. McGann, desde los estudios literarios y filológicos, evidencia la tensión y 

crisis que afrontan las humanidades y la necesidad de entrar en interlocución con otros campos del 
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conocimiento. “(…) We now have a pressing need to integrate online humanities scholarship into 

the programmatic heart of the university” (p. 65). 

4.7 La necesidad de un texto virtual 

Tal como lo señalaba Manovich, el advenimiento de nuevas tecnologías ha conllevado no solo la 

creación de una nueva narrativa, sino que, a su vez, han modificado las maneras de producción del 

conocimiento. He aquí un nuevo objeto: el texto digital. Siendo la textualidad uno de los problemas 

más relevantes de las humanidades digitales porque cumple una triple condición de manera 

simultánea: objeto de estudio primario, objeto de conocimiento y objeto de diseminación (Priani, 

2015).  

 El salto sustancial entre los grafos en papel y la pantalla radicó en la traducción de los datos 

de las letras, espacios, números y otros símbolos, en códigos numéricos que son interpretados por 

el computador para ser leídos en la pantalla. Priani acoge la definición de Buzzet y Rehnein: “Una 

representación textual es necesariamente concreta y necesita un soporte físico. El texto, por el 

contrario, es abstracto y puede concebirse como el contenido invariante de todas sus 

representaciones materiales " (Citado en Priani, 2015, p.1221) traducción propia. Así, el texto que 

se había considerado una representación gráfica del lenguaje deja su inmanencia en el elemento 

físico y habita en los códigos para ser transformado, compartido, e interpretado; sin perjuicio de 

ser embebido en otros sistemas como el marcado de texto para enunciar información más allá de 

su contenido. 

 Este nuevo paradigma del texto digital crea un universo infinito de información. El 

aumento exponencial de la producción textual en el mundo, sin contar la anterior a la de la 

aparición del ordenador, demanda serios esfuerzos para obtener “representatividad” en un proceso 
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de investigación. Moretti (2015) -a quien se le considera el precursor de la lectura distante- explica 

que su interés por investigar la historia de la literatura lo llevó a plantearse una metodología que 

le permitiera abarcar una muestra de gran dimensión. Ahora, ¿cuántos libros puede leer un hombre 

en su vida? ¿Tendría el tiempo suficiente para completar la lectura de un universo de libros? Y si 

cambiamos el ejemplo y decidiéramos que necesitamos leer todos los reportes en español de prensa 

publicados en Internet en los últimos diez años, ¿sería posible leerlos todos? Este impedimento de 

carácter metodológico llevó a Moretti a buscar formas alternativas de aproximarse a los textos. 

 De la lectura “cercana”, el historiador plantea acudir a los datos. Una lectura desde lo 

cualitativo que permita obtener información sin tener que a acceder de manera directa implica 

abandonar el contenido: 

 […] Moretti evidencia la dicotomía entre las capacidades de las aplicaciones 

informáticas y las posibilidades explicativas que se pueden derivar de su uso. No 

hay duda que con un algoritmo se podría “leer” una cantidad de textos más allá de 

la capacidad de cualquier ser humano, pero a pesar de su capacidad para extraer y 

relacionar contenidos aún no se ha encontrado la manera en que el programa 

entienda la forma del texto […] (Antonio & Flórez, 2017, p. 197) 

La mirada metodológica se dirige a buscar patrones, conexiones y tendencias. Esto cambia 

la postura del investigador que, en vez de concentrarse en una pieza o registro para su lectura, 

deberá abarcar la totalidad del corpus. En la lectura distante, el humanista digital periodiza, agrupa 

y relaciona. ¿Por qué la lectura distante puede servir a los propósitos de la pregunta problema? 

Como se mencionó anteriormente hay varios estudios de género que han acudido al archivo de 

prensa para realizar análisis de discurso. Ninguno de los aquí listados incluyó herramientas de 
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análisis asistido por computadora. Teniendo en cuenta el elevado número de publicaciones que se 

pueden abarcar con estas herramientas, las posibilidades de una investigación a gran escala, una 

especie de “laboratorio del texto”, se hace más real para los humanistas digitales. Ahora, para 

responder a los discursos sobre feminicidio en torno a las publicaciones sobre de El Heraldo, sería 

-sino la primera vez- uno de los pocos ejercicios investigación desde las humanidades digitales 

que se enfocan en la prensa regional de la Costa Caribe. 

5. Metodología 

5.1 De la imagen al texto plano  

Este proyecto usó como fuente primaria los recortes de prensa sobre asesinatos y 

feminicidios. Para sumergirnos en el análisis cuantitativo de los textos es necesario que estos 

puedan ser leídos por las computadoras y las herramientas que se han escogido para realizar la 

lectura distante. Es fundamental la creación de un corpus lingüístico que contenga esos relatos 

periodísticos expresados en archivos de texto plano.  

 Un archivo de texto plano solo contiene una secuencia pura de caracteres (sin formato) lo 

que distingue su mayor ventaja: la portabilidad en cualquier sistema operativo (Windows, Mac 

OS, iOS, Android, Windows Phone, Linux, etc.) Así, cada sistema tiene formas de mostrar el 

contenido de un archivo de texto y también le permite editar su contenido editarlo. 

Después de proceder a la descarga de las imágenes se inició el proceso de reconocimiento 

óptico de caracteres (OCR) con el soporte del programa Fine Reader Abby que convierte una 

imagen JPEG (pixeles) en texto plano. Pese a que fue de gran ayuda, porque permitió la conversión 

de las mejores imágenes a archivos *txt, gran parte de las fotos eran de baja calidad. El programa 
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no podía leer el texto que estaba cercano al lomo de la colección, cuando la foto estaba oscura 

había que mejorarla digitalmente y como se estaba trabajando con fotos había notas página entera 

a tamaño universal8, lo que dificultaba la lectura. En muchos casos, una nota estaba dividida en 

varias fotos ante la imposibilidad de tomar una completa que quedara legible. 

En cuanto a los archivos *txt estos deben crearse con la codificación UTF-8 que permite 

leer los acentos y caracteres especiales propios del idioma español; de esta manera, cuando se 

utilicen en las herramientas de análisis se puedan detectar palabras sin crear símbolos que alteren 

el conteo y la frecuencia. Una vez creado el archivo *txt, se procedió a la demandante labor de 

revisión y transcripción. En muchas notas fue necesaria la transcripción completa porque no fue 

posible el OCR. 

 

 
8 Un periódico universal estándar mide aproximadamente, 56 centímetros de alto por 32 de ancho. 

Archivo 

 El Heraldo 

Toma de fotografías. 

Se usaron celulares y 

fueron enviadas por 

WhatsApp 

Selección, 

nominación y 

clasificación de las 

imágenes. 

Reconocimiento óptico 

de caracteres (OCR) y 

transcripción de las 

notas. 

Creación del corpus en 

formato *txt. 

codificación UTF-8 

Gráfico 2. Proceso de creación del corpus. 
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Una vez depurados los textos y las transcripciones, se procedió a levantar una tabla en 

Excel para consignar la información de los registros: título, tipo de publicación, fecha, 

identificación del archivo, autor, número de caracteres, mecanismo/arma, circunstancias que 

rodearon los hechos, víctimas y victimarios. De lo anterior se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Tipo de publicaciones 

Tipo Número 

Editoriales 2 

Informes 19 

Breves 12 

Llamados de primera 18 

Noticias 173 

Total 224 

 

A continuación, se presentan brevemente las herramientas con las que se realizará la lectura 

distante: 

1. Voyant Tools. Esta herramienta open source ha sido definida por sus creadores9 como un 

entorno on line de análisis y lectura. de texto, creada para facilitar el trabajo de humanistas 

digitales y otros estudiosos del análisis asistido por computadora. No requiere instalación 

y trabaja con formatos como HTML; XML, MS, PDF, RTF y *txt. Entre las funciones más 

conocidas figuran la nuble de palabras, los gráficos de distribución de frecuencias relativas 

y absolutas, las palabras en contexto que permite hacer consultas de las palabras 

concordantes a la izquierda y derecha de los términos. 

 
9 Esta herramienta fue desarrollada por Stéfan Sinclair de la Universidad McGill y Geoffrey Rockwell de la 

Universidad de Alberta 
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2. Palladio nació como resultado de un proyecto denominado “El mapeo de la República de 

las letras” que buscaba crear herramientas de visualización para analizar relaciones a lo 

largo del tiempo, detectar redes en la historia y utilizar herramientas basadas en datos para 

analizar las relaciones a lo largo del tiempo. La herramienta fue creada en la Universidad 

de Stanford por estudiantes de una clase de visualización y permitió la exploración de la 

correspondencia de los siglos XVII y XVIII. Una de las herramientas más destacadas es 

“Graph” con la cual se pueden crear gráficos bivariados para mostrar las asociaciones entre 

dos dimensiones. 

6. Resultados 

Recapitulemos. Este trabajo parte del postulado del ‘conocimiento situado’ expuesto por Haraway, 

quien destaca la parcialidad y el carácter condicionado en la producción de conocimiento, premisa 

que no deslegitima a la ciencia, y, por el contrario, la fortalece, permitiendo que nuevas voces y 

visiones participen en su desarrollo, logrando que la misma sea más transparente. En definitiva, se 

busca más versiones del mundo. De esta manera, evidencia que este ejercicio exploratorio parte 

desde un lugar subjetivo y condicionado: se formula en Bogotá, aborda un fenómeno en la región 

Caribe, quien lo desarrolla es mujer y trabajó en el medio de comunicación que es objeto de estudio 

a través de sus publicaciones. 

Para responder a la pregunta de investigación sobre los discursos que se crean a partir de 

relatos periodísticos de El Heraldo (2016 y 2017) se consideró relevante acudir a una metodología 

propia de las humanidades digitales: la lectura distante. ¿Se puede leer sin leer? Esa es la apuesta 

metodológica de este trabajo, pasar de la lectura directa y crítica a los datos contenidos en un 

corpus lingüístico, para finalmente ‘leerlos’. 
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No obstante, se enfrentaron diversos obstáculos para acceder a las fuentes lo que agregó 

inquietudes a la formulación teórica: ¿cuál es la importancia del archivo de prensa y su gestión 

documental? Primero, porque el archivo de prensa es la evidencia de que unos hechos fueron 

contados, que se mencionaron a unos protagonistas y se situaron en un espacio. Este trabajo estudia 

relatos que fueron divulgados en años pasados. Segundo, a esa evidencia de lo que se ha dicho y 

del relato que construye memoria se suma el tema de las dificultades en el acceso y la gestión del 

archivo periodístico en los medios.  

Este trabajo que se planteaba como un viaje en línea recta por la gran avenida de las 

humanidades digitales, terminó siendo un recorrido de vericuetos por un entramado de barrio. 

Necesaria la experiencia, pero apenas el inicio de una propuesta de trabajo de largo aliento en 

relación con el género, los medios y las humanidades. Ahora, ¿por qué un texto plano se puede 

convertir en otra posibilidad de lectura con una narrativa distinta? Llegó el momento de pasar a 

los datos y descubrir qué revelan en torno a los relatos periodísticos de feminicidios o asesinatos 

de mujeres.  

6.1 Una mirada al corpus: los textos en Voyant Tools 

El corpus es un conjunto de textos organizados, creado con unos criterios explícitos. Entre sus 

características figuran que sea extenso, que abarque un gran material y que sea legible por 

computadora. Lemnitzer y Zinsmeister proponen la siguiente definición:   

Un corpus es una recopilación de expresiones escritas u orales en una o varias 

lenguas. Los datos del corpus están digitalizados, es decir, fueron almacenados y 

pueden ser leídos por computadora. Los componentes del corpus, las secuencias de 

textos o expresiones, constan de los datos mismos y de metadatos, que describen 
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estos datos, y de anotaciones lingüísticas que los clasifican (Citado en Bolaños 

Cuéllar, 2015, p. 36). 

El corpus con el que se realizó la lectura distante está conformado por 224 archivos de texto 

plano correspondientes a notas de prensa –noticias, informes, editoriales y llamados de primera 

página–. Luego de cargar el corpus en la herramienta se obtiene una primera estadística: 

Tabla 2  

Lista de palabras 

 

 

 

Después de calcular el porcentaje de palabras únicas -que se usan una sola vez-, se puede 

concluir que en las notas de prensa hay un aprovechamiento del lenguaje de 9.8% y una densidad 

del vocabulario de apenas 0.098. Este cálculo resulta de dividir el número de palabras únicas entre 

el total para establecer la variedad del lenguaje. Entre más cercana a uno sea la cifra, más denso 

es el corpus. Para el caso de las notas sobre feminicidio y asesinatos de mujeres de El Heraldo, se 

puede decir que la densidad del léxico es baja o reducida. 

Las veinte palabras más recurrentes10 fueron: mujer*(724)11, barrio* (283), policía (251), 

había* (275), víctima (267),  casa* (205), hombre* (198), autoridades (183), Fiscalía (182), 

 
10 Para efectos de buscar una mayor fuerza semántica se prescindió de palabras vacías como artículos, demostrativos 

y preposiciones. 
11 El comodín * permite incluir el plural de la palabra. 

Ítem Cifra 

Número total de palabras 100.229 

Palabras únicas 9.833 

Porcentaje de palabras únicas 9.8% 

Densidad del vocabulario 0.098 
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Barranquilla (180), violencia (171), joven* (170), dijo (165), él (148), calle* (150), tenía (141),  

familiares (136), pareja* (150) y pasado (130). 

Se destaca que ‘feminicidio’ no hace parte del grupo, ni otras de significado conexo como 

homicidio, asesinato, muerte, delito, crimen, etc. Pero sí aparecen términos que nos dan pistas del 

espacio en los relatos y sus actores. 

6.1.1 Nube de palabras o cirrus 

La nube de palabras es una forma de visualización eficaz para llamar la atención sobre los términos 

con la mayor frecuencia bruta12. Para este ejercicio exploratorio, primero se utilizaron dos corpus 

correspondientes al año 2016 y 2017 y se analizaron por separado, pero los contrastes no eran 

relevantes. Entonces se procedió al análisis en conjunto y se obtuvo una nube de palabras que se 

 
12 Número de apariciones totales de un término en el corpus. 

Gráfico 3. Nube de palabras frecuentes- 
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limitó a 105 términos. Igualmente, se omitieron las stopwords o palabras vacías como 

preposiciones, artículos y adverbios. 

Es evidente la preponderancia del término mujer/mujeres pues como ya se tienen claro es 

un corpus sobre asesinatos de mujeres. También aparecen con mayor tamaño (lo que indica una 

frecuencia alta) términos relacionados con violencia y palabras que indican lugares. Para mejorar 

la visualización, las palabras se agruparon en categorías según colores que también tienen su 

correspondencia en la nube (ver Gráfico 4). 

6.1.2 Términos según categorías 

Voyant Tools permite agrupar palabras en categorías e incidir en la visualización de la nube de 

palabras para que sea más evidente la agrupación con sentido semántico (o según establezca el 

usuario). Tal como se anotó arriba, se asignaron categorías a las 20 palabras más recurrente. Ahora, 

esta es una tabla con las palabras cuya recurrencia bruta es igual o mayor a 10. La clasificación 

por categorías permite visualizar todas las palabras que tengan una relación en su significado o 

Gráfico 4. Clasificación por categorías de interés. Una de las posibilidades de Voyant Tools es la 

agrupación por categorías. Entre las limitaciones de la herramienta figura que no se puede exportar 

ni descargar la visualización (captura de pantalla). 
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estén relacionadas con el criterio. Por ejemplo, en el caso del conjunto “acciones” se incluyeron 

los verbos que están en el corpus y sus posibilidades de conjugación.  

Las categorías permiten evidenciar en conjunto qué palabras fueron usadas para referirse a las 

personas o qué lugares aparecen con mayor recurrencia, y con qué verbos se describen las acciones. 

Si se hace énfasis en el grupo de las acciones, se tienen los verbos y sus posibles 

conjugaciones. En la siguiente tabla se observan 30 verbos13con la mayor recurrencia en el corpus; 

de los cuales, cuatro tienen relación con el término feminicidio: “fallecer”, “matar”, “disparar” y 

“morir”. Lo que indican estas palabras es que en el corpus hay varios hechos relacionados con 

muertes o asesinatos, si se revisan los términos relacionados con personas se podría deducir qué o 

quiénes mueren y quiénes son los responsables. Adicionalmente, un verbo de la lista revela el 

mecanismo principal de muerte: se dispara un arma de fuego.  

Teniendo en cuenta otros verbos relacionados con asesinatos, se tiene este grupo:  

apuñalar*/apuñaló  (6), asesinar*/asesinó (33), abusar*/abusó (11), asfixió (1), 

estrangula*/estranguló (5).  Entonces, se podría concluir que el corpus contiene textos en los que 

hay una mención importante de hechos de muerte y la mayoría están relacionados con armas de 

fuego. 

Por otra parte, el alto conteo de “había” es un indicio de la utilización frecuente del pretérito 

pluscuamperfecto, usado para señalar una acción pasada de otra acción que también está en el 

pasado. Para la construcción de este tiempo verbal, “había” funciona como auxiliar y va 

acompañado de un verbo en participio (había estado con él). Esto se puede explicar debido el 

 
13 Para la búsqueda de la frecuencia se usó el comodín* con el fin de incluir las conjugaciones y se descontaron los 

adjetivos y sustantivos con la misma raíz. 
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corpus están compuesto de notas de prensa que son relatos del pasado, pero además indica que hay 

una narrativa de “echar el cuento”, alguien contó algo lo que otro contó (dice*/dijo, señala*/señaló, 

explic*, agreg*). 

Tabla 3 

 Verbos con mayor conteo a partir de una frecuencia de 10 

Los 30 Verbos con Mayor Frecuencia Bruta 

Verbos Conteo Verbos Conteo 

había* 275 dej* (dejar, dejó…) 66 

dice*/dijo* 284 haber* 62 

tenía*, tener* 190 conoc*/conoci* (conocer, conoció…) 54 

lleg* (llegar, llegó…) 158 habría* (habrían, habríamos…) 53 

dio*/dar* 126 estar* 49 

halla* (hallar, hallaron…) 119 intent* (intentar, intentó…) 49 

ocurri* (ocurrió, ocurrir…) 112 señala*/señaló 48 

sali* (salir, Salió…) 99 explic* (explicar, explicaron…) 48 

está*(estamos, están…) 96 agreg* (agregar, agregaron…) 47 

sido* 94 fallec* (falleció, fallecer…) 44 

son 86 matar* (mataron, mataran…) 45 

recibi* (recibir, recibió…) 84 dispara*/disparó* 45 

lleva* (llevar, llevaron…) 82 mori*/ muri*/matar*  42 

iba* iban 76 pidi*/pedir (pidió, pidieron…) 43 

deb* (debe, debió…) 75 encontra* (encontrar, encontraron…) 40 

 

En cuanto a las personas o quienes aparecen en los relatos, se registran 86 términos; de 

los cuales 18 hacen referencia a “mujer/mujeres”, 34 son de carácter neutro14 y el mismo número 

de registros para “hombre”. Es decir, 20,9 % de los términos usados para referirse a personas -sin 

depender del contexto- se refieren a mujer/mujeres. Cabe señalar que los términos se toman 

como valores y no como frecuencia; mujer/mujeres presenta un conteo de 724, una cifra muy por 

encima de hombre/hombres (198). El punto es que -desde el lenguaje- para referirse a la mujer 

 
14 Con las herramientas de concordancia en Voyant Tools se observa la colocación de los términos y el contexto. 

Esto permite saber si un término neutro se refiera a hombre o mujer. 
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hay menos variedad en el léxico y se le identifica con su papel en la familia. Solo tres términos 

se refieren a su rol como profesional o en el ámbito público: abogada, directora y funcionaria, lo 

que contrasta con las 34 palabras para caracterizar al hombre, independientemente de la 

connotación positiva o negativa del término.

 

Gráfico 5. Términos agrupados en la categoría de personas con una frecuencia igual o mayor a 10.  
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Tabla 4 

Clasificación de los términos relacionados con personas 

Términos 

relacionados              

con mujer 

Términos neutros Términos relacionados                    

con hombre 

mujer/mujeres autoridades él 

ella habitantes hombre/hombres 

asesinadas familiar/familiares hijo/hijos 

niña menor juez 

madre estudiante capturado 

hermana persona hermano 

esposa alias agresor 

venezolana testigo/testigos nieto 

mamá padres homicida/homicidas 

amiga adolescente investigador/investigadores 

abogada modelo esposo 

directora docente amigos 

vecina policías/expolicía abogado 

compañera joven/jóvenes sospechoso 

prima habitantes papá 

hijas agentes novio 

funcionaria delincuentes tío 

sobrina funcionarios niño/niños 

  pareja/expareja venezolanos 

  fiscal marido 

  comandante arquitecto 

  bestia uniformado 

  autores alcalde 

  víctima/víctimas compañeros 

  coronel peritos 

  nadie victimario 

   costeños 

    funcionarios 

    sociólogo 

    vecinos 

 

Nota. A partir del Gráfico 5 se agruparon las palabras según su relación con “mujer/mujeres” y 

“hombre/hombres” sin depender del contexto. 
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Otra categoría a analizar son las instituciones u organizaciones. Por tratarse de notas de 

prensa, este grupo cobra relevancia porque facilita descubrir cuáles son las fuentes informativas a 

las que recurre el/la periodista, o si tienen voz en la descripción de los hechos. La institución con 

mayor presencia en el corpus fue la Policía, a la que se le suma la frecuencia de la “Sijín” puesto 

que es la Seccional de Investigación Criminal de la Policía. En la siguiente tabla se observan 

apenas nueve términos que tienen una frecuencia igual o superior a diez. Es decir, los relatos sobre 

feminicidios y asesinatos de mujeres se cuentan, principalmente, desde el referente policial y de 

investigación criminal en sus primerísimas etapas (Policía, Fiscalía y Medicina Legal). Los 

crímenes no tienen un seguimiento más allá de la imputación de cargos. Lo anterior se deduce por 

las fuentes: juzgado/juzgados solo aparece 27 veces y si se relaciona con abogado/abogados y 

abogada/abogados -fuentes clave en un juicio- el conteo no supera 30. La aparición del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena) es accidental, es un referente indirecto debido a que una de las 

notas con mayor cubrimiento se trató del femicidio de una estudiante de esta institución. 

Tabla 5 

Instituciones en el corpus con una frecuencia igual o superior a diez. 

 

 

 

 

Instituciones y/o 

organizaciones  Conteo 

Policía 251 

Fiscalía/fiscalías 195 

Medicina Legal 99 

Sena 49 

Universidad 40 

Sijín 25 

Juzgado/juzgados 27 

Gobernación 16 

Inpec 10 
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6.1.3 Enlaces entre las palabras y el contexto 

Los enlaces entre las palabras y los términos con los que mayor relación tiene en el contexto del 

texto pueden ofrecer una panorámica más amplia y detalla sobre cómo son contados los 

feminicidios en el corpus. Veamos qué palabras rodean a los verbos en el contexto: 

 

El gráfico resalta las palabras en negrita que tienen una fuerte conexión en el contexto. Así 

palabras como “cuchillo” está directamente relacionada con el verbo “intentar”, lo cual indica que 

es un contexto frecuente; lo mismo sucede con “disparar” y “arma”. En el caso del verbo “matar”, 

su contexto más usual es “amenazar”, “cárcel” y “mujer”. “Hallar” y “encontrar” están 

Gráfico 6. Enlaces y colocaciones de los verbos más recurrentes. 
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relacionados con la palabra cadáver. Estas colocaciones abren el foco y facilitan la comprensión 

de la utilización de los términos relacionados con la acción. Las palabras en azul corresponden a 

la acción (verbos) y las palabras en marrón se refieren al contexto. 

 

 

En estas relaciones determinadas por palabras relacionadas con personas (entre el grupo de 

las 20 más frecuentes), se aprecia que la única conexión entre “víctima*”, “hombre*” y 

“familiares*”– se da a partir de un término que funciona como contexto, pero que a la vez es clave: 

el de “mujer”. Así mismo, cuando se usa el pronombre él, se hace en términos de quien realiza la 

acción (dijo, había, me), mientras que “mujer*” la recibe (asesinada), la utilización de “han”, 

sugiere la utilización del pretérito perfecto compuesto, lo que ubica al hablante en una posición 

subjetiva con respecto al pasado (Soto & Zenteno, 2010).  En la imagen aparece la palabra de 

contexto feminicidio, relacionado con el término víctima. Víctima está en contexto con 

Gráfico 7. Enlaces entre términos de la categoría persona con mayor frecuencia. 



58 

“identificada, familiares, violencia y mujer. Para el caso de la palabra joven, la conexión es 

frecuente con Gabriela, estudiante y venezolana. Esto se explica por la amplia cobertura 

periodísticas de su desaparición y posterior asesinato. 

Con la herramienta Voyant Tools se obtuvieron los primeros datos de análisis que 

permitieron identificar acciones, personas, instituciones y lugares. Luego se estableció la 

colocación de las palabras en el corpus y el contexto (palabras que rodean a los términos). De esta 

forma se midió la variedad del léxico y se analizaron las categorías de interés en relación con la 

palabra feminicidios, asesinatos y muertes. Una vez analizadas las categorías, se crearon enlaces 

y a partir de gráficos se visualizaron las palabras más cercanas a los términos de interés. Así se 

pudo establecer un patrón de uso. Esto en relación con el corpus. ¿Qué información adicional 

podemos encontrar en el contenido de las notas que nos permitan validar los datos hasta ahora 

obtenidos? 

6.2 Las visualizaciones de Palladio 

Una de las herramientas escogidas para analizar los datos contenidos en los relatos fue Palladio, 

que permite realizar visualizaciones de manera muy sencilla y además le da la posibilidad al 

humanista digital de establecer relaciones entre diversos elementos. 

 En el mapa, se observan puntos de diferentes tamaños que corresponden a los municipios 

donde ocurrieron feminicidios y fueron motivo de publicación en El Heraldo. El tamaño del punto 

es directamente proporcional al número de víctimas. Entonces, Barranquilla es el ente territorial 

con el mayor número (57), seguido de Soledad (12), Montería (6), Santa Marta (6). Malambo (5) 

Cartagena (4), etc. Así mismo, se observa un punto en Bogotá por el cubrimiento que hizo el 

corresponsal en la capital del caso de la menor Yuliana Samboní. Los casos de asesinatos de 
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mujeres están distribuidos a largo de la región Caribe con excepción del archipiélago de San 

Andrés y Providencia. 

 

 

6.2.1 La vista de galería 

Palladio es una plataforma que facilita la combinación de variables para ofrecer visualizaciones de 

los datos que, representados usualmente en tablas, no permiten advertir ciertos detalles o patrones, 

o que simplemente a causa de la cualidad de los datos no se pueden visualizar como mapas o 

gráficos. 

  Una de esas posibilidades de visualización es la galería que cuenta con seis opciones de 

ajustes y las combinaciones posibles entre ellos. Para este ejercicio, se creó una galería que inicia 

con los titulares de cada noticia, como subtítulo se escogió el nombre de la víctima y además se 

Gráfico 8. Ocurrencia de feminicidios por municipios. 
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agregó la categoría “mecanismo/arma usada”. Esta galería permite -haciendo click- ampliar la 

imagen del recorte de prensa que está alojado en el repositorio del software libre Omeka15, una 

herramienta creada para la publicación en línea de colecciones digitales. Así, de una sola mirada 

es posible relacionar los titulares de las noticias con el arma usada para cometer los asesinatos e 

identificar a las víctimas sin una lectura directa del documento; además, enlaza con la colección 

de las imágenes usadas en el proyecto si se desea hacer una lectura completa de la noticia. Una de 

las desventajas es que no es posible descargar o compartir la visualización. Los datos pueden ser 

almacenados como un proyecto, archivo tipo JSON16, para volver a trabajar con los datos sin tener 

que volver a cargar las tablas. 

 
15 Este proyecto creó una colección con las imágenes de los recortes de prensa que puede ser consultada en 

https://proyectogrado.omeka.net/ 
16 JSON (JavaScript Object Notation) es un archivo de intercambio de datos y solo contienen texto. Es una 

alternativa con funciones similares, pero más sencilla que XML (lenguaje de marcado extenso). 

Mecanismo o arma utilizada Nombre de la víctima 

Título de 

la noticia 

Recorte de 

prensa. A un 

click para 

abrir la 

imagen  

en el 

repositorio 

de Omeka. 

Gráfico 9. Galería Palladio 
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6.2.2 La función facet 

Ya se creó una galería versátil (se puede modificar fácilmente) y ahora se pueden obtener datos 

estadísticos, similares a los que resultan de trabajar con una tabla de Excel, pero con una interfaz 

mucho más amigable y sencilla que, adicionalmente, arroja gráficos con el énfasis de evidenciar 

relaciones. 

Una vez seleccionado las dimensiones “presunto agresor”, referida al parentesco o relación 

existente entre la víctima y el victimario y número de víctimas se obtiene la siguiente información:  

1. Palladio identificó 125 víctimas en un universo de 224 notas. 

2. En 66 víctimas marcó “desconocido”, lo que indica que el agresor no está identificado o la 

relación con él se desconoce. 

3. Para 21 víctimas su agresor fue la pareja actual y cuatro fueron asesinadas por sus ex 

parejas. 

4. En la categoría “otro” se incluyeron a los conocidos, vecinos, empleados. 17 mujeres 

fueron asesinadas por este tipo de agresores. 

5. En siete casos no se menciona la relación del agresor y la víctima en los reportes de prensa. 

A diferencia de “desconocido”, en el que el periodista señala explícitamente la falta de 

información en cuanto a la identificación o lo relación con la víctima, en este caso, 

simplemente se omite la información en el reporte. 

6. Tres mujeres murieron a manos de sus novios y una de su ex novio (relación sentimental 

sin convivencia). 

7.  Una mujer fue víctima fatal de su amigo. 

8. Siete familiares (padre, hermano, cuñado, tío, etc.) son señalados de asesinar a una mujer. 
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9. En conclusión, 52 mujeres fueron asesinadas por alguien cercano a su entorno. 

Si se cambia una de las dimensiones por “mecanismo/arma” referida al método y/o arma usada 

para ocasionar la muerte en relación con el número de víctimas, se tiene: 

1. En el asesinato de 67 mujeres se usó el arma de fuego. 

2. 24 mujeres murieron por arma blanca 

3. 10 murieron por asfixia 

4. 2 fallecieron a causa de una golpiza 

5. En 17 asesinatos las armas utilizadas fueron contundentes o una combinación de armas 

(categoría “otro”) 

6. En ocho casos no se identificó el arma o no es mencionada en el reporte de prensa. 

Estos resultados son consistentes con lo encontrado en las frecuencias arrojadas por Voyant 

Tools, los verbos relacionados con feminicidio o asesinatos de mayor frecuencia y su colocación 

en el contexto dieron una pista o anticiparon estos datos (disparar/arma de fuego, intentó/cuchillo, 

falleció/heridas, matar/mujer) (ver Gráfico 6). 

6.2.3 Los nodos y la relaciones 

Palladio ofrece un gráfico para mostrar asociaciones entre dos dimensiones. Cualquiera de las 

dimensiones de datos tabulados e ingresados a la plataforma puede convertirse en una dimensión 

de origen o de destino. Los nodos más oscuros pertenecen a la dimensión de destino. La fuerza de 

la conexión entre las dimensiones determinará la ubicación central del nodo y aquellas relaciones 

más débiles se ubicarán en la periferia. 
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 En un primer gráfico se escogió como dimensión de destino “mecanismo/arma” y la 

dimensión de origen es el título de las notas y el número de reportes. Esto con el fin de visualizar 

qué reportes (y su volumen) están relacionados con el mecanismo feminicida o asesino. 

  

Gráfico 10. Vista general de nodos por mecanismos/armas y su relación con los titulares. 

El nodo más grande es el de arma de fuego que, a su vez, tiene brazos que lo conectan con los 

mecanismos de “asfixia” y “otro”. En el gráfico 11 se identifica el nodo de asfixia y los títulos de 

las notas relacionadas, en la parte derecha de la ilustración está el nodo de arma blanca y como 

nodo periférico está “golpiza” con apenas dos reportes relacionados. Uno de los hallazgos de estas 

dos visualizaciones para el análisis, es la evidente relación de los nodos a través de reportes de los 

informes de prensa, que, generalmente, son textos periodístico detallados sobre un hecho, 

fenómeno o personaje que tiene como finalidad entregar una explicación más amplia y extendida 

que la noticia. Es decir, los informes son reportes periodísticos con mayor contexto y extensión, 

explican relaciones entre diferentes hechos. Mientras que las noticias -en este caso- son unidades 
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periodísticas que funcionan “aisladamente” sin referentes distintos a un hecho particular. Esto 

explica, en parte, la reducida variedad en el lenguaje y la escasez de fuentes o voces distintas a la 

Fiscalía, Policía y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses- 

Los informes que relacionan distintos hechos son: 

• “La urgencia de un pacto social para acabar la violencia contra la mujer” conecta los relatos 

en los que no se identificó el mecanismo con aquellos asesinatos perpetrados con armas 

distintas a la de fuego, blanca, la asfixia o la golpiza. Y a su vez, estos hechos se conectan 

con los ocurridos con arma de fuego. 

• “Feminicidios, un mal en aumento en el Atlántico”. Este informe conecta a los asesinatos 

cometidos con arma blanca, de fuego y mediante asfixia. 

• “En 2016 aumentaron los homicidios de mujeres”.   

Gráfico 11. Acercamiento a los nodos de “asfixia”, “arma blanca” y “golpiza. 

Otra relación que se exploró fue entre “mecanismos/arma” y las circunstancias que rodearon los 

hechos criminales. Es evidente la relación entre los reportes sobre asesinatos con arma blanca y 

golpiza con la violencia intrafamiliar; así como la relación entre los asesinatos cometidos con arma 
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de fuego y el sicariato, el atraco y las riñas. Otra relación a destacar es la del mecanismo de asfixia 

con las víctimas de feminicidio que, además, fueron abusadas sexualmente. Este mecanismo de 

muerte también está presente en las notas que registraron violencia intrafamiliar y tortura. 

 

  

Gráfico 12. Relación entre mecanismo de muerte y número de reportes de prensa. 
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7. Conclusiones 

Una vez realizada la lectura distante con el apoyo de herramientas de acceso libre como Voyant 

Tools y Palladio, los datos contenidos en los relatos periodísticos permitieron evidenciar una serie 

de consideraciones sobre cómo están construidos estos relatos en relación con el lenguaje, la 

frecuencia de las palabras y su contexto; así como las relaciones que se establecen entre diferentes 

categorías temáticas.  

A la pregunta: ¿Qué discursos sobre los feminicidios o asesinatos de mujeres fueron 

construidos en las notas de prensa del diario El Heraldo durante 2016 y 2017? Se podría concluir, 

que más que discursos en plural, hay un discurso que sobresale, y es el discurso del relato policial. 

El feminicidio es abordado desde una perspectiva de hecho criminal, con cierta espectacularidad, 

en el sentido otorgado por Humphries (2009) cuando señala que la violencia representada en los 

medios está basada en hechos reales pero ha sido moldeada por otros procesos, así los reportes de 

prensa se convierten en una especie de “manufactura de la violencia real” (p.xi). ¿Qué moldea esa 

violencia real presente en los relatos periodísticos contra las mujeres manifestada en feminicidios 

y asesinatos? 

Uno de los datos más significativos en esta exploración fue el de las palabras con mayor 

frecuencia y su relación con otras palabras en el contexto del corpus. La escasez en las fuentes y 

la baja “coralidad”, entiéndase como la presencia de distintas voces para describir, explicar o 

contar un hecho es una prueba de que el discurso atiende a las explicaciones, informaciones y 

declaraciones (ver Tabla 3) de un grupo muy limitado de fuentes: Policía, Fiscalía, Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Sena, Juzgado y Gobernación (esta categoría 
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incluye a las respectivas Secretarías y dependencias). La figura de la voz experta tiene una 

frecuencia menor de 10 apariciones en todo el corpus (224 notas de prensa). 

La perspectiva judicial permea la visión global de los hechos. Las frecuentes declaraciones del 

comandante de la Policía Metropolitana, la reproducción de los boletines de la Fiscalía, así como 

las declaraciones los fiscales durante las audiencias previas al juicio y en etapa de investigación 

temprana que, fácilmente se pueden encontrar al revisar el contexto de los verbos o de las palabras 

agrupadas en la categoría “instituciones”. Estas voces judiciales son presentadas sin ningún 

contraste o cuestionamiento, se convierten en los hechos mismos, en la realidad representada de 

los medios. El bajo conteo de palabras para referirse a fuentes informativas de otra naturaleza es 

notorio. Aquí la ausencia de otros actores es indicio de una visión casi que unidimensional: el 

feminicidio como un asunto de criminales y asesinos; por lo tanto, de personas que se salen de “lo 

normal” y no como un problema que tiene su tronco en la violencia contra la mujer y raíces 

profundas, como una problemática compleja, permanente, social y de la que hacemos parte todos. 

Es posible que a través de las fuentes identificadas se esté reproduciendo la mala comprensión 

institucional sobre la violencia contra la mujer, los feminicidios y otros hechos con enfoque de 

género. Por ahora, esta es una posible hipótesis para otra investigación. Monckton-Smith advierte 

que en muchas ocasiones el discurso del amor peligroso, ese que justifica el asesinato de pareja es 

sutituido por la historia policial, (2012, p.137). “La narrativa forense es una poderosa herramienta 

retórica, y se debe prestar mucha atención a su contenido como documento histórico y como 

historia que refleja y perpetúa creencias culturales potencialmente dañinas”, señala. Por otro lado, 

y atendiendo a lo anterormente expuesto, se refuerza la importancia del archivo periodístico que 

patentiza aún más su carácter de fuente, registro y creador de historia. 
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 En cuanto a las herramientas metodológicas, tanto Voyant Tools como Palladio son 

palataformas altamente funcionales para proyectos exploratorios y experimentales. En el primer 

caso, la elaboración de tablas de categorías teniendo en cuenta la frecuencia y la tendencia de los 

términios fue muy útil; entre otras cosas, porque se esperaban otros resultados.  La data reveló un 

patrón diferente al discurso del “amor peligroso” y puso en la mira los relatos basados en 

declaraciones. ¿Quiénes hacen esas declaraciones? Ya se habló de ello anteriormente. ¿Qué dicen 

esas declaraciones?  

En un primer momento, se pudo establecer las categorías que facilitarían la comprensión 

de esos hechos: lugares, personas, acciones, instituciones. El alcance de este primer acercamiento 

a la herramienta llegó hasta conocer el contexto de las palabras, cómo estaban ubicadas y con 

cuáles se realcionaban. Luego, se buscó “traer a la vista” (visualizaciones) las relaciones surgidas 

a partir de la descripción sencilla de los hechos que se habían consigando en una tabla de Excel. 

Palladio permitió combinar fácilmente estas dimensiones y profundizar en lo que los relatos 

contaban. Las visualizaciones de los datos indicaron que las noticias funcionan como unidades de 

texto que se limitan a un hecho particular, mientras que algunos informes relacionan varios hechos, 

lo cual crea conexiones entre el corpus. 

Una de las ventajas más evidentes de Voyant es que permite trabajar con datos no 

estructurados, sin ningún tipo de marcado, como fue el caso de este proyecto y su corpus 

lingüístico. Es una herramienta recomendable para iniciar la exploración de datos y la lectura 

distante. No obstante, es eso, un primer paso. Se podría ampliar el alcance de la lectura distante, 

mediada por estas herramientas, con textos marcardos que permite hacer otras búsquedas y 

especificar el análisis de subestructuras como los títulos, los antetítulos o los pie de fotos para el 

caso de una nota periodística. 
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Estas herrmientas presentan limitaciones como la imposibilidad de descargar los gráficos, 

las visualizaciones o de cargar permanentemente los datos en la plataforma. Voyant Tools permite 

copiar el código para que pueda ser incrustado en otras aplicaciones. Además, la lectura distante 

es una mirada dentro de las múltiples posibles y no reemplaza la lectura cercana. Los datos pueden 

entregar información valiosa sobre ciertos usos y patrones pero no pueden revelar por completo el 

sentido de los textos. Por último, este proyecto está pensado como el primer paso para continuar 

el análsis de la representación de los feminicidios en la prensa regional, la primera estación en esta 

gran avenida de las humanidades digitales.  
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