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Síntesis de la clase anterior (1)

En la clase 

anterior, 

abordamos un 

tema que es 

relevante hoy en 

día para las 

humanidades 

digitales: el 

análisis 

estilométrico, 

junto con algunas 

de sus 

aplicaciones.    
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Síntesis de la clase anterior (2)

Justo una de las 

aplicaciones más 

recurrentes de este tipo 

de análisis es la 

identificación de autoría 

en textos, particularmente 

en aquellos que son 

anónimos, o en los que 

existen dudas respecto a 

quién pudo haberlas 

creado.



Información semántica en textos (1)
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Información semántica en textos (2)
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Información semántica en textos (3)



Sin embargo, hoy en día pondera son los modelos basados en métodos

probabilísticos, lo que se conoce como semántica distributiva (muy en

línea con los postulados de Zellig Harris):

Información semántica en textos (4)



Veamos un caso sobre cómo aprovechar la semántica distributiva para

resolver algunas cuestiones con el análisis de textos literarios, p. e., las

cartas que una escritora intercambia con su círculo de amistades:

Epístolas de Gabriela Mistral (1)

Pedro Prado 

(1886-1952)

Manuel 

Magallanes 

(1878-1924)

Doris Dana 

(1920-2006)

Gabriela 

Mistral 

(1889-1957)



El análisis que vamos a ver a continuación fue desarrollado por una

egresada del MPGI, Nataly Ruiz Cornejo, en este año. A grandes

rasgos, su trabajo consistió en:

• Analizar las cartas que Gabriela Mistral les envió a estos tres 

personajes, en diferentes periodos.

• Contrastar el vocabulario empleado entre ellos, con miras a 

reconocer si era viable diferenciar temáticas específicas 

relacionadas con tal vocabulario.

• Si se cumple lo anterior, tratar de establecer dos dominios 

literarios (o temas) concretos en las cartas: amor vs amistad.

Epístolas de Gabriela Mistral (2)
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Según la anécdota biográfica que cuenta Nataly, en sus inicios literarios

Mistral mantuvo una relación platónica con Manuel Magallanes, la cual

con el tiempo se fue transformando en amistad. El testimonio de este

interés quedó plasmado en las cartas que intercambiaron entre ellos.

Relación de amor y amistad

Epístolas de Gabriela Mistral (3)
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Epístolas de Gabriela Mistral (4)

En contraste, las cartas que 

compartió con Doris Dana se 

enmarcan en una temática 

amorosa, la cual se hace más 

explícita con el paso de los 

años.  

Relación de amor
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Epístolas de Gabriela Mistral (5)

Finalmente, las cartas con Pedro Padro se ubican en la temática de la

amistad, ya que compartieron intereses literarios y estéticos.

Relación de amistad
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Para resolver esta tarea, se creó un corpus con 84 cartas escritas por 

Mistral y dirigidas a estos receptores, de tal modo que:

Clasificando cartas (1)

Receptor Cartas enviadas

Manuel Magallanes 37 cartas

Pedro Prado 17 cartas

Doris Dana 30 cartas
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Usando Sketch Engine (www.sketchengine.eu), se puede hacer un análisis 

detallado sobre el vocabulario de estas cartas. Una muestra de las palabras 

que intercambian Mistral con Prado:  

Clasificando cartas (2)

http://www.sketchengine.eu/
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Clasificando cartas (3)

En el caso de Doris Dana obtenemos:  
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Clasificando cartas (4)

Finalmente, los datos asociados a las cartas entre Mistral y Magallanes: 
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Palabras para la amistad y el amor (1)

¿Qué tanto podemos decir que el léxico identificado apunta hacia una 

temática concreto, en concreto expresar una relación amistosa o amorosa? 

Esto es precisamente lo que Nataly trata de develar. Para ello, partamos de 

las siguientes hipótesis:

• Supongamos que Mistral emplea palabras específicas para dirigirse a 

alguno de sus interlocutores. Si éstas, conforme se van distribuyendo 

a lo largo de cada carta, van apareciendo de manera recurrente, 

entonces se puede inferir diferencias temáticas asociadas a dicho 

interlocutor.

• Por contraparte, nuestra hipótesis nula será que Mistral no establezca 

ninguna diferencia sustancial en el uso de su vocabulario, de tal 

suerte que trata a sus tres receptores de forma igual, sin hacer 

diferencias de ninguna clase.
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Cuanto mayor sea el valor de χ2, menos verosímil es que la 

hipótesis nula sea correcta. De la misma forma, cuanto más se 

aproxima a cero el valor χ2,  más ajustadas están ambas 

distribuciones.

Para decidir cuál de las dos hipótesis es la más viable, Nataly 

desarrolla una prueba de tipo X2 para ver si la distribución de 

palabras en estas cartas ayuda a sustentar alguna de las dos 

posibilidades. Como saben, la fórmula es:

Palabras para la amistad y el amor (2)
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Comparemos los siguientes gráficos, en donde veremos una distribución 

del vocabulario que muestra el corpus. Para el caso de las cartas entre 

Mistral y Prado tenemos:

Palabras para la amistad y el amor (3)
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Algunas de las palabras más relevantes entre ellos son:

Palabras para la amistad y el amor (4)
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En contraste, con las cartas a Magallanes observamos:

Palabras para la amistad y el amor (3)
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La nube de palabras que resume el contenido de estas cartas es:

Palabras para la amistad y el amor (4)
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Finalmente, con Dana se puede ver la siguiente distribución: 

Palabras para la amistad y el amor (5)
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Y las palabras más representativas en su colección de cartas son:

Palabras para la amistad y el amor (6)
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A manera de conclusiones, Nataly plantea lo siguiente:

Palabras para la amistad y el amor (7)

• Del vocabulario que Mistral comparte con sus tres interlocutores, con 

Dana y Magallanes comparte de forma recurrente palabras como

vida, conmigo y amor.

• En contraparte, con Prado es frecuente observar que sus cartas 

hacen uso de un saludo muy específico: querido amigo. Igualmente, 

es recurrente la palabra amigo para dirigirse a él.

• Un fenómeno curioso que menciona Nataly: en las últimas cartas que 

le escribió a Dana, Mistral se presenta como un hablante con género 

masculino. Eso, al proyectarse en un plano discursivo, tiene 

repercusiones si se trata de inferir la imagen literaria (e igualmente 

vivencial) que tenía sobre sí misma.



26

Calculando similitudes (1)

Si quisiéramos hacer un análisis más detallado que el que propone Nataly, 

un camino que podríamos seguir es aplicar un método que nos permita 

detectar similitudes semánticas, es decir, determinar automáticamente qué 

tanto comparten (o difieren) el significado de las palabras entre sí.

Hay varias formas de hacer dicho cálculo. Una de ellas es la propuesta por 

Dekang Lin, un lingüista computacional Senior, afiliado a Google 

Research.

Dekang Lin

Para saber más:

https://scholar.google.com/citations?user=

VvdtcWcAAAAJ&hl=es

https://scholar.google.com/citations?user=VvdtcWcAAAAJ&hl=es
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Calculando similitudes (2)

La idea es tratar de establecer si dos palabras (al menos) comparten o no un 

contexto de uso similar, considerando qué tan recurrentes son sus vecinos. 

Lin concibe esta relación como una función distributiva, esto es:  
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Calculando similitudes (2)

Dado lo anterior, Lin desarolla el siguiente teorema para calcular 

similitud entre palabras:
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Calculando similitudes (3)

Un ejemplo breve para entender cómo funciona este teorema: ¿hay 

alguna cercanía semántica entre las palabras hill (“colina”) con coast

(“Costa”)? Veamos:

Para saber más:

www.youtube.com/watch?v=b62fjwNVEkE

http://www.youtube.com/watch?v=b62fjwNVEkE
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Adicionando WordNet (1)

www.d.umn.edu/~tpederse/similarity.html

http://www.d.umn.edu/~tpederse/similarity.html
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http://maraca.d.umn.edu/cgi-bin/similarity/similarity.cgi

Adicionando WordNet (2)

http://maraca.d.umn.edu/cgi-bin/similarity/similarity.cgi
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Adicionando WordNet (3)
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Adicionando WordNet (3)
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Adicionando WordNet (4)
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Adicionando WordNet (5)
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Adicionando WordNet (6)
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Deep Learning, again (1)
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Deep Learning, again (2)
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Deep Learning, again (3)
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Deep Learning, again (4)
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Deep Learning, again (5)



Blog del curso: 

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-

sociedad.html

Gracias por su atención

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-sociedad.html

