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Construcción discursiva de un feminicidio en El Universal de Cartagena 
 

 

 

Resumen 

 

El objetivo de este artículo es estudiar una noticia acerca de un feminicidio, aparecida en 

el periódico El Universal. Esto, a partir de la hipótesis de que el discurso no solo refleja la 

realidad, sino que también la construye a partir de condicionamientos ideológicos. Para justificar 

esa hipótesis, partimos, primero, de la descripción de los recursos lingüísticos y discursivos de la 

noticia en los niveles de la estructura textual, la estructura transitiva de la cláusula y la 

léxicoretórica, esta última mediante la descripción de eufemismos. Segundo, interpretamos las 

estrategias sociodiscursivas llevadas a cabo por esos recursos. Los primeros resultados explican 

que esas estrategias se planean a la luz de ideologías androcentristas y sexistas, y de tradiciones 

patriarcales que legitiman y naturalizan el feminicidio. 

 
 

Palabras clave: feminicidio, discurso mediático, análisis crítico del discurso, patriarcalismo. 

 

 
 

Introducción 

 

Los crecientes casos de violencia contra las mujeres en Colombia llevaron a promulgar la 

ley 1761 de 2015 cuyo objeto es, entre otros, “tipificar el feminicidio como un delito autónomo, 

para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de 

género y discriminación” (Diario oficial, 2015). Por otra parte, en el documento “Informe 

Defensorial: Violencias basadas en género y discriminación”, (s.f.: 29), se señala que en el año 
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2018 “se registraron en el país 47 feminicidios y 50 tentativas de feminicidio (…) la pareja ha 

sido reportada como agresora en 59 y 52% de los casos respectivamente”. Un ejemplo de la 

pareja como agresora lo registra el periódico El Universal de Cartagena (13 de agosto de 2013): 

 
“Mató a su esposa y luego se suicidó”. El análisis del feminicidio como hecho social y su 

posterior recontextualización en una noticia como ésta es el objetivo de este artículo; es decir, 

nos interesa estudiar esa noticia mediante la descripción de algunos recursos y estrategias 

lingüístico-discursivas, para explicar la realidad construida sobre ese hecho social a partir de 

ciertos condicionamientos ideológicos. 

 
 

El examen de algunos antecedentes sobre el tema permite observar que, posiblemente, la 

prensa no informa objetivamente sobre ese tipo de realidad, sino que construye una nueva. 

Bocarejo (2017), por ejemplo, señala que la prensa usa un discurso lleno de eufemismos que 

culpa a la víctima y naturaliza ese tipo de violencia. La autora llega a esta conclusión luego de 

estudiar, mediante un análisis de contenido y crítico del discurso, 142 artículos de prensa en 

periódicos de Bogotá y Barranquilla. En esta misma vertiente, Ramírez y Valencia (2017) 

analizan una serie de noticias sobre feminicidios mediante las categorías de nominalización, 

adjetivación y compuestos sintagmáticos referidos a los actores sociales y a los hechos. 

Encuentran que estas estrategias discursivas legitiman y naturalizan el problema de violencia 

contra la mujer; por ejemplo, con el concepto de “víctima” se legitima su condición de ser 

vulnerable. Por otra parte, encuentran que los periódicos evaden el término feminicidio y, en 

cambio, usan otros como “violencia de género” u “homicidio agravado” y, con ello, se equipara a 
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cualquier otro tipo de violencia lo cual, lo encuentran como legitimación del pensamiento 

androcéntrico. 

Así mismo, Gómez (2011) observa que la violencia contra las mujeres había sido tratada 

de forma sistemática por la prensa; a partir del ACD, analiza 117 noticias aparecidas en los años 

1954, 1964 y 1974 donde, en el marco de tres décadas, se evidencia el empleo de una ideología 

androcéntrica y patriarcal. Destaca la deshumanización del agresor, la exculpación del agresor y 

la justificación de la agresión de la mujer motivada por un comportamiento inadecuado por parte 

de las mujeres. 

Por otra parte, en el trabajo de grado realizado por Caraballo (2020), se analiza el relato 

noticioso de la prensa cartagenera entre los años 2015 y 2017 y se estudia el papel de la prensa 

en la prevención y movilización de la violencia contra las mujeres. Conjuntamente, se analizan 

las visiones sexistas, los patrones enunciativos sobre las mujeres victimizadas y los factores que 

inciden en las representaciones que se hacen del feminicidio. 

En otro trabajo, Osorio y Herrera (2017) hacen un análisis de contenido de 18 noticias 

sobre violencia de género en el periódico El Universal de Cartagena; concluyen que tienen en 

común no referirse al contexto en que ocurren los hechos, ni involucran el marco legal vigente 

sobre el tema el cual, ellos consideran, podría servir de medida pedagógica. Por otra parte, en 

Sánchez (2003), se analizan varios ejemplos de usos de eufemismos en la prensa española 

(diarios Abc, El Mundo y El País) y se concluye que, al hacer uso de ellos, la prensa no forma e 

informa, sino que lo hace para minimizar problemas. También Trujillo (2018) analiza los 

eufemismos como instrumentos de manipulación en la prensa. Parte de una extensa muestra 
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(2000) datos analizados, que describe mediante el análisis crítico del discurso y concluye que los 

eufemismos son usados en la prensa para manipular la realidad, el referente y el individuo. 

Por último, tuvimos en cuenta el trabajo realizado por Costantino (2014); si bien este 

trabajo no es sobre feminicidios en prensa, lo consideramos para observar el tratamiento de los 

eufemismos y de los disfemismos en la construcción de la realidad realizada en los discursos del 

entonces presidente Jorge Rafael Videla, en Argentina. Concluye la autora que las expresiones 

eufemísticas usadas en los discursos de Videla le permiten justificar la obligatoriedad de la 

dictadura militar y ofrecer una imagen positiva de su gobierno. Las expresiones disfemísticas, 

por su parte, hacen ver a la oposición como enemigos de la Patria. 

 

 
En el panorama de estas investigaciones, la que aquí presentamos aporta otras formas 

analíticas de ver el problema, en particular, veremos, desde el Análisis Crítico del Discurso, 

cómo se conjugan estructuras periodísticas y narrativas, la estructura transitiva de la cláusula, el 

uso de eufemismos y las estrategias ideológicas que plantean esas estructuras para la 

construcción de un feminicidio como realidad social. Este abordaje implica las siguientes 

consideraciones en el marco teórico. 

 
 

El análisis crítico del discurso 

 

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) “estudia «el lenguaje como práctica social» (…), 

y considera que el contexto de uso del lenguaje es crucial (…) se propone investigar de forma 

crítica la desigualdad social tal como viene expresada, señalada, constituida, legitimada, etcétera, 

por los usos del lenguaje (es decir, en el discurso)” (Wodak, 2003: p. 17 y 20). Además, “el 
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discurso de los medios, y por lo tanto también de la noticia [son] una forma particular de práctica 

social, institucional” (Van Dijk, 1999: 250). 

 
 

Van Dijk (1999:17) define la noticia como “un tipo de texto o discurso tal como es expresado, 

utilizado o hecho público en los medios periodísticos o los medios de información pública tales 

como la televisión, la radio y la prensa”. Por su parte, Ochs (1993: 297) se refiere a la narración 

como “un medio discursivo para la exploración y resolución colectiva de problemas; también 

constituye un instrumento para instanciar identidades sociales y personales” 

 
 

Van Leeuwen (2008: 6) afirma que el discurso es “un conocimiento socialmente 

construido de alguna práctica social” y éstas pueden ser reguladas, por ejemplo, por la tradición. 

Una de esas tradiciones puede ser el patriarcalismo: “Como una organización históricamente 

construida en función del androcentrismo, el patriarcalismo constituye una estructura dominante 

en que los hombres ejercen una relación de poder sobre las mujeres” (Basante, 2020: 48). En 

consecuencia, la reconstrucción discursiva de los feminicidios en la prensa puede estar basada en 

esa tradición. 

 
 

Con lo anterior se está afirmando la idea de que mediante el discurso es posible expresar 

ideologías: “La expresión de la ideología en el discurso habitualmente es más que un simple 

despliegue explícito u oculto de las creencias, sino que tiene también, principalmente, una 

función persuasiva: los hablantes quieren cambiar la mentalidad de los receptores de un modo 

que sea consistente con las creencias, intenciones y objetivos de los primeros” (Van Dijk, 2000: 



8 
 

328). 
 

 

 

A continuación, abordamos con más detalles estos fundamentos teóricos de los que 

hemos partido. 

 
 

Estructuras y funciones narrativas y noticiosas en los niveles de la palabra, la 

oración y el texto 

 

Los medios de comunicación, como la prensa, son agentes que fomentan la función 

persuasiva mediante estructuras discursivas: 

los textos de los medios de comunicación también despliegan estructuras lingüísticas y 

gramaticales de palabras, grupos de palabras, cláusulas u oraciones (…) el uso de 

neologismos, el frecuente recurso a las nominalizaciones (en lugar de los verbos) (…) las 

estructuras sintácticas también pueden expresar posiciones ideológicas subyacentes, por 

ejemplo mediante la utilización de las construcciones pasivas y suprimiendo los agentes de 

las posiciones típicamente subjetivas para disimular las acciones negativas de grupos 

destacados o poderosos. Por último, la elección del léxico es un aspecto importante del 

discurso periodístico en el cual las opiniones o ideologías ocultas pueden salir a la superficie. 

(Van Dijk, 1999, p. 251-252) 

 
 

Así, en la noticia objeto de nuestro análisis, el titular “Mató a su esposa y luego se 

suicidó” no menciona al agente, y la elección léxica entre “matar” y “asesinar” puede ser 

tendenciosa. Como lo señala Van Dijk (2000, p.337) “podemos esperar que, con el objetivo de 

describir grupos y sus prácticas, se seleccionen diversas formas de mitigación y eufemismos, 

agregando así una dimensión retórica a la lexicalización”. Hacemos énfasis en este último 

aspecto porque la estrategia retórica del eufemismo será analizada en nuestro dato. Los 

Xfemismos, (eufemismos, disfemismos y ortofemismos), son expresiones evasivas y evaluativas 

usadas en contextos particulares, que tienen cierta estabilidad y durabilidad semántica. “Los 
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eufemismos son alternativas suaves, o al menos inofensivas, como sustituto para las expresiones 

que los hablantes o escritores prefieren no utilizar para ejecutar una intención comunicativa 

particular en una ocasión determinada” Burridge (2012, p. 67-71). Entre sus funciones, Burridge 

menciona la de ser protector, engañoso, edificante, provocativo y cohesivo. 

 
En el nivel de la cláusula, el marco transitivo constituido por los participantes, procesos y 

circunstancias que aparecen en los textos contribuye a conformar representaciones sociales; al 

respecto, Goalty (2000) afirma: 

Las escogencias gramaticales y de vocabulario que un hablante/escritor hace a partir de los 

recursos de una lengua particular construye una representación del mundo más que 

simplemente refleja una realidad pre-existente” (p. 49) “Los aspectos conceptuales de la 

ideología no se reflejan simplemente en el vocabulario de una lengua, sin embargo. Ellos 

trabajan en la gramática y probablemente de modo más peligroso porque son más latentes 

(p. 59). 

 
 

Mediante los participantes, procesos y circunstancias la gramática refleja de qué modo se 

conceptualiza el mundo. Respecto a los participantes y los procesos, Van Leeuwen (2008, p. 7-8) 

afirma: “Una práctica social primero que todo necesita un grupo de participantes en ciertos roles 

(principalmente aquellos de instigador, agente, afectado, o beneficiario) (…) El centro de 

cualquier práctica social es un conjunto de acciones llevadas a cabo en una secuencia”. Cabe 

señalar que Van Leeuwen propone el término “participantes” para denotar el plano gramatical y 

el de “actor social” para el plano socio-semántico. Las circunstancias, por su parte, se refieren a 

las condiciones del tiempo, lugar, modo, contexto social, etc., en que ocurren las prácticas 

sociales y se recontextualizan en los textos. 
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Van Leeuwen propone una categorización socio-semántica de los actores sociales, entre esas 

categorías, las que se muestran en el siguiente cuadro: 

Actor social 

Incluido Activo 

Pasivo 

Excluido Supresión 

Segundo plano 

 
Esto quiere decir que los actores sociales pueden estar incluidos o excluidos en el 

discurso. Cuando están incluidos, puede ser en el rol activo (como realizador de diversos 

procesos), o pasivo (como objeto que recibe los procesos). Cuando están excluidos, lo pueden 

estar de modo total o permitiéndose inferir su presencia. 

 
 

Los procesos, por su parte, están determinados por los verbos; así, por ejemplo, “Los verbos de 

 

procesos materiales son aquellos que describen una acción o evento, y responden a la pregunta 

 

¿qué pasó? (…) Los verbos de procesos mentales son de tres tipos, percepción, cognición y 

emoción” (Goalty, 2000, p. 59-60). 

 
 

Además de los niveles de la oración y de la palabra, también el discurso periodístico 

acude a otros como las macroestructuras, para expresar tópicos persuasivos, y las 

superestructuras; respecto a estas últimas señala Van Dijk (1999, p. 253-254): “las categorías 

más usuales que proporcionan las diferentes funciones de la información en los artículos de los 

diarios [son]: resumen (titular y encabezamiento), acontecimientos principales, antecedentes 

(contexto e historia), consecuencias (acontecimientos o acciones consiguientes y reacciones 

verbales) y comentarios (evaluación y predicción)”. 
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Ahora bien, dado que en nuestro análisis hemos encontrado una fusión de estructuras 

noticiosas con estructuras narrativas, acudimos también a Van Dijk para aclararlas, a partir del 

siguiente esquema (Van Dijk, 1983: 156): 

Narración Historia Moraleja 

Historia Trama Evaluación 

Trama Episodio(s) 

Episodio Marco Suceso(s) 

Suceso Complicación Resolución 

 

 

Complicación y resolución conforman el núcleo del texto narrativo; este conjunto nuclear 

conforma un suceso el cual ocurre en un marco (de tiempo y de lugar). “El MARCO y el 

SUCESO juntos forman algo que podemos llamar EPISODIO (…) [unas] serie de EPISODIOS 

se llama TRAMA (…). La mayoría de los narradores no sólo reproducen los sucesos, sino que 

también aporta su reacción (…). Esta categoría se denomina generalmente EVALUACIÓN. 

Junto con la TRAMA, la EVALUACIÓN forma la verdadera HISTORIA” (Van Dijk, 1983: 

155). 

 
 

Por otra parte, las estructuras narrativas pueden plantearse como estrategias para logar 

fines ideológicos: 

Si el racismo [y, por analogía, cualquier forma de dominación, como el androcentrismo y 

el sexismo] es reproducido a través del discurso y la comunicación, podemos suponer que 

también lo es en el caso de las historias y de las narraciones de historias: en la conversación 

cotidiana informal, en la narración institucional de historias, en las narrativas de noveles y 

filmes, así como en las “historias” especiales que comunican los medios masivos bajo la forma 

de noticiarios (Van Dijk, 1997). 
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Encontramos, entonces, que tanto las estructuras noticiosas como las narraciones 

cotidianas tienen en común el expresar posicionamientos ideológicos y para ello acuden a 

estructuras lingüísticas en los niveles del texto, de la oración y de la palabra que despliegan 

estrategias de legitimación y naturalización de las acciones. Las estrategias son “planes 

intencionados de interacción discursiva” (Pardo, 2013, p.77); la estrategia de legitimación se 

explica del siguiente modo: 

es el fenómeno sociodiscursivo mediante el cual un sector de la sociedad busca aprobación 

moral de su grupo como respuesta o previsión a acusaciones que le ponen en riesgo (…) 

consiste en el acopio de un conjunto de procesos y recursos lingüísticos encaminados al 

establecimiento de consensos sobre la representación de la realidad, por una parte, y a la 

formulación del lugar de los actores sociales y discursivos, por otra. Todo esto, con el fin de 

formular y preservar un orden social determinado y unos modos de proceder consecuentes 

con éste (Pardo, 2013, p. 174) 

 
La naturalización, por su parte, “se entiende como el saber y el modo de proceder en el que se 

asigna a los objetos del discurso una existencia propia, incuestionable, independiente de las 

circunstancias, razonable y normalizada socialmente” (Pardo, 2013, p.141) 

 
 

Uno de los posicionamientos ideológicos en las sociedades es el androcentrismo el cual se 

refleja en el sistema de patriarcado; ese tipo de condicionamientos (como el sexismo, el racismo, 

etc.) se sustenta en valores: “los valores monitorean las dimensiones evaluativas de las ideologías 

y las actitudes. O sea, las opiniones sociales básicas se constituyen a partir de los valores cuando 

se aplican a áreas y cuestiones específicas en la sociedad” (Van Dijk, 2000, p. 

103). Podemos distinguir las nociones de androcentrismo y sexismo del siguiente modo: 

 
El androcentrismo (…) es una visión del mundo que sostiene que lo que ha hecho la 

humanidad, o lo que ha logrado el género humano, ha sido gracias a los hombres; es 

considerar que el hombre es el centro del mundo; por lo tanto debe ser tomado como punto 

de referencia (…) Sexismo es una actitud caracterizada por el menosprecio y desvaloración 
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de lo que son, hacen y representan las mujeres, la ocultación sistemática de lo femenino y el 

uso del supuesto genérico masculino (Morales y González, 2007, p. 444). 

 

 
El androcentrismo y el sexismo sustentan el sistema ideológico patriarcal (Fontela, 2008) 

 
En términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales 

sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad 

interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma 

individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se 

apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con 

medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. 

Los estudios feministas sobre el patriarcado, y la constatación de que se trata de una 

construcción histórica y social, señalan las posibilidades de cambiarlo por un modelo social 

justo e igualitario. 

 
Ese sistema patriarcal se reconstruye, se reproduce y se puede enfrentar desde el discurso. 

Basante (2020) propone como tarea la creación de discursos alternativos a partir de la educación 

como elemento de prevención del feminicidio, es decir, que se instituya el ejercicio del discurso 

como un mecanismo preventivo frente al feminicidio. Esto implica usar en todos los ámbitos 

institucionales, incluidos los medios de comunicación, un discurso no discriminatorio que 

reconozca los derechos y deberes de las mujeres; el discurso, entonces, debe cumplir la función 

de no ser invisivilizador y naturalizador de estas prácticas que atentan contra el género femenino. 

 

 
 

Metodología 

 

Dado que nuestro estudio se efectúa desde el Análisis Crítico del Discurso, la 

metodología es cualitativa ya que observamos procesos sociales, en contextos particulares, 

expresados en textos. Esta metodología incluye una dimensión descriptiva, una interpretativa y 

otra explicativa; la primera, porque se identifican las características lingüísticas del fenómeno: 
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los recursos dados por la superestructura, la construcción de la cláusula y la estructura 

léxicoretórica. La segunda, porque revela las estrategias llevadas a cabo por esos recursos, por 

ejemplo, la legitimación y la naturalización. Por último, la explicativa y crítica porque relaciona 

las causas ideológicas por las cuales el discurso se construye de un determinado modo, en un 

determinado contexto social; en nuestro caso se explica que esos recursos y estrategias 

construyen una 

realidad mediante la que se reproducen valores patriarcales, sustentados en ideologías sexistas y 

androcentristas. Este encuadre metodológico se puede visualizar en el siguiente esquema: 

Objeto de 

estudio 

Representación de un feminicidio en la prensa 

Tipo de 

análisis 

Gramatical y discursivo Crítico 

Categorías de 

análisis 

Recursos lingüísticos Estrategias 

discursivas 

Contexto sociocultural y 

cognitivo 

- Nivel textual: descripción 

de la superestructura narrativa y 

periodística de la noticia. 

- Nivel sintáctico- 
semántico: estructura transitiva 

de la cláusula: (a) descripción de 
la representación de actores. 
(b) descripción de la 
representación de procesos. 

-         Nivel         léxico-retórico: 

descripción de eufemismos. 

Legitimación. 

Naturalización. 

Culpar a 

la 

víctima. 

 
Justificar al 

victimario 

Caribe colombiano. 

 
Ideología: sexismo 

y androcentrismo. 

 
Valores: patriarcales. 

 Dimensión descriptiva Dimensión 

interpretativa 

Dimensión explicativa 

 
 

El dato. La noticia que constituye nuestro dato aparece en la sección de Sucesos del 

periódico El Universal, del día 13 de agosto de 2013, y se tomó del link 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mato-su-esposa-y-luego-se-suicido-131054- 

JTEU218919 
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Modelos para el análisis del dato. A continuación, presentamos los modelos 

teóricosanalíticos mediante los cuales analizamos la noticia: (1) La superestructura de la noticia; 

(2) el modelo para el análisis de la estructura transitiva de la cláusula y (3) el de la estructura 

léxicoretórica de la palabra. 

(1) Estructura textual narrativo-noticiosa 

Resumen 

Título Encabezamiento 

  

Episodio~ 

Marco/Contexto Suceso~ 

 Complicación Resolución/Consecuencias 

  

Evaluación  

Trama 

Figura 1. Estructura noticioso-narrativa de una noticia sobre un feminicidio. Adaptada de van Dijk 

(1983). Elaborado por la profesora Clara Inés Fonseca y Karen Marulanda. 

 
La categoría Resumen es obligatoria en el discurso periodístico; también puede serlo en 

una narración, como lo propone Labov, pero, allí es opcional. En el discurso periodístico, esta 

categoría se expresa a través del título y el encabezamiento: “juntos preceden al resto del ítem 

informativo (…) juntos expresan los principales temas del hecho” (Van Dijk, 1999: 83). La 

categoría Episodio es común a las estructuras periodísticas y narrativas propuestas por Van Dijk; 

la diferencia se da en las subcategorías que lo conforman; en el texto periodístico, la categoría 

episodio está expresada por los acontecimientos principales y las consecuencias; en el texto 

narrativo, por el Marco y el Suceso expresada esta última por la Complicación y la Resolución. 
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Es aquí en donde la noticia se vuelve narración, como lo veremos en la sección de resultados. 

Los episodios y los sucesos pueden ser varios, es decir, son recursivos (por eso los marcamos 

con el subíndice ~). 

 
 

La categoría Marco en la estructura narrativa expresa relaciones espaciales, temporales y 

modales. La asociamos con la categoría Contexto de la estructura periodística porque esta “debe 

denotar la situación actual, que consiste en otros sucesos informativos concretos” (Van Dijk, 

1999: 84) al hecho. Por otra parte, asociamos la categoría Resolución de la estructura narrativa a 

la de Consecuencias de la estructura periodística en tanto que “puede otorgar coherencia causal a 

los acontecimientos” (Van Dijk, 1999: 85). Por último, Van Dijk propone la categoría 

Evaluación tanto para la estructura narrativa como para la periodística; ambas se refieren a la 

reacción de quien escribe, “Aun cuando muchos productores de noticias comparten la visión 

ideológica de que el hecho y la opinión no deben mezclarse” (Van Dijk, 1999: 87). 

(2) Estructura transitiva de la cláusula. Esta estructura describe los participantes, los 

procesos y las circunstancias. En nuestro análisis solo tendremos en cuenta, para los 

participantes, la categoría socio-semántica Activo / Pasivo: “La Activación ocurre cuando los 

actores sociales son representados como las fuerzas activas, dinámicas, en una actividad; la 

conversión en pasivo, cuando estos son representados como la actividad “padecida”, o como la 

que está “en el extremo receptor de aquella”” (Van Leeuwen (1996: 10). Para los procesos, solo 

analizaremos los verbos de los procesos materiales; como lo señalamos antes, estos describen 

acciones o eventos que responde a la pregunta ¿qué pasó? (Goalty, 2000). 
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(3) La selección léxico-retórica: eufemismos. Para el análisis de los eufemismos, nos 

orientamos por Burridge (2012: 67-71) en su clasificación de acuerdo con las funciones que 

cumplen estas entradas léxicas; en la primera, “los eufemismos se caracterizan por el lenguaje de 

evitación y la expresión evasiva, es decir, que existe algún tipo de restricción en el contexto de 

uso” lo que corresponde a un eufemismo protector. En la segunda, la función que desempeña el 

eufemismo es la de disfrazar deliberadamente un tema y engañar, por lo que la expresión cumple 

con el objetivo de mistificar y tergiversar, esta función corresponde a un eufemismo oculto. 

La tercera función es la de exaltar la información o subirla de categoría, empleando un 

lenguaje considerado de alto nivel, cumpliendo, además, la función de excluir y mistificar para 

crear algún tipo de delimitación entre las personas con la finalidad de lograr un distanciamiento 

social, nos referimos a un eufemismo edificante. 

La cuarta función, consiste en inspirar; con este tipo de eufemismo más que ocultar se 

pretende revelar, en este sentido, su objetivo es el de “ayudar a eliminar el estigma de los 

estereotipos sociales negativos al obligar a su audiencia a ir más allá del simple contenido del 

mensaje y desafiar los prejuicios presentes en el lenguaje” este tipo de eufemismo es conocido 

como eufemismo provocativo. 

La quinta función de los eufemismos consiste en mostrar solidaridad con la intención de 

crear signos de cohesión social, aumentando el sentido de pertenencia y reforzando la identidad 

hacia un grupo o hacia determinado tipo de pensamiento, en este sentido, la función del 

eufemismo va más allá de disfrazar una realidad desagradable, en crear una relación armoniosa; 

este tipo de eufemismo es conocido como eufemismo cohesivo. 
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Y, por último, la función del eufemismo consiste en divertir, manipulando el lenguaje 

dándole otro uso extraordinario a las expresiones empleadas con la finalidad de suavizar o 

disfrazar una realidad no deseada, este es conocido como un eufemismo lúdico. 

 

 

 
3. RESULTADOS 

 

Describiremos enseguida (1) la estructura textual de la noticia; (2) la estructura transitiva 

de la cláusula en cuanto a participantes y procesos y (3) la estructura léxico-retórica de lexemas 

que constituyen eufemismos; además, explicamos de qué manera esas estructuras contribuyen a 

construir, a legitimar y no solo a informar, una realidad sobre el feminicidio como hecho social. 

 
 

1. Estructura y función textual narrativo-noticiosa. 

 

A continuación, mostramos la estructura textual de la noticia que escogimos como dato 

para nuestro estudio (en el anexo puede verse el contenido de cada una de las categorías). 

Resumen 

Título: Mató a su esposa y luego se 

suicidó 

Encabezamiento: (fotografía de la víctima) Noralba 

Julio Meza. Asesinada 

Episodio 1 (relatado por el redactor) 

Marco/Contexto Suceso 1 Principal 

 Complicación Resolución / Consecuencias 

  

Episodio 2 (relatado por el redactor) 

Marco/Contexto Suceso 2 

Complicación Resolución / Consecuencias 

  

Evaluación  

Resumen: Celos y golpes 

Episodio 3 (Relatado por la madre de la víctima) 

Marco/Contexto Suceso 3 

 Complicación 
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Episodio 4 (relatado por el padre del victimario) 

Marco/Contexto Suceso 4 

 Complicación 

Episodio-Resumen 5 (relatado por el redactor) 

Marco/Contexto Complicación Resolución/Consecuencias 

Evaluación  

TRAMA 

 
 

En primer lugar, hemos identificado la estructura como narrativo-noticiosa porque vemos 

que se conjugan categorías de la estructura periodística y de la estructura narrativa, como lo 

sustentamos a continuación. 

La noticia narrativa comienza con un resumen dados por el título y el encabezamiento; 

este últimos se construye a partir de una fotografía de la cara de la víctima (como las de la 

cédula) y un subtítulo al pie. Las narraciones también pueden contener esta categoría de 

Resumen: “Si bien las historias contadas en las conversaciones no tienen títulos, a menudo tienen 

sin embargo prefacios narrativos (…) palabras con las cuales los narradores indican su intención 

 

de contar algo” (Ochs, 2003: 284). 

 

Luego, vienen cuatro episodios (que, como vimos, es una categoría que puede estar 

presente tanto en la noticia como en la narración) y un episodio más que, además, resume el 

suceso principal; este último, no constituye un simple resumen, porque introduce un tópico del 

cual no se habló en los 4 episodios anteriores: la mujer estaba embriagada. Todo ello conforma la 

trama; con esto ya hemos asumido que la noticia es narración; decimos que tiene ese carácter de 

narración; esto lo decimos por varias razones. Primero, se cuenta un hecho inusual: “Toda 

caracterización de relatos especifica un suceso principal que perturba el equilibrio de las 

circunstancias ordinarias y esperadas”. (Ochs, 2003: 289). En el caso de la noticia que 

analizamos se da el caso de que “las circunstancias ordinarias” estaban constituidas por los 
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hechos permanentes de violencia en el hogar, eso era lo usual; pero, tal vez, nadie pronosticó un 

desequilibrio, es decir, nadie esperaba que finalizara del modo como finalizó. Esto se confirma si 

miramos los episodios 3 y 4 los cuales fueron relatados por la madre de la víctima y el padre del 

victimario, respectivamente; ellos relataron lo que normalmente sucedía en la vida diaria de la 

pareja, pero no aluden al final ocurrido. Pero, también puede ocurrir que para esas personas ese 

final formaba parte de las “circunstancias ordinarias”. 

 
 

Segundo, reconocemos en la noticia un inicio, un medio y un final, el cual puede 

reconstruirse a partir de varios segmentos; por ejemplo: 

 

(1) Discutían de repente escucharon retumbar de dos balazos 

Guido murió la mujer murió (el redactor) 

(2) Él la amenazaba en una ocasión le dio una golpiza (…) le causó 

fracturas (los padres) 

 
 

Este tipo de enlaces temáticos configuran una trama coherente: “Al crear una trama, los 

historiadores y los narradores estructuran los sucesos en un esquema con sentido. La trama anuda 

elementos circunstanciales como escenas, agentes, instrumentos, actos y propósitos en un 

esquema coherente que gira alrededor de un suceso excepcional, generalmente perturbador” 

(Ochs, 2003: 283). 
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Tercero, las configuraciones (1) y (2), mostradas antes, muestran un cambio de estado entre 

hechos; esta es otra de las funciones de la narrativa: “todas las narraciones describen una 

transición temporal de un estado de cosas a otras” (Ochs, 2003: 277). Así, en un primer estado la 

mujer vivía y, en el siguiente, murió. 

 
 

Cuarto, al introducir frases como “Un espantoso silencio invadió el lugar”, “la tragedia 

quedó al descubierto” (episodio 1); “la mujer no aguantó el ataque” (episodio 2); “sentenció a sus 

hijos a vivir sin padres” (última frase de la noticia) el redactor se convierte en narrador pues no 

solo está describiendo los hechos, sino que está interpretando el suceso: “Un relato, no consiste 

tan solo en informar sobre un suceso pasado (…) es una enunciación derivada de la perspectiva 

personal de un participante real o potencial que está situado de modo que algún desarrollo 

dramático temporal del suceso informado avanza desde ese punto de partida” (Ochs, 2003: 283, 

citando a Goffman, 1974). 

 
Frases como las antes citadas interpelan directamente al lector, lo involucran 

emocionalmente; en contraste, la noticia debe ser impersonal: hay 

un distanciamiento con respecto al usualmente implícito lector (…) el discurso periodístico 

es también impersonal, debido a que no lo produce y expresa un único individuo, sino 

organizaciones institucionalizadas (…) Los relatos periodísticos, pues, no son relatos de 

experiencias personales, y no expresan por lo general las creencias y las opiniones 

privadas. De acuerdo con la ideología periodística predominante, tienen por objeto ser 

afirmaciones impersonales de hecho (Van Dijk, 1999: 113). 

 
 

Los aspectos que hemos mencionados son los que nos permiten afirmar que la noticia que 

estamos analizando tiene la forma y función de una narración. Pero, además, tienen una función 

sociocultural: 
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más allá de las propiedades textuales y cognitivas de las historias, tenemos los muchos 

aspectos sociales y culturales de la narración de historias. Estas no solo entretienen a la 

audiencia, sino que también pueden tener funciones de persuasión y, en forma más general, 

pueden contribuir a la reproducción del conocimiento, de las creencias, actitudes, ideologías, 

normas o valores de un grupo o de la sociedad en su conjunto (…) Pueden ser una de las 

formas de informar a la gente o de enunciar el “código” de las instituciones (…) En suma, 

las historias constituyen un género discursivo fundamental para la reproducción de la cultura 

y la sociedad (Van Dijk, 1997: 168). 

 
En efecto, la historia contada en la noticia no solo reproduce, sino que legitima o justifica las 

acciones; este efecto discursivo es notorio a partir del episodio 3. Allí se representan varias 

cosas: primero, el redactor introduce, mediante un subtítulo, el tema de los celos el cual justifica 

creencias del grupo social; segundo, mediante la co-narración efectuada por la madre de la 

víctima y el padre del victimario, hay una especie de justificación de lo que iba a ocurrir: el 

marido le había advertido a su mujer lo que sucedería verbal (“ella no salía casi de la casa (…) él 

le decía que le iba a dar un tiro”) y físicamente (“le dio una golpiza a su mujer”). Pero la mujer 

desafió el valor social inculcado a las mujeres-esposas por la ideología patriarcal: salió de su 

casa y, como lo señala el redactor, estaba embriagada, en consecuencia, ella se buscó su muerte. 

 
 

La legitimación del hecho es patente. El redactor, la madre de la víctima y el padre del 

victimario se muestran conformes con la norma social patriarcal que recae sobre las mujeres; si 

no fuera así, hubieran cuestionado o condenado el hecho. En ese sentido, se ha naturalizado la 

ideología. 

 
 

Por último, en cuanto a la estructura textual narrativo-noticiosa, nos referiremos al marco 

o contexto en que ocurren los hechos; estos pueden referirse al “contexto físico, social y temporal 

de la conducta de los protagonistas” (Ochs, 2003: 287). Tanto el contexto físico o espacial como 
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el temporal son abundantes en detalles; por ejemplo, se especifica que los hechos ocurrieron en 

un domingo, a las 6 de la tarde, en un rancho de palma de una finca ubicada en una vereda, de un 

corregimiento perteneciente a una jurisdicción. Los “excesivamente completos” detalles (como 

los califica Van Dijk, (2000: 334), en la estrategia discursiva de Detalle y nivel de descripción) 

podrían ser contextualmente irrelevantes, pero, tal vez, sugieren hechos como que se trataba de 

una familia “pobre” que no podía vivir en una casa de “material”, sino en un rancho de palma; 

eventos como que, por el hecho de ser domingo, se puede entender que la mujer había salido a 

beber licor (como se sugiere en el último párrafo de la noticia). Puede sugerirse también el 

hecho de que el hombre tuviera entre sus posesiones una escopeta, pues en una finca ella se usa 

para cazar. 

También el marco ofrece pistas sobre el contexto físico-social; por ejemplo, el lugar 

estaba alejado de un hospital (pues el viaje “duró más de una hora”), además, ese hospital no 

estaría preparado para ese tipo de emergencias por cuanto que del hospital de El Carmen de 

Bolívar (un municipio de el Departamento de Bolívar) la víctima tuvo que ser remitida a 

Cartagena (la capital del departamento; del Carmen de Bolívar a Cartagena, el viaje que puede 

durar unas dos horas). 

 
 

Referido al contexto social, aparece explícitamente el número de hijos: cinco; pero lo que 

más llama la atención son los detalles relacionados con la edad: si la víctima tenía 27 años, como 

se informa en el episodio 3, y su hijo mayor 14 años, como se señala en el episodio 1, esto quiere 

decir que ella fue madre a los 13 años. Más aún, en el episodio 3 el redactor dice que “Guido y 
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Noralba vivían hace más de 17 años”; esto quiere decir que se volvieron pareja cuando ella tenía 

10 años y 20, él. Este tipo de hechos se han naturalizado en el contexto colombiano, tanto que se 

anuncian informes como: “Colombia avanza en materia de reducción del embarazo adolescente 

gracias a las experiencias exitosas en ciudades como Manizales, Medellín, Cali y Bogotá. Según 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018 se presentó una 

reducción del 1,61 % de nacimientos por parte de madres entre los 10 y los 19 años en 2018 

respecto a las cifras reportadas en 2015” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2019). 

 
 

2. Estructura y función transitiva de la cláusula: participantes y procesos 

 

En el caso de la noticia que estamos analizando, ésta reproduce estructuras de poder del 

hombre sobre la mujer, al punto que puede decidir sobre su vida. Esta idea se refuerza al 

observar el rol de los participantes principales y los procesos asociados a ellos, como se muestra 

a continuación, en el orden de aparición en la noticia. 

Participantes Procesos Participantes Circunstancias 

(él) mató a su esposa  

(él) se suicidó   

Noralba Isabel Julio Meza 

y Guido Alfonso Montes 

Hernández 

discutían   

Guido le disparó a su mujer  

(él) Se pegó un balazo  

Guido murió   

La mujer tenía signos vitales  

 la montaron  en un carro 

 la remitieron  a la clínica 

La mujer no aguantó el ataque  

(ella) murió   

Su marido la mató  por celos 

(él) la había maltratado   

Guido celaba a su hija  

(él) la maltrataba   

Ella no salía  de la casa 

él la amenazaba   



25 
 

Él le decía que le iba a dar un tiro  

(él le decía que) él se mataba   

él no la dejaba salir  

(él) le dió una golpiza  

(él) le causó fracturas  

(ella) duró  hospitalizada 

(él) no encontró a su mujer  

Noralba llegó  tomada 

(él) se encolerizó   

Guido estaba  tomado 

 
 

La estructura transitiva de la cláusula muestra al hombre, en gran porcentaje, como actor 

de procesos materiales. Los procesos asociados al accionar del hombre: disparar, pegar un 

balazo, maltratar, dar una golpiza, causar fracturas, matar, celar, encolerizar, amenazar 

muestran que la violencia psicológica y física es el tipo de poder más efectivo que, como en este 

caso, puede culminar en lo irremediable: el feminicidio. La mujer, por su parte, es solo un 

participante que recibe las acciones del hombre; de hecho, solo se le asigna una “acción”: llegar 

tomada. 

El control que el hombre ejerce sobre la mujer también se expresa en frases como “ella casi no 

salía de la casa (…) no la dejaba salir (…) él llegó a su casa y no encontró a su mujer” lo cual 

denota una asignación de roles en donde la casa es el único lugar de la mujer. No obstante, como 

ya lo señalamos, esta mujer violó esa normativa pues no solamente salió de la casa, sino que 

estaba “tomada”. De este modo, la noticia justifica o legitima que el hombre la haya matado y 

reafirma la culpabilidad de la víctima sobre el hecho. 
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3. Estructura y función léxico-retórica: Eufemismos 

 

La noticia objeto de nuestro análisis está construida por lexemas eufemísticos que tienen 

funciones evaluativas; al respecto señala Burridge (2012) que los eufemismos “están 

determinados primariamente a partir de expresiones evaluativas dentro del contexto particular en 

donde son usados”. Esta referencia al contexto de uso es importante porque ello puede explicar el 

uso particular dentro de la noticia de varios lexemas, como lo veremos a continuación (aclaramos 

que, para determinar el significado de la mayor parte de los términos, acudimos al diccionario de 

la Real Academia -RAE) 

 
 

Se suicidó; se pegó un balazo; matarse. Estos tres términos se usan en la noticia. 

 

Consideramos que el primero constituye un ortofemismo, es decir, es el uso neutro del término 

por cuanto significa “quitar voluntariamente la vida” (RAE), por este motivo, el redactor lo usa 

solo en el titular. Por su parte, “pegarse un tiro” (suicidarse con arma de fuego -RAE) y 

“matarse” (quitarse la vida -RAE) constituyen eufemismos de carácter cohesivo pues pertenece 

al lenguaje coloquial. Este puede ser el motivo por el cual la noticia en ese medio periodístico, 

que no se considera amarillista, no se tituló Mató a su esposa y luego se pegó un balazo. 

Signos vitales. Este término pertenece a la jerga médica; cuando se busca su significado 

en el RAE, remite a la siguiente información 

constantes vitales pl. Med. Conjunto de datos relativos a la composición y a las funciones del 
organismo, como la concentración de glucosa y de urea en la sangre, el grado de acidez del 

suero s anguíneo, la tensión arterial, etc., cuyos valores deben mantenerse dentro de ciertos 

lím ites para el mantenimiento de las condiciones fisiológicas normales. 
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Es obvio que ni el redactor ni los lectores asocien toda esa información al término “signos 

vitales”; por esto lo consideramos un eufemismo edificante en el sentido de que ensalza o 

exagera (infla) el contenido, otorgándole a la noticia un sentido especializado. 

 
 

Tragedia. El redactor usa este término en vez de crimen (“la tragedia quedó al 

descubierto” / el crimen quedó al descubierto); por este motivo, el eufemismo es de carácter 

engañoso: mistifica el significado, en palabras de Burridge. Nosotros también diríamos que 

mitifica el significado y por eso es plausible que se use en una historia. 

 
 

Discutir. Atendiendo a la definición aportada por el diccionario de la RAE, en su primera 

acepción correspondiente al vocablo “discutir” la que resulta pertinente es “Contender y alegar 

razones contra el parecer de alguien”, la cual no deja en evidencia la violencia del hecho. En este 

sentido, lo que hacía la pareja era “disputar” según la definición proporcionada por el diccionario 

de la RAE (Discutir con calor y vehemencia), tener frecuentes altercados; por lo tanto, estamos 

frente a un eufemismo de tipo engañoso porque el vocablo empleado no deja en evidencia la 

violencia de las disputas. 

 
Retumbar. Distinguimos en esta palabra la presencia de un eufemismo de tipo lúdico; en “De 

repente escucharon el retumbar de dos balazos” se da a entender que no fue un simple sonido, 

sino el “Resonar mucho o hacer gran ruido o estruendo” (RAE). 

 
 

Vivían. Si se busca en la RAE el significado que se quiere dar a la expresión “Guido y 

Noralba vivían hace más de 17 años”, no se encuentra con el uso que se le da en la noticia. En 
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este sentido, al no dar el diccionario el significado denotativo que se quiere significar, es decir, 

convivir, estamos frente a un eufemismo de tipo cohesivo; teniendo en cuenta que, en el marco 

de las creencias de la sociedad caribe (y al parecer, colombiana, en general), vivir con alguien o 

irse a vivir con alguien, denota un hecho jurídico marital. 

 
 

Estar tomado/a. La RAE ubica en la acepción número 34 el verbo tomar con el 

sentido de ingerir bebidas alcohólicas; es un eufemismo protector porque disfraza el “estado 

de embriaguez”, especialmente de la mujer. 

 
 

Vivir sin padres. La última frase de la noticia, “Sentenció a sus hijos a vivir sin 

padres”, además de ser evaluativa en la estructura textual, recurre también a una evaluación a 

nivel lexical; se usa un eufemismo de tipo provocativo en el sentido en que comenta Burridge 

de disfrazar una realidad no placentera que, en nuestro caso, sería la de que un padre comete 

un crimen por el cual deja huérfanos a sus hijos. 

El siguiente cuadro muestra los recursos eufemísticos usados en la noticia-narrativa 
 

 
 

Expresión Eufemismo 

engañoso 

Eufemismo 

protector 

Eufemismo 

edificante 

Eufemismo 

provocativo 

Eufemismo 

cohesivo 

Eufemismo 

lúdico 

Ortofemismo 

Se suicidó       X 

Se pegó 

un balazo 

    X   

Matarse     X   

Tragedia X       

Discutir X       

Retumbar      X  

Signos 

vitales 

  X     

Vivir     X   
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Estar 

tomado 

 X      

Vivir sin 

padres 

   X    

 

 

 

Conclusiones 

 

 

Recordemos que el objetivo de este artículo fue el de estudiar una noticia aparecida en el 

periódico El Universal, acerca de un feminicidio. Esto, bajo la hipótesis de que el discurso no 

solo refleja la realidad, sino que también la construye, es decir, que la noticia objeto de estudio 

no solo informa sobre un hecho, sino que lo re-crea, lo inventa, a partir de un condicionamiento 

ideológico. Para justificar esa hipótesis, partimos, primero, de la descripción de los recursos 

lingüísticos y discursivos en los niveles de la estructura textual, la estructura transitiva de la 

cláusula y la léxico-retórica, esta última mediante la descripción de eufemismos. Segundo, 

explicamos que esos recursos se planean a la luz de tradiciones androcentristas, sexistas y 

patriarcales que legitiman y naturalizan el hecho. 

 
 

En cuanto a la estructura textual, partimos de un análisis de la superestructura de la 

noticia con el fin de determinar la forma como en los titulares y las entradillas se incluyen los 

acontecimientos violentos, mientras que en el cuerpo de la noticia se agregan los detalles 

espaciales, temporales y sociales sobre la víctima, el agresor y su familia. El orden 

superestructural indica el tema de mayor relevancia que va en los encabezados (la violencia) al 

tema de menor relevancia (los detalles de los actores implicados). 
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Encontramos que la noticia se narra, o que hay una narrativización de un hecho social; es 

decir, que se combinan estructuras narrativas y estructuras del discurso periodístico. Esa 

estructura narrativo-noticiosa permite relatar el hecho de forma dramática mediante una trama 

que involucra protagonistas singulares, acciones que muestran la transformación de un estado de 

cosas en otro (una complicación y una resolución o un equilibrio y un desequilibrio) en 

circunstancias temporales, espaciales y sociales también singulares. También, el modo 

narrativonoticioso permite al redactor no simplemente informar, sino involucrarse e involucrar 

emocionalmente a los que leen; todos los detalles de la trama permiten a los lectores construir 

una representación mental de los participantes, de los acontecimientos y del contexto y, también, 

evaluar los hechos. 

 
 

En cuanto a la estructura transitiva de la cláusula, es notoria la presencia de la violencia 

como demostración de poder del hombre sobre la mujer, lo cual se expresa mediante un grupo 

numeroso de verbos que expresan procesos ejercidos por él. Esto también hace notar el rol 

asociado a los participantes: el hombre se representa como un actor social activo, investido de 

poder; en oposición, la mujer se representa como actor pasivo receptora de las acciones del 

hombre; es, por tanto, un ser vulnerable. 

 
Respecto a la estructura léxico-retórica, encontramos que algunos lexemas tienen carácter 

eufemístico, lo cual concuerda con el carácter evaluativo general de la noticia-narrativa. Sin 

embargo, consideramos que el peso evaluativo de los lexemas es menor en comparación con el 

de la estructura de la cláusula y la superestructura de texto. Es decir, en esa noticia-narrativa el 

ejercicio persuasivo de la ideología es latente, por cuanto el peso persuasivo descansa, 
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primordialmente, en la gramática del texto y de la cláusula y, por eso, es más efectivo; ellos 

contribuyen a legitimar y naturalizar el acto. 

 
 

En efecto, esos modos narrativo, transitivo y léxico de representación de la noticia son 

propicios para legitimar el feminicidio; se recurre a esa estrategia discursiva para justificar el 

hecho a partir de una tradición de tipo patriarcal. Decimos esto porque la noticia-narrativa que 

analizamos reproduce valores sustentados en esa tradición y en ideologías sexistas y 

androcentristas: las mujeres lo son a partir de los diez años de edad; tienen muchos hijos; no se 

deben embriagar, no deben salir de su casa; los hombres pueden castigar a sus mujeres si 

desobedecen estas normativas sociales, se está ante el caso de culpar a la víctima y justificar al 

victimario. Esto cobra más peso cuando vemos que ni el redactor-narrador ni los que participan 

de la narración (los padres, por ejemplo) cuestionan el hecho, sino que lo dan por sentado, es 

decir, actúan como lo dicta la norma social, en otras palabras, se ha naturalizado; son actos 

socialmente aceptables. 

 
 

Finalmente, este análisis de la noticia-narrativa se centró en el rol de los medios de comunicación 

como reproductores de ideologías; no obstante, también a través de estrategias narrativas, 

evaluativas y mediante el recuento de muchos detalles contextuales, los medios de comunicación 

podrían tener un papel pedagógico. Es decir, si lo que se quiere es atraer lectores mediante 

historias dramáticas, estas podrían redactarse de modo que también eduquen a la población; que 

amplíen el marco de las interpretaciones y de las evaluaciones de modo que se puedan 

comprender con mayor amplitud los acontecimientos de los cuales están siendo informados. Si 
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los medios de comunicación llegaran a hacer un adecuado uso de la información sobre la 

violencia de género, serían un estupendo instrumento para la sensibilización, concientización y 

presión política y social de modo que este tipo de crímenes no sigan sucediendo. 
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Anexo 1 

Estructura noticioso-narrativa 

Resumen 

Título: Mató a su esposa y luego se suicidó Encabezamiento (fotografía de la víctima) 

Noralba Julio Meza. asesinada 

Episodio 1 (relatado por el redactor) 

Suceso 1 Principal 

Marco/Contexto Complicación Resolución/Consecuencias 

- Eran las 6 de la tarde del 

domingo cuando 

- Noralba Isabel Julio Meza 

y Guido Alfonso Montes 

Hernández discutían 

 

- dentro del rancho de palma 

de la finca en la que vivían, en la 

vereda La Cañada, en el 
corregimiento de Macayepos, 

jurisdicción de El Carmen de 
Bolívar 

- En el lugar también 
estaban los cinco hijos de la pareja, 

entre ellos el mayor, de 14 años. 

- Los vecinos del sector 

dicen que 

- de repente escucharon el 

retumbar de dos balazos 

- Un espantoso silencio 

invadió el lugar y luego la tragedia 
quedó al descubierto con el llanto 

de los menores. 

- Cuando los vecinos 

corrieron a ver qué pasaba 

 - Encontraron 

tendidos dentro del rancho a 
Noralba y a Guido, de 27 y 

37 años, respectivamente. 

La mujer tenía una herida en 

la frente y el hombre una en 
el rostro. Todo indica que 

Guido, quien dicen estaba 
tomado, le disparó con una 

escopeta a su mujer y luego 
se pegó un balazo. 

- Guido murió en el 

acto. 
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Episodio 2 (Relatado por el redactor) 

Suceso 2 

Marco Complicación Resolución/Consecuencias 

 - La mujer tenía signos 

vitales y por eso la montaron 
en un carro y llevaron al 

hospital 

 

 
local del Carmen de Bolívar, 

viaje que duró más de una hora, 

pues la finca donde ocurrió el 

hecho está en la zona alta de la 

montaña. De allí en una 

ambulancia 

la remitieron a Cartagena 

a la clínica Madre Bernarda  Infortunadamente, la mujer 

no aguantó el ataque y 

murió 

en el centro médico, a las 3:30 de 

la madrugada de ayer 

  

Evaluación Los parientes de Noralba aseguraron que su marido la mató por celos y que 

en ocasiones anteriores la había maltratado. 

 

 

 

Resumen) Subtítulo: Celos y golpes 

Episodio 3: (relatado por la madre de la víctima) 

Suceso 3 

Marco/Contexto Complicación Resolución 
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- Guido y Noralba vivían hace 

más de 17 años. La madre de la 
mujer, María Eugenia Julio, 

contó que 

Guido celaba a su hija por 

cualquier cosa y que, 

además, la maltrataba. “Ella 

casi no salía de la casa 

porque él la amenazaba. 

 

 

 Cada vez que discutían él le 

decía que le iba a dar un tiro 
y luego se mataba él. Yo 

tenía más de dos meses que 

 no la veía porque él no la 

 dejaba salir” 

- Relató la madre de Noralba,  

quien vive en El Carmen de 

Bolívar. 

 

Episodio 4. Relatado por el padre del victimario 

Suceso 4 

Marco/Contexto Complicación Resolución 

El padre de Guido, Pedro 

Montes, confirmó los maltratos. 

“En una ocasión Guido le dio 

una golpiza a su mujer. Le causó 

fracturas en varias partes, razón 

por la cual duró hospitalizada 40 

días en Cartagena”, 

⍬ 

indicó Pedro.   

 

 

 

Resumen-Episodio 5 (relatado por el redactor) 

Marco/Contexto Complicación Resolución/Consecuencias 

Parientes de Guido contaron que 

el domingo. 

él llegó a su casa antes de las 

6 de la tarde y no encontró a 

su mujer. Supuestamente, 

Noralba llegó minutos 

después, tomada, lo que lo 

encolerizó. Guido también 

estaba tomado. 

En medio de la discusión el 

hombre buscó la escopeta y 

sentenció a sus hijos a vivir 

sin padres. 

Evaluación: En El Carmen de Bolívar hay conmoción. 
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