
8 ACADEMIA8 de enero de 2015

La lingüística 
forense ayuda a 
esclarecer delitos

Ingeniería legal

Resuelve problemas 
como la detección de 
fraudes o la filtración 

de información 
en empresas

laura romero

L
a lingüística forense, área de 
la ingeniería respectiva que re-
laciona al lenguaje con el foro 
legal, resuelve problemas como 

la detección de fraudes o la filtración de 
información dentro de las empresas, la 
autoría de un texto o el plagio, entre otros.

En el Instituto de Ingeniería de la UNAM, 
el Grupo de Ingeniería Lingüística (GIL) 
que encabeza Gerardo Sierra Martínez se 
centra no sólo en esas cuestiones, sino que 
también ha emprendido estudios de foné-
tica forense para, por ejemplo, determinar 
cómo una prótesis dental cambia la forma 
de hablar de una persona y qué serie de 
trucos pueden hacerse para aparentar otra 
forma de expresarse.

Incluso, en colaboración con la Univer-
sidad de Montreal, pretende detectar, de 
forma temprana, la enfermedad de Alzhei-
mer mediante el análisis de textos escritos 
que proporcionen indicios de que una perso-
na tiene retrocesos en su forma de escribir, en 
el léxico, la gramática o en cómo compone.

Evidencias probatorias
En lingüística forense, explicó Sierra 
Martínez, se plantean temas como ar-
gumentación jurídica, fonética forense, 
detección de paráfrasis, perfil lingüístico, 
lenguaje de procedimiento judicial, len-
guaje legal y atribución de autoría.

Y se solucionan problemas que no pue-
den ser tratados por una sola persona, por 
ejemplo, el análisis de 20 mil o cien mil 
correos electrónicos de una empresa para 
saber si hay filtración de información o se 
incurre en un fraude. 

Un aspecto relevante son las evidencias 
probatorias, es decir, presentar ante un 
juez las pruebas, que pueden ser escritas u 
orales, de que se cometió un delito como la 
estafa. El punto es encontrarlas en un mun-
do de información que no para de crecer. 
“¿Es posible detectar, entre 50 mil correos, 
uno que demuestre que se ha cometido 
fraude? Sí, y lo hemos hecho”.

Asimismo, un obstáculo típico a re-
solver dentro de esta área es descubrir 
quién escribió un documento o dijo algo. 
Por ejemplo, de un mensaje que deja 
un grupo criminal puede averiguarse el 
perfil del o los autores por la forma en 
que se escribe: conocer el género, grupo 
etario, nivel socioeconómico y cultural, y 
si fueron una o varias personas.

Otro asunto es la detección de plagio o 
el uso de paráfrasis. De manera objetiva, 
con matemáticas, números y ciencia “no 
hay forma de mentir. Es lo que se mide y 
no hay opción”.

Dentro de la estilometría existen más 
de cien variables para medir la longitud de 
las palabras, la complejidad de las frases, así 
como el uso de las palabras funcionales y de 
signos de puntuación, entre otros aspectos.
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En el proceso de comparar automá-
ticamente textos o corpus paralelos, se 
establece cuáles son las palabras empa-
rentadas. Aquí intervienen la morfología, 
“lo que no es fácil, porque una palabra en 
plural, singular, masculino o femenino 
no se escribe de la misma manera, pero 
debe identificarse que se trata del mis- 
mo vocablo”.

Aunque alguien transcriba una tesis 
con sus propias palabras de principio a 
fin y le añada una serie de citas e informa-
ción adicional, e incluso se usen recursos 
para disfrazar que se trata del mismo 
documento, siempre habrá cierto léxico 
que va a coincidir.

Un autor conserva su estilo, por lo que es 
posible comparar el documento en disputa 
contra otros, lo que ayuda a determinar la 
autoría. Este tipo de método, probado en 
textos literarios, ha funcionado bien.

Colaboraciones
Las investigaciones se han realizado con 
patrocinio del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología y la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico de 
la UNAM, y se han aplicado para una fir-
ma de abogados que solicitó dictámenes 
de fraudes o para empresas de manejo 
de información.

Además, se ha tenido un acercamiento 
con áreas de procuración de justicia para 
ofrecer cursos sobre fonética forense, pues 
esas instancias tienen buenas herramien-
tas y dispositivos, pero en ocasiones no se 
les saca provecho. 

Igualmente, está por comenzar una 
serie de colaboraciones con la Comisión 
Nacional de Seguridad, que será coordinada 
por el Grupo de Ingeniería Lingüística de 
esta casa de estudios y donde participarán 
expertos de otras instituciones.

El GIL es multidisciplinario y en 
él convergen estudiantes del área 

de humanidades y de las ciencias 
e ingeniería. Además, ahí se 

desarrollan tecnologías del 
lenguaje relacionadas con 

la lexicografía computa-

En el Instituto de Ingeniería crearon un 
extractor de las definiciones que se dan a los 
términos. El sistema, denominado Describe y 
realizado en inglés, encuentra no sólo lo que 
se refiere en los diccionarios, sino además 
cualquier página de Internet. “Si alguien lo 
definió de una manera, ahí está, lo extrae tal 
cual”, afirmó Gerardo Sierra.

No únicamente proporciona definiciones, 
sino incluso términos relacionados, las partes 
y los componentes. El sistema está en proceso 
de ser patentado en Estados Unidos, por eso 
se desarrolló en inglés. 

En México es marca registrada por la 
UNAM, porque no puede patentarse un 
software; un desarrollo de este tipo sólo se 
registra como derecho de autor, “como si 
hubieras escrito un libro de poesía”.

A las innovaciones anteriores se suman 
otras, como un resumidor automático, que 
obtiene las oraciones más relevantes de un 
texto con las que puede formarse un resumen; 
asimismo, diccionarios electrónicos donde 
se buscan tanto las definiciones como los 
términos asociados.

Igualmente, cuentan con una gran cantidad 
de corpus lingüísticos –colección de textos, 
debidamente recopilados, elegidos para cierta 
investigación– y un analizador morfológico 
que, por ejemplo, puede identificar lenguas, 
como el español de México, diferente al 
de Argentina.

El especialista invitó a los interesados –em-
presas, gobierno y universitarios– a solicitar 
los servicios o colaborar con el grupo, ubicado 
en la Torre de Ingeniería.

Extractor de definiciones Describe

cional, minería de textos, traducción au-
tomática, recuperación de la información 
y creación de corpus digitales, entre otras.

Finalmente, Sierra Martínez destacó 
algunos ejemplos, como un extractor 
terminológico, donde se ingresa un do-
cumento y el sistema indica los términos 
que le corresponden; “con eso se pueden 
hacer maravillas, no sólo diccionarios y 

glosarios, sino también una ontología 
para búsqueda de información”, y que 
en informática hace referencia a la for-
mulación de un exhaustivo y riguroso 
esquema conceptual dentro de uno o 
varios dominios dados, con el objetivo de 
facilitar la comunicación e intercambio 
de información entre diferentes sistemas 
y entidades.

��Gerardo Sierra. 
Foto: Víctor Hugo Sánchez.
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La sociedad actual 
vive detrás de 
las pantallas
Nativos, inmigrantes y analfabetos digitales deben 
acoplarse a las nuevas formas: Liliana García

Investigación doctoralrené TiJerino

E
n tiempos en que la imagen se 
ha convertido en el discurso 
dominante, donde cotidiana-
mente las personas captan 

imágenes en teléfonos celulares y otros 
dispositivos, un análisis de lo que sucede 
en el país en la era digital móvil conforma 
la investigación doctoral de Liliana García 
Montesinos, de la Facultad de Artes y 
Diseño (FAD).

Denominada “Análisis de la fotografía 
en México frente a la era digital móvil, 
2008-2014. Reflexiones”, su tesis incluye 
fotoperiodismo; periodismo e informa-
ción ciudadana; análisis de la sociedad 
civil y su área, generadora de conteni-
dos vinculados con blogs que sirven a la 
comunidad o colonia, donde se produce 
información que puede ser útil a sus in-
tegrantes, entre otros aspectos. 

A raíz de su trabajo, la universitaria 
considera que, de una forma u otra, la ma-
yoría de la población está pendiente para 
enviar o recibir información e imágenes; 
la sociedad vive permanentemente atrás 
de las pantallas.

Clasificación 
Para entender mejor este fenómeno, re-
firió la clasificación que, en este ámbito, 
se hace de la localidad: nativos digitales, 
aquellos nacidos después de 1995; los 
inmigrantes, que llegaron al mundo antes 
de esa fecha y, por último, los analfabetos 
digitales, personas mayores de 50 años 
con un contacto mínimo con las compu-
tadoras y todo lo que de ellas se deriva.

De acuerdo con el uso de la imagen 
en redes sociales, se identifica al usuario 
“si todavía utiliza power point o genera un 
archivo pdf, es inmigrante. Seguramente 
los nativos digitales harán un podcast, 
video o un multimedia, pues ya no se 
conforman con imagen, necesitan sonido 
y algún tipo de gift o interacción que les 
resulte interesante o divertida”, detalló.

Otra forma para ubicarlos más allá 
de la edad, es que ellos se comunican a 
través de las redes, pasan más tiempo 
frente a la pantalla de una computadora 
que de una televisión. Además, les resulta 
fácil manejar dispositivos y consultan 
tutoriales para desarrollar tareas.

Los inmigrantes hacen intentos por 
unirse a las redes sociales, establecen con-
tactos, se esfuerzan por comprender qué 
ocurre; sin embargo, deben leer manuales 
para actualizarse. Son dos formas dife-
rentes de ver la realidad de lo cotidiano. 

Por su parte, los analfabetos digitales 
no han tenido aproximaciones a las tec-
nologías, necesitan ayuda de alguien más 
para hacer un correo y entrar a una red 
social; además, no les interesa ni desean 
pertenecer a estos nuevos grupos. Sobre 
esto último, mencionó que en Sonora se 

han dado a la tarea de alfabetizar digital-
mente a personas de la tercera edad. “Es 
bueno, no lo dudo, sobre todo porque en 
la actualidad cualquier trámite se realiza 
por Internet”.

De cuadernos a dispositivos móviles
Liliana da clases en la Academia de San 
Carlos, donde la mayoría de los alumnos 
son nativos que manejan las herramien-
tas relacionadas a la era digital todos los 
días, buscan nuevos conocimientos y 
formas; otros tantos son inmigrantes, que 
se esfuerzan por incluirse en un correo 
electrónico, red social o blog.

Para tomar apuntes en salones de 
clases prevalecían cuadernos, plumas y 
lápices; ahora, con dispositivos móviles se 
recaban datos de temas que se desarrollan 
en el pizarrón como diapositivas. “Hay 
que entender la nueva forma en que los 
jóvenes interactúan con la tecnología. 
Muchas veces, mientras hablo en el salón 
y cito un autor, una fecha o lugar, ellos 
hacen su aportación mientras revisan las 
redes”, respondió. 

¿Los inmigrantes deben ser más tole-
rantes con esta situación? “Claro, si se habla 
de aminorar la brecha digital, no sólo se 
trata de una política pública, sino también 
de interactuar, de intentar integrarse”. 

Dentro de los nativos también hay 
ciertas diferencias, pues esta era no la vive 
igual un universitario de 20 o 24 años, que 
un niño de cinco. “Son diferentes formas 
de ver la vida a través de una imagen”.

Una nueva manera de interactuar con 
esta última es la fotografía, un medio de 
comunicación. “Hoy podemos dar testi-
monio de que estamos en un concierto o 
en un cumpleaños. En un restaurante es 
posible escuchar que cantan las mañanitas 
aunque el festejado esté solo”.

La universitaria ve lejana la desapa-
rición de fotógrafos, cree que se trata 
de un reacomodo. “Hoy la primera plana 
de algún periódico puede ser una imagen 
del usuario de una red social, pero no es 
un ejercicio profesional ni periodístico. 
Los dispositivos deben verse como una 
posibilidad de entender lo que pasa en la 
sociedad”, concluyó.

��Análisis de la 
fotografía 
frente a la era 
digital móvil, 
la temática. 
Fotos: Víctor Hugo 
Sánchez.
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C
on 27 años, el Periódico de poesía 
es la publicación más importan-
te de este género en español. 
Fundado en 1987,  por iniciativa 

de Marco Antonio Campos y con los aus-
picios de la UNAM y la UAM, como un 
espacio de reflexión, crítica y quehacer 
poético, ha logrado una gran audiencia 
universitaria, nacional e internacional. 

Desde hace siete años, el poeta Pedro 
Serrano se encuentra al frente de este 
proyecto que ha encarado grandes retos, 
al modificar su edición de impresa a digi- 
tal. El director editorial del Periódico de 
poesía conversó sobre los próximos obje-
tivos y el libro que compila el trabajo de 
Jorge Fondebrider.

Pedro Serrano comentó que Internet 
es una plataforma idónea para fomentar 
la lectura y la creación de poesía, “la 

red es para este género lo que fue la 
prensa escrita durante el siglo XIX para 
la novela”.

Explicó que por su brevedad, los tex-
tos son propicios para lecturas rápidas 
en la red. Dijo que la producción digital 
permite que se potencialice la poesía ya 
sea en formato de audio o con visuales, 
reseñas o columnas, tal como lo hace el 
periódico. “Incluso textos como Piedra de 
sol, de Octavio Paz; Muerte sin fin, de José 
Gorostiza, o Tierra baldía, de T.S. Eliot, se 
centran en momentos y pueden divulgar-
se en entregas adaptándose a la dinámica 
de Internet”.

La manera en que los lectores han 
reaccionado al formato digital en estos 
años es positiva, aunque en un inicio hubo 
renuencia debido al romanticismo por la 
versión impresa, indicó. Sin embargo, los 
jóvenes encuentran en la publicación un 
nicho de expresión.

Profesor de Filosofía y Letras, Pedro 
Serrano consideró que la poesía en Mé-
xico ha sido diversa, dinámica y fuerte y, 
particularmente en esta última década, 
la red la ha hecho visible porque es una 
plataforma donde circula con libertad y 
coexiste en todas sus formas e idiomas.

Informó que se presentó una compi-
lación de la columna Música y poesía, de 
Jorge Fondebrider, que incluye material 

extra como entrevistas y comentarios. Se 
trata de un libro que se editó con el apoyo 
de la Coordinación de Difusión Cultural 
de la UNAM, la Dirección de Literatura y 
en coedición con la Dirección General de 
Publicaciones de Conaculta.

Las columnas en el Periódico de poe-
sía son un elemento importante porque 
complementan el quehacer creativo de 
la escritura. Por ello, dijo, se lanzó este 
primer volumen con miras a próximas 
ediciones que las contengan y que impac-
ten como Latino poets en México, a cargo de 
Xanath Caraza, una chicana de la que se 
sabe poco pero tiene mucha riqueza y que 
se dedica a las lenguas originales. Serrano 
adelantó que en un futuro se planean 
otras que aludan a poesía y política, poesía 
y ciencia, además de poesía visual.

En la publicación se pondera la inclu-
sión de voces nuevas y experimentadas 
y se trabaja en potenciar su plataforma 
digital con el propósito de explotar al 
máximo esta vertiente y para ello buscan 
vinculación y soporte interinstitucio-
nal. “Tenemos una variedad de inéditos, 
reseñas, columnas, pensamos en la bre- 
vedad y rapidez con la que funciona 
la red y, al mismo tiempo, buscamos la 
posibilidad de profundizar o ampliar es- 
te conocimiento”.

En cada una de sus distintas etapas el 
Periódico de poesía ha conjuntado esfuerzos 
y talentos en torno a la labor de difundir 
el pensamiento y las diversas manifesta-
ciones del espíritu.

Mina Santiago

…voy por t u cuer po c omo por el  mu ndo,

t u s pe chos dos i g le si a s donde of icia

t u v ient r e e s u n a pl a z a sole a d a ,

l a s a n g r e su s m i ster ios pa ra lelos . . .

El Periódico de 
poesía se reinventa

Espacio de reflexión, crítica y quehacer poético;  
ha logrado audiencia nacional e internacional

Edición digital

��Pedro 
Serrano. 
Foto: 
Verónica 
Rosales.


	Portadaok
	2
	3-6
	7-11
	12-13
	14-15
	16
	17-24
	25-26
	27
	contra



