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Twitter es una de las redes sociales más populares del mundo convirtiéndose en uno de los 

medios más utilizados para visibilizar situaciones de discriminación de colectivos oprimidos 

como pueden ser las mujeres. Así, en los últimos años han aparecido movimientos 

asociados a hashtags como #MeToo o #Cuéntalo. Este trabajo se centra en el análisis del 

hashtag #Cuéntalo, surgido al hacerse pública la primera sentencia sobre el denominado 

caso de “La Manada” (2017) que estableció que se trataba de un caso de abuso sexual y no 

de agresión. Fue un caso especialmente mediático que llevó a la creación de este hashtag 

para compartir historias de acoso, abuso y agresión sexual sufridas por mujeres y que llegó 

a generar un volumen de aproximadamente 160.000 tweets, con más de 2,75 millones de 

intervenciones en 16 días. 

 

Con el objetivo de analizar y profundizar en el contenido de los mensajes generados, se 

realizaron tareas de scraping sobre la propia web de Twitter en lenguaje Python. El 

resultado fue un set de datos con 132.057 tweets incluyendo información sobre: Fecha y 

hora de publicación, usuario, nombre completo, URL, contenido, número de retweets, likes y 

respuestas, utilizando herramientas de data mining para extraer los hashtags del contenido 

de los tweets. Aunque el tweet seminal es del 26 de abril, es al día siguiente cuando el 

hashtag se viraliza, alcanzando el pico máximo el día 30 cuando se publicaron 36.786 

tweets con este hashtag. 

 

Los hashtags que generaron más impacto no coinciden con aquellos más utilizados salvo 

en cinco de ellos: #Cuéntalo, #Noesno, #Lamanada, #Yositecreo y #Metoo, mientras que el 

resto de hashtags que han obtenido un mayor número de interacciones hacen referencia a 

programas de televisión, foros relacionados con el abuso sexual, etc. Los datos se muestran 

agregados por género en los casos en los que fue posible identificarlo (15.921 mujeres, 

6.538 hombres y 219 nombres unisex). 

 

En cuanto al contenido de los tweets, los términos más frecuentes se recogen en la nube de 

términos de la siguiente figura, haciendo referencia a situaciones vividas (violencia, acoso, 

abuso, miedo), sujetos involucrados (mamá, chicas, hombre, tío) y las circunstancias que 

rodean a las agresiones (casa, años, fiesta, noche). 
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El análisis de contenido profundiza en la relación entre términos y su distribución en torno a 

los temas clave de los tweets, que se pueden resumir en cuatro grupos: Tweets que narran 

en primera persona una agresión sexual; Tweets que narran una agresión sexual sobre una 

tercera persona, identificables por el sintagma “lo cuento yo”; Tweets con impresiones sobre 

los originales y tweets con reflexiones sobre las agresiones sexuales. 

 

Como conclusiones cabe destacar el proceso de “viralización” del hashtag, las diferencias 

entre los contenidos generados en función del género y finalmente su clasificación en torno 

a dos grupos fundamentales: Quienes cuentan las agresiones y quienes opinan sobre ellas, 

reflejando el espíritu de Twitter, que se basa tanto en la creación de contenidos como el 

debate en torno a ellos. 


