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Francisco A. MARCOS MARÍN: Informática y Humanidades;
Gredos:Madrid, 1994.

La experiencia que el fIlólogo Marcos Marín ha ido,.acumulando en veinticinco años de trabajos de lingüística informática y su conocimiento profundo de esta parte del saber
se encuentran concentrados en este volumen. El libro trata
de la posibilidad de aplicación de programas informáticos
en ediciones críticas, la utilización de archivos digitales textuales u orales, medievales y contemporáneos, la -recuperación de información con bases de datos,' etc... Para demos,trar la utilidad de los medios que la Informática ofrece al in- .
vestigador de Humanidades, Marcos Marín presenta,
además de numerosos ejemplos elaborados específicamente
para este libro, los proyectos de mayor envergadura por él
realizados, así como los de otros autores vinculados a este
tipo de investigación. '
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La rápida evolución del mundo informático obliga a estar
al corriente de las nuevas técnicas que, una vez adquiridas,
facilitarán el trabajo de investigación e incluso, en algunos
casos, serán el único _camino para realizarlo. La puesta al
día requiere un esfuerzo que sin duda resultará menos arduo
a quien pueda valerse de este libro. Es importante precisar
que pueden servirse de este t~xto los investigadores ya avezados en el campo de las Humanidades aunque no estén
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iniciados en las técnicas infónnáticas, de las que el autor
ofrece las nociones elementales y básicas en la parte introductoria, anterior a la presentación de la aplicación de la
Infonnática a las Humanidades, 10 que se ha llamado "tecnología lingüística" o "industrias de la lengua".
La primera parte del libro está dedica a los Archivos textuales y empieza con una introducción al uso de la codificación SGML, paso necesario para cualquier realización de
archivos textuales digitales de amplia difusión. A continuación se presentan dos importantes archivos digitales realizados en estos últimos años:

a)El Corpus oral de referencia del español contemporáneo,
base de datos, textual que contiene la transliteración de textos del registro oral grabados en cintas y recoge 1.100.000
palabras aproximadamente. En las páginas que tratan de
este Corpus se indican los criterios con que se ha elaborado, los problemas que plantea un trabajo de este tipo y, en
apéndice, se dan las dimensiones proporcionales de los
apartados en que se divide este trabajo: conversacionales,
periodísticos, religiosos, etc. Todo ello pennite al lector
comprobar lo útil que puede ser este archivo para el estudio
de la lengua oral, ya que no se podrá prescindir de este tipo
de instrumento a la hora de elaborar material para la didáctica de la lengua española así como para la verificación o
ejemplificación en los estudios gramaticales de la lengua
oral. Por último, en este capítulo se describen los Corpus
escritos Argentino y Chileno, en cada uno de los cuales se
recogen aproximadamente dos núllones de palabras de tex'
tos representativos.
b)ADMYIE, el archivo de textos medievales españoles más
completo y fidedigno que se puede ofrecer al estudioso,
completo además de imágenes y manuscritos. Es un patrimonio cultural único que, poniendo a disposición en el ordenador del estudioso los textos y las imágenes, salva del
deterioro los manuscritos originales. , Para cada texto se
174

~
A

incluye una ¡;>resentación con datos de catálogo, números de
referencia en los elencos usuales, ficha bibliotecaria, datos
sobre el libro, datos sobre el autor y bibliografía y transcripción. Esta ha formado parte del trabajo cuando las que
había no se podían utilizar;
Estos archivos digitales tienen valor no sólo como producto acabado sino como experiencia metodológica para quien
en otras lenguas o en otras áreas de estudio quiera realizar
una obra de semejantes características.
La segunda parte del libro incluye tres capítulos: "Filología textual Informática", "Crítica textual y edición unificada" y "Crítica textual informatizada", dirigidos al filólogo
que quiera utilizar la informática para la crítica textual. De
entre las muchas informaciones que se dan en estos tres importantes capítulos
parece especialmente interesante el
dedicado a UNITE, un conjunto de programas utilizables
para la unificación textual. Marcos Marín nos da cuenta del
proceso que ha culminado con la edición unificada del "Libro d~ Alexandre", para cuya realización se han ido superando las varias versiones de UNITE, que han pasado por
tres momentos sucesivos: la memorización tan solo del resultado de los procesos de collatio en UNlTE para IBM de
1987; la memorización de los procesos, que constituyen una
información completa para la recensio, en la versión ampliada UNlTE-UNIX; la última versión UNITE-DOS con posibles aplicaciones a la emendatio. Se han tenido que elaborar
procedimientos auxiliares para que la recensio sea completa
y, por supuesto, no S€( ha llegado a la emendatio totalmente
automatizada.
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La parte del libro que trata de La información léxica y su
recuperación es de gran utilidad para quien quiera introducir
un texto en una base de datos textual; la que ha elegido el
autor ha sido TACf que entre otras ventajas cuenta con la de
estar a disposición de tOdos los que la pidan y la de no ser
dificil de utilizar: las instrucciones que se detallan en este
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volumen llevan a segúros resultados. De especial interés es
el sistema de interrogación con el que se redactan las preguntas dirigidas al texto; la sintaxis de redacción de las preguntas es fácil y éstas p~eden ser memoriZadas para volver
a utilizarse. A las dudas sobre la utilidad de este tipo de ba.:.
ses de datos responden los ejemplos. que versan sobre el
análisis de poemas o la realización de glosarios y demues;.
tran que el ahorro de tiempo y la precisión de los resultados
son incomparables a los que se obtendrían aCometiendo la
empresa manualmente. No sé cuánto tiempo llevaría, ni sobre todo quién haría, hoy en día, un trabajo como el del
Glosario que el autor presenta: consiste, en primer lugar, en
la realización de las 'concordancias del romance "Coplas
fechas sobre el casamiento de la hija del Rey de España con
el hijo del Emperador duque de Bergoña conde de Flandes
Archiduque de Autarixa" a partir de las cuales se realiza el
Glosario que incluye la defInición de todas las palabras del
texto en los diccionarios de Alonso Palencia, Nebrija (los
dos incluidos en ADMYTE) , Covarrubias, de Autoridades,
etc ... El autor advierte que no se debe aquí juzgar el resultado, sino considerar este procedimiento de recuperación de
información que sólo pretende "comprobar una serie de instrUmentos y aplicarlos a un resultado concreto, limitado,
pero aprovechable para seguir investigando el léxico de
transición entre el español _medieval y el clásico". Una
muestra más de los recursos informáticos al servicio de los
.
investigadores.
En la última parte, al usuario humanista que desee utilizar
su ordenador como ventana al mundo, se le indican las
posibilidades de acceso a las redes electrónicas de comuni. cación.
Si bien todo el texto se centra en resultados obtenidos en
el campo de la Informática aplicada a las Ciencias Humanas
en España, hay que evaluar con mayor amplitud su importancia por varias razones: en primer lugar porque sabemos
que en él se describen instrumentos ya aplicados y por lo
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tanto cada paso que se propone ya ha sido recorrido y veri,ficado; en segundo lugar porque lo que se aplica a la lengua
española no será difícil de aplicar a los mismos tipos de
material lingüístico en otras lenguas.
Quien utilice este libro quedará sin duda agradecido al autor que con tanta minuciosidad y trabajo nos ha permitido
acceder a caminos C!lYO recorrido creíamos ' patrimonio de
" poquísimos.
Giorgina Olivetto (Buenos Aires) ,
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