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a La

palabra hennmreumútica es un neologismo, fonnado mediante acronimia,
con los componentes hermeneu (de hermenéu[tica] del griego hermeneuo, "interpret/ar"] y
-mática (de [inforlmática). Significa, literalmente "interpretación informática", concentración
semántica que designa la "automatización del proceso de interpretación".
La henn-ática
pretende alcanzar, como objetivo final, la automatización de todo el proceso de interpretación crítica de los textos. Ahora bien, llegar a la
interpretación automática de un texto puede parecer, y por el momento lo es, una utopia
Nadie puede pretender en un futuro inmediato llegar a la interprefación automática, completa y
perfeda del texto. Pero puede hacer camino al andar.
El objeto de la henneneumática es la construcción de Bancos de Datos y la
formalización de las reglas hermenéuticas, es decir, de las normas que utiliza el expeato para
relacionar los datos de su especialidad. Lo que da nacimiento a un Banco de Conocimientos »l.
En efecto, u el intérprete de tablillas del II milenio a C. está más cerca del
ordenador ignorante porque no conoce siempre de antemano las estructuras de la lengua que
interpreta. Ese inconveniente se convierte en ventaja para la hermeneumática. El intérprete de
tablillas tiene que recorrer durante su trabajo de manera completa la línea de la interpretación.
Si le falla un solo eslabón, la interpretación conecta no se produce »z
uEl lector tiene que ir reconociendo todos los códigos que consciente o
inconscientemente ha utilizado el autor. Desde los códigos lingiiísticos hasta los códigos
históricos propios de la época en la que escribe y de la altura a la que pertenece el autor. El
lector al que nos referimos aquí es un lector crítico, entrenado para reconocer los códigos
utilizados por el autor y probar que la descodificación, la interpretación, es correcta El camino
crítico que conduce al reconocimiento de un texto es bien conocido de algunos especialistas,
en particular de aquellos que se dedican al estudio de documentos antiguos »3.
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2-DESARROLLO ACTUAL.

La estrategia seguida ha consistido y consiste en llevar el proceso hasta sus
úitimas consecuencias con una de las lenguas, el ugarítico, con vistas a su aplicación posterior a
las otras lenguas semíticas nomaidentales primero, a las otras lenguas seml'ticas después, sin
desdeñar la posibilidad de aplicar a cualquier otra lengua los conocimientos adquiridos. Éste
último es el propósito de nuestros colegas informáticos de la Universidad Politécnica de
Madrid dedicados al tratamiento informática del lenguaje natural.
En 1986 partíamos de cero e hicimos los primeros tanteos4 Desde entonces la
experiencia acumulada es notable y puede permitir a otros colegas ahorrarse un tiempo
considerable en el planteamiento, análisis y solución de los problemas a los que nos hemos
enfrentadd. Enumeremos algunos :
a) Necesidad de un Banco de DatoSS.
b) Elección de una Base de Datos relacional7.
c) Elección y fabricación de tipos especiales que permitan la transliteración o la
transcripción de las lenguas antiguas asignándole a cada grafema un solo número ASClI.
d) Cómo conseguir que la máquina ordene las palabras según un criterio
diferente al del alfabeto latino, detalle que no es baladí cuando se trata de lenguas no latinas
como es siempre el caso en el Pr6ximo Oriente Antiguo.
e) Cómo introducir los textos si son alfabéticos o silábicos ;de qué campos o
rúbricas &be componerse la ficha teniendo en cuenta las necesidades futuras, etc.8
4

vta~
~amiain
de n h k ~tatiquedes

-

Éhdes.~ e m seetioa,
e
% (im-1988) p.

isriw.

Han sido mhdas etaen Jesús-Lms ilmhiüos. Rdhciones mfmnatieas dci Sistema integrado de anslisis
mafoiógko de textos ugsríticos (SIAMTü). Bibiica 73 (1992) pp. 547-559 ;Jesús-Luis Cum%k+Juan Pablo V IBanco de
Data FiloWgicm Semíbjca Nomxcidentales (BDFSN).Rimas parte :Datos ugarfticos, 1 : Textos ugadticos, Mafia CSIC,
1993, p. m
X
W; Jesús-Luis Cunchiilos- Juan Pablo V i Banco de Data Fiiol6gicos Semiticos Nonxcidentaies PDFSN).
PNnaa parte :Datos ugarítíca. 1:T a t a ugadiica. Slrplemento 1993, Sefatad 54 (1994) pp. 143-150 ;Jesús-Luis Cunchiilos
Juan Pablo Vita. Concordancia de Paiabrss Ugaríticas en morfología desplegada (CPU). (Banco de Datos Filológicos
Semíticos Noroccidentales, BDFSN. Rimas parte : Datos ugadticos. li) Madrid 1995, vol.1 p. XiII-XV ;(Imchiilos, J. L., Des
outils pour le dkveloppement de l'hamkneumatiqw, IOSOT. Congress Vdume, Cambridge. 1995, sous prcsse ;J-L. Cunchiüos
J-M. Galan, Filología e infomiatica. Epigrafía ugarítica, Sefarad 56 (19%) p. 161-170 ; Jesús-Luis (Imchillos iiarri.
5

-

Traitemeat inf-tique
prensa).

des syntagmes simples, XLIU Rencontre Assyriologique Intcmationalc@ague 1-5 juiilet 199, (en

Véase J d t L u i s uincbiibs-Juan Pablo Vita, Banco de Datos Filológicos Semíticos Naocccidentales (BDFSN).Rimera
parte :Datos ugaríticos, 1 :Tatos ug&ims, Madrid, CSIC,1993. p. XIII-XIV.
6

Véase JesúeLms uiachillos-Juan Pablo Vita, Banco de Datos Filológicoa Semfticos Nomcccidentdcs (BDFSN).Rimeni
:I>ritosugadticos. 1:Textos ugdriaa, Madrid, CSIC, 1993, p. XIII-XVL Lo qiie actualmente se presenta en el mercado
bajo el m m k de Vatabase y como producto tamiiiado son documentos en Hypaicxto, es decir un texto c d o en el que se
han marrado las palabras según distinta sistemas.Son útíles paca la coimita o búsqueda de texta o paiabnu. pero no van más
allá. No habkmos de lo mismo. Por ejemplo la última que he podido ver es la Pahoiogia Latina Database publicada en 5
CD-ROMs p a la editorial Chadaiyck-Heaiey. Si las aecesidades del -do
actual las representa muy bien la pablicación
mencionada. cuando el usuario se awmimbre a las prestaciones de la Pairologia Latina Daiabase pedirá mAs del soporte
infomiático. El investigada tiene que p n v a 1 s necesidades fuinras. pero sobre todo debe explaar las posibilidades que
oúecc el medio, la informática, para ni ayuda en la investigación. Es lo que popoaemos.

7

a Estos y oíros pobkmis ya lar apant8bamos en Rdizaciies i n f o n d i b s del S i m a íntegndo de análisis mafoIógico de
textos ugdticoe (SIAMTü). Bibüca 73 (1992) pp. 547-559.

J-L Cnnchiííos

f) Diálogo con el informático, dos mundos entre si desconocidos. Cómo iniciar
el diálogo, requisitos indispensables. Por parte del filólogo: proporcionar al informático una
visión general de la lengua con su gramática elemental, clara y precisa de los datos que tendrá
que utilizar. Por parte del informático: resumen de cuanto ha comprendido de la versión
lingifistica que le ha proporcionado el filólogo. Corrección por parte del filólogo del resumen
que ha realizado el informático. Planteamiento por parte del informático de lo que sería la
estructura del Banco de Datos y consiguiente discusión y aprobación por parte del filólogo.
Programación por parte del informática de cuantos procesos sean necesarios para relacionar los
datos según las exigencias del filólogo. Comprobación por parte del filólogo de que los
procesos funcionan a satisfacción de ambos y detallar las opcntunas correcciones.
En general, podríamos afirmar que el ñlólogo desconoce todas las posibilidades
de la máquina y de la técnica, mientras que conoce muy bien todas las posibilidades de la
lengua, lo que el informático no conoce necesariamente. El diálogo puede ser, pues, muy
largo. Si un colega (papel del conceptor o D e s i p r ) conoce las dificultades y los desiderata del
uno y del otro puede ahorrarse mucho tiempo.
Enunciar desde el principio todos los deseos que el filólogo tendrá al final del
trayecto es sumamente complejo, véase casi imposible. De ahí que el conocimiento del camino
recorrido por los colegas, así como el conocimiento y experimentación de los productos
fabricados por otros filólogos en el terreno de la informática, sea sumamente útil a quien desea
embarcarse en semejante aventura Aventura necesaria y que se irá imponiendo día a día.
La estrategia consiste, decíamos más arriba, en llevar el proceso cognoscitivo
hasta sus últimas consecuencias con una de las lenguas, el ugari'tico. La táctica en crear
aplicaciones informáticas que representen una o varias etapas del proceso del "reconocimiento
de un texto" con la finalidad de pmporcionar a los colegas una realización, objeto de discusión
y diálogo que permita ampliar el campo de la investigación en extensión y en profundidad, es
decir, mejorar el producto en sus funcionalidades y extenderlo a otras lenguas.
Uno de los productos a los que me refería es el GSRC: Generador de
Segmentaciones, Restituciones y Concordancias.9 en C-D Rom, que hoy presentamos por
primera vez en público.
¿Qué epigrafista no se ha encontrado con el problema de segmentar cadenas
grafemáiicas en palabras inteligibles? ¿Cómo ha resuelto el problema'? ¿Qué filólogo no se ha
encontrado alguna vez con un fragmento de palabra que necesitaría restituir para poder leer el
texto, objeto de su estudio? ¿Qué filólogo o comentarista de textos no ha sentido la necesidad
de disponer de una concordancia para dilucidar los contextos en los que aparece cada una de
las palabras o cadenas grafemáticas incompletas de las que se compone su texto objeto de
estudio? ¿Alguien ha catalogado las reglas que hay que seguir o los pasos que hay que dar
para realizar alguna de las operaciones antes mencionadas? Y si alguien ha establecido reglas o
indicado los pasos ¿quién ha jer;irquizado los pasos a dar o las reglas a ejecutar? No podemos
extendemos aquí en la clarificación del punto de partida, los hechos epigráñc~filológicos,ni
en las reglas que relacionan los datos tanto en segmentaciones como en restituciones y en
concordancias. Lo haremos más detalladamente en otro lugar.
Por el momento me limitaré a presentarles las conclusiones de ese trabajo oculto
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y para ello les propongo una Breve visita guiada al Generador de Segrnentaciones,
Restitucrtucrones
y Concordancias.
El Investigador puede comenzar su búsqueda partiendo de Tablilla, Texto,
Palabra en Morfología Desplegada, Cadena Grafedtica Incompleta o de Concordancia de
Cadena Grafedrica (Palabra o grupo de caracteres). El investigador puede elegir el punto de
partida que más convenga para su investigación. Entre por donde entre, podrá seguir el
camino que le dicte su raciocinio y tendrá acceso a toda la información de que dispone el
GSRC.
Si entra por Tablilla, la primera sorpresa agradable es poder solicitar la tablilla
deseada según la numeración que prefiera, es decir según trece numeraciones diferentes
utilizadas para identificar los textos ugan'ticos. La pantalla que aparece a continuación le ofrece
la posibilidad de obtener información arqueológico-epigráfica, el texto de la tablilla o el
vocabulario de la misma (fe.1).
La información arqueológico-epigráfica (fig. 2) le proporciona las otras
numeraciones de la misma tablilla, el museo donde se encuentra actualmente la tablilla, el lugar
del hallazgo, el punto topográfico, la profundidad y el tamaño de la tablilla, además del género
literario y la bibliografía que le ha sido consagrada Y si necesita situarse en la ciudad de
Ugarit, dispone de un mapa del yacimiento (fig.3).
El Vocabulario aparece organizado por orden alfabético ugarítico. He aquí el
vocabulario de la tablilla : 1.175.
Cadenasgrafemáticas: -;-t;-3d;*;-S;alp;h;inli;iirbt;

b ; bbt;

h;bt;w;~;~d-;;~y-;ykW;~;l;mlk;n@;'sm;~;S;~;Srp;tdt;~;~-;
Líneas de texto le proporcionan todo el texto de la tablilla con sus diferentes
colaciones~o.Por ejemplo :

...
[...]h.bt.dC[...]
[...Jbn.bt.&[...]
~ . . . ] ~ . 3 ~ . a l ~ . w S . ...
r i Jf i ~
[ ... 13 .&p. alp .w 3 .3i[p ... ]
[ ...]w 3.1 r3p. bbt .[m
.'
... ]
[ ... ]W3. l*. bbt '.[m ... ]
[ ... ]m. w mlk . ykbd . {o[... ]//@$[ ... J)
[ ... ]m . wmlk . ykbd . o-/y[ ... ]
[...].&p.'ym."l[ilm...]
[...].Srp.'srm.l~[ilm...]
1 ...J
.yTt, .mlk .b urlbt ... J
[ ... ] r<it.
. mlk .burbt ... ]
[ ... B d .b a'.
.{u$ ...y/&& [ ...]}
[ ... b d . m' .h& . -/n[ ... ]

.

lo Los signos c<mvencionaiu uíiüzados se encuentnin en TU, I d L u i s Cum:biib-Juan Wblo Vita. Banco de Datos Filológicos
Semíticoa Naocccidentaks (BDFSN).Riparte :Datos ugadticos. 1 Textos Ugaríticos, p. XV-XVi, compietados con 1-L.
Outchinos 1-M.Galiin. Filología e infonnatica. Epigrrdia ugarftica. Sefarad 56 (1996) p. 165-169.
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[
1-t[ ]np3 "[ ]
00-1.175: 8
üü-1.175 : 8a
Puede seguir, si lo desea, seleccionando una línea del texto (fe, 4) que le abrirá
a otra pantalla (fig. 5) con la posibilidad de solicitar "información de la tablilla", "texto y
contexto materialn, "palabras y cadenas grafemáticas incompletas" que aparecen en la línea de
texto seleccionada, "división de cadenas", "unión de cadenas quebradas".
Ejemplo de segmentación. En la pantalla anterior seleccione División de
Cadenas y aparecerá l i ~ i l mque se divide en 1. inb ilm (fig, 6). Pida información de la
cade~
i d . Aparece otra pantalla con información (fig. 7). Si Selecciona Unión de cadenas
quebradas (fe. 8 ) el usuario encontrará lo contrario de una segmentación actual y descubrirá
que segmentaciones llevadas a cabo por el escriba al final de una línea por falta de espacio
(cadenas quebradas) dan nacimiento al reconocimiento de una palabra. En efecto aparecerá
00-1.132 :15 que proviene de i de la línea 14 y nS de la línea 15 que se juntan para reconocer
o recomponer inS (fq. 9). Haciendo doble clic sobre una de ellas, el usuario puede acceder a
otra pantalla más amigable (fe. 10) que le permitirá continuar la investigación sobre cada una
de las dos cadenas quebradas, por ejemplo nS (fg. 11).
Fjemplo de Cmoode PMD, de CGI. Si cuando ha seleccionado la línea,
en el ejemplo 00-1.175 :5, y en la pantalla correspondiente solicita Palabras y cadenas
grafemáticas incompletas, aparecerá una pantalla con cada una de las palabras de que se
compone la línea (fe. 12). Seleccione una palabra, por ejemplo UIS y accederá a una pantalla
(fig. 13) que entre otras opciones le permitirá solicitar la Concordancia de la palabra ;GSRC le
señalará 26 lugares en los que se encuentra i d . He aqu' el documento :

.

00-1. 39:22
[gldlt - 1 b l t bhtm 'm.1 in, ilm.
00-1. 41 : 5
b arb$[ "Ert ri3 .argmn]. w Sm .1[ b l t .bhtm 'm . 1 idl.
ilm .w3d[d.il3.3.ilhm.mlk]
00.1. 41 :27
gd~t]1
. d[.
gdlt .1 b l t . &tm].'s[m.
id[. ilm gdlt~.
il[hm ]dqt :[@ gdit d]
00-1. 41 :4ü
[p . j k w
~ dblh ~p
]mi
'!$mi[ .1i d ilm]*[ ... &b
md. b l 6,dDt 1b'l]
00-1.4: 8
ldlt ... ~ E d l t .pn.
.
dqt . Srp . w S lrnm.[
a g p . 1 b l . w a-.
S-.
lhW[ilm. gdlfi. 1b G m . gdlt . 'rbw w~
00-1. 87 :6
arg[mn . w
]3m. 1 b'ltmbhtm . 's[rm .1 i]& ilm .w 3. dd il3
8[ ilhm . Imlk .@ br
00-1. 87 :29
1y@ gdlt . 1 ;[kl gdlt . 1b'].lt .bh&
l[ in3 iim]. [gdlt
. ]íib[m. ciqt
00-1. 87 :44
w .d
.
...1 a t r t ~ . ' ~l.i [ d . ilm. @ . md].&. b'l .
[gdlt - 1 b'l . dqt]
00-1.90: 7
W[ l3 1l@ ]i$llp.w[.
S1
..i[lm ... ]
---*'&m 1id ilm.----00-1.105 :12
00-1.106: 2
l e . hgb. ' ~ . l i d . i l m . S r p . y d b i l .
gdit. ya
00-1.106 : 7
w 3 . 1 dpmh[bn].31$.
'&G[liilr]*il[m ... ]
00-1.112 : 5
ksp. w S' r bt .1 b?[t]=bht. m 3 'm 1i ippiim w bn mlk w
bt
00-1.123 :31
3lmil@?[ ... ].t~pidi[im]*drmil&[ ... ]
00-1.132 :14
'lm .m Smehbtd . w imd ilm
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(HURRITA) . g ~(gdt).inl~
t
drn humo----(HUKKL'L'A) m 3m.M ilm . kmmopn 11 tn'r
%u.m 3m.bbtd. w ion3 ilm
(HUKKL'i'A) . glt (gdlt).inS 6kmme----(HURRITA) m 3m.S ilm . lunmopn 11 tn'r
C... ]°&p.hgb[...].[...
1 f d . i l [m ... ]e[ ...]g 1[t ... ]
[ ... ]6p . hgb[ ... ]a[ ... ]°id .il [m ...l.[ ... lt'i~t... 1
[--]&m. pdry.[...] f d o [ ...]d.ap. [...]
[-]Gpn . pdry. [ ...]fd.[ ... ]nt . ap . [ ... ]
[ ... ]rm . wmlk .ykbd . b-/y[ ... ]e[ ... 1 -3rp . 'm .l i
d
...]e[ ... &lt. y b, .mlk . bur[bt ... ]
[ ... M . wmlk . ykbd . bJy[ ... ]m[ ... 1 ."&p. 'ym -1i
d
... l.[ ... W t . y b, .mlk .bur[bt ... 1

00-1.132 :21
00-1.132 :24
50-1.132 :14
50-1.132 :21
50-1.132 :24
00-1.134: 3
50-1.134: 3
00-1.173 : 7
50-1.173 : 7
00-1.175: 5
rim
50-1.175: 5
[ilm

Ejemplo de Restitución : Restituyente y Restituido. Siguiendo el mismo
ejemplo anterior, a continuación pída Restituciones (fig. 14) y aparecen las cadenas restituibles
o susceptibles de ser restituidas con la palabra i d que opera aquí como restituyente: siete
Cadenas Grafemáticas Incompletas en total . He aquí el documento :
4
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Elija una de ellas, por ejemplo i-S (fe.15). Aparecerá una pantalla con diversas
opciones sobre la Cadena Grafemática Incompleta i-3 (fig. 16). Si elige Restituciones de la
Cadena Grafemática Incompleta i-S, GSKC le praporciona 3 restituyentes posibles : iE, im: ir$.
Hasta aquí la primera opción del menú Buscar, submenú Tablilla. El mismo
subrnenú le permite solicitar Varias tablillas, Las tablillas de m género literario, Todas las
tablillas.
Entrando por Palabras, se le ofrece la posibilidad de pedir Una Palabra,
Palabras que contienen una subcadena, es decir, todas las palabras en cuya composición
entran uno o varios grafemas que el usuario decida. Puede solicitar igualmente Varias
Palabras, y lo que es más impresionante en Palabras y Géneros Literarios, podrá solicitar las
Palabras que componen el vocabulario completo de un .género literario o de varios, así como
las palabras que se encuentran exclusivamente en un género literario determinado o en varios
solicitados por el usuario. Son procesos largos que hay que realizar una vez por todas.
Ejemplo de vocabulario (PMD)que se encuentra exclusivamente en un género
literario, hipiatría : arl ;argn ;dkrr ;ir@ ;ugcr;bln ;d b t ;hdrt ; ;
;y?y-u;ykhp ;ykph ;
ymss ;yms3 ;ym33 ;yra3 ;ymt ;y- ;mi'd ;mk3r ;mndg ;mskt ;mss ;mgmg ;'bk ;'qrb ;'qrbn ;
'trb;'@b; prtrdlt; qlql; tdk; tdkn; tn$l;@nrg; g d
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3.- ESTRATEGIA DE FUTURO.

En ugaritico se ha desarrollado la morfología y se han iniciado la fonética y la
sintaxis. Además se ha introducido en el Banco de Datos el texto consonántico de la Biblia
Hebrea y sus diferentes vocalizaciones. Así mismo se ha iniciado la introducción de
inscripciones fenicias, palestinenses (en sus diferentes dialectos) y las inscripciones arameas.
Próximamente se comenzará con los textos de El Amama.
u Tres son los requisitos indispensables : a) una materia objeto de estudio
recogida en un Banco de.Datos que, a su vez, sirva de banco de pruebas ; b) métodos de
interpretación que hayan logrado resultados comprobados ;c) especialistas capaces de d d b i r
y de formalizar los métodos de interpretaciónmil.
u Se detecta y describe primero y se formaliza después cada una de las etapas
que componen el circuito hermenéutico o fase de re-conocimiento del texto, en sus mínimos
detalles »12. Llamamos reconocimiento del texto a los pasos críticos que tiene que dar el lector
para llegar a una comprensión cn'tica del texto.
La experiencia adquirida en estos ocho años es grande, pero el progreso y
formalhción del conocimiento es lento.
El esfueno actual de investigación científica se centra en el descubrimiento
consciente de esos circuitos inconscientes que ha utilizado el kmeneuta.
u Hasta el momento hemos descubierto que el circuito hermenéutico o trayecto
de reconocimiento de un texto antiguo se compone de las siguientes parcelas o unidades de
conocimiento: 1) Contexto arqueológico con su correspondiente mítica arqueológica, 2)
Contexto y crítica comparada Iíngüística, 3) Fonética, 4) Morfología, 5) Sintaxis, 6) Contexto
literario y su correspondiente m'tica literaria, tanto interna al texto mismo (estnictura,
estilística), como externa (literatura comparada), 7) Contexto y su correspondiente crítica
histórica, tanto intemá al documento, como externa (historiograña comparada), 8) Semántica.
Cada una de esas unidades de conocimiento se compone de datos eqedficos y de normas que
regulan la relación entre los datos. Las reglas hay que descubrirlas, describirlas y
formalizarlas m13.
Las posibilidades de cooperación entre colegas a nivel internacional son, pues,
dedosórdenes:

1' Se puede cooperar contribuyendo a esclarecer normas que regulan las
relaciones entre los datos dentro de cada Unidad de Conocimiento.
2" Construir Bancos de Datos de diferentes lenguas y culturas que se puedan
conectar entre sí una vez realizados.
En resumen, hay que crear productos abiertos que podrán ser mejorados con la
intervención de otros especialistas, más competentes en el contenido de alguna de las unidades
de conocimiento antes mencionadas. e Para añadir esa mayor sabiduría, el segundo colega ya
no tendrá que tecopilar toda la información, sino dar las instrucciones precisas que podrán
inwrporarse al entorno informática.

13 Jesús-Luis atnchíllos. La hamenaimatica,p. 54.
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Durante el trayecto se pueden ir construyendo herramientas que sustituyan parte
del trabajo que actualmente realiza el investigador de manera repetitiva Herramientas abiertas
que puedan siempre mejorarse.
Crear Bancos de Datos, dotados de un sistema de gestión (Base de Datos) con
aplicaciones propias a cada especialidad, ése es el presente que construyen los hermenéumatas.
Verter los cowcimientos científicos en Sistemas Inteligentes Fundados en el Conocimiento, ése
es el futuro inmediato que preparan los que se dedican a la hemeneumática »14.
El Laboratorio de Hermeneneumática colaborará con cuantos lo deseen, en la
medida de sus posibilidades.
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