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Contexto

• Edición filológica: presentación de un texto de 

interés cultural reconstruyendo el sentido 

original
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Nuevo paradigma

• Factores que determinan nuevas demandas

○ El tipo de lectura

○ Diferentes métodos de investigación



Tipos de lectura

• Lectura linear

• Lectura radial

○ No jerárquica

○ Arbitraria

○ Interactiva



Mediación de la tecnología

• Cambio metodológico

• Cambio epistemológico

○ Investigar ~ Navegar

○ “Anárquica”

○ Comunitaria

○ Menos fiable?
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Modelos ecdóticos

• Edición paleográfica

• Edición crítica

• Edición genética

• Edición divulgativa

• Edición modernizada

• Edición moderna

• ...



Modelos ecdóticos impresos [1]



Modelos ecdóticos digitales [2]

http://research.cch.kcl.ac.uk/proust_prototype/index.html


Modelos ecdóticos digitales [3]

http://fasnl.ku.dk/texts/Viewer.aspx?sid=AM+285+4to


Modelos ecdóticos digitales [4]

http://gl-pt.obdurodon.org/edition.php?scribe%5Ba%5D=on&scribe%5Bb%5D=on&scribe%5Bc%5D=on&scribe%5Bd%5D=on&scribe%5Be%5D=on&scribe%5Bv%5D=on&song%5B%5D=A240B428V40&song%5B%5D=A242B430V42&scribe%5B%CE%B1%5D=on&scribe%5B%CE%B2%5D=on
http://gl-pt.obdurodon.org/edition.php?scribe%5Ba%5D=on&scribe%5Bb%5D=on&scribe%5Bc%5D=on&scribe%5Bd%5D=on&scribe%5Be%5D=on&scribe%5Bv%5D=on&song%5B%5D=A240B428V40&song%5B%5D=A242B430V42&scribe%5B%CE%B1%5D=on&scribe%5B%CE%B2%5D=on


Visualización del análisis filológico

Wendell Piez, estructura hermenéutica de obras literarias [5]

http://piez.org/wendell/papers/dh2010/clix-sonnets/rest-map.svg


Visualización del análisis filológico

Grafo de variantes, siete traducciones del Génesis 1:5 
generado con TRAViz [6]
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Demandas desde la Filología

• Ediciones rigurosas que permitan una lectura 

radial eficiente

• Materiales digitales que permitan el análisis 

computacional



Distant reading y la investigación 
filológica

Chris Harrison, referencias cruzadas en la Biblia [7]



Ejemplo: análisis de redes

Grandjea, M. (2015): 
“Network visualization: 
mapping 
Shakespeare’s 
tragedies” [8]

http://www.martingrandjean.ch/network-visualization-shakespeare/


Ejemplo: modelado de tópicos

Schöch, Christof et al. (2016) [9]



Ejemplo: estilometría

Calvo Tello, J. & J. Cerezo Soller (2018) [10]
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