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› Resumen 

Tristan Taylor y Adam Vázquez crearon una sencilla aplicación resultado de una clase 
de Humanidades Digitales impartida por Peter Robinson: Adnoto. La necesidad de un 
etiquetador de textos palabra por palabra nace del trabajo previo realizado por Tristan Taylor 
en el que, tras editar un texto en latín, tuvo que etiquetar manualmente cada palabra para 
hipervincularla con un glosario de traducciones del latín al inglés. Para agilizar dicho proceso, 
surgió la idea de crear una aplicación que generara un glosario de cualquier texto y que a su 
vez etiquetara palabra por palabra. Adnoto no se centra únicamente en traducciones, es una 
herramienta que permite agregar cualquier comentario que el editor necesite. A su vez, puede 
echar mano de diccionarios online que tengan una URL estable a la que sólo sea necesario 
agregar la palabra en cuestión, por lo que no está restringido a ninguna lengua en específico. 
Adnoto está disponible en http://www.adnoto.org en donde se explica paso a paso el 
funcionamiento de la aplicación y cómo es posible obtener traducciones rápidamente. En el 
código fuente está como comentario un ejemplo de cómo se puede usar para textos en 
español. Es una tarea pendiente para los autores de esta aplicación posibilitar la utilización de 
otros proyectos que no tengan una URL como la que emplea el ejemplo. Como estudiantes de 
doctorado, opinamos que las Humanidades Digitales son el espacio en donde es posible 
emplear y generar herramientas que faciliten la labor humanística. Nos interesa obtener 
críticas de nuestro proyecto de parte de la comunidad de humanistas digitales. 

› Adnoto 

Este trabajo es el resultado de mi colaboración con Tristan B. Taylor. Su primer 
propósito fue crear un proyecto para una clase de Digital Humanities. Surge también de la 
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necesidad que Tristan tenía de facilitar el proceso de etiquetado de un texto para realizar una 
edición bilingüe latín-inglés; previamente, había hecho una edición comentada de un texto 
latino en la que hipervinculó palabra por palabra con un glosario que hizo manualmente y no 
quería repetir el mismo lento y mecánico proceso. Asimismo, mi interés por la edición de 
textos y su anotación nos acercó para crear Adnoto, una herramienta que sirve para 
hipervincular cada palabra de un texto de manera automática. El nombre viene de ese mismo 
principio, Adnoto es un programa que permite hacer notas a palabras o fragmentos de un 
texto, de manera que varias dimensiones paratextuales de una edición quedan cubiertas por 
este programa: glosas, traducciones, definiciones, etc. Este texto se va a limitar a explicar 
cómo funciona la herramienta, así como a señalar algunos usos posibles; no es de interés de 
este texto redefinir ni implementar ninguna acepción de texto, obra, documento, traducción, 
anotación, etc., ya que, independientemente de la actitud que se sostenga ante estas prácticas, 
creemos que Adnoto puede ser de utilidad. 

Adnoto consta de dos partes: una que etiqueta cada palabra del texto ingresado y otra 
que crea un glosario a partir del mismo texto. El glosario ordena las palabras alfabéticamente 
y gracias a un loop programado en Javascript, no repite ninguna de las palabras que haya sido 
usada más de una vez en el texto. Así uno puede anotar o traducir cada una de las distintas 
palabras del texto o las que se desee. 

 

 

Figura 1. Captura de pantalla de Adnoto. Se presenta el texto ordenado y etiquetado en el glosario y 
el texto continuo en el cuerpo del texto. Fuente: http://adnoto.org/adnoto.html. 

El código está disponible en la misma página y puede ser modificado para obtener las 
etiquetas necesarias. Nosotros, dado que estamos iniciando este proyecto, nos hemos limitado 

http://adnoto.org/adnoto.html


a usar HTML para entender bien qué tanto podíamos hacer por nosotros mismos, pero somos 
conscientes de que tenemos que prepararnos pronto a usar la codificación de la Text Encoding 
Initiative (TEI) si queremos ser de ayuda para los proyectos de codificación de texto. Sin 
embargo, como ya hemos mencionado, quien quiera usar la herramienta puede extraer el 
código de la página, modificarlo en un editor de texto y correrlo de nuevo en su navegador 
para cubrir sus necesidades. Vamos aquí a comentar rápidamente el Javascript que está detrás 
de Adnoto para entender los pasos que hubo que seguir para hacer el glosario y, de ahí, 
entender cómo después se etiqueta el texto. Puede parecer un proceso tedioso, pero, tras 
considerarlo brevemente, creemos que es importante detallarlo para cualquiera que se 
interese en incursionar por estos temas, así como nos ocurrió a nosotros. 

Todo el código está en Javascript. Explicaremos primero el código para el glosario, 
pues es el que más pasos necesita. Para el segundo paso, que es etiquetar las palabras del 
texto en el orden en el que están, no hace falta reordenar o eliminar elementos repetidos. 
Entonces, para la elaboración del glosario lo primero es declarar una variable que 
corresponde al texto que el usuario introduce. A esta variable le haremos distintas 
modificaciones. La primera va a ser eliminar todos los signos de puntuación, de lo contrario, el 
programa no podría reconocer entre palabra y palabra. Después, vamos a hacer que todas las 
palabras estén en minúscula, ya que, cuando se ejecuta el comando para ordenar 
alfabéticamente en Javascript, se priorizan las palabras que están en mayúscula, aspecto que 
no es favorable para nuestros propósitos. Luego, declararemos que todo lo que está 
antecedido de un espacio es un elemento del array que, valga la redundancia, es un conjunto 
de elementos. Posteriormente, ejecutaremos el comando de orden alfabético que afectará a 
todos los elementos. Así, se han producido todas las modificaciones para que podamos hacer 
el glosario. 

Los elementos del array van a ser afectados por varios loops. Un loop es una operación 
que se repite hasta que se cumpla una condición. En estos loops, cada una de las palabras va a 
ocupar, una por una, el lugar de una variable. Después, vamos a hacer que estas sean 
comparadas entre sí. Si llega el momento en que el valor de una de estas variables es idéntico 
al valor de la otra, es decir, si nos encontramos con palabras repetidas, uno de los elementos 
del array será eliminado. Sólo hasta que no haya elementos repetidos, se finalizará la acción 
de los loops.  

El último paso es hacer pasar un último loop que mande a imprimir todos los 
elementos del array, ya sin palabras repetidas y en orden alfabético. Además, a cada uno de 
los elementos se le añade texto antes y después que funcionará como etiqueta. De esta manera 
obtenemos el glosario con la capacidad de ser hipervinculado al texto. 

Para construir el texto etiquetado se siguen los mismos pasos, pero se omiten los de 
eliminar los elementos repetidos y el de ordenar alfabéticamente. Al final, se le reintegran los 
signos de puntuación. Así, uno puede empezar a construir un texto anotado. Para una 
explicación del funcionamiento de Adnoto de la mano del código se puede visitar 
http://adnoto.org/blog.html. 

http://adnoto.org/blog.html


› Adnoto Latinae 

Un ejemplo de cómo podemos usar Adnoto nos lo proporciona el mismo Tristan 
Taylor, quien ha producido una sencilla pero eficaz edición online del texto latino de la Vita 
Sancti Thoma contenido en el MS. Douce 287. 

 

 

Figura 2. Captura de pantalla de la edición de la Vita Sancti Thoma producida por Tristan Taylor. Se 
observa que la primera palabra beatum es analizada y traducida en la pantalla de la derecha. Fuente: 

http://homepage.usask.ca/~tbt495/Douce_287/index.html. 

La edición de la imagen de arriba es posible gracias a la utilización del diccionario 
inglés-latín Whitakers Words que actualmente aloja la Universidad de Notre Dame. Esto se 
debe a que la manera en la que funciona Whitakers Words es generando una URL estable en 
donde lo único que cambia es el término que estamos buscando. La URL general para latín-
inglés es http://archives.nd.edu/cgi-bin/wordz.pl?keyword y al final de ella se puede 
introducir cualquier palabra latina que queramos traducir. Adnoto con una pequeña 
modificación hace eso, toma el texto de la URL estable y le añade cada una de las variables que 
son las palabras de nuestra edición. De esa manera obtenemos traducciones al instante y 
paralelamente a la lectura del texto. 

Esta implementación de Adnoto llevó a Tristan a crear Adnoto Latinae, que es un 
pequeño programa en el que podemos ingresar un texto latino y obtener traducciones al 

http://homepage.usask.ca/%7Etbt495/Douce_287/index.html
http://archives.nd.edu/cgi-bin/wordz.pl?keyword


inglés. Ya no se trata de una edición, sino de una aplicación de la que puede hacer uso 
cualquier persona en la dirección http://adnoto.org/latin.html.  

 

 

Figura 3. Captura de pantalla de Adnoto Latinae producido por Tristan Taylor. Se observa que la 
palabra omnis es analizada y traducida en la pantalla de la derecha. Fuente: http://adnoto.org/latin.html. 

La modificación del código es tan simple que me permitió jugar también con él. 
Existen otras dos aplicaciones más de Adnoto: Adnoto Español-Inglés y Adnoto Español-Latín. 
Ambos funcionan con el mismo principio y se pueden encontrar en 
http://adnoto.org/espanol.html y 
https://homepage.usask.ca/~aav325/Adnoto%20spanish%20translation/adnotoesplat.html, 
respectivamente. Adnoto Latín-Español está en desarrollo y pronto será migrado a 
http://adnoto.org/esplat.html. 

Podría objetarse que, si los diccionarios que usamos nosotros ya están en línea, usar 
Adnoto para traducir es un paso innecesario y en cierto sentido es cierto. ¿Quién podría 
interesarse en utilizar la herramienta web? Además, existen otras muy poderosas como 
Google Translate. Creemos, sin embargo, que son individuos como nosotros los que se podrían 
interesar en utilizar Adnoto para traducir. Comúnmente, en el medio universitario cuando se 
estudia alguna lengua romance, o bien cuando uno se dedica a estudiar un cierto periodo de 
tiempo como la Edad Media (este es el caso de Tristan y mío), tiene que consultar textos en 
latín. Generalmente, cuando se enseña latín, este es mi caso particular, algunas de las tareas 
consisten en traducir textos. Creemos que el estudiante promedio se beneficiaría más de 
obtener una traducción verbatim para después, con sus conocimientos de gramática y sintaxis, 
labrar su propia versión. 

En mi caso, debo aceptar que mi latín es muy básico, con lo que quiero decir que hace 
años aprendí reglas gramaticales y de sintaxis que recuerdo con esfuerzo, además mi 
vocabulario, a pesar de las clases de filología histórica, es más bien reducido. Cuando me 
enfrento a un texto latino me es muy útil transcribirlo en Adnoto y poder leerlo mientras 
también veo su traducción y el análisis por caso. Adnoto Latinae se ha convertido también en 
la herramienta favorita de Tristan para su curso de lectura de textos latinos. Las tareas 
consisten en traducir doscientas líneas de la Eneida por semana. Adnoto puede servir como 

http://adnoto.org/latin.html
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una aplicación web que un traductor encuentre de utilidad siempre que tenga un diccionario 
online de confianza y que este trabaje con URL como las descritas anteriormente, no para 
obtener traducción de frases, como lo hace Google Translate, sino para apoyarse en los 
diccionarios y construir su propia versión. 

Adnoto se ha ajustado muy bien a las necesidades de sus creadores, pero, como 
nosotros, hay varios estudiantes de posgrado o de pregrado que se pueden beneficiar de su 
uso. Conforme avanza el tiempo y la tecnología, pronto todos los humanistas no tendrán más 
remedio que ser humanistas digitales. Aquellos interesados en la edición de textos, como es 
nuestro caso, pueden experimentar sin mucho esfuerzo con Adnoto para ayudarse a producir 
pequeñas ediciones online que bien pueden ser un trabajo final o el inicio de un trabajo de 
tesis. 

Trabajaremos en mejorar la apariencia de Adnoto y también su interacción con 
distintos glosarios de lenguas que no tienen diccionarios online. Estamos particularmente 
orgullosos de la maleabilidad de nuestro código y de ofrecerlo de manera gratuita a cualquier 
persona que esté interesada gracias a su licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 que permite 
reproducir, modificar y redistribuir. También es importante señalar que Adnoto, al ser un sitio 
front-end, no tiene la capacidad de rastrear lo que sus usuarios hagan en el sitio web. De esta 
manera, compartimos nuestro trabajo y protegemos la privacidad de nuestros usuarios. 
Adnoto es un proto-proyecto en desarrollo, irá cambiando su apariencia y la facilidad para 
usarlo, pero creemos que es un producto que se puede explotar en su estado actual y que 
puede ser de mucha utilidad para la comunidad estudiantil. He aquí al menos dos estudiantes 
que pueden dar fe de ello. 


