
  

layer_TEXT 10.3
El Idioma de las Mil Caras

Carlos Miguel Fernández Soto (IAZABO)

[           ]



  





  

¿Qué es layer_TEXT?

layer_TEXT es una lengua (artlang)
Flexiva + Planificada + Independiente

¡BU!



  

¿Qué es layer_TEXT?

corpus

¡BU!

definente
definent

definencia
definence

fonema
sensema
sensemme

El aparato
emisor Lo que se emite

Lo que altera la emisión

El resultado

PALABRA



  

¿Qué es layer_TEXT?

corpus

¡BU!

definente
definent

definencia
definence

sensema
sensemme

X ?
x

layer_TEXT da respuesta a cualquier escenario hipotético



  

¿Qué es layer_TEXT?

corpus definente
definent

definencia
definence

sensema
sensemme

“Hablar en cualquier medio con cualquier medio”

Sonido
Música

Luz
Forma

Movimiento
Danza
Ojos
Mano

Arquitectura
Recetas

Comunicación
….

Desde 3
hasta

infinitos

10 acciones-comando
action-commands

128 elementos
constructivos

layer_TEXT 10.3



  

¿Qué es layer_TEXT?
corpus

¡BU!

definente definencia sensema

X 3-∞ 10 acciones 128

infinitos

±36



  

Definencias. Alfabeto* layer_TEXT
corpus definente definencia sensema

“Entendamos articulación ó action-command como aquella acción que modifica, delimita,
influye, condiciona, relaciona y/o moldea de una manera particular y diferenciable la
exposición natural o el estado de reposo de un definente.”

Cada una de las 10 articulaciones sobre las 
que se construye todo el sistema lingüístico

(: A: Mantener. Durar. Alargar

(: I: Picar. Percutir. Acortar

((: KA: Acentuar. Aumentar. Disminuir

(: HU: Repetirr. Parpadear. Trocear. 
(a-a-a-a-...-a)

((: LA: Mover. Ir. Trasladar. (a-b.)

((: TO: Rebotar. Volver. Saltar. (a-b-a.)

(: MI: Oscilar. Vibrar. Agitar. 
(a-b-a-b-a-b-...-a)

(: E: Desordenar. Perturbar. Trastocar. 
(a-c-b-a-b-a-c-...-b)

(: PU: Transformar. Ordenar. Evolucionar. 
(a-b-c-d-e-...-z)

(: O: Definencia Dialectal. Caracterizar.



  

Definencias. Alfabeto layer_TEXT
corpus definente definencia sensema

[           ]

Cnstructiv [((][((][((]
Simplificad mipu.hu.i ika.lai.aka mipu.lai.i

Pur   
Articulad Aplicand el Idi

traducción: “Yo soy yo”



  

Definencias. Alfabeto layer_TEXT
corpus definente definencia sensema

[           ]



  

Idios. Las mil caras de layer_TEXT

“Cuando definimos un corpus y unos definentes determinados definimos una 
manera de hablar en layer_TEXT. Cada una de estas variantes puede significar 
una vida de aprendizaje y de expresión. Como hacernos bilingües en cualquier  
otro idioma.”

Principales Familias de IDIOS

idio_ABLA: Mnemotecnia idio_MOVE: Movimiento

idio_PLASTIK: Artes Plásticas idio_MORPHO: Forma

idio_MUSE: Sonido y Música idio_VINCU: Relacional

idio_VISUA: Luz y color idio_LATEXT: Corpus Bucal Humano



  

Idios. Tipos y Leyes

Leyes IDIAS

Todo Idio auténtico debe fundamentarse en tres leyes básicas:

1: Se rige exclusivamente por las normas gramaticales de layer_TEXT

2: Se interpreta articulando al menos tres definentes distintos

3: Cualquier mensaje debe poder ser interpretado de infinitas maneras

Ley Universal Muse: (obtenida del idio_Muse) 
Se debe poder interpretar (hablar o cantar) sobre cualquier sistema musical 
y mediante cualquier instrumento.

“El tiempo define dos tipos de idios:
los que lo necesitan y los que no”



  

Predefinido: latext_puro

¿Cómo definir un Idio?

corpus

¡BU!

definente definencia sensema

X ?
x

Sólo debemos pensar en el aparato emisor 
que emplearemos y en los elementos que 

emitirá



  

Comunidad: Perfiles profesionales

Poeta,
Escritor

(WRITER)
________
PALABRA

Traductor
(CODER)

_________
LATEXT

Diseñador
(DESIGNER)
_________

IDIO

Artista
(ARTIST)
_______
OBRA



  

¿Practicamos?

¿?



  

Propuesta

● Crea tu propio IDIO: Corpus + Definentes

● Transcribe uno de los dos textos propuestos

● Llénalo de expresividad con tu arte

Revisión de dudas y procesos: 

30 de Septiembre



  

Propuesta I

idio_ABLA

1) “Me inclino al filo de mí mismo.
2) Donde el silencio se mezcla con el frío
3) y la luz se aparta con ternura.”

1) <mipu.hu.i lai.ola.kalapu.aka laa.kaka huka.ohumi.i.apu mipu.lai.i¶
2) <mipu huoka.alai.hu.i mi kae.puo.i.a lai.o.ie.oaka¶
3) <mi iii.laa a.mioka.i.e lai.kahu.mi.aka¶

Traducción literal

1) Yo [ser]inclino alrededor del filo de yo.
2) donde silencio y frio [ser]mezclan
3) y luz tiernamente [ser]aparta

1 [((][(((][][((][((]
2 [][((][][((][(((]
3 [][((][((][(((]

latext constructivo

     (1

     (2

    (3

latext puro



  

Propuesta I

    
    

   



  

Propuesta II

idio_ABLA

1) “Yo soy el hombre que habita los Bosques de Coco
2) Entre árboles de ojos iridiscentes,
3) de brazos y piernas congelados,
4) de savia nueva incandescente,
5) que riega eterna la noche que no acaba.”

1) <mipu.hu.i ikao.lai.aka laoka.i.hua pupu.hu.i ella.kahuo.aka 
kahuto.hupu.huka.kato.i.oapu¶

2) <kaka.kamipu hupuka.kapuo.i.oapu kapu.mi humika.iii.eka.hu.i.laoa¶
3) <kapu.mi i.kahui.lai.ohu huo.ela.i.laoa mi lahuo.kaeo.i.laoa¶
4) <kapu.mi mipu.e.i.lami mila.kahupu.milami.kahue.i.laa¶
5) <pupu.hu.i hupuoka oa.kahui.o.lao.hupu.i.hua lapu.puo.mi.aka¶

Traducción literal

1) idem
2) entre árboles con iridiscentes-ojos
3) con congelados piernas y brazos
4) con nueva incandescente-savia
5) que siempre no-fin-noche riega



  

Propuesta II

1 [((][((][((][((][((]
[(((]

2 [][((][][(((]
3 [][((][((][][((]
4 [][((][(((]
5 [((][][[](((][((]

latext constructivo

      (1

    (2

     (3

   (4

    (5

latext puro



  

Propuesta II

     
   
    

  
   



  

revisión 
transcripciones:
30 de septiembre

¡GRACIAS!

layertext103@gmail.com
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