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Introducción

Desde pequeño me fascinó la creatividad de los ingenieros de sonido de StarWars (Ben Burtt). La voz del 
pequeño R2D2 me cautivó, como a muchos otros friquis. Más tarde, redescubrí esos burbujeos con Jean 
Michel Jarre y su empleo de sintetizadores como el ARP2600, voz del robot de StarWars, el EMS AKS, Moog 
Modular y otros.  A Jarre le debo que me embarcara en la aventura de ser compositor. 

Durante muchos años he invertido en equipo para mis producciones, casi todo digital. Pero me ha costado  
mucho encontrar el sonido que buscaba: el de R2D2, el del ARP2600. Y es que cualquier imitación (digital) no 
es lo mismo. Por ejemplo, imitar digitalmente la estática de una frecuencia de radio “perdida” es imposible. La  
sonoridad es muy compleja e impredecible. Tenemos que reconocer que cualquier aparato analógico tiene 
carácter. Es como si estuviera animado, como si tuviera vida propia.

Cuando estudié flauta travesera, descubrí lo fácil que es imitar el canto de los pájaros. Imitar. Messiaen sabía 
mucho sobre esto. Y mucha de la música contemporánea que interpretábamos en la Orquesta de Flautas de 
Madrid  también  sonaba  a  cantos  de  pájaros,  a  sonidos  y  patrones  casi  mecánicos,  a  una  tertulia  de 
marcianos, a R2. Parecía. 

Imitar un lenguaje o parecer otro. ¿Por qué no diseño un idioma musical real? R2 y la flauta hablarían de 
verdad....D'Asseglio se preguntó una vez si la música no era una clase de lengua perdida...

En mi periodo como estudiante de composición en Amaniel, desarrollé una codificación de los intervalos de 
una  escala  dodecátona  y  de  las  articulaciones  musicales  como  un  alfabeto  musical,  con  un  trasfondo 
lingüístico. Lo llamé Musiquengua, y estrené varias obras empleando el sistema. Con su gramática incluida. 
(Creó mucho controversia por los pasillos del conservatorio.) 
Era muy rígido: siempre sonaba a Musiquengua. Igual que el serialismo siempre suena a serialismo. Cuesta  
cantarlo.  Pero la base de mi proyecto estaba lanzada: aplicar  términos lingüísticos a la música.  Sería la  
primera vez que la música dice algo concreto por sí misma. Sería un sistema que haría obsoleta la frase de 
Stravinski: “la música es incapaz de expresar nada concreto”. Con Musiquengua sí podía. Pero sólo con el 
sonido-musiquengua. Una sinfonía de Mozart seguía siendo abstracta. (¡Y que se quede así!)

Un idioma que se pudiera hablar con cualquier instrumento musical, pero que no sonase siempre igual. Que 
se pudiera combinar con otros lenguajes musicales. Que pudiera hablarlo y también cantarlo. ¿Cómo hago  
que R2D2 diga algo concreto, que también se pueda decir con una flauta travesera y que lo pueda adherir a 
una sinfonía de Mozart?.

He buscado la solución a esta pregunta durante muchos años y hallé una posible respuesta cuando dejé de 
“imitar”. Dejé en paz a las notas musicales y me quedé sólo con las articulaciones. Es decir, la melodía, el  
ritmo y la armonía quedaban fuera del sistema de Musiquengua, que sólo se adscribía a la acentuación que 
pusiera sobre las notas, a cómo las articulara. Ya podía hablar Musiquengua (que pasé a denominar Muse) 
sobre una sinfonía de Mozart, o sobre cualquier otra obra musical desvirtuándola muy levemente. 

El vértigo de verdad comenzó cuando hace un par de años, amplié los horizontes de Muse modificando la 
pregunta, cambiando el contexto:

¿Cómo  podría  hablar  Muse  con  colores?¿y  con  formas?¿Cómo  podría  hablarlo  un  bailarín  con  sus 
movimientos?¿Y sin medios técnicos?¿Si solo tengo piedras?¿Cuántos elementos serían los necesarios para 
hablarlo?¿Podría hablar Muse dónde quisiera, en cualquier medio?¿Con cualquier sentido, olfato,  gusto?
¿con sentidos imaginarios?, en definitiva  ¿Podemos establecer una teoría lingüística independiente del 
sistema que empleemos para emitir sus contenidos?

El secreto está en la articulación. Es un proyecto muy ambicioso, complejo, pero muy divertido.

He buscado información al  respecto y no he encontrado nada parecido. Seguro que se le ha ocurrido a 
alguien antes. Layer_TEXT es mi aproximación a esa pregunta, y la promesa recibida es enorme, desde el  
punto de vista artístico y puede que científico. (Sé poco de ambos mundos. Hay mucho talento ahí fuera:  
lingüístas, programadores, músicos, científicos, artistas, médicos, zoólogos… y yo diseñando una lengua. 
Vértigo.)

Pero un sistema que me permita expresar ideas concretas a través de cualquier cosa...Wow! 
El  tema  es  tentador.  El  idioma  en  sí  es  un  pretexto,  porque  no  creo  que  nunca  nadie  sea  capaz  de 
comprenderlo,  salvo  que le  encontremos utilidades  prácticas,  que  las  hay.  Pero  sólo  la  manera  en  que 
digamos o enunciemos esos contenidos abre mil y una puertas a expresiones artísticas de cualquier índole. Y 
eso me atrae. Me daría libertad y flexibilidad para expresar algo concreto empleando cualquier medio a mi 
alcance.  Podría  hablar,  cantar,  recitar,  comunicar,  expresar  contenidos  específicos  en cualquier  medio  y 
mediante cualquier medio.

Bienvenidos al “arte representativo”.

Sólo le he encontrado una limitación: su estructura está basada en la experiencia y la lógica humanas. Tiene 
sintaxis. Su gramática es similar a la de otras lenguas. Qué pena que sepamos tan poco de otras lógicas para 
poder hablar con los delfines....
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Antecedentes

Idiomas, lenguajes, códigos, símbolos, signos, id, gestos.... hay una enorme variedad de métodos para comunicarnos, para enviar  
información desde un emisor hasta un receptor, como dirían en la Teoría de la Información. 

Entendemos por  lenguaje cualquier  comunicación  basada en la  interpretación  de signos.  Denominamos  lengua a  aquel  sistema 
comunicativo basado en una estructura sintáctica y que obedece a los principios de economía. Y diremos que una lengua se llama  
idioma cuando  es  empleada  por  una  comunidad  humana  específica.  Consideraremos  como  código a  la  forma  que  toma  una 
información y que es comprensible por quien la emite y quien la recibe. 
Todas las lenguas son códigos, pero no todos los códigos son lenguas.

Los  antecedentes  de  este  ensayo  son  aquellos  métodos  de  comunicación  que  nos  han  permitido  compartir  cualquier  tipo  de 
información relacionada con nuestros pensamientos , nuestras experiencias, nuestra socio-cultura: el habla y todas sus variantes. Los 
7000 idiomas hablados que hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia y que nos caracterizan, etnológicamente hablando, los 
códigos que hemos construido para facilitar el empleo de estos idiomas sea cual sea nuestra situación, nuestra condición o sea cual  
sea nuestra capacidad, el morse, el sistema de signos de los sordomudos, el braille, los códigos gestuales, los códigos de banderas, 
etc... Y las lenguas artificiales que hemos diseñado con un fin globalizador,  Esperanto,  Interlingua, o por necesidades artísticas: el 
klingon,  sindarin, el  na'vi. Tenemos una larga experiencia construyendo lenguajes. Desde que el homo pasó a apellidarse sapiens-
sapiens, hace unos 40.000-50.000 años.

Algunos ejemplos destacables:

Lenguas vivas
Es el nombre que reciben, en lingüística, aquellas lenguas que cuentan con hablantes nativos. 

• Inglés: pertenece a la rama germánica de las lenguas indoeuropeas y que se desarrolló en Inglaterra. Cuenta con 300-400 
millones de hablantes que lo tienen como lengua materna, y 200 millones más como segunda lengua

• Chino: conforma una de las dos ramas de las lenguas sino-tibetanas. Es el idioma más hablado en el mundo, con 1200 
millones de hablantes, de los cuales 885 lo tienen como lengua materna.

• Español: lengua romance. 450-500 millones de hablantes. El segundo idioma más estudiado en el planeta.

Lenguas muertas
Aquellas que no son lengua materna de ningún individuo. Incluyen a las que se considera como lenguas clásicas: Sánscrito, Griego o 
Latín. Su peso cultural es inmenso y son germen de muchos idiomas vivos.

Lenguas artificiales
O lenguas planificadas, conlangs, ideolenguas. Idioma que ha sigo total o parcialmente construido, planeado o diseñado por seres  
humanos a partir de las lenguas naturales. (No incluyen los lenguajes de programación porque éstos no son lenguas)

• Esperanto: El esperanto es una lengua auxiliar artificial creada por el oftalmólogo polaco de origen judío Lázaro Zamenhof en 
1887 como resultado de una década de trabajo, con la esperanza de que se convirtiera en la lengua auxiliar internacional.  
Según las estadísticas, ésta es la lengua planificada más hablada del mundo hoy en día.
El primer libro donde se describían las características del idioma, con el título La lingvo internacia (en español, La lengua 
internacional), fue publicado por Zamenhof bajo el seudónimo Doktoro Esperanto (Dr. Esperanzado); esta última palabra muy 
pronto se convirtió en el nombre del idioma en sí.
En la actualidad se estima que cuenta con entre 100.000 y 2.000.000 de hablantes (esta última cifra es una estimación  
basada en un estudio realizado por el Profesor Sidney S. Culbert de la Universidad de Washington en Seattle, un conocido  
esperantista).  La  gran horquilla  se  debe sobre todo a las  diferentes  formas  de valorar  el  conocimiento  de una lengua  
aprendida básicamente como segundo idioma. Se estima que existen entre 1.000 y 10.000 hablantes nativos de esperanto,  
que habrían aprendido esta lengua en el entorno familiar. Ningún país ha adoptado el esperanto como lengua oficial.
El vocabulario se extrajo de muchos idiomas, aunque adaptado a las reglas del propio idioma (terminaciones, pronunciación). 
Gran  parte  del  vocabulario  del  esperanto  procede  del  latín,  directamente  o  por  medio  de  las  lenguas  romances 
(principalmente el francés, el italiano y el español), y en menor medida de lenguas germánicas (alemán e inglés), eslavas 
(ruso y polaco), y del antiguo griego y en ocasiones el hebreo. Algunas palabras nuevas tienen su origen en idiomas no  
indoeuropeos, como el japonés, por ser consideradas internacionales.
El esperanto se escribe con una versión modificada del alfabeto latino, que incluye 6 letras con un diacrítico: ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ y ŭ;  
es decir, c, g, h, j, s circunflejo, y u breve. El alfabeto no incluye las letras q, w, x, y, que sólo aparecen en nombres propios  
extranjeros no asimilados.

• Interlingua: otro ejemplo de lengua auxiliar internacional.  La Interlingua de IALA, siglas en inglés de la Asociación de la 
Lengua Auxiliar Internacional, es una lengua desarrollada por lingüistas profesionales con el objetivo de ser utilizada como  
lengua auxiliar en las comunicaciones internacionales. Fue creada en 1951.
Así  como el  vocabulario del  esperanto fue tomado de lenguas romances,  germánicas,  y eslavas,  pero deformando las  
palabras o inventando otras nuevas, el vocabulario de Interlingua se tomó de las principales lenguas romances, del inglés y,  
en menor medida, del alemán y del ruso, buscando las raíces compartidas por estas lenguas a través del vocabulario común  
procedente  del  latín.  Lo  mismo  ocurrió  con  la  gramática,  que  se  inspiró  en  parte  en  la  del  inglés,  pero  mucho  más 
simplificada. La Interlingua trata de ser, en esencia, un "factor común" de todas las lenguas europeas, y una versión moderna 
de lo que el latín fue en la antigüedad.
Algo que diferencia a Interlingua de otras lenguas auxiliares es el hecho de que, debido a la forma en que fue elaborada,  
puede ser comprendida inmediatamente, sin necesidad de haberla estudiado nunca, por todos los hablantes de lenguas 
romances y también, en gran medida, por los anglófonos. Esto hace que Interlingua sea la lengua auxiliar que más gente 
puede entender en el mundo, ya que se calcula que las lenguas romances (español, francés, portugués, italiano, etc.) tienen  
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unos 1.000 millones de hablantes a los que podrían sumarse muchos hablantes del Inglés.
Interlingua  tiene seguidores  en  muchos  países  como EE.UU.,  Brasil,  los  Países  Bajos,  Rusia,  Italia,  Francia,  Polonia,  
Bulgaria y, especialmente, en los países escandinavos (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia), donde se ha fomentado 
mucho su uso.

• Klingon: El idioma klingon (tlhİngan Hol, pronunciado fonéticamente como /ˈt͡ɬɪŋɑn xol/) es una lengua construida y artística,  
desarrollada por Marc Okrand para los estudios Paramount Pictures, como lengua vernácula de la raza klingon en el universo  
de Star Trek. Fue diseñado con un orden de palabras tipo Objeto Verbo Sujeto (OVS) para hacerlo menos intuitivo y darle un 
aspecto más alienígena.
Los sonidos básicos,  junto con unas pocas palabras,  fueron originalmente creados por el  actor  James Doohan para la  
primera película basada en la serie original,  Star  Trek:  La película (1979).  Este filme fue la primera ocasión en que el  
lenguaje pudo ser oído, ya que en sus apariciones anteriores en la serie original los klingon se habían expresado siempre en  
el  propio idioma inglés en el  que se filmaba la serie.  Fue Marc Okrand quien amplió el escaso vocabulario creado por  
Doohan, creando un amplio léxico y una gramática completa, para Star Trek III: En busca de Spock y las producciones 
posteriores. Su tesis doctoral, basada en el mutsun (una lengua indígena norteamericana extinta) ayudó en la concepción del 
klingon, si  bien de forma general  y sin un parentesco evidente, de manera que su parecido con las lenguas indígenas 
norteamericanas es más bien circunstancial.
El  idioma  klingon  es  denominado  a  veces  como  klingonese  (traducible  al  español  como  "klingonés"),  si  bien  esta  
denominación suele ser empleada a menudo por los propios hablantes de klingon para designar a otra lengua de los klingon 
que aparece en las novelas de John M. Ford basadas en el mundo de Star Trek, el klingonaase.

• Sindarin: (llamado también élfico gris) es una lengua artificial creada por J. R. R. Tolkien que aparece en sus historias sobre 
el mundo de Arda, y que es la lengua élfica más hablada en la Tierra Media. El sindarin es, junto con el quenya, una de las  
dos lenguas de Tolkien desarrolladas lo suficiente para que en ellas se puedan escribir textos largos. La escritura del sindarin  
suele emplear normalmente las tengwar, aunque también se pueden usar las runas cirth. El nombre sindarin es en realidad 
un dativo en quenya, que significa "a los Sindar". El nombre nativo del idioma sería edhellen, "élfico". 

Códigos

• Morse: El código morse o también conocido como alfabeto morse es un sistema de representación de letras y números 
mediante  señales  emitidas  de  forma  intermitente.                                                
Fue desarrollado por Alfred Vail mientras colaboraba en 1835 con Samuel Morse en la invención del telégrafo eléctrico. Vail  
creó un método según el cual cada letra o número era transmitido de forma individual con un código consistente en rayas y  
puntos, es decir, señales telegráficas que se diferencian en el tiempo de duración de la señal activa. La duración del punto es 
la mínima posible. Una raya tiene una duración de aproximadamente tres veces la del punto. Entre cada par de símbolos de  
una misma letra existe una ausencia de señal con duración aproximada a la de un punto. Entre las letras de una misma 
palabra, la  ausencia es de aproximadamente tres puntos. Para la separación de palabras transmitidas el  tiempo es de 
aproximadamente tres veces el de la raya. Morse reconoció la idoneidad de este sistema y lo patentó junto con el telégrafo 
eléctrico. Fue conocido como «American Morse Code» y fue utilizado en la primera transmisión por telégrafo.
En sus comienzos, el alfabeto Morse se empleó en las líneas telegráficas mediante los tendidos de cable que se fueron 
instalando. Más tarde,  se utilizó también en las transmisiones por radio,  sobre todo en el  mar y en el  aire,  hasta que  
surgieron las emisoras y los receptores de radiodifusión mediante voz.
En la actualidad, el alfabeto Morse tiene aplicación casi exclusiva en el ámbito de los radioaficionados.

• Braille: El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Fue ideado por el francés Louis  
Braille a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de 
su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la escuela de ciegos y sordos de París –donde estudiaba el joven Braille– le  
pidió que probara un sistema de lecto-escritura táctil inventado por un militar llamado Charles Barbier para transmitir órdenes 
a puestos de avanzada sin tener necesidad de delatar la posición durante las noches. Louis Braille descubrió al cabo de un  
tiempo que el sistema era válido y lo reinventó utilizando un sistema de ocho puntos. Al cabo de unos años lo simplificó  
dejándole en el sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos.
El braille resulta interesante también por tratarse de un sistema de numeración binario que precedió a la invención de las  
computadoras.

• Lenguaje de Sordomudos: Existen diversas lenguas de signos que se utilizan igual que las lenguas orales, para describir, 
expresar y comunicar diversos objetos e ideas; y existen dos sistemas internacionales (alfabetos manuales) para representar  
las letras del alfabeto latino: uno utiliza una sola mano y el otro utiliza ambas manos. Estos alfabetos sólo se utilizan para 
deletrear palabras, no para comunicarse normalmente.
◦ Alfabeto Dactilológico Internacional
Fue fijado por la Federación Mundial de Sordos y es un alfabeto manual con una mano (cada signo representa una letra) que 
es reconocido con facilidad por las personas sordas en especial cuando se acompaña de gestos simbólicos para representar 
alguna idea, frase, acción, etc. Esta lengua tiene muchas variaciones que dependen del país, región, ciudad, y forma de 
comunicarse de la gente.
◦ Alfabeto Gallaudet Internacional
Utiliza las 2 manos y funciona de forma similar que el Alfabeto Dactilológico Internacional. Se realizan formas con las manos 
y a estas se les atribuye una letra, también se acompaña con gestos. Este alfabeto es utilizado principalmente en Gran 
Bretaña.

(Fuentes: Wikipedia)

Estos tres últimos ejemplos de códigos no tienen sintaxis propia. No son lenguas, sino codificaciones de las lenguas o los idiomas.
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Definición

El lenguaje layer_TEXT, o también apodado látext, es una lengua flexiva planificada independiente , de las denominadas artlang. 
Planificada porque se ha diseñado desde cero, siguiendo unas pautas bien definidas y particulares.
Flexiva porque  se  estructura  por  medio  de  declinaciones,  de  la  misma  manera  que  muchas  lenguas  clásicas  indoeuropeas,  y 
aprovechando las virtudes de este método constructivo para la poesía y la música: El orden de las palabras no es estricto, lo que 
aporta una enorme flexibilidad en el fraseo y la pragmática. He elegido una estructura flexiva por una razón más: por un compromiso  
con nuestra Historia cercana, por la relevancia del latín y del griego en la cultura universal, como un guiño a lo que hoy somos y a lo 
que debemos a nuestros mayores. 
Independiente de cualquier otro lenguaje o idioma, y no relacionado con ninguna cultura, civilización, raza, ideología política, sexo o  
religión.  Aunque la  estructura  de layer_TEXT está inspirada en las  lenguas clásicas,  su  normativa gramatical  es  completamente  
independiente. No soy experto en lenguas clásicas, no sé cómo se formulan correctamente el latín y el griego, tampoco lo necesito.  
Pero me sirven de inspiración para formular un sistema gramatical completamente nuevo y una sintaxis familiar.
Artlang, porque ha sido diseñado por motivos artísticos, para definir una corriente artística y con un objetivo puramente expresivo y  
estético. 

En ningún momento se diseña el sistema con la finalidad de establecerlo como un idioma de uso común. Más bien como un sistema  
expresivo que contiene un mensaje “traducible”, si así se quisiera. En las últimas páginas de este ensayo adivinaremos posibles usos  
de esta lengua. A priori, el fin último de layer_TEXT es expresar, no comunicar; aunque su estructura sea idiomática.

Lenguaje Interpretado

Layer_TEXT se construye a partir de secuencias de articulaciones, o también action-commands (acciones-comando) en lugar de letras 
(consonantes  y  vocales)  o  sílabas,  lo  que nos  permite  diseñar  multitud  de  layer_TEXT según  el  sistema ( corpus)  sobre  el  que 
queramos aplicarlo. 

Esta es,  sin  duda,  la  característica  más importante  del  lenguaje  layer_TEXT:  estructuralmente está bien  definido;  una gramática 
concreta  y  particular,  una  sintaxis,  un  lemario  creciente....  PERO,  a  un  nivel  fonético  queda  completamente  abierto.  Es  decir,  
layer_TEXT define una legislación idiomática que podemos aplicar a cualquier sistema sensitivo que cumpla con unas condiciones 
básicas y bien definidas que luego expondremos como gramática. De ahí que el concepto “fonético” quede demasiado limitado en este  
ensayo, porque el sistema sensitivo puede ser otro que el auditivo: desde articulaciones musicales, hasta conjunto de colores, como 
sílabas, signos visuales, olores, coreografías, etc.... aquí ampliaremos el concepto de fonema (abstracciones mentales o abstracciones 
formales de los sonidos del habla) a sensema (abstracción mental o formal de las secuencias de articulaciones de este lenguaje), y a  
su estudio la Sensémica sustituyendo a la Fonética. 

Atributo de Complementariedad del lenguaje layer_TEXT

Otra virtud destacable de layer_TEXT, y por la que ha sido denominado así, hace referencia a que es un lenguaje que podremos  
“añadir” a cualquier otro medio de comunicación sin desvirtuarlo. Es, por así decir, una capa más del entramado sensitivo-expresivo 
que  estemos  empleando;  y,  ya  que  cumple  con  la  característica  representativa  de  cualquier  idioma  (conjunto  de  signos  que  
representan a un concepto concreto), la definiremos como capa-texto. De ahí su nombre, layer_TEXT. Esto no implica que no podamos 
emplear este lenguaje per-sé; más bien hace referencia a que podemos añadirlo como un elemento expresivo más a aquello que ya 
tengamos definido, complementándolo,  ampliando sus horizontes expresivos pero influyéndolo tan  levemente como deseemos en 
cuanto a sus características formales. Recordemos que layer_TEXT se construye a partir de secuencias de articulaciones, lo que  
implica que se puede aplicar sobre cualquier cosa.

Las aplicaciones e implicaciones artísticas de este sistema son inmensas.

Idios. Representaciones sensémicas de layer_TEXT

De esta manera, existen múltiples (por no decir infinitas) maneras de comunicarse mediante esta lengua. A todas estas variantes las 
denominaremos idiomas_layer_TEXT, o simplemente idio. Todos los idios tienen las mismas características estructurales, semánticas, 
gramaticales, morfológicas y léxicas, pero el resultado fonético, o ya sensémico, será distinto, dependiendo del corpus sobre el que  
actuemos. Los idios son dialectos o fórmulas dialectales de layer_TEXT.
Digamos que  layer_TEXT nos permite comunicar lo mismo en cualquier medio y mediante cualquier medio. Y, poéticamente 
hablando, layer_TEXT pone boca a una muralla, un jardín, un láser, un conjunto de sillas, una flauta, una comida, una foto, un baile, un 
cuarteto de cuerdas, un empedrado, una escultura, unas piedras, …. Y lo que es mejor: todos hablan la misma lengua.
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A la hora de definir y diseñar cualquier idio deberemos considerar lo siguiente:

layer_TEXT idio

Fonología layer_TEXT==> sensema

Fonética (Sensémica) sin definir idio

Morfología, Sintaxis, Lexicología, Lexicografía, Semántica gramática látext

Texto linesign idio y/o linesign

Pragmática sin definir idio

*Linesign: sistema de signos, que se pueden considerar como el abecedario estándar de layer_TEXT. Emplearemos el linesign como abecedario en este  
ensayo. En el apartado Gramática veremos su aspecto, su significado, su simbología y su modo de empleo.

Voy a definir doce idios, como ejemplos de aplicación de esta formulación lingüística:
• idio_ABLA: transcripción de layer_TEXT a sílabas pronunciables. Es un ejemplo de layer_TEXT_simplificado. El resultado 

sonoro  vocalizado  de  su  interpretación  es  ajeno  a  su  correcta  dicción.  Pero  sirve  como  regla  mnemotécnica  para  la 
memorización de términos en layer_TEXT y posibilita escribir esta lengua mediante el alfabeto latino.

• idio_VALORETEXT: transcripción de layer_TEXT a números empleando el sistema decimal. 
Este idio  está  igualmente  basado en el  layer_TEXT_simplificado,  cuyas características se  explican más adelante.  Está 
relacionado con el serialismo ya que emplea cada articulación como un valor numérico que podremos aplicar para cuantificar  
lo que queramos. En Valoretext se emplean los números en lugar de la ortografía linesign. Puede aplicarse sobre elementos 
visuales,  sonoros,  o  lo  que  se  nos  ocurra.  Lingüísticamente  está  más  limitado  que  el  resto  de  idios  y  no  cumple  
correctamente la tercera ley idia.

• idio_TRÓVAT: descripción escrita de los sensemas a modo de narración. Útil para literatos y coreógrafos. Idóneo para la 
improvisación sobre coreografías, músicas y artes plásticas.

• idio_TREO: idioma_layer_TEXT visual constituido a partir de tres elementos sobre una superficie. Es el idio más básico.
• idio_PLASTIK: transcripción de layer_TEXT para las artes plásticas. Estudio de articulaciones (action-commands) sobre una 

línea, un contorno, una superficie, un filamento y un volumen.
• idio_MUSE: idioma_layer_TEXT sonoro constituido a base de secuencias de articulaciones/adornos musicales, y más allá,  

articulación del espectro de la audiofrecuencia. Constituye por sí mismo un universo expresivo y artístico sin límites, ya que 
es independiente de cualquier teoría o lenguaje musical, y abre un nuevo mundo sonoro e interpretativo. 
Podemos considerar a la lengua muse y su estudio como la primera Teoría Musical Representativa. Es decir, capacita a la 
música para expresar ideas y conceptos concretos, independientemente del sistema musical que estemos empleando.

• idio_VISUA: idioma_layer_TEXT basado en el espectro electromagnético, particularmente sobre los colores. (Equivalente 
visual de Muse. Conjuntamente posibilitan realizar performance audiovisuales completas). 
Visua está profundamente emparentado con Muse, como ya veremos.

• idio_MORPHO: idioma_layer_TEXT constituido a través de la articulación de una forma cualquiera.
• idio_MOVE: idioma_layer_TEXT constituido a través de la articulación de la posición en el espacio de un objeto.
• idio_DATATEXT:  idioma_layer_TEXT basado en un algoritmo numérico.  En base a un número dado distinto de  0 ó 1, 

datatext enuncia sucesiones numéricas a medida que se articulan los sensemas.
• idio_VINCU: transcripción de layer_TEXT sobre la relación entre tres elementos en un plano. Es un idio_RELACIONAL, es  

decir, los sensemas se articulan mediante la relación entre dos o más elementos.
• idio_LÁTEXT: transcripción de layer_TEXT empleando como corpus el sistema bucal humano. 

No es layer_TEXT_simplificado.

Idios Estáticos y Dinámicos

Diremos que un idio es estático cuando no precisa del tiempo para su enunciado.  Diremos que es dinámico cuando sí lo necesita:

*Cuando aplicamos Trovat como improvisación sobre las artes plásticas
**En aquellos lenguajes sonoros que hay definida una ortografía. Por ejemplo las partituras musicales.

Se  pueden  diseñar  infinitos  idios  distintos,  visuales,  formales,  sonoros,  mixtos.....  Por  ejemplo,  dejo  abiertas  la  articulación  de 
layer_TEXT sobre la fotografía (idio_PHOTO??) o sobre medios audiovisuales. Siempre y cuando cumplan las normas gramaticales de 
layer_TEXT y las tres leyes que se enuncian a continuación.
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A parte de estos doce idios he empezado a trabajar en uno específico para estudiar las capacidades cognitivas (especialmente del  
lenguaje y la lógica) de los cetáceos. Se denomina idio_DELPHI, y emplea el corpus sonoro que puede expresar un delfín mular, una 
beluga y otros cetáceos. Define un cuadro de mando con el que empezar a investigar si los cetáceos son capaces de realizar sus  
propias construcciones gramaticales a partir de una terminología dada y con unas leyes sintácticas específicas.

Leyes Idias

Todo idio auténtico debe fundamentarse en tres leyes básicas:

1. Se rige exclusivamente por las normas gramaticales de layer_TEXT.  No añade nuevas normas y debe poder ser de-
codificable  o  transcribible  a  cualquier  otro  idio  de  una manera  directa.  Esto nos  permite  combinar  distintos  idios  para  
engendrar inmensos entramados expresivos que involucren a varios sentidos.

2. Se interpreta articulando al menos tres definentes distintos. Layer_TEXT ha sido diseñado para poder ser interpretado 
con un número muy limitado de elementos diferentes, de manera que no se precisen grandes medios técnicos para utilizarlo,  
que sea enormemente flexible y que, teóricamente, podamos interpretarlo cuándo, cómo y dónde queramos. Como veremos 
en siguientes apartados, con solo tres diferencias sensitivas ya podemos definir un nuevo idio. 
(Adelanto  que  las  diez  definencias de  látext  solo  precisan  de  tres  definentes para  poder  ejecutarse  de  una  manera 
simplificada. Estos términos se describen en el siguiente capítulo.)

3. En un idio, cualquier mensaje de látext debe poder ser interpretado de infinitas maneras. Es decir, un idio debe permitir  
un mínimo grado de flexibilidad en la “entonación” de lo que estamos comunicando. No sólo decimos algo con el texto, sino 
también con cómo lo decimos. Recordemos que el fin último del sistema layer_TEXT es la expresividad. Con esta ley quedan 
priorizadas la pragmática y la expresividad del lenguaje, el arte en fin.

Ley Universal Muse: obtenida del idio_Muse: Se debe poder interpretar (hablar o cantar) sobre cualquier sistema 
musical y mediante cualquier instrumento. La lengua muse no influye rítmica, melódica ni armónicamente; no desvirtúa. 
Es decir, podremos añadir muse sobre cualquier melodía o cualquier armonía (tonal, modal, dodecafónica, serial, etc....). Una 
frase en muse puede ser cantada, o mejor dicho, interpretada de infinitas formas. Como ocurre con cualquier otro idioma.
(Esta ley puede aplicarse a otras áreas, como la pintura. Pero siempre la llamaremos Ley Universal Muse)

Layer_TEXT es Layer_TEXT

Layer_TEXT es totalmente regular, e incluye muy pocas excepciones. La manera en que se designan lemario, sufijos, prefijos, etcétera 
es a veces aleatoria, otras veces atiende a razones estéticas, otras por necesidad, otras por imitación y otras por simple juego.

Layer_TEXT es un lenguaje, no EL LENGUAJE. 
Y además reitero:  No se pretende la  comprensión del  lenguaje  layer_TEXT como razón final  del  sistema. Aunque siempre será  
traducible a otros idiomas por medios informáticos.

Más bien se trata de abrir un nuevo universo artístico y expresivo sobre el que sabremos de antemano, se encierra un mensaje  
preciso  y  concreto  que,  teóricamente,  podría  ser  comprendido  mediante  cualquiera  de  nuestros  sentidos,  y  más  allá, 
mediante la re-interpretación de la sucesión ordenada de tres diferencias articuladas secuencialmente en el tiempo.

A continuación se definen las reglas que regulan layer_TEXT como código lingüístico, su gramática. 

Puesto que no existe por ahora cultura látext,  y siendo un lenguaje artístico personal,  estas características se irán revisando en 
posteriores versiones y apéndices. Tampoco desarrollo la teoría hacia el ámbito científico, pero sí se apuntan posibles aplicaciones 
médicas, zoológicas o astronómicas en distintos lugares del ensayo que se describirán en un segundo ensayo. 
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layer_TEXT 10.3
FONOLOGÍA Y FONÉTICA

SENSÉMICA
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Conceptos

Varios conceptos propios del lenguaje layer_TEXT:

Definiremos como corpus al aparato emisor y al conjunto de elementos sensitivos (que se pueden producir y que son percibibles) sobre 
los que aplicar las acciones-comando ó secuencias de articulaciones del sistema. Son necesarios al menos tres elementos sensitivos  
distintos para poder constituir un corpus látext. Ejemplos: tres notas musicales (emisor:dulzaina), tres sonidos (emisor:regadera), tres 
colores (emisor:láser), un espacio tridimensional (emisor:papel), tres formas (emisor:plastelina), tres direcciones (emisor:señales de 
tráfico),  tres  objetos  (emisor:ventana),  tres  texturas  (emisor:alfombra),  tres  gestos  (emisor:cuerpo  humano),  tres  tipos  de  frutas 
(emisor:álbum de fotos), …..

Definiremos definente (definent) como cada uno de los elementos que conforman un corpus y sobre los que se aplican las acciones  
-comando del  sistema.  Aunque no debería de existir  ninguna limitación,  diremos que un corpus bien  constituido  es aquel  cuyos 
definentes son de la misma clase: notas, sonidos, colores, dimensiones, formas, movimientos, direcciones, objetos, texturas, gestos, 
frutas, ….

Definiremos definencia (definence) como cada una de las diez articulaciones ó acciones-comando (action-command) básicas sobre las 
que se construye todo el sistema. Y más conceptualmente,  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.  Es el alfabeto látext.
Ejemplos de definencias: los fonemas del lenguaje hablado; frullato, crescendo, acento, …, apoyatura musicales; un cambio de color  
progresivo, el aumento de tamaño de una forma, abrir una mano, girar el cuerpo, rajar una manzana, amontonar tres piedras, oscilar en  
torno a un eje, desenfocar, estirar una goma, …

Ahora entendemos que Layer_TEXT se subtitule 10.3 por estar constituido mediante 10 definencias sobre un mínimo de 3 definentes.
(En su versión más simplificada. Las definencias siempre serán diez, pero los definentes pueden ser desde tres hasta infinitos)

Definiremos sensema (sensemme) como la acción o conjunto de acciones que hacen del resultado de su aplicación un nuevo estado 
característico y diferenciable del definente o definentes sobre los que opera. 
La relación entre definencias y sensemas es muy sencilla: los sensemas se construyen mediante la suma o interacción de varias 
definencias. En total hay 128 sensemas. Es un conjunto acotado, regido por el principio de economía, necesario y suficiente para  
constituir un sistema lingüístico equivalente a cualquier otra lengua, que propicia la norma de igualdad-variedad artísticas y que resulta 
apropiado para crear un sistema funcional con un mínimo de definentes, tres. Podrían definirse muchos más sensemas, pero no es 
necesario. Economía en fin.
Tal y como veremos en lexicología este conjunto de sensemas nos permitiría crear o definir más de 15000 términos con morfemas de 
hasta tres sílabas. El lemario, no incluido en este ensayo, punto de partida léxico de layer_TEXT, incluye 4500 raíces de palabras de 
uso común, suficientes para traducir cualquier texto en cualquier idioma a layer_TEXT.

Resumiendo,  el  alfabeto látext está compuesto por diez definencias de las  que derivan 128 sensemas a partir  de los  cuales se  
construye todo su léxico. Las definencias son acciones que se aplican sobre los definentes de un corpus y que los influyen de alguna  
manera generando distintos estados. En el caso de las lenguas humanas y por analogía o similitud, diremos que las definencias son 
las consonantes, el corpus es el aparato bucal y los sensemas son los fonemas. El idio_MUSE también nos puede servir de ejemplo y  
aclara porqué son necesarias estas definiciones en látext: las definencias son un conjunto de adornos y articulaciones musicales que  
se aplican sobre los tonos, definentes. El corpus es el instrumento musical* en sí y el rango sonoro que abarca dicho instrumento, y los 
sensemas son las secuencias de articulaciones que se ejecutan. Así, melodía, ritmo y armonía quedan libres o más bien, fuera del 
sistema. Lenguaje musical (sea el que sea) y layer_TEXT se complementan.

*(lo que evidencia que un mismo idio puede tener múltiples corpus con sus pequeñas peculiaridades a nivel sensémico: Muse se puede hablar y cantar  
con un flautín, unos bongos, un sintetizador, tres piedras, un vaso, o en general, cualquier cosa que emita al menos tres sonidos diferenciables....)

Alfabeto látext. LINESIGN

Al alfabeto estándar de layer_TEXT lo llamaremos linesign. Este alfabeto nos permite escribir layer_TEXT independientemente del idio 
que queramos emplear. Es decir, nos dice cuál es el mensaje pero no cómo lo emitimos. La emisión del mensaje en linesign depende  
del corpus que empleemos, del idio en fin. Por eso denominamos al lenguaje layer_TEXT lenguaje interpretado.

La simbología de cada definencia se obtiene del tipo de letra MS Line Draw. (También están disponibles en Arial y otros)

[         ]
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La definición genérica (no adscrita a ningún idio en particular pero que sirve de base para éstos) de las diez definencias (recordemos,  
acciones-comando básicas, ó articulaciones) es la que sigue:

 [         ]

(En azul, nombre que recibe cada definencia en idio_ABLA, ver APENDICE I)
() : A: Mantener. Durar. Alargar

Suceso en su estado natural, en reposo, sin articulación. Definente sin articulación. Cuando en los sensemas se combina con 
otras definencias influye en la duración alargando las acciones.

() : I: Picar. Percutir. Acortar
Es la antítesis de () porque implica enunciar lo más brevemente posible. Siempre conlleva un espacio vacío o un pequeño 
silencio detrás de si. También significa plegar, recoger.

() : KA: Acentuar. Aumentar. Disminuir
Altera el definente para que destaque por suma o por disminución. También significa acercar, alejar, cambiar tamaño. 
() y (´) son la misma definencia aunque señalan la dirección de la acentuación.

() : HU: Parpadear. Repetir. Trocear. (a-a-a-a-...-a)
Repetición, en general rápidamente. También se puede entender como intermitencia.

() : LA: Mover. Ir. Trasladar. (a-b.)
Ir de una posición a otra (también de un definente a otro).  () y (Ú) son la misma definencia y, en casos muy particulares 
(vectores), el empleo de uno u otro signo hace referencia al concepto “dirección”.

() : TO: Batir. Rebotar. Saltar. (a-b-a.)
Ir de una posición a otra y volver sin repetición (también de un definente a otro). () y (Â) son la misma definencia. Saltar, 
botar. La acción no se repite, es decir, significa, por ejemplo, saltar una vez.

() : MI: Oscilar. Vibrar. Agitar. (a-b-a-b-a-b-...-a)
Ir de una posición a otra (también de un definente a otro), a intervalos iguales en general rápidamente. Ondular.

() : E: Desordenar. Perturbar. Trastocar. (a-c-b-a-b-a-c-...-b)
Movimiento  caótico,  indefinible  y  complejo  (también  de  un  definente  a  otro).  Puede  afectar  a  la  dirección.
Desordenar, randomizar, revolver.

() : PU: Transformar. Ordenar. Evolucionar. (a-b-c-d-e-...-z)
Representa  al  movimiento  interior  que  hace que vayamos de  un  aspecto  a  otro.  También pasar  de  un definente  a  otro  
ordenadamente (ver notas sobre layer_TEXT_simplificado y capítulo idio_MUSE). ()y (Ù)son el mismo definente.
 La definencia ()siempre nos desvela la sucesión lógica de los definentes en aquellos idios con definentes limitados (lógica 
de PU). Cuando el corpus contiene infinitos definentes esta definencia puede asumir otras funciones más relacionadas con su 
auténtica definición: transformar.

() : O: Definencia Dialectal. Caracterizar.
Se denomina así  porque es característica de cada corpus que se emplee.  Nos permite aprovechar las peculiaridades del 
corpus elegido.  Esta definencia es libre, y también se puede aplicar  sobre un nuevo definente, exclusivo.  Por ejemplo, si 
estamos definiendo un idio basado en “gestos con la mano”,  bien podría ser “coger con otra mano”, o “mostrar la palma de la 
mano”. En el primer caso, “otra mano” amplía los horizontes del sistema metiendo un definente nuevo: segunda mano; en el 
segundo caso, con la acción  “mostrar la palma” aprovechamos una peculiaridad del corpus “gestos con la mano” que no se 
puede ejecutar en el sistema “luces verticales”, por ejemplo. Esto es, la palma de la mano, definente que solo emplearemos  
con esta definencia: mostrar. Pero recordemos que debe ser combinable para poder emplearla en todos los sensemas.

Las definencias (),(),()y especialmente()y() son las que obligan a implementar la segunda ley idia, ya que completamente 
simplificadas presuponen la necesidad de, al menos, tres definentes distintos. 

Con un ejemplo lo veremos mejor: supongamos que nuestro corpus está formado por colores y que solo disponemos de tres: definente  
amarillo (a), definente blanco (b) y definente verde (v). Sin tonos intermedios. Entonces()accionará, por ejemplo, esta sucesión a-b, 
()esta a-b-a, ()a-v-a-v-a, ()a-c-b y ()a-b-c. Nótese que la diferencia fundamental entre()y()en este caso es el orden de los 
elementos. ()desordena y ()evoluciona en una dirección determinada.
Pero si dispusiéramos de medios técnicos para llevar un tono hasta otro de manera continua (con miles de tonalidades, miles de 
definentes)  el  resultado sería  más  complejo,  más  interesante,  aunque en esencia  significaría  lo  mismo.  Por  ejemplo  podríamos  
mantener ()a-b y ()a-v-a-v-a, pero matizar las demás añadiendo un nuevo tono (x) que sea simplemente un cambio de matiz más 
o menos destacable. Y haríamos()como a->x->a, como()a-x-c-a-y-b-.z.., y ()como la ya transformación de a-->v sin pasar por b. 
Pero siempre entenderemos cada resultado como variación de la misma definencia: a-b-a y a->x->a son, en esencia, la misma cosa: ir 
de un lugar a otro y volver, rebotar. Y, muy importante, son bien diferenciables de a-b, por ejemplo.

Las definencias pueden interactuar, lo que nos permite crear el conjunto de sensemas. Por ejemplo, podemos ir de un definente a otro  
vibrando (), o acentuar un definente que se repite mientras se transforma (), o alargar un definente que ha saltado ()... Por 
supuesto, el resultado concreto de estas definencias depende del corpus que estemos empleando. Linesign sólo orienta sobre el 
resultado final de estas acciones y conllevará matices que se deben definir con cada idio. Pero, insisto, siempre son diferenciables del 
resto de sensemas y traducibles de un idio a otro.
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Sistemas de escritura

Layer_TEXT se puede escribir de cinco maneras distintas:
1. látext_constructivo, [,,,,,,,,,]

Se delimitan las palabras y los sensemas con los signos (  )  [ ] ,
2. látext_articulado, empleando los definentes del corpus elegido. Recordemos que los idios pueden ser estáticos o dinámicos. 

Sólo consideraremos a los idios estáticos como látext_articulados, ya que no precisan del tiempo para su enunciación. Por 
ejemplo, el sistema de escritura latino, es estático; pero en el idio_MOVE es necesario que corra el tiempo para que veamos 
(percibamos) la acción de () sobre el movimiento. 
Algunos idios, en concreto los que emplean movimiento y cambio de forma, no son látext_articulados, ya que su transcripción  
es puramente temporal. En estos casos el sistema de escritura a emplear es el látext_puro o cualquier látext_articulado.

3. látext_puro.  Sólo se separan las palabras mediante espacios. Es el sistema de escritura preferente, aunque 
para  su  correcta  pronunciación  exige  un  conocimiento  exhaustivo  del  lemario  y  la  gramática  del  lenguaje,  ya  que  los 
sensemas no aparecen separados por comas, sino seguidos.

4. látext_simplificado. Se sustituyen los símbolos linesign por sílabas, números o cualquier otra cosa. 
Por ejemplo [A I KA HU LA TO MI E PU O] por su similitud con los signos linesign. Se denomina idio_ABLA.
O también [1 2 3 4 5 6 7 8 9 0]. Escritura del idio_VALORETEXT.
Estos sistemas de escritura se emplean en el subsistema layer_TEXT del mismo nombre, layer_TEXT_simplificado, útil 
cuando el corpus elegido tiene limitaciones para “pronunciar” todos los sensemas. En este caso se “deletrean” las palabras y  
no pueden considerarse como auténticos ideos por no cumplir las Tres Leyes Idias correctamente.

5. idio_TREO. Sistema de escritura empleando el número mínimo de definentes.  [ ∩ Λ П]
Se explica en el APENDICE I.

Layer_TEXT se lee y se escribe de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Igual que las lenguas latinas.

Las oraciones siempre se justifican al margen derecho y, si queremos ser academicistas, los párrafos comienzan con la emisión de una 
definencia dialectal aislada. En los idios 10.3 (con número limitado de definentes) y los idios simplificados, se presenta al inicio del texto  
la definencia (┐), que contiene la que se considerará como sucesión lógica de definentes ó Lógica de PU.

Signos de puntuación de látext_puro

[] y ù: delimita la palabra
(): delimita raíz, prefijos y sufijos. También para enunciar una definencia aislada.
,: delimita sensemas
ß: coma
Ü: punto
Û: fin

Acentuación

La definencia () define la acentuación de las palabras. En aquellas palabras que no se incluye () la acentuación queda supeditada 
a la presencia de(,,)que suelen generar acentuaciones implícitas y al fraseo contextual. Una misma palabra puede contener dos 
o más acentos.

Tabla de sensemas látext

nota: Algunos de estos sensemas no se “pronuncian” de una sola vez, por ejemplo las definencias 15, 19, 39, 48, y otras. Pero los he  
considerado sensemas porque las combinaciones de la misma definencia 2 o 3 veces son muy fáciles de identificar. Son “sonoridades” 
muy características y claramente diferenciables.
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sensemas latext

1 a  17 ie  33 hupu  49 mipu  65 iii  81 kami  97 laka 113 hupu 
2 i  18 i  34 hu  50 mi  66 ikahu  82 kae  98 tla  114 lat 
3 ka  19 kaka  35 laa  51 eka 67 ika  83 kapu  99 milami  115 lami 
4 hu  20 kahu  36 lai  52 ela  68 ilaa  84 huhuhu  100 milapu  116 lapu 
5 la  21 kala  37 laka 53 e  69 ilai  85 hulahu  101 mila  117  
6 t  22 kat  38 lahu  54 puka 70 kahui  86 hulahu  102 mipuka 118 pulahu 
7 mi  23 kami  39 lala  55 pula  71 kahut  87 hutka 103 mika 119 kahumipu 
8 e  24 kae  40 lat  56 pupu  72 kahumi  88 humika 104 eka 120 kahumi 
9 pu  25 kapu  41 lami  57 pupupu  73 kahue  89 hueka 105 pulami  121 kahupu 

10   26 ka  42 lae  58 pu  74 kahupu  90 hupuka 106 pulapu  122 humipuka

11 kaa  27 huka 43 lapu  59 ka 75 kahu  91 huka 107 pula  123 humipu 
12 aa  28 huhu  44 la  60 la  76 kalai  92 laika 108 puka 124 humika

13 aka 29 hula  45 t  61   77 kalami  93 lahuka 109 hula  125 hupuka

14 ala  30 hut  46 mika 62 kahula  78 kalapu  94 lahu  110 hut  126 hupulahu 
15 ii º 31 humi  47 mila  63 alaa  79 kala  95 lamika 111 humi  127 kahumipu 
16 ika Ç 32 hue  48 mimi  64 alai  80 kamipu  96 lapuka 112 hue  128 humipuka

´

´

´
´ ´

´ ´
´ ´
´
´ ´

´ ´ ´
´ ´ ´

´ ´ ´
´

´
´ ´



layer_TEXT 10.3
GRAMÁTICA GENERAL
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GRAMÁTICA GENERAL
Morfología látext

Layer_TEXT es una lengua flexiva, lo que significa que los sustantivos, los adjetivos y los pronombres adoptan diversas formas según  
la función sintáctica que desempeñen o su caso gramatical.

Los casos del látext son muy similares a los casos del latín:

• nominativo, sujeto, atributo y complemento predicativo. (QUIÉN)
• genitivo, complemento del nombre (posesivo, de pertenencia, de precio, valor, estima o medio)
• acusativo, sólo complemento directo verbos transitivos.
• dativo, sólo complemento indirecto
• ablativo, cualquier complemento circunstancial de lugar (responde a DÓNDE), modo (responde a CÓMO), tiempo (responde 

a CUÁNDO) o cantidad (responde a CUÁNTO).
• vocativo, apelación.

El nominativo y genitivo gravitan en torno al sujeto.
Acusativo, dativo y ablativo complementan al verbo.

En látext, cada uno de los casos está bien diferenciado de los demás mediante sufijos en los sustantivos, pronombres y adjetivos. Por 
lo que el orden de las palabras en la oración es muy flexible.

Sustantivo

Los sustantivos se reparten en tres declinaciones distintas. El número de declinaciones se ha definido arbitrariamente, y sirve para dar 
variedad a la dicción. Una o dos declinaciones parecen pocas y podrían encorsetar demasiado la sonoridad lingüística. Más de tres  
pueden requerir demasiados sufijos distintos, haciendo incomprensibles las diferencias entres sustantivos, adjetivos y verbos.

Los casos de cada declinación en los sustantivos se especifican con las siguientes terminaciones (sufijos):

1ª Declinación en () 2ª Declinación en () 3ª Declinación en ()

Singular Plural Singular Plural Singular Plural

Nominativo (,) (,) () () (,) (,)

Genitivo (,) (,) () () (,) (,)

Acusativo (,) (,) () () (,) (,)

Dativo (,) (,) ( ) ( ) (,) (,)

Ablativo (,) (,) () () (,) (,)

Vocativo* (,) (,) (,) (,) (,) (,)

* El mismo sufijo para las tres declinaciones: (,) en singular, y (,) en plural.

Sustantivar

Otro hecho interesante de layer_TEXT es que prácticamente cualquier raíz se puede sustantivar, adjetivar o verbalizar. Por eso es 
importante diferenciar bien los sufijos que definen funciones sintácticas, tiempos verbales o casos gramaticales.

Cuando se sustantiva un verbo, un adjetivo o un adverbio, simplemente se añade la declinación correspondiente. Es el sufijo que se 
añade a una raíz cualquiera lo que define la función y el significado que tiene en la frase.

Algunos derivados se construyen juntando varios nombre, nombre y adjetivo, etc.... en todos esos casos los complementos descriptivos  
del nombre se convierten en prefijos y pierden su declinación en pro de la del nombre. Por ejemplo: “El honrado por el mundo” lo  
podemos comprimir  como “honrado-mundial”  o  “ww honored”:  [(,)(,)(,)] en  este caso  está  en nominativo  de 
“honrado”.

Los derivados de verbos (ej: mendigar-->mendigo) se suelen construir con un vector como prefijo: (ej: mendigo: quien-mendigar(dec), 
mendicidad: cuando-mendigar(dec))

El género

Los sustantivos no incluyen género salvo que se desee especificar mediante el atributo “masculino” ó “femenino” que siempre seguirá 
al  nombre (antes de la declinación). Es decir, en látext podemos enunciar “los niños corren mucho” sin especificar  el sexo. Para  
referirnos específicamente a los niños masculinos, deberemos de decir “los niños masculino corren mucho”.
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MASCULINO FEMENINO

() ()

“masculino” y “femenino” son dos términos invariables, adverbios de sexo, podríamos decir. No se diferencia entre singular y plural.
Es un interfijo, y se sitúa inmediatamente desdepués de la raíz y antes de las declinaciones.
Todos aquello que sea inanimado o que no permita la diferenciación sexual se considera neutro y no especifica género.

El número, singular y plural

No es concordante, afecta sólo a nombres y pronombres. Se establece mediante la articulación () añadida al sufijo de la declinación, 
afectando a la dicción del último fonema. (A excepción del vocativo que se aplica en el penúltimo fonema). Cuando acompaña a las 
terminaciones en [ ]  se aplica exclusivamente a la última nota.

Los números, numeraciones

Sólo existen 10 números en layer_TEXT: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Para decir 25, se deletrea: 2-5.
Para decir 1000, se deletrea: 1-0-0-0 ó también 1 3 0s.
Para enumerar cantidades se emplea la conjunción “y”: 23, 35 , 567 se dirán 2-3 y 3-5 y 5-6-7.

Octavo: el 8
Una docena: 1-2
Un quinto: partido 5
El doble: por 2

Primero, segundo, tercero: números con terminación adverbial (lugar). Sin abreviar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

látext (,) (,) () (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,)

Abrv. () () () () () () () () () ()

La función sintáctica se define como sufijo del último número, siempre 3ª declinación: eran 1200: 1-2-0-0gen

Indeterminación. Diferencia entre 'uno' numero y 'uno' indeterminado.
En layer_TEXT hay una partícula especial que designa indeterminación o variable en su traducción más literal. Se emplea para sustituir 
“x”, “un/una/uno”, “algún/alguna/alguno”, “quizá, tal vez”, “cualquier/cualquier”. Puede ser nombre, verbo, artículo, adverbio o adjetivo:  
[Â]. A este tipo de partículas se las denomina vectores. Se describen más adelante. (Cuando indetermina a un nombre se añade 
como prefijo a éste)

Pronombre

Pronombres personales
Layer_TEXT cuenta con 1ª, 2ª y 3ª persona, están basados en el sensema () y se declinan en (), es decir, todos pertenecen a la 
tercera declinación de los nombres:

1ª persona () 2ª persona () 3ª persona ()

Singular Plural Singular Plural Singular Plural

Yo Nosotros Tú Vosotros Él/Ella Ellos/Ellas

Nom. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)]

Gen. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)]

Acu. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)]

Dat. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)]

Abl. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)]

Voc. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)]

Si se desea especificar el género se añade la partícula “masculino” o “femenino” como se describió anteriormente.

Pronombres posesivos
Se sustituyen por pronombres personales en genitivo.
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Pronombres reflexivos
Pronombres personales en acusativo con el prefijo []. Este prefijo influye en la duración del primer fonema de los pronombres. Es 
decir, la única diferencia de un pronombre personal con su reflexivo estriba en la duración de la primera “sílaba”.

Pronombres demostrativos
Solo existen “este/a/o”, “ese/a/o” y “el mismo/la misma/lo mismo”. “Aquel/aquella/aquello” se sustituye por “ese”. Si se desea especificar  
el género se añade la partícula “masculino” o “femenino” como se describió anteriormente. Cuando funcionan como determinantes son 
prefijo del nombre sin declinación.

Igualmente se declinan en ().

Este/a/o () Ese/a/o () El  mismo/la  misma/  lo  mismo 
(,)

Singular Plural Singular Plural Singular Plural

Nom. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [(,)(,)] [(,)(,)]

Gen. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [(,)(,)] [(,)(,)]

Acu. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [(,)(,)] [(,)(,)]

Dat. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [(,)(,)] [(,)(,)]

Abl. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [(,)(,)] [(,)(,)]

Voc. [()(,)] [()(,)] [()(,)] [()(,)] [(,)(,)] [(,)(,)]

Pronombres relativos
Son los que relacionan una nueva oración con un antecedente. Concuerdan en género (si el antecedente lo especifica) y número. No 
en caso ya que pueden desempeñar una nueva función en la oración. (Nota: No confundir con el vector Qué, ver más adelante)

En látext, los pronombres relativos se simplifican en uno solo, denominado  partícula relativa: ()
Igualmente se declina en (). 

Quien, que, el que ()

Singular Plural

Nominativo [()(,)] [()(,)]

Genitivo [()(,)] [()(,)]

Acusativo [()(,)] [()(,)]

Dativo [()(,)] [()(,)]

Ablativo [()(,)] [()(,)]

Vocativo [()(,)] [()(,)]

Dos particularidades: Alguien (someone, somebody) y Nadie (no one, nobody, any one, anybody). Se construyen como pronombres  
relativos con los vectores (indet) y (no) como sufijos respectivamente.

Adjetivo

El adjetivo concuerda con el nombre que acompaña en número y caso, pero nunca especifica género.
Dos declinaciones: 

1ª Declinación en () 2ª Declinación en ()

Singular Plural Singular Plural

Nominativo (,) (,) (,) (,)

Genitivo (,) (,) (,) (,)

Acusativo (,) (,) (,) (,)

Dativo (,) (,) (,) (,)

Ablativo (,) (,) (,) (,)

Vocativo (,) (,) (,) (,)

La 1ª declinación de los nombres y los adjetivos son la misma sustituyendo ()por ().
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La 3ª declinación de los nombres y la segunda de los adjetivos son la misma sustituyendo ()por ().

No existen superlativos, empleándose en su lugar adverbios como complementos de cantidad.

Verbo

Designa la acción, y es el núcleo del predicado. Se fundamenta en el sensema ( ´) como generador de sufijos-terminaciones verbales.
En látext el verbo no designa la persona del sujeto. Solo designa número. Es decir, por ejemplo “yo canto, tú cantas, él canta” emplean 
la misma forma verbal “yo/tú/él cantar presente”.

Los tiempos verbales se dividen en tres grupos: pasado, presente y futuro. Y cada grupo contiene cuatro formas verbales: puro, antes 
de la acción, en la acción, después de la acción.

Estas formas verbales emplean los siguientes sufijos como única conjugación:
(la particularidad de las terminaciones verbales es que todas conllevan una acentuación llana o aguda fuertes)

(singulares) Tiempo puro Anterior a la acción En la acción Posterior a la acción

Pasado (´) (º,´)* (´,º) (´,)

canté había cantado cantaba Iba a cantar

Presente (´) (º,´) (´,º) (´,)

canto he cantado estoy cantando voy a cantar

Futuro (´) (º,´) (´,º) (´,)

cantaré habré cantado estaré cantando habré de cantar
* por simplificar (,,´)

(plurales) Tiempo puro Anterior a la acción En la acción Posterior a la acción

Pasado (´) (º,´) (´,º)** (´,)

cantamos habíamos cantado cantábamos íbamos a cantar

Presente (´) (º,´) (´,º) (´,)

cantamos hemos cantado estamos cantando vamos a cantar

Futuro (´) (º,´) (´,º) (´,)

cantaremos habremos cantado estaremos cantando habremos de cantar
**  afecta a ambos fonemas. Equivale a (´,,)

Sólo hay un modo: infinitivo, para el cual se emplea el prefijo (). No existen gerundio ni participio.
El infinitivo se emplea en oraciones condicionales, supuestos e imperativos*. También se le aplican los casos del sustantivo según la 
función que desempeñen en la oración (vocativo, acusativo, dativo o ablativo). Todos estos casos llevan el prefijo de infinitivo. 
La declinación a la que pertenece se corresponde si es un nombre verbalizado.

El verbo ser se puede omitir.

Los reflexivos se forman con el verbo “ser” como prefijo.

*en los imperativos el sujeto va en vocativo.

Preposiciones

En látext, las preposiciones actúan como enlace del caso ablativo con el verbo y la preposición “para” del dativo. Las hay de seis tipos:  
de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de causa y CI. Son partículas invariables y siempre anteceden al complemento verbal.

C.C. Lugar C.C. Modo C.C. Tiempo

Ante, delante [] Como (en) Declinación En Declinación

Bajo, debajo [] Con [,] Para [,]

En, dentro de [Ç] Sin [,Ç] Hasta [,]

Entre [,] Contra [] Desde [´]

En medio, en mitad [] A favor de [,] A Declinación

En el centro de [,] Según [,] Después de [,]

Sobre, encima de [,] A cambio de [,] Antes de [,]

Lado opuesto [,´] ...
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C.C. Lugar C.C. Modo C.C. Tiempo

Alrededor de [,]

Tras, detrás []

Hacia [,´]

Por [,´]

Cerca de []

Lejos de [,]

Al lado []

Desde [,]

Hasta []

C.C. Cantidad C.C. Causa Complemento Indirecto

Desde [,] Por Declinación Para [,]

Hasta [,] Para [] ...

... By [´]

Adverbios, conjunciones e interjecciones

Son invariables, algunos de ellos son muy sencillos y se agrupan en lo que denominaremos vectores (siguiente apartado).

Para adverbialización del nombre, adjetivo o preposición (-mente, -ly):

Se emplea uno de los siguientes sufijos: () ó (,) 
(este último en aquellas raíces que terminan en , , )

Las interjecciones se definen en los idios, son características de cada corpus.

Vectores (Vectors)

Partes invariables de la oración que normalmente sirven para preguntar específicamente por algo o contestar o unir frases. Son 18.
La dirección de las articulaciones variables son fijas en los vectores, y se pronuncian tal y como se escriben:

Sí No Indet. Y ó Quién Qué Porqué Para qué Contrario de

[º] [] [Â] [] [] [Ù] [] [,] [] []

Cuándo Dónde Cómo Cuál Cuánto Por medio Suposición 
Conjetura

Condicional Comparación Pregunta

[] [] [] [Ù] [ÚÙ] [,Ù] [] [,º] [,] []

BREVE INTRODUCCIÓN SINTÁCTICA

Oraciones Interrogativas
Las oraciones interrogativas se formalizan con un [vector] como sujeto y el [vector PREGUNTA] al final de la frase. En aquellos casos 
que el sujeto está definido, sólo se añade el [vector PREGUNTA] siempre al final de la frase que interroga.

¿Quién es?
[Vector QUIÉN] [vector PREGUNTA]

¿Cómo te llamas?
Tú llamas a tú [vector CÓMO] [vector PREGUNTA]

Oraciones Condicionales
Normalmente se emplea el futuro para la parte de la oración que incluye el resultado de la condición o suposición y seguidamente se  
añade el vector correspondiente [Condición], [Suposición] y la parte de la oración condicional en presente.

No irás al parque hasta que no te comas los macarrones
Tú al parque no irás [vector CONDICIONAL] tu los macarrones comes

Si bebes no conduzcas
Tú no conducirás [vector CONDICIONAL] tu bebes
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Oraciones Comparativas
Se emplean adverbios de comparación (más, menos, etc) para el objeto de la comparación y el vector Comparación antepuesto al  
objeto comparado.

Eres más guapa que tu madre
Tú más guapa [vector COMPARACIÓN] madre de tú

Estás tan guapa como siempre
Tú (eres) guapa [vector COMPARACIÓN] siempre

A medida que se vaya empleando layer_TEXT para traducir textos, iremos descubriendo nuevas peculiaridades del lenguaje. Sólo la  
experiencia puede pormenorizar toda la casuística sintáctica de una lengua. 

(nota para coders)
Esta parte del ensayo está incompleta, pero sirvan los ejemplos de base para comenzar a trabajar en las traducciones.  El diseño de 
los vectores ofrece una enorme flexibilidad para encadenar, yuxtaponer, etc.... En el APENDICE II se muestran traducciones de textos 
completos.
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layer_TEXT 10.3
SINTAXIS, EJEMPLO

nota sobre versiones:
layer_TEXT  está  en  constante  evolución,  de  ahí  que 
añadamos al final el número de versión en la que nos 
encontramos.  En la  v1.5  hubo un cambio significativo, 
sobretodo  en  la  raíz  de  los  pronombres,  que  pasó  a 
simplificarse considerablemente. En el ejemplo de este 
capítulo  se  muestra  el  proceso  de  traducción  en  la 
versón  v1.5,  aunque  finalmente  añadimos  también  las 
rectificaciones acometidas en la v1.6 y v1.7

Mantenemos la versión v1.5 porque la estructura de la 
lengua  se  mantiene,  los  principios  sintácticos  son  los 
mismos, y porque durante ese periodo realicé un montón 
de transcripciones del  sistema a todas  las artes,  para 
demostrar  sus cualidades y  capacidades artísticas.  De 
ahí  que  sigamos  dándole  relevancia  a  dicha  versión. 
Gran parte, o mejor dicho, la mayoría de ejemplos del 
APENDICE III están en v1.5
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Ejemplo: 
Un mensaje A Message

1 Conozco al Hombre I know the Man
desde que era un niño. since He was a child.

2 Hemos jugado We have played
a cantar y bailar. to sing and dance.

3 Quizá, algún día, Maybe one day
decida relacionarse. he decides to relate.

4 Creo que es hora I think it's time
de enseñarle a hablar. to teach him to speak.

Conozco al Hombre desde que era un niño

yo conozco al Hombre desde que Él era un niño

MORF. pron. verbo nombre prep. pron.rel. pronombre verbo nombre

SINTAXIS VOC. PRESENTE ACUSATIVO ABLATIVO VOCATIVO PASADO EA GENITIVO

TRAD. Orig [(´)
(,)]

[(,)
(´)]

[(,,)
(,)]

[(,´)] [(,)(,)] [(,)(,)] [(,)(´,º)] [(Â)(,´)
(,)]

REORDEN [(´)(,)][(,,)(,)][(,)(´)][(,´)][(,)(,)][(,)(,)][(,)(´,º)]
[(Â)(,´)(,)]

“yo al Hombre conozco desde que Él un niño era” se simplifica “...desde que un niño”

látext puro: ´ù ù ´ù´ù ù Â´Ü

Hemos jugado a cantar y bailar

ambos hemos jugado a cantar y a bailar

MORF. nombre verbo verbo conjunción verbo

SINTAXIS VOCATIVO PRES. AA INFINITIVO DAT INFINITIVO DAT

TRAD. Orig [(,)(,)] [(,,)(º,´)] [()(,´)
(,)]

[] [()(,,)(,)]

REORDEN [(,)(,)][()(,´)(,)][][()(,,)(,)][(,,)(º,´)]

“ambos cantar y bailar hemos jugado”

látext puro: ù ´ù ù ù º´Ü

Quizá, algún día, decida relacionarse

quizá Él decidirá relacionar algún día

MORF. vector pronombre verbo verbo nombre

SINTAXIS VECTOR VOCATIVO FUTURO INFINITIVO ACUS ABLATIVO

TRAD. Orig [Â] [(,)(,)] [(´,,)(´)] [()(,)
(,)]

[(Â)(,´,)(,)]

REORDEN [Â][(,)(,)][()(,)(,)][(´,,)(´)][(Â)(,´,)(,)]

“quizá Él relacionar algún día decidirá”

látext puro: Âß ù ù ´´ù ÂÇ´Ü

Creo que es hora de enseñarle a hablar

yo creo que es tiempo de enseñar a Él a hablar

MORF. pronombre verbo pron. rel. verbo nombre verbo pronombre verbo

SINTAXIS VOC. PRESENTE ACUSAT. PRESENTE GENITIVO GENITIVO DATIVO ACUSATIVO

TRAD. Orig [(´)
(,)]

[(,,)
(´)]

[(,)
(,)]

[(,)(´)] [(´,´)
(,)]

[()(´,)
(,)]

[(,)( 
,)]

[()(,,´)
()]

REORDEN [(´)(,)][(,,)(´)][(,)(,)][(´,´)(,)][(,)(´)][()(´,)(,)]
[()(,,´)()][(,)( ,)]

“yo creo que tiempo es de enseñar hablar a Él”

látext puro: ´ù ´ù ù ´´ù Ç´ù ´ù ´ù 
Û
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Con lo cual, finalmente queda como sigue:

layer_TEXT 10.3 v1.5

ÂÇ

´ù ù ´ù ´ù ù Â´Ü 
ù ´ù ù ù º´Ü

Âß ù ù ´´ù ÂÇ´Ü
´ù ´ù ù ´´ù Ç´ù ´ù 

´ù Û

layer_TEXT 10.3 v1.7

ÂÇ

ù ù ´ù ´ù ù Â´Ü
 ù ´ù ù ù º´Ü

Âß ù ù ÂÇ´ù ´´Ü
ù ´ù ù ´´ù Ç´ù ´ù

 ´ù Û

Cambios en las raices de los pronombres Yo y Él.
Cambios en la raíz del pronombre relativo Qué.

Cambios en ordenación de algún término.
Paso de dativo a genitivo en el sustantivo “tiempo”, cuarta frase.
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layer_TEXT 10.3
LEXICOLOGÍA
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LEXICOLOGÍA

Constitución del lemario látext

Definir un conjunto de términos, necesarios y suficientes, con los que se pueda transmitir cualquier tipo de información de uso cotidiano 
en una lengua planificada tiene su aquel, como diríamos coloquialmente.

¿Por dónde empiezo?¿Me pongo a combinar sensemas a lo loco?¿defino los términos uno por uno?¿Qué pautas sigo?
La última es la pregunta correcta.

Con unas 500 palabras defines el uso común de un idioma. Son pocas. Con 2000-5000 incluimos términos de uso habitual, economía,  
ciencia, arte,  etc... y con 8000 tenemos una lengua culta (El Quijote incluye 8k términos, unos 10 7 bits de información).  Un buen 
comienzo sería diseñar  una metodología que nos permitiera definir  los  primeros 2k-5k términos.  Con un lemario  de  ese tamaño 
podremos compartir cualquier tipo de información en layer_TEXT.

Entendamos los sensemas como sílabas. Si combinamos los 128 sensemas contando un máximo de 12 definencias contenidas nos 
saldrían 15k términos sin dificultad. Aunque si comparamos el número de sensemas látext (128) con el número de sílabas de un idioma 
común, como es el español (2236), veremos que está en clara desventaja. Los términos látext serán claramente más largos en su  
conjunto. 
Pero no todas las sílabas aparecen con la misma frecuencia en un idioma; ni se emplean de la misma manera. Con las sílabas del  
español podríamos construir otro idioma, por supuesto. Pero, incluso si diseñáramos una relación de equivalencias entre el español y  
un  nuevo  español  imaginario,  que  mantuviese  la  gramática  pero  cambiase  las  sílabas  por  otras,  el  resultado sería  un  español 
completamente distinto:

Sílaba Original CA MI NAN TE NO AY NO SE A CE AL AN DAR

Transmutada TOS PE FI CUM TRAS PER GA MU EN FOL CAT PRIM SO

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” (Machado)
Tospeficum tras per tospega, mu enfol tospetras cat primso

La construcción es idéntica, las raíces de los términos se siguen entendiendo como raíces, y el significado es el mismo. Pero la  
sonoridad del español ha variado por completo. De hecho, en Identidad Corporativa y, más específicamente, diseño de Branding,  
Naming, a la hora de definir un nombre para una empresa, se tienen en cuenta muchos factores, entre los que se encuentra uno muy  
especial: que resulte familiar, fácil de decir, predecible, que no nos resulte extraño. 
Unos amigos míos buscaban el nombre para su proyecto empresarial (formación tecnológica) y lo llamaron PROGRAMIA. El término 
es muy bueno, porque habla de programación y añade un sufijo muy común en la semiótica española. Si  hubieran llamado a la  
empresa PROGRAFOL ó PROGRITUM, no habría sido tan efectivo. Los dos ejemplos se alejan del uso común de nuestra lengua,  
especialmente PROGRITUM habría resultado algo pedante porque su sonoridad se asemeja al latín, que poco tiene que ver con la 
informática. ¿Prografol no es un fármaco?

Entonces, ¿qué pautas seguimos?
Del ejemplo anterior obtenemos dos pistas clave.

A) Los morfemas deben quedar bien diferenciados.
En cualquier  idioma, las terminaciones de los verbos, el  género, preposiciones, etc tienen algo de característico. Pocas palabras 
españolas, que no sean un verbo en infinitivo, terminan en -ar, -er o -ir. Las hay, pero son muy, muy pocas. Pocas palabras en español  
incluyen la sílaba “por” como método constructivo. “Por” es una preposición muy específica, digamos que es una sílaba caracterizada.
De aquí concluimos que los sensemas que hemos empleado como prefijos y sufijos, y aquellos sensemas que ya hemos caracterizado 
como vectores u otras funciones morfológicas, deben estar presentes en el método constructivo del lemario látext en un porcentaje 
realmente bajo.

B) La sonoridad de una lengua viene determinada por el uso frecuente que se da a determinadas sílabas.  
Cuando hablamos no emitimos sílabas, sino que emitimos un tono básico que articulamos con nuestra boca, las cuerdas bucales y el  
diafragma, modificando sus cualidades sonoras y haciendo de ese tono “modulado” un ente abstracto diferenciado. Por lo tanto, las 
diferencias cuantitativas del uso de los 128 sensemas, harán que layer_TEXT suene de una manera u otra. Que tenga, en su conjunto,  
una “musicalidad” característica.

Para una lengua planificada,  la  sonoridad, es el  hecho más discutible,  más complicado de escusar y más controvertido. Es una 
decisión subjetiva, del creador de la lengua. Porque las posibilidades, las opciones, son demasiadas. Son infinitas. El español se ha  
depurado, o al menos perfilado, durante siglos, influido por millones de hablantes, para bien o para mal. Es el tiempo y la sociedad los  
que dirigen el léxico de una lengua. Una lengua planificada no la habla nadie, se diseña desde cero, y normalmente por una sola  
persona, como es mi caso. Pero, si  partimos de la premisa de que estamos definiendo un  artlang (lengua artística) no podemos 
simplemente sentarnos con lápiz y papel a diseñar un idioma, debe resonar en nuestra cabeza antes de teorizarlo....este hecho es 
fundamental, ya que nos da la última pista sobre cómo queremos que sea o a qué queremos que suene. Este es el objetivo fonético.

Siempre me ha gustado jugar a hablar alemán sin saber hablar alemán. A mis hijas les encanta. O hacer que hablo chino, o francés.  
Estos idiomas tienen todos una sonoridad muy característica, que me permite imitarlos sin decir nada en realidad. Y cuando hablo con  
amigos extranjeros, que no saben hablar español, me encanta que lo imiten. Es como si escuchara mi propio idioma sin conocerlo.  
Debo ser franco, la sonoridad de layer_TEXT la llevo oyendo, resonando en mi cabeza, desde hace mucho tiempo, desde R2D2 y el  
ARP2600, desde antes de que decidiera meterme en el “berenjenal” de construir una lengua nueva. Esa intuición ha tenido mucho que  
decir a la hora de cuantificar el empleo de los sensemas para definir el lemario látext.  Además, el hecho de decantarme por una 
sonoridad  específica  de  una  manera  tan  sencilla  y  tan  rápida  aleja  mis  temores  de  hacer  un  rompecabezas  lingüístico  poco  
fundamentado.
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Este ha sido mi punto de partida a la hora de combinar sensemas (incluso a la hora de definir los 128 que son). Espero que la  
experiencia, el tiempo, y el uso de layer_TEXT vayan perfilando lo que podamos considerar como bien-sonante o mal-sonante en 
layer_TEXT. Para eso hace falta tiempo y más gente trabajando sobre el sistema.

Pues bien, teniendo en cuenta estos hechos, y empleando la magia de la informática el lemario látext básico está definido, unos 4500  
términos de uso común. No lo incluyo en el ensayo ya que tiene su lugar en el diccionario látext, todavía por realizar.

Metodología

La metodología ha sido la siguiente:

Empleando una herramienta informática denominada  Random Word Generator (Gammadyne Corporation), que me permite definir 
cuántas y qué sílabas, y cómo quiero combinarlas para crear palabras, he definido unos 5600 términos de hasta cinco sílabas. Estos 
casi seis mil términos ya tienen una sonoridad látext medianamente perfilada, ya que la randomización ha sido controlada, acotada.  
Hemos acotado las sílabas, hemos acotado dónde se pueden combinar, en qué cantidad, en qué posición. La sonoridad está definida.

Del  proyecto Oxford3000 he obtenido un listado de los 4500 términos más comunes del  inglés, por ser  el  idioma más común y,  
sobretodo, el más auxiliar de nuestro planeta. He casado los términos látext con los de Oxford3000 de una manera aleatoria, et voilá!

A medida que empleo un término, reviso su sonoridad, si es muy relevante, si se puede sustituir por otro más sencillo, si se puede 
obtener  mediante  una raíz  ya  definida con  anterioridad.  Si  esta preposición  inglesa tiene más  acepciones  en español,  si  puedo 
simplificar algo complicado en inglés y no existente en español para que layer_TEXT lo asimile, … Esta manipulación es artesanal,  
porque  hemos  definido  unas  características  cualitativas  a  la  lengua  que  no  se  puede  programar.  Es  subjetivo.  Debido  a  esta  
manipulación artesanal y al enorme espacio que ocupa el lemario, no lo he incluido en este ensayo. Cada revisión que se haga deberá  
estar actualizada en la página oficial layertext.com, único centro de información que será válido para conocer el estado de esta lengua.

Simbología de las definencias látext

A modo anecdótico, no tomeis esto muy en serio....

Hay una cierta simbología en las acciones contenidas en las definencias látext.  Todas ellas dependen del  Tiempo, como buenas  
acciones. Digamos que tienen un contenido filosófico, un poco existencial. No es momento de ponernos trascendentales pero sirva 
esta descripción para darle peso a cada uno de los elementos sobre los que estamos edificando este inmenso lenguaje, aunque sólo 
sea por diversión. (La simbología es un área creativa realmente apasionante. Relacionar contenidos con continentes con un argumento  
más o menos imaginativo es un auténtico arte. Digamos que gran parte de nuestra Historia se ha escrito a partir de la interpretación de  
la simbología. Pensemos en obras maestras como El Código Da Vinci, de Dan Brown, Random House. 2003. O pensad en la literatura 
de cualquier religión, los masones, etc.)

Podemos ver a las letras linesign como signos, y más allá, como símbolos, como iconos que encierran un significado simple pero  
universal:

SÍMBOLO ACCIÓN. CONTENIDO DESCRIPCIÓN

 Mantener. Durar. Alargar. Perdurar en el 
Tiempo

Sobrevivir

 Picar. Percutir. Acortar. Llamar La Comunicación

 Acentuar. Aumentar. Disminuir. Elegir La Libertad

 Parpadear. Repetir. Trocear. Reproducir La Reproducción. La vida.

 Mover. Ir. Trasladar. Mover El Movimiento

 Batir. Rebotar. Saltar. Fuerza La Gravedad

 Oscilar. Vibrar. Agitar. Oscilación La Ondulación

 Desordenar. Perturbar. Trastocar. Caos La Entropía (Distribución aleatoria de un sistema)

 Transformar. Ordenar. Evolucionar. Evolución La Evolución

 Definencia Dialectal. Caracterizar. Crear La Inteligencia

Podríamos decir que el siguiente par de sensemas conforma una obra en sí mismo. A parte de su posible significado léxico y teniendo  
en cuenta su simbología, encierra múltiples lecturas simbólicas. Os dejo que os devanéis la cabeza :-)

○┐ ├╫
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layer_TEXT 10.3
idio_PLASTIK

Articulación del KHARAKTER griego
Artes plásticas. Dibujo, pintura, escultura

El Habla hecha Arte
El Arte hecho Habla
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Idio_PLASTIK

Articulación del Kharakter griego. Transcripciones de layer_TEXT para las artes plásticas. 

Kharakter: El término “carácter” proviene de la voz griega kharakter, que originalmente hacía referencia a una herramienta para grabar 
sobre piedra y, por extensión, a la impresión o la marca creada por el cincel, y más allá, a las características y cualidades de la marca.

Voy a describir algunos ejemplos sobre cómo transcribir layer_TEXT a pintura, artes gráficas y escultura.
Para  ello,  y  de  nuevo,  partiremos  de  los  mínimos  medios  posibles,  para  que  extrapolemos el  método  hacia  donde  queramos.  
Transcribiremos la lectura de las definencias sobre los siguientes corpus:

• una línea en un plano bidimensional
• una silueta en un plano bidimensional
• una superficie en un espacio tridimensional
• un filamento en un espacio tridimensional

Transcripción de idio_TROVAT sobre una línea en un plano bidimensional

Lápiz y papel; y a transcribir el mensaje como si estuviéramos en trance. Será algo parecido.....
Partiremos de la definición de articulación:  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. En esta  transcripción  de  Trovat 
(APENDICE I) entenderemos nuestro estado de reposo como tener el lápiz preparado, sin apoyar sobre el papel inmóvil (tanto lápiz 
como papel), el corpus es el papel y el lápiz es el emisor. Los definentes son los infinitos lugares donde pintaremos en cuanto la receta 
active el Tiempo, o lo que es lo mismo, el espacio contenido en el papel.

Señalaré dos posibles lecturas de las definencias:

Otra posible transcripción lineal, la más evidente, es el propio alfabeto linesign: ─ │ ├ ╫ └ ┴ ╥ ╪ ┐ ○ articulan, en cierta manera, una línea. De ahí su nombre: signo-línea.

La dirección de emisión es de izquierda a derecha, layer_TEXT denota generalmente una dirección de emisión concreta. LA, TO, MI, E  
y O pueden articularse en cualquier  dirección (eg.-  LA puede ir  hacia arriba o hacia abajo,  como definimos en su momento las 
definencias de manera general). PU significa “transformar, evolucionar”. En este caso he transcrito la acción como transformar la línea  
en un plano. Y “caracterizar” como realizar un loop en los ejes x,y. 

Hay muchas más posibles transcripciones. Intentadlo vosotros. Seguro que obtendreis resultados interesantes, siempre y cuando 
vuestra  transcripción  se  relacione  mínimamente  con  el  significado  general  de  las  definencias,  sean  combinables  para  articular  
correctamente el 100% de los sensemas y sean diferenciables.

Empleo lápiz y papel sólo como ejemplos. Pincel y lienzo, cincel y mármol, dedo y arena, manguera y pared, spray y muro, bote de  
nata y cristal, tablet y pantalla….. lo mismo da. Cualquiera de estos binomios emisor:corpus son ejemplos del  Kharakter griego que 
aquí estamos articulando.

Para  no  sentar  cátedra  y  no  presentar  modelos,  sino  más  bien  simples  ejemplos,  muestro  a  continuación  algunas  posibles  
transcripciones del sistema, pero no las explico. Creo preferible despertar la curiosidad sobre el resultado expresivo más que sobre la 
descripción técnica de las definencias. Las variantes son infinitas, siempre y cuando tengamos en cuenta las leyes idias y diseñemos  
una transcripción de las definencias que nos permita identificar los 128 sensemas de una manera clara. (El idio_PLASTIK no es un 
layer_TEXT_simplificado, con lo cual, las definencias deben ser combinables para ejecutar los 128 sensemas correctamente).
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Algunos ejemplos improvisando con las aplicaciones Harmonious (Angry Robot Zombie Factory) y ArtRage en el iPad (Apple). 
De nuevo, la primera frase de A Message: Conozco al Hombre desde que era un niño.

He añadido algún que otro efecto de iPhoto y GIMP. Sustituid los rectángulos por cubos de piedra sobre arena blanca fina. Obtendreis  
otra tipología escultórica.

Como se puede observar, prescindo del color en todo momento. No es necesario en este capítulo. 
Estamos hablando de articular una simple línea.

Probablemente algunos ejemplos os resultarán familiares. Recordemos el atributo de complementariedad de layer_TEXT: esta lengua 
puede ser aplicada sobre el estilo que queramos. Si tu trabajo se inspira en el surrealismo o en alusiones oníricas, no lo abandones.  
Suma layer_TEXT a lo que sepas hacer.

(Una pista, en este último ejemplo, la dirección está articulada por varias definencias.) En el APENDICE III se muestra la trascripción de este y otros ejemplos.
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¿Joan?¿estás ahí? ;-) 
(la tentación de meterle un rojo sangre plano de fondo y manchas blancas en la definencia O ha sido muy grande.......

La “N” invertida nos dice la dirección de lectura.
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idio_PLASTIK sobre una silueta en un plano bidimensional

Muy similar al anterior, pero esta vez limitamos la aplicación de las acciones sobre una silueta opaca. (Si estuviésemos transcribiendo 
el idio_TROVAT, la improvisación sería algo más rebuscada, o mejor, más sofisticada, más de la era digital. Con medios digitales 
podemos obtener resultados más dinámicos: herramientas como “licuar” en Photoshop nos permiten improvisar articulando la silueta  
de una forma cualquiera. Jitter, de MAX/MSP también nos puede permitir transcripciones muy imaginativas.)  Esta es mi interpretación:

Pongo un ejemplo sobre cómo transcribir látext a idio_PLASTIK en la silueta de una figura, en este caso sobre el contorno de un  
horizonte. Aplicando cada sensema de la primera frase de A Message sobre el cuadro de la definencia A (horizonte) obtendríamos:

Y si situamos todo el texto en un solo horizonte obtenemos algo parecido  
a la silueta de una ciudad moderna. Puede que la idea de una ciudad 
que hable le guste a algún que otro alcalde. Pero el proyecto lo veo un 
pelín ambicioso......

       (me he comido el silencio de las dos últimas palabras e incluido un par de 
        sensemas en algunos cuadros para componer el conjunto en un cuadrado
       de 5x5)

A continuación un ejemplo más imaginativo:

Aprovecho para jugar un poco y darle una vueltecita más al asunto. El texto transcrito es el título de nuestro poema,  A Message. 
Recordemos cómo se formula en látext:

ÂÇ

Contiene tres sensemas, (Â), (Ç), () 
La transcripción a idio_PLASTIK se la dejo a quien le apetezca decodificarlo (En el APENDICE III la tenéis). Sólo diré que los tres  
sensemas se van superponiendo respectivamente desde la mancha blanca. Es decir, cada uno articula un cuadrado pintado sobre el  
anterior.  De nuevo he evitado en lo posible añadir  color,  sólo juego con tonalidades porque no quiero desconcentrar  al  lector  ni 
incrementar la complejidad de la composición. En este apartado estamos hablando de siluetas, o contornos, nada más. Layer_TEXT 
debe ser eficiente solamente sobre este corpus. Independientemente de que se añada color, texturas o no.

Pero ya puestos, y ya que nuestro poema contiene un mensaje tan universal, sencillo y grandioso, he decidido moldear la articulación  
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para que deje entrever, o bosquejar un rostro humano. Y no es un rostro estático: es alguien buscando en su mente un concepto y 
trasmitiéndolo posteriormente. La figura marrón más clara representa los ojos del rostro.

Los humanos, cuando buscamos en nuestros recuerdos, normalmente movemos los ojos hacia arriba. Este gesto está representado 
por esa silueta marrón más clara: los ojos y una “llamada” al mensaje en la mente, resaltada con apelmazamientos de pintura sobre el 
alargamiento superior.

La trasmisión se efectúa posteriormente (por eso se simboliza sobre la silueta más enfrente). Es la silueta negra, que simboliza la boca 
del rosto, abierta. El color negro está igualmente codificado. La boca abre un mundo oscuro. No sabemos qué contiene hasta que se 
abre. Abre el pensamiento porque lo hace público, lo emite. El mensaje emitido se simboliza con el alargamiento inferior. Nuevamente 
apelmazado y como contraposición al alargamiento superior se dirige hacia abajo (hacia adelante). La “idea” que vive en la mente se  
retrasmite con el “habla”.

¿Qué se supone que trasmite el rostro del cuadro? Evidentemente un mensaje, A Message, permitidme el juego de palabas.

Pero, si analizais el contenido del poema os dareis cuenta de que no es una persona la que habla, la que dice el mensaje.....

Por eso la composición incluye otra codificación más: los colores de las teclas de un piano, los tonos de cualquier instrumento de  
madera, la forma de una guitarra, un organillo, un pandero y gente escuchando, bailando.

Todo este análisis del cuadro lo podríamos hacer sin incluir la codificación de layer_TEXT. Con un poco de imaginación lo podemos  
intuir si el artista (en este caso yo) hubiera llamado al cuadro:

Music mind talks
Carlos Miguel Fernández Soto

Con layer_TEXT, todos los elementos de la composición lo dicen específicamente. La lengua complementa la expresión, o mejor, la  
concreta, la concentra, el mensaje está implícito en la manera de componer el cuadro. El habla hecha pintura. La pintura hecha habla.
Veamos el cuadro

(pista: recordad que E significa desordenar, en este caso, poner boca abajo.....)

El mensaje textual está articulado en las siluetas de la composición de una manera artística y además lo complementa. De esta 
manera se demuestran las dos facultades más importantes de layer_TEXT: lengua interpretada y atributo de complementariedad.
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idio_PLASTIK sobre una superficie en un espacio tridimensional

Poco más que decir, podremos transcribir el sistema empleando como corpus una plancha de aluminio, una figura de arcilla o cualquier  
otro material medianamente moldeable. Según el atributo de complementariedad y siendo imaginativos, podríamos realizar un busto en 
arcilla de un punky y codificar la superficie de su cresta con layer_TEXT. Sigue siendo una cresta, pero su superficie (la articulación de 
la superficie) contiene un mensaje traducible. Y estamos hablando de tres dimensiones.... las definencias podrían articular la superficie 
en cualquier dirección, por eso dos de las definencias cambian dicha dirección de transmisión: E (desordena) y O (la modifica). PU está  
“doblando” el espacio superficial, transformándolo.

Si eres un escultor, te animo a que lo apliques. A ver qué sale. (En el APENDICE III encontrarás algún ejemplo)

idio_PLASTIK sobre un filamento en un espacio tridimensional

La cola de ratón. Un alambre, una carretera, un tobogán, el filamento de una bombilla, una pajita para beber, la trompa de un elefante  
virtual, una escoba psicodélica, yo que sé...... Simplemente pensad en tres dimensiones. Articulables.
No pongo ningún ejemplo. Se irán añadiendo muestras en layertext.com

nota: por favor, si alguien encuentra en mi estudio un alambre retorcido, que no lo estire. Al menos leedlo primero;-)

En fin,  sólo con estas transcripciones del idio_PLASTIK podremos estar “liados” el resto de nuestra vida. Espero que despierte el  
interés de cualquier alumno de bellas artes, cualquier amateur o cualquier profesional, y que se sientan capaces de ADOPTAR el 
sistema para ampliar los horizontes del arte representativo como solo cada individuo es capaz de hacer. Los ejemplos aquí mostrados 
son muy esquemáticos (he empleado herramientas del iPAD) y sirven como método constructivo para cualquier expresión artística más 
compleja. ¿Porqué no las combinas......?

He dejado una transcripción sin hacer, consecuencia lógica de los demás ejemplos señalados: idio_PLASTIK sobre un volumen en el 
espacio. La he omitido porque sería similar al idio_MORPHO, presentado más adelante. Morpho es un idio dinámico, no estático, a  
diferencia de todas las aplicaciones que hemos descrito en este capítulo a partir de idio_PLASTIK. 

Transcribir  layer_TEXT sobre un volumen de manera  estática implica  que nos metamos en cuatro dimensiones.  Las definencias 
actuarían sobre el espacio y el tiempo a la vez. Vamos, que articularan el espacio-tiempo. Una transcripción de ese estilo nos obligaría 
a revisar las ecuaciones de Riemann, modelos de representacion cuatridimensionales, y cosas así. Lo dejo como propuesta. Sería  
interesante ver cómo un texto articula un cubo en el espacio-tiempo: imaginad que el filamento del que hemos hablado anteriormente  
fuera un cubo minúsculo que va dejando todos sus movimientos expuestos en una película. Sería un filamento. Ahora, ¿qué ocurre si  
algunas definencias modifican la velocidad de impresión o modifican la dirección del tiempo? 

¡Me muero por verlo pintado!
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layer_TEXT 10.3

idio_MUSE
audiofrecuencia representativa

música y sonido

idio_VISUA
electromagnetismo representativo

color

El Habla hecha Música
La Música hecha Habla

El Habla hecha Luz
La Luz hecha Habla

layer_TEXT 10.3 v1.8 43 Carlos Miguel Fernández Soto © 2015



MUSE y VISUA

idio_MUSE: La lengua de las musas

De aquí partió la idea de este sistema lingüístico que hemos llamado layer_TEXT. Soy músico, qué le vamos a hacer. 

El idio_MUSE se fundamenta en esta interpretación de las definencias látext:

() : Nota ligada, nota larga.
() : Nota picada. Siempre conlleva un pequeño silencio detrás.
() : Nota acentuada. Puede significar también crescendo o diminuendo a demanda.  Por lo tanto,  () y (´) son la misma letra 
aunque fonéticamente suenan distinto.
() : Nota repetida lo más rápido posible, (frullato).
() : Apoyatura. No se define intervalo ni dirección, a demanda del sistema musical, la expresión o la musicalidad de la frase. () y 
(Ú) son la misma letra aunque fonéticamente tienen multitud de variaciones (en una octava, 24). Glissando opcional.
() : Mordente. Igual que la apoyatura. () y (Â) son la misma letra. Glissando opcional.
() : Trino. Igual que la apoyatura. Glissando opcional.
() : Notas desordenadas, con o sin repetición. Al menos tres.
() : Timbrar. En instrumentos que no permiten timbrar, o transformar el timbre, se sustituye por escala ascendente o descendente. 
Entiéndase por escala al menos tres notas ordenadas de más grave a más aguda y viceversa, independientemente de los intervalos 
que haya entre ellas. La lógica de PU será “ascender o descender”. 
() : En general, viene definida como ruido. Pero, puesto que con los instrumentos de tecla es complicado realizar una percusión sin  
tono, se sustituirá por cluster (grupo de notas percutidas al unísono).

Como se ha podido comprobar no existe concordancia entre lexema y sensema en la lengua muse, ya que una definencia se puede 
decir de formas muy variadas. Aunque siempre se percibe como el mismo tipo de articulación, bien diferenciado de las demás. Esta 
característica nos permite cumplir las leyes idias 2 y 3. 

Siempre se ha hablado de la Música como un lenguaje. Aunque una de las cualidades más básicas de lo que Saussure definió para el  
lenguaje, la representatividad, no está presente. El lenguaje es capaz de REPRESENTAR un objeto o un concepto específico. La  
música, o mejor, los lenguajes musicales nunca han tenido esta capacidad, hasta ahora. Si yo aplico las articulaciones musicales antes 
descritas sobre cualquier melodía, ritmo, paisaje sonoro, conjunto de armonías o combinación de estos, en un orden específico, (el 
determinado por la gramática layer_TEXT), estaré representando una acción concreta, un objeto concreto, una identidad concreta o 
una cualidad concreta. No debemos asustarnos: podremos influir en la percepción sonora tan mínimamente como deseemos.

Debido a esta cualidad que proporciona layer_TEXT sobre la música, diremos que estamos definiendo la primera Teoría Musical 
Representativa, y más allá, calificaremos de esta manera a todos los ámbitos sobre los que apliquemos layer_TEXT. 
Arte Representativo.

Ley Universal Muse

Podremos  comunicarnos  con  cualquier  instrumento  musical  o  cualquier  instrumento/objeto  que  emita,  al  menos,  tres  sonidos 
diferenciados, y podremos aplicar muse a cualquier teoría musical. Para ser más concretos: traduciendo los textos a látext, podríamos 
sustituir las voces de soprano y tenor de las cantatas de Bach por dos instrumentos musicales de similares tesituras, flauta y cello. 
Melódicamente no habría diferencia y ambos instrumentos darían el mismo mensaje que si tradujésemos los textos a cualquier otro 
idioma. Pero en este caso, la lengua sería interpretada. Debemos tener en cuenta que esto no es fácil, igual que no es fácil sustituir el  
texto de una cantata en alemán por un texto de igual significado en español o inglés. En este sentido, layer_TEXT tiene las mismas  
limitaciones que cualquier otro idioma al uso.

También  es  el  momento  oportuno  para  diferenciar  “hablar”  de  “cantar”.  Cuando hablamos la  lengua muse,  la  aplicación  de  los  
sensemas  está  restringida  a  un  solo  definente.  Pero  cuando  cantamos  muse,  una  misma  definencia  se  puede  extender 
indefinidamente. Al igual que las lenguas humanas. De esta manera podemos aplicar una palabra látext sobre múltiples melodías.

Defendiendo a Bach

En un par de ocasiones he hablado de meter las garras en obras cumbre de la historia de la música. Las obras de Mozart y Bach son  
perfectas tal y como están. Tienen un poder de expresión sublime y, musicalmente, son referentes de una época y un estilo. Pero si  
cualquiera de estos dos maestros hubiera tenido noticias de una lengua como layer_TEXT, no habrían tardado ni diez segundos en 
añadirlo a alguna de sus realizaciones. Estoy seguro.

A continuación  un ejemplo  de transcripción  de la lengua Muse empleando música  tonal.  Es un ejemplo  muy sencillo,  pero que  
demuestra cómo se puede aplicar el sistema dando como resultado una sonoridad que nos es muy familiar: música melódica y tonal. Si  
escucháramos el ejemplo fuera del contexto de este ensayo, no advertiríamos el mensaje incluido puesto que suena como lo hace 
comúnmente cualquier melodía tonal. Pero esta vez, la melodía de la mano derecha del pianísta está cantando un texto concreto. Es 
decir, el piano HABLA, y en el ejemplo, además, canta lo que habla. Digamos que en la partitura que se muestra en las siguientes dos 
páginas se divide en dos partes: la música en sí, y el texto que enuncia la mano derecha integrado en la melodía. Dicho texto lo 
podremos decir  de  muchas otras maneras dando a  lugar  infinitas  expresiones del  mismo mensaje.  Así,  la  música  es  capaz  de  
REPRESENTAR unos conceptos concretos, con una sintaxis que influye mínimamente en sus capacidades expresivas y que se puede 
transcribir a cualquier otra actividad artística.
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Puedes escuchar esta pieza en el siguiente link:
http://vimeo.com/42109488

Y para que no te dejes de sorprender: parece baile español, pero no lo es. Todos los movimientos de la bailarina están codificados 
igualmente en layer_TEXT y dicen la misma frase: “Conozco al Hombre desde que era un niño”. Y, para rizar más el rizo, buscamos 
expresar el drama que acontece en el ejemplo de idio_TROVAT allá por el APENDICE I.

Un entramado expresivo inmenso: Música, danza y texto dicen, además de expresar, la misma frase, en el mismo idioma.
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Audiofrecuencia Representativa Electromagnetismo Representativo

Vamos a abstraernos un poco más;-) 
La  lengua muse actúa como codificación  directa  del  espectro  de  la  AF  (Audiofrecuencia).  La  AF  consiste  en  ondas  de presión 
mecánicas que se desplazan a una velocidad determinada (la del sonido) sobre un medio material. Las ondas son longitudinales, es 
decir, se propagan en la dirección de transmisión. El sistema sensorial auditivo del ser humano está limitado a las frecuencias sonoras 
comprendidas entre los 20Hz y los 20.000Hz, aproximadamente. Pero el espectro, en sí mismo, no tiene limitaciones.

layer_TEXT, en su transcripción a idio_MUSE, nos permite codificar la modulación de la audiofrecuencia como un sistema lingüístico  
directo. Es decir,  a diferencia de la AM (Amplitud Modulada) y la  FM (Frecuencia Modulada), que se sirven de ondas portadoras 
(carrier) y moduladores (cualquier señal cuyo contorno se emplea para modificar la amplitud o la frecuencia de la onda portadora), para  
“transportar” un mensaje de-codificable o crear un efecto sonoro, la lengua muse emplea estos métodos (AM y FM) como parte de su 
sensémica. Tradicionalmente, en Radiofrecuencia, AM y FM son medios para transmitir mensajes codificados, pero en muse son parte  
del mensaje.  La secuenciación de articulaciones sobre la audiofrecuencia no transmite un código, es una lengua, es el código en sí.

(A Message aplicado sobre un tono articulando el sonido por medios electrónicos. Automatización de efectos audio. Ableton Live 8)

Estamos hablando de Audiofrecuencia (no de Radiofrecuencia, todavía). Puede resultar lioso porque los términos AM y FM tienen 
utilidad en ambos mundos: el sonoro y el visual. Si hablamos de AM y FM en el mundo sonoro nos referimos a efectos sonoros  
empleados en música electroacústica conocidos como Ring Modulator, Vibrato o Trémolo, algunos diseñados por el gran Rob Moog. Si 
hablamos de los mismos términos en el mundo electromagnético nos referimos a la Radio, Televisión, etc.... Pero los hechos relativos a  
layer_TEXT que estamos describiendo son válidos para ambos mundos, como ahora veremos.

Re-describamos las  definancias esta vez como acciones sobre un sonido,  en lugar de hablar  en términos puramente musicales. 
Limitemos el  corpus al  espectro de la AF (para que sea más comprensible;  aunque siempre podremos extrapolar  las acciones a 
cualquier lugar del espectro más allá de las limitaciones humanas). Nuestro corpus consistirá en una onda sinusoidal pura (sine) que 
podremos mover entre 20hz-20khz:

() : Mantener. Durar. Alargar
Mantener en el tiempo, o al menos alargar respecto al resto de emisiones.

() : Picar. Percutir. Acortar
Acortar la emisión. Sucedida de un silencio.

() : Acentuar. Aumentar. Disminuir
Aumentar la amplitud, la sensación de volumen. También modular la amplitud. AM

() : Parpadear. Repetir. Trocear.
Emitir repetidas veces. Replicar.

() : Mover. Ir. Trasladar. 
Movernos de un lugar a otro del espectro. Puesto que no es un idio simplificado y el corpus es infinito, podremos pasar de un  
tono a otro directamente o glissando.

() : Batir. Rebotar. Saltar.
Movernos de un lugar del espectro al otro y volver al mismo lugar. Igualmente se puede realizar directamente o glissando.

() : Oscilar. Vibrar. Agitar.
Modificar la frecuencia de la onda periódicamente. Es una clase de frecuencia modulada muy simple. Vibrato.

layer_TEXT 10.3 v1.8 46 Carlos Miguel Fernández Soto © 2015



() : Desordenar. Perturbar. Trastocar.
Modificar la frecuencia de la onda mediante moduladores complejos (otras formas de onda complejas). FM

() : Transformar. Ordenar. Evolucionar.
Modificar el contenido de la onda, sus armónicos. Añadir o quitar componentes a la “silueta” de la onda sonora.

() : Definencia Dialectal. Caracterizar.
Ruido. Es un cluster armónico indefinido y complejo.

Como se puede ver,  AM y FM participan en la definición de varias articulaciones. Son parte de la Sensémica del  idio_MUSE. Y, 
quitando la limitación del rango de audición del oído humano, podremos comunicarnos con muse en cualquier rango de frecuencia, sea  
el que sea o abarcando la parte del espectro infinito que queramos. Por ejemplo, ultrasonidos o bajas frecuencias.
(Aunque no creo que un murciélago entienda lo que estamos diciendo....).

Si nos trasladamos al espectro de la radiofrecuencia y, más allá, al espectro electromagnético, veremos que layer_TEXT nos permite  
igualmente aplicar la sucesión de articulaciones sobre una onda electromagnética como código lingüístico: el idio_VISUA... 
Hablaremos de radiación, en lugar de onda sonora. Estas ondas electromagnéticas son transversales, no longitudinales y transportan  
energía, el mejor símil para visualizarlas son las olas del mar. Abarcan desde las ondas de radio, las microondas, los colores, la luz 
ultravioleta,  los  rayos  X  y  los  rayos  gamma,  según  el  tamaño  de  su  longitud  de  onda.  La  analogía  directa  y  más  fácilmente 
comprensible surge si comparamos nuestro espectro sonoro con nuestro espectro visible: el rango que somos capaces de percibir sin  
medios técnicos mediante la vista y el oído. Aunque de nuevo, la limitación es ficticia.

Mensajes transmitidos. No mensajes codificados.

Antes de meternos con la lengua visua, o la codificación sintáctica del espectro electromagnético, hagamos un receso y profundicemos  
sobre las implicaciones de layer_TEXT:

A cualquiera de nosotros nos suenan los  términos radiofrecuencia,  AM, FM, electromagnetismo,  etc...  y según nuestra formación 
profesional o cultura general  le sacaremos una utilidad. En general todos sabemos que la radiofrecuencia es realmente útil  para  
nuestra  especie:  transmisiones  de  radio,  TV,  radar,  telefonía  móvil,  radionavegación,  servicios  de  emergencia,  y  también  tiene 
relevancia porque algunos objetos astronómicos emiten radiofrecuencias. El fenómeno electromagnético está en todas partes, es parte 
del Universo, y no depende de ningún medio natural para propagarse: es radiación, es luz; es más, es una especie de carnet de  
identidad de los materiales (emisiones de radiación, un tema muy interesante).

Cuando digo que hemos sacado utilidad a la radiofrecuencia es porque modulándola hemos sido capaces de transmitir contenidos de  
todo tipo codificados de una manera sencilla y fácil de identificar, a pesar de las posibles interferencias, ruido, etc.... Este hecho es lo 
que nos interesa subrayar en este ensayo: el hecho de que hemos empleado la radiofrecuencia para portar un contenido específico:  
una conversación, unos datos, una imagen, un vídeo, un programa informático. Es decir, la hemos empleado como un transmisor de 
una información codificada. La Teoría de la Información tiene mucho que ver con esto.

Pero layer_TEXT es la propia articulación del fenómeno natural, el electromagnetismo. No estamos empleando las ondas para portar  
un contenido codificado, estamos codificando la modulación de las ondas como un sistema lingüístico. Lo que es muy diferente.

¿Qué relevancia tiene esta diferencia? puede que ninguna o puede que toda, según se mire.
Si  yo  tengo  un  de-modulador  de  FM,  una  radio,  vaya,  puedo  escuchar  el  contenido  del  mensaje  que  transportan  las  ondas  
electromagnéticas. Pero si el mensaje que portaban está en ruso, de poco me ha servido escucharlo porque no entiendo ruso. Si de-
codifico un mensaje que está en código fuente (binario) pero no tengo un ordenador con el sistema operativo pertinente que me  
traduzca ese contenido, sólo recibiré a cambio un buen puñado de ceros y unos. En definitiva, necesito unos medios específicos para  
de-codificar el mensaje transmitido por radiofrecuencia (normalmente medios digitales). Lo tengo que traducir dos veces: el mensaje 
portado y el código del mensaje.

Pero layer_TEXT articula la onda directamente. No necesito de-codificar nada. Lo que le está pasando a la onda, esas variaciones, 
esas interrupciones, esas modulaciones, son el código en sí. Hemos dicho, en algún otro lugar de este ensayo, que layer_TEXT pone  
boca a muchas cosas. Entre estas cosas está el fenómeno electromagnético. Podemos hablar con la luz.

Hablemos de marcianos...

Supongamos que nuestros vecinos galácticos tienen cinco sentidos (o cuatro o veinte) diferentes, o no, a los nuestros y que además 
han desarrollado una inteligencia tecnológica (lo que con toda seguridad sería bastante inusual). Como el gran divulgador científico 
Carl Sagan conjeturó en Cosmos, no tardarían mucho en conocer la utilidad del fenómeno electromagnético para transmitir mensajes. 
Y puede que, al cabo de no mucho tiempo, ojalá!, empezaran a recibir nuestras emisiones, que vagan por el espacio desde hace casi  
cien años (están a cien años-luz de distancia de la Tierra).  Nuestros vecinos percibirían un orden en nuestras transmisiones, lo  
entenderían como artificial, no natural, provocado, manipulado por ALGUIEN. Es decir, codificado. Pero sería muy, pero que muy difícil 
traducirlo, o mejor dicho, ENTENDER el contenido, ya que no se transmite un mensaje, sino un código que contiene un mensaje 
(sonidos, datos, mapas de bits, o lo que sea) , y lo que es peor, adaptado a los sentidos de ese alguien, nosotros, y a nuestros medios 
técnicos, la tele, la radio o un idioma humano. Lo que puede que haga de nuestro mensaje un completo galimatías. Obtendrían el  
mensaje transmitido, pero no sabrían interpretarlo.

Pero si reciben una onda electromagnética articulada mediante layer_TEXT, será muy fácil comprender que se trata de un mensaje 
directo, un idioma. Y si fuésemos cautos e incluyéramos una “piedra de Rosetta” auto-contenida al inicio o al final del mensaje, con  
toda seguridad entenderían parte de su contenido: acciones (verbos), identidades (nombres), cualidades (adjetivos), etc... 

No todos los seres vivos podemos hacer/entender todo, pero seguro que algunos de estos elementos nos serían comunes o conocidos,  
teniendo  en  cuenta  que hemos supuesto  que  los  vecinos  conocen  el  espectro  electromagnético:  ¿tú/yo?  ¿comer?  ¿bonito/feo?  
¿mover?  ¿vivir/morir?  ¿recordar?  ¿mantener,  proteger?  ¿amigo?  ¿hermano?  ¿alto/bajo?  ¿arriba/abajo?  ¿grande/pequeño? 
¿reproducir, replicar? ¿oscilación? ¿movimiento? (Muchas de estas acciones y conceptos naturales son las definencias. No es casual)
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Y puede que empezaran a transmitir, empleando los mismos medios, articulando un haz de luz, hablando el mismo idioma, hablando 
de las cosas que nos sean comunes. ¿layer_TEXT es una lengua intergaláctica? Wow! tachadme de iluso. 
Debemos pensar en cómo auto-contener una piedra Rosetta. ¿Con lógicas de primer orden, quizá?

El idio_VISUA es una promesa GIGANTE. La luz es al Universo lo que la Coca-Cola a nuestra civilización: está presente en todas 
partes y es un fenómeno que nos dice mucho sobre cómo es nuestra jaula. La codificación lingüística de la luz, de la radiación, es un 
imperativo. No hay nada más universal, más imperecedero y más fácil de “moldear”. Nos permitirá hablar sobre nosotros, sobre lo que 
somos, sobre nuestra lógica, sobre lo que sabemos hacer. Nos permitirá compartir nuestra experiencia. Con los que están y con los  
que estén por venir. Y así perdurar en el Tiempo.

Lo mejor del sistema es que no se necesitan proezas técnicas para hablar látext. Con solo tres colores visibles, por ejemplo, podremos  
hablar la lengua visua de una manera simplificada. Estamos empeñados en pasar de sapiens-sapiens a homo-ware y quizá la solución 
pasa por ser más técnica que tecnológica. Nos seguimos mirando demasiado el ombligo.

Hay que volver a transmitir, ya estamos tardando.

idio_VISUA: El idioma de luz

Volviendo  a  la  Tierra  y  repasando  lo  que  sabemos  sobre  la  luz,  nos  referiremos  a  ésta  como  radiación  electromagnética.  El  
comportamiento de la luz es de ciencia-ficción, tiene propiedades de partícula y propiedades ondulatorias a la vez: dualidad onda-
corpúsculo, que dicen. No hace falta que profundicemos en la física de la luz ni en el efecto fotoeléctrico o en la electrodinámica 
cuántica para explicar el idio_VISUA. Simplemente nos quedaremos con las propiedades ondulatorias de la luz, cuando actúa como 
una onda. 

Es  muy  fácil  establecer  una  analogía  entre  los  idios  MUSE y  VISUA si  contemplamos  a  la  luz  como una  onda,  y  al  espectro 
electromagnético como todo su rango de frecuencias. Pero nuevamente, y para simplificar más, acotaremos la comparación sobre lo 
que nos es familiar: la audiofrecuencia y el espectro visible. 

Según  la  Teoría  Ondulatoria  (Christiaan  Huygens),  la  luz  es  una  onda  electromagnética  sinusoidal  que  se  auto-propaga 
indefinidamente en el vacío. Son ondas transversales, perpendiculares a la dirección de propagación (como las olas del mar). Como 
ondas podemos utilizar los parámetros habituales de la teoría de ondas: Amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda, etc... Es decir,  
nos movemos en los mismos parámetros que con el idio_MUSE. Pero utilizaremos la terminología común a los fenómenos visuales.

Si en acústica hablábamos de tono, timbre, intensidad y duración, como propiedades del sonido, en óptica hablaremos de matiz, 
saturación, luminosidad y duración, respectivamente. Lo que podemos hacer a partir de una frecuencia sonora lo podemos hacer con  
una frecuencia lumínica. Esto nos viene muy bien para definir la transcripción de las definencias látext de muse a visua y viceversa. Por  
darle una cierta homogeneidad a la teoría.

Pero es más, y de nuevo vuelvo a salirme de la temática del capítulo....
Podemos establecer esta analogía sobre otros conceptos también muy típicos de nuestro Universo: la forma y el movimiento. Es decir,  
podemos unificar el significado de las definencias para el sonido, el color, la forma y el movimiento. Podemos hablar layer_TEXT en  
cualquiera de estos medios, identificando y compartiendo fácilmente los sensemas de las palabras que se emiten entre ellos. 

Con un ejemplo veremos lo fácil y natural que es esta correlación:

El vector [] (El adverbio Dónde) lo podemos transcribir de la siguiente manera según el corpus que empleemos,

SONIDO: un tono que vibra desde una onda sinusoidal hacia una onda cuadrada.

COLOR: un tono(de color) que oscila entre dos matices a medida que cambia su saturación.

FORMA: un círculo que se achata periódicamente a medida que se transforma en un cuadrado.

MOVIMIENTO: un rombo que hace un movimiento de péndulo a medida que gira en el espacio (no rota).

Contiene un cierto sentido común la analogía entre los cuatro corpus. No es muy complicado definir cuatro idios complementarios. 
Los llamaré idio_MUSE, idio_VISUA, idio_MORPHO e idio_MOVE. En el siguiente capítulo se muestra la correlación entre los cuatro.
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Correlación entre los idios: MUSE, VISUA, MORPHO, MOVE

Se puede establecer una relación entre MUSE, VISUA, MORPHO y MOVE; esto es: entre el sonido, el color, la forma y el movimiento.

Podemos definir las siguientes características análogas:

SONIDO [muse] COLOR [visua] FORMA [morpho] MOVIMIENTO [move]

tono 20hz-20khz matiz 400nm-700nm escala x,y x,y movimiento x,y ESPECTRO

timbre armónicos saturación intensidad matiz transformación simplificar, 
llenar, vaciar

transformación rotar, girar PUREZA

intensidad volumen luminosidad cantidad blanco tamaño borde % tamaño % CANTIDAD

duración T duración T duración T duración T TIEMPO

A I KA HU LA TO MI E PU O

─ │ ├ ╫ └ ┴ ╥ ╪ ┐ ○
ESPECTRO X X X X X

PUREZA X X X

CANTIDAD X X

TIEMPO X X X X

linesign DESCRIPCIÓN muse visua morpho move datatext

 Mantener. Durar. Alargar. mantener mantener mantener mantener mantener (n)

 Picar. Percutir. Acortar. emisión breve emisión breve emisión breve emisión breve dividir (n/2)

 Acentuar. Aumentar. Disminuir. acento luminosidad tamaño borde tamaño (z) multiplicar (n*2)

 Parpadear. Repetir. Trocear. frullato parpadear parpadear parpadear repetir (n,n,n)

 Mover. Ir. Trasladar. apoyatura/gliss apoyatura/gliss escala x-0 x-0 enumerar  n±1

 Batir. Rebotar. Saltar. mordente/gliss mordente/gliss escala 0-y-0 0-y-0 restar y sumar 
n±1

 Oscilar. Vibrar. Agitar. trino/gliss trino/gliss borde (x, y) oscilar (z) oscilar  n±x

 Desordenar. Perturbar. Trastocar. random random skew ( y) mov random random (n*x)

 Transformar. Ordenar. Evolucionar. timbrar saturación ± círculo rotar cuadrado

 Definencia Dialectal. Caracterizar. ruido ruido lleno, vacío, 
F*

cambio 
dirección, F*

invertir (1/n)

Los cinco idios de la tabla son dinámicos.
*F: cualquier circunstancia característica del corpus empleado.

He añadido el idio_DATATEXT, bueno, sólo la transcripción de las definencias, para perfilar una analogía más general.
Con esta correlación ya podemos diseñar enormes entramados artísticos representativos. De nuevo, es cuestión de imaginación.

En Vimeo podéis encontrar ejemplos de estos idios.
idio_VISUA: http://vimeo.com/50751985
idio_MOVE: http://vimeo.com/50751904
idio_MORPHO: http://vimeo.com/50751820
idio_MUSE: http://vimeo.com/37539152

y otro ejemplo interesante. La transcripción de nuestro poema sobre parámetros audiovisuales: en blanco y negro el devenir natural del  
vídeo. En color la transcripción del texto:
http://vimeo.com/40214609
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layer_TEXT 10.3
Conclusión

Posibles Aplicaciones Prácticas
Medicina, zoología, astronomía

¿layer_TEXT 2?
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CONCLUSIÓN ¿layer_TEXT2?

Pues sí. Es posible diseñar una lengua artificial independiente del corpus que empleemos. Ésta lo demuestra.
Curiosamente, es la única lengua que conozco que, hoy por hoy, no se puede hablar con nuestro aparato bucal. ¡Qué pringao, una  
lengua que no se puede hablar y que nadie entiende!.

layer_TEXT es una lengua para ser interpretada. Para ser interpretada con casi cualquier cosa. Jamás la entenderemos, (alguno se  
meterá con ello). Pero qué importa. A la música tampoco la entendemos y sin embargo nos acompaña desde que dábamos vueltas  
alrededor de una hoguera rogando por una buena caza. Es parte de lo que somos, un juego más. Pero un juego que puede contener  
toda la información que queramos. Un juego muy serio. Habla por nosotros. Látext convierte cualquier actividad humana en la posible 
expresión de una información concreta. El universo moldeado. Y eso es mucho más que un juego.

Veréis, no hemos hablado de las posibles aplicaciones de este sistema. (No creo que nos forremos con esto).
Llevo tiempo comentando la idea de layer_TEXT con algunos de mis amigos, y los que no se han partido el pecho de risa, le han visto  
cierta utilidad a una lengua así. Angel Enrique, además de ser un apasionado de la interpretación teatral, ha ocupado gran parte de su 
experiencia profesional en cuidar a enfermos terminales. Un día me comentó que layer_TEXT puede ser útil para un enfermo de E.L.A.  
(Esclerosis Lateral Amiotrófica). La enfermedad que consume y “encarcela” poco a poco a una de las mentes más privilegiadas de 
nuestro  tiempo:  Stephen  Hawking.  Esta  endiablada  dolencia  va  sumiendo  paulativamente  al  individuo  en  una  inmovilidad  total, 
incluidos órganos internos. Solo los ojos conservan algo de su movilidad.

Se han diseñado sistemas de ayuda para que estos enfermos puedan comunicarse con el exterior, ya que permanecen completamente  
lúcidos durante toda la degeneración física. Por ejemplo, Iriscom, es un sistema informático que interpreta los movimientos de sus ojos 
para que el enfermo pueda manejar un ordenador. Puede redactar textos (que un sintetizador de voz hablará por él), puede entrar en 
internet, chatear, etc... Iriscom representa una bocanada de aire fresco para el infierno que vive esta gente. Pero, lamentablemente, 
escribir con la mirada cualquier texto es tedioso. Lo es empleando los botones de un móvil, imaginad lo que será empleando los ojos. 
Además, hay momentos en los que cualquier problema rutinario para una persona normal, se convierte en un momento de infinita  
tensión para ellos: No quiero ser dramático pero una situación real comentada por Ángel hace referencia a la agonía que sufrió su  
paciente escribiendo con la mirada en la pantalla que le succionaran bien la saliva porque se estaba ahogando.....

Layer_TEXT puede ser transcrito al corpus expresivo de estos pacientes. Aunque sólo fuera de una manera simplificada. Esto les  
permitiría hablar en tiempo real. No escribir letra por letra en una pantalla de ordenador, sino hablar con los ojos. El mismo Iriscom  
podría reinterpretar el layer_TEXT de sus ojos a cualquier idioma para que el sintetizador de voz hablara por ellos. Por supuesto que el  
enfermo debería de aprender la lengua layer_TEXT. Tienen entre dos y cuatro años para hacerlo antes de que no puedan mover  
ningún músculo de su cuerpo. Le merecerá la pena.

Para mí,  esta es razón necesaria y suficiente por la que redefinir  muchos términos del  lemario layer_TEXT de una manera muy 
esquemática y lo más sencilla posible: “Dame agua”, “me estoy ahogando”, “quiero hacer pis”, “¿cómo están mis hijas?”, “te quiero”, 
…..Serán muy fáciles de decir, sólo por esta gente. Por si alguna vez decidimos transcribir esta lengua para ellos.

Otra pregunta que me he hecho muchas veces....
Al principio de este ensayo he apuntado los antecedentes de una lengua así. Entre ellos está el código, o códigos, empleados por los  
sordomudos. ¿Por qué no existe un sistema de signos internacional para los sordomudos? Muy sencillo, porque no existía layer_TEXT.
El corpus consistirá en dos manos y los músculos de una cara. Más que suficiente para articular los 128 sensemas. Una sola lengua  
para todos los sordomudos del mundo. Da igual qué nacionalidad tengas o cuál sea tu lengua materna. La lengua látext te permitiría  
comunicarte con cualquier sordomudo del planeta. Y si sumamos los parientes, amigos, profesionales que asisten a estas personas, 
hablamos  de  muchísimos  interesados.  Siempre  pensé  que  los  lenguajes  de  sordomudos  deberían  estudiarse  como  asignatura 
obligatoria en cualquier colegio o instituto desde edad muy temprana. Te permite comunicarte en entornos donde el oído no es eficiente 
(por ruído, por distancia, por enfermedad). Aunque no seas sordomudo. Con layer_TEXT lo veo más fundamental, si cabe.

Y también terminé la introducción de este ensayo diciendo que es una pena que sepamos tan poco sobre la lógica de los delfines...
Llevamos años empeñados en que un mono hable inglés, o español,  o la lengua que sea. Alguno animalito ha conseguido imitar  
palabras, lo cual le ha venido bien para comunicar conceptos sencillos, pero también para convertir su vida en un circo. El resto de  
primates no tienen nuestro sistema bucal. Sus cuerdas bucales no están en la misma posición que las nuestras. No tienen la capacidad  
verbal  que  nosotros tenemos.  Igual  que los  humanos  podemos intentar  imitar  la  dialéctica  de una ballena yubarta,  pero  nunca  
podremos hablar con ellas mediante nuestra boca porque no tenemos espináculo; no tenemos la misma capacidad expresiva. 

A mis hijas les encanta visitar el Zoo de Madrid. Disfrutamos con los delfines (quién no). Y tengo el privilegio de que mi primo Iván  
trabaja con las  belugas y  las  morsas  del  Oceanográfico de Valencia.  El  mismo Iván nos explicó cómo se comunican con estos 
animales: Ordenes sencillas normalmente gestuales o sucesiones rítmicas de silbato;  acción-reacción, recompensa. La beluga es 
cualquier cosa menos tonta, el vínculo no tarda mucho en ser eficiente.

También he comentado en algún sitio que muchos conceptos son comunes a muchos seres vivos: comer, beber, dormir, correr, parar, 
coger, soltar, saltar, tumbar, miccionar, defecar, pelear, huir, atacar, desear, … y un sin fin de acciones más. Todos sabemos (muchos  
animales incluídos nosotros), a nuestra manera, lo que significan esas acciones. Porque sabemos llevarlas a cabo. Pero cada uno las 
llamamos de una manera. Si un chino me grita: -¡Corre! en chino, tendrá el mismo efecto que si le digo: -¡Corre! a un elefante o si me lo  
dice éste a mí. Puede que si acompañamos la exclamación con un gesto con el cuerpo lo entendamos mejor. Aún así, lo tienes que 
adivinar. No es que el chino, el elefante y yo no sepamos lo que es correr, es que empleamos un código diferente para expresarlo.

Al tajo: no sería muy complicado establecer una analogía entre las diez definencias de layer_TEXT y diez de los cientos de fonemas  
que es capaz de emitir  un delfín mular  (por poner un ejemplo).  Así emplearemos el  corpus del  delfín.  Sus mismas herramientas  
comunicativas. Él no tiene porqué saber si está empleando el genitivo de la tercera declinación, al igual  que los bebés humanos 
aprenden español sin papa de gramática. Pero, y siguiendo las reglas que describía Iván, podríamos enseñarles a que cuando se  
emiten determinadas definencias en un orden determinado (con un sampler, por supuesto), queremos decir: ¡salta!. Y además les  
podremos decir: ¡qué bien has saltado! y lo que es increíblemente mejor: él nos podrá preguntar: ¿te ha gustado?. Sólo un sistema 
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como layer_TEXT nos permitirá hacer esto. Porque se adapta al corpus que deseemos. Hablaríamos al delfín con los sonidos que él  
sabe articular. Sería un idioma auxiliar para ambos. Seguro que nos depararía muchas sorpresas hablar con los animales.

Y lo que a mí me maravilla y me motiva para seguir escribiendo sobre posibles es que el E.L.A., el sordomudo, el delfín, el chino, el  
elefante, el piano, la escultura, el muro, el cuadro.... todos hablan LA MISMA LENGUA, lo que ya la convertiría en un IDIOMA con  
mayúsculas.  Como decían  de  Java  los  de  Sun  Microsystems:  “Escribe  una vez,  léelo  en  cualquier  parte”.  Para  látext  diremos: 
“Apréndelo una vez, háblalo con todos”. Como habéis visto, “TODOS”, aquí es un término inmenso. Habla EN CUALQUIER medio  
CON CUALQUIER medio y CON CUALQUIERA, deberíamos añadir.

Desde un punto de vista astronómico, tengo que revisar si existe algún método para auto-contener la explicación de una gramática en  
el mismo mensaje. Lo dejaré para próximas versiones. Si no existe creo que merece la pena invertir en ello. 
Hay que diseñar una piedra de Rosetta sin “las ayudas” de ésta.
Lo digo por lo de los marcianos (si has leído hasta aquí me puedo permitir ese lujo imaginativo). Sé que llevamos mucho tiempo 
emitiendo información sobre nosotros. Información bien detallada, y preparada para que sea transcribible, y que nos denota, ante todo  
y de primeras, como seres tecnológicos. También sé que una imagen vale más que mil  palabras. Pero no sé si nuestros vecinos 
tendrán ojos y cuál será su estado tecnológico. No me parece buena idea despertar envidias nada más empezar....
¿No será el tintineo de alguna estrella un mensaje en látext? Haced una película sobre esto;-)

Lo que layer_TEXT ofrece es DECIR, de una manera muy directa, casi infantil, pero de manera universal y sin demasiados alardes: 

“Hola, soy yo. Yo soy así, me gusta esto y lo otro. Cuéntame cosas de ti. Quiero conocerte. ¿Quedamos?”. 

Cuando quedas para la primera cita es bueno que despliegues todos tus talentos, que despliegues bien la cola de pavo real. Pero, si lo 
que buscas es que pase algo concreto, no hay nada como decirlo sin tapujos. Un contacto de ese tipo sería el evento más importante  
de nuestra historia. De la historia de la Tierra. Siempre he pensado que la única responsabilidad relevante del ser humano es la de 
preservar y propagar la vida por el Universo. Da igual la creencia que tengas, tu fe, tu preparación. Hablamos de responsabilidad. De 
madurez. Por eso deberíamos empezar por poder comunicarnos simplemente hablando. Los matrimonios funcionan si se dicen las  
cosas: No me enseñes una foto y dime ¡qué coño quieres!

En fin, seguro que alguno de vosotros está pensando en alguna otra posible aplicación de un sistema de comunicación como este. He 
acariciado algunas  posibles  aplicaciones  en enfermos  con  discapacidades  (también se  me ocurre,  ¿tendrá  alguna utilidad en el 
autismo?),  zoología,  astronomía,  ciencia,  comunicación  y  arte.  Concretaremos  estas  aplicaciones  en  un  segundo  ensayo:  
layer_TEXT2. Si el sistema no despierta interés para la comunidad artística siempre me quedarán los Servicios de Inteligencia. Un 
sistema lingüístico de este calado bien podría ser invulnerable si no lo compartís e implementais en vuestras creaciones. Una pena.

Y puesto que es una lengua interpretada consideraré el hablar con la gente de Guinness porque, con toda seguridad, es la lengua que 
se puede hablar más rápido. Volviendo al idio_VISUA, si tenemos en cuenta el atributo de complementariedad y empleamos un láser  
podríamos emitir los contenidos de cualquier enciclopedia en cuestión de segundos. (Últimos experimentos han demostrado que se  
pueden enviar cerca de 30 Terabytes de información por segundo empleando transformadores de Fourier sobre 325 colores en un solo 
haz de láser.) Pero esta vez no serían ceros y unos, sería un láser recitando el contenido, hablando, o cantando. Luz que habla.
La idea es muy atractiva.

Espero que este ensayo sea realmente útil e inspirador para cualquier artista, cualquier creativo, cualquier programador, cualquier 
científico, cualquier médico, cualquier ingeniero, cualquier poeta, cualquier persona... 
Todo el que quiera involucrarse en el desarrollo del sistema, está invitado. Necesito vuestro consejo para escribir layer_TEXT 2.

Látext necesita literatura. Aliméntalo.

Finalmente añadiré que, puesto que el fin último de esta teoría es demostrar la viabilidad de un sistema lingüístico independiente del  
corpus que empleemos y que se prioriza la capacidad del sistema para expresar, por encima de comunicar, el papel del artista es  
complementario al del coder, el que traduce a layer_TEXT. El texto de nuestro ejemplo, A Message, es solamente un texto. Poético, 
porque,  como habreis adivinado,  describe a la  música pensando en que debe enseñarnos a hablar.  Pero un simple texto al  fin. 
Visualmente nos pueda resultar atractivo, original o peculiar. Está en la mano del artista transcribir ese contenido de una manera 
personal y convertirlo en una expresión artística, poética. Y depende de nuestra pericia e imaginación integrarlo en otros sistemas para 
hacerlo útil y beneficioso para todos.

layer_TEXT no es un arte, es una LENGUA. Los idios que he descrito y los que se puedan crear son dialectos de layer_TEXT.
Pueden ser más o menos hermosos, más o menos estéticos, más o menos eficientes.
Hablarlos, en el más amplio sentido del término que aquí se ha empleado, de una manera u otra, con más o menos talento, es lo que  
dará como fruto el ARTE REPRESENTATIVO. Es lo que nos diferencia de las máquinas. Y es lo que te diferencia a ti de mí.

Las posibilidades son inimaginables.

[´]*

*hola!
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APENDICE I
idios menores. layer_TEXT_simplificado

idio_ABLA
idio_VALORETEXT

idio_TREO
idio_TROVAT

improvisación
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layer_TEXT_simplificado

Decimos que layer_TEXT está “simplificado” cuando su dicción solo incluye las definencias y no los sensemas. Es algo así como  
deletrear el látext_puro. Lo cual implica que al complementarlo con cualquier otro idio precisa de un conocimiento exhaustivo del 
lemario  látext  para  interpretar  correctamente  cada sensema de cada  palabra  (porque no están delimitados,  como ocurre  con  el 
látext_constructivo).

No quiero ahondar demasiado en este capítulo ya que los idios_simplificados son eso: simples. Y lo que es peor, deficientes, desde el  
punto de vista de esta gramática, ya que no “pronuncian” correctamente la lengua látext. 
Nadie habla diciendo -”H-o-l-a, m-e ll-a-m-o C-a-r-l-o-s”. Pero veremos que tienen cierta utilidad. (En la conclusión de este ensayo  
apunto algunas aplicaciones que no son vanales). A partir del capítulo del idio_TREO empezaremos a entender el alcance del  Arte 
Representativo y la complejidad real del sistema, describiendo los idios bien-formulados y no simplificados.

Yo definiré dos idios simplificados: idio_ABLA e idio_VALORETEXT

idio_ABLA

Codificación simple de linesign.
Sustitución de las definencias por sílabas humanas de fácil dicción y con un aspecto formal similar al alfabeto linesign. La dicción de 
cada definencia no tiene porqué coincidir con su contenido real (recordemos que las definencias son acciones). Pero se establece un  
idio así para que podamos recordar los términos en látext de una manera que nos resulte levemente familiar. Es realmente una regla 
mnemotécnica o, al menos, una manera de escribir layer_TEXT con los medios usuales de escritura: letras latinas.

Nota:  podríamos hacer una transcripción más literal  sobre el  contenido de las definencias; por  ejemplo,  transcribir  (╫) como RR 
(repetición) ó (└) como DIRÁ (apoyatura). Pero nos llevaría a pronunciar términos más largos de lo que ya son.

─ │ ├ ╫ └ ┴ ╥ ╪ ┐ ○

A I KA HU LA TO MI E PU O

A Message nos quedaría así:

Toto Ikaokae

Humipuokahui  kahuikapukahumiihua  ohupuilaaaka  oolapuka  pupuhupui  tokailaahuokalaii. 
Huekahupuioa  ookahupuhumipuokaitoa  mi  ookamielakalamiitoa  houhueomioiioaka.  Toto, 
mikahumipuhui  ooohulamilaihua  lamikaalaolamimika  totoikaoekaolapuiapu.  Humipuokahui 
hulahuhuhulaiaka  pupuhuhulaii  hukapuokalaii  ikaolaiaka  oohumikahumiilaa  oohula-
mihumipukahula mikahumiputoii.

Recordemos,  y  que  esto  no  lleve  a  equívoco,  que  este  ejercicio  es  un  mero juego,  y  nada tiene que  ver  con la  correcta 
pronunciación de layer_TEXT. En posteriores ediciones buscaremos una solución correcta para pronunciar layer_TEXT mediante el 
aparato bucal humano. A este idio lo denominaremos idio_látext. Como hemos visto en la descripción de los sensemas, látext impone 
la pronunciación de 5 definencias a la vez en los siguientes sensemas: (),  () y (´).  Lo cual, parece complicado 
empleando nuestro aparato bucal. Lo dejo abierto a la investigación. 

idio_VALORETEXT [+ - * /]

Codificación simple de linesign.
Sustitución de las definencias por los números. Este látext_simplificado enuncia el texto sustituyendo un valor dado por la suma, resta,  
multiplicación o división (a definir) de los valores que sustituyen a cada definencia.

Si  lo  aplicáramos sobre  un corpus  sonoro  tendremos una  especie  de  látext  serializado.  Si  aplicamos los  valores a  una gráfica  
obtendremos resultados relacionados con la tendencia artística “information aesthetics”.
Digamos que el idio_VALORETEXT es la codificación del código látext, el código del código. Lo que llamamos comúnmente una vuelta  
de tuerca más. Un juego. Aunque el resultado de su aplicación puede ser muy imaginativo y abre nuevas vías creativas...

Su transcripción a cualquier otro idio implica, de nuevo, un conocimiento exhaustivo del lemario.

─ │ ├ ╫ └ ┴ ╥ ╪ ┐ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O
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A Message nos quedaría así:

66 23038

4790342 34239347241 04925113 00593 99492 66251403522_
48349201 0034947903261 7 003785357261 404807022013_
66 7347942 0004575241 5731505773 6623083059219_
4790342 454445213  9944522 43903522 2305213 0047347251 00457479345 73479622_

Dos ejemplos sobre cómo aplicar estos valores:

Pilas
A la primera frase (en rojo) le sumamos 1 y representamos cada palabra en una columna. En OpenOffice abrimos un gráfico con la  
opción “pilas” y datos en filas. Este es el resultado:

Puntos
¿y con puntos?

En este último ejemplo se abandona la enunciación lineal del texto. Como pista diré que es la vista zenital de un volumen. El texto se  
lee de abajo (plano inferior) a arriba (plano superior).

Si dedicáramos algo más de tiempo a buscarle una estética más peculiar, obtendríamos resultados artísticos muy interesantes. Probad.
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al Hombre
conozco
desde
que
un niño

yo al Hombre conozco desde que un niño
5 4 1 1 10 7
8 5 5 1 10 7

10 3 10 6 5 3
1 4 3 10 10 6
4 10 6 4 3 2
5 4 2 0 0 5
3 5 2 0 0 1
0 8 4 0 0 4
0 3 0 0 0 6
0 5 0 0 0 3
0 2 0 0 0 3



idio_TREO

Hemos dicho repetidas veces que layer_TEXT nos permite comunicarnos con un mínimo de tres elementos distintos.  Pues bien,  
supongamos que solo tenemos piedras, piedras pequeñas y piedras grandes: ∩ Λ П.

Haremos esta transcrición de linesign:

A I KA HU LA TO MI E PU O

─ │ ├ ╫ └ ┴ ╥ ╪ ┐ ○

∩ Π

∩ . ∩ ∩ ∩∩ Λ∩ ∩Λ∩ Λ ΠΛ ∩ΠΛ Λ∩Π Π, á

Λ

La Lógica de PU

A se transcribe como el primer elemento,  ∩, pero, cuando se combina en un sensema, se posiciona sobre otra definencia.  O(á) 
caracteriza al idio con un cambio de dirección, es decir, cuando se aplica en un sensema, dicho sensema se escribe de abajo a arriba. 
Nótese también que los signos no se han cogido al azar: denotan una sucesión ordenada, lo cual nos viene muy bien para diferenciar E 
y  PU con un cierto sentido común. Y además, la abstracción de “piedras pequeñas” y “piedras grandes” explica muy bien cómo se  
presentan las definencias I y KA. Recordemos que I denota picar, que puede interpretarse como hacer más pequeño. De ahí que lleve 
el símbolo de “piedras pequeñas: pequeño” debajo. Y KA denota acentuar, en este caso hacer más grande, en contraposición de I.  De 
ahí que lleve el símbolo “grande” sobre sí. Haremos esta relación de equivalencia [∩=Ø,  Λ=(-), П=(+)]. Siempre que tengamos tres 
definentes diferenciables por tamaño, rugosidad, o cualquier otro aspecto cuantitativo o cualitativo, deberemos tener en consideración 
la sucesión ordenada [-Ø+] para transcribir layer_TEXT a idio_TREO correctamente. 
Esta sucesión ordenada es lo que denominamos como lógica de PU.
Y ya para completar la codificación: HU queda simplificado a una sola repetición, LA, movimiento del segundo elemento al primero, TO, 
rebotar desde el primero hasta el segundo,  MI, se simplifica en una sola oscilación, y para diferenciarlo de  TO, oscilamos desde el 
segundo elemento hasta el tercero. E es PU desordenado y aprovechamos el tercer elemento, emitido aislado, como caracterización 
del sistema, O.

La primera frase del texto A Message quedaría de la siguiente forma:
(Recordemos que la transcripción se hace desde el látext_constructivo para construir los sensemas correctamente)

“Conozco al Hombre desde que era un niño”

[(´)(,)][(,,)(,)][(,)(´)][(,´)][(,)(,)]
[(Â)(,´)(,)]▄

entonces,

Dos normas fundamentales del idio_TREO:
1. Las definencias de tres elementos se solapan dentro de los sensemas.
2. Cuando no se pueden solapar, una de las definencias se sitúa encima o debajo de la siguiente del mismo sensema siempre  

que no formen otra letra treo.
Se necesita cierta pericia para decodificar el idio_TREO.

Los tres primeros signos son el código de la sucesión ordenada Λ ∩ П ó [-Ø+]. Nos dice cuáles son los tres elementos y cuál es el  
orden lógico, la letra PU. Revelan la lógica de PU.

Sustituyamos ∩ Λ П por cualquier otra cosa. Por ejemplo, por los tonos __ __(más claro [-]) __(más oscuro[+]):
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Los tres primeros cuadros [gris claro, gris, gris oscuro] revelan la lógica de PU. 
Podríamos aplicar la sucesión de diferencias de tono a la fotografía de una pared de ladrillos y ya tendríamos una “foto parlante”.

Anotación: si miramos el cuadro, lo primero que parece es un pixelado, una reducción de bits. En aplicaciones básicas del idio_MUSE  
nos acordaremos de RD2D. Las sonoridades y visualizaciones no tienen porqué ser novedosas, pero conllevan un concepto muy 
importante, que marca la diferencia: hay un orden, estricto, una estructura concreta y compartida entre todos los idios: la sintaxis de  
layer_TEXT. Un mensaje traducible a cualquier otro idioma y complementario con el estilo artístico que estemos empleando.

Layer_TEXT es una clase de orden en el caos.

Otro ejemplo de aplicación del idio_TREO en tres dimensiones (piezas de LEGO) sobre el título de nuestro ejemplo:
“Un Mensaje”  [ÂÇ]

La primera parte del muro es la lógica de PU, y el resto el término “mensaje” con el vector indeterminado como prefijo.

Ya sólo es cuestión de imaginación. Se me ocurre otra fotografía de un campo vallado en cuya valla faltan o se amontonan piedras; 
parece semiderruído. Pero en realidad la valla incluye un mensaje cifrado en idio_TREO que podríamos transcribir. O una piscina 
cuyos valdosines (los típicos de varias tonalidades azules) esconden un texto. O la posición de las persianas de una fábrica adyacente,  
o el tono de las flores.....

La fotografía sería completamente natural pero son los elementos, y más concretamente su posición, color, etcétera, los que nos 
pueden decir algo concreto: incluyen, aunque no se perciba, una capa textual, un mensaje en layer_TEXT. Y digo “aunque no se 
perciba” porque si en vez de sumar o restar piezas de lego realizamos modificaciones de un milímetro arriba o abajo en la valla del  
ejemplo seguirá hablando látext.

En los siguientes capítulos veremos cómo aplicar layer_TEXT sobre cualquier cosa: textos, coreografías, pintura, escultura, sonido,  
color, forma, movimiento. 

No es EL LENGUAJE, pero sí es UNIVERSAL.
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idio_TROVAT

Mensajes recetados. Integrando layer_TEXT en la narrativa. Artes escénicas.

Algo divertido.....

Puesto que las definencias son acciones podríamos “recetar” el conjunto de acciones que conforman un texto.

Cojamos nuestro texto, A Message, y recetémoslo. Será útil para cualquier artista que desee ejecutar el texto en tiempo real: artes  
plásticas, danza, sonido, etc... y alguna que otra sorpresa más.

Recordemos:

() : Mantener. Durar. Alargar

() : Picar. Percutir. Acortar

() : Acentuar. Aumentar. Disminuir

() : Parpadear. Repetir. Trocear.

() : Mover. Ir. Trasladar. 

() : Batir. Rebotar. Saltar.

() : Oscilar. Vibrar. Agitar.

() : Desordenar. Perturbar. Trastocar.

() : Transformar. Ordenar. Evolucionar.

() : Definencia Dialectal. Caracterizar.

y nuestro texto:

ÂÇ

´ù ù ´ù ´ù ù Â´Ü
ù ´ù ù ù º´Ü

Âß ù ù ´´ù Â´Ü
´ù ´ù ù ´´ù Ç´ù ´ù ´ù Û

Sustituyendo los sensemas por las acciones que representan, podemos redactar un texto como el que sigue:

Rebotas hacia un lado y luego hacia el inverso, desde un máximo picas caracterizado, desde un  
máximo te desordenas

Repite oscilando mientras te transformas caracterizado hacia un máximo, repite y pica.
Desde un máximo te repites,  pica, desde un máximo te transformas,  desde un máximo te repites  
oscilando, picas y alargas la repetición.
Repite caracterizado mientras te transformas, picas y te trasladas mucho tiempo y mucho tiempo vas  
hacia un máximo.
Te caracterizas, te caracterizas, te mueves hacia la transformación de un máximo.
Te transformas, te transformas, repites, te transformas y picas.
Rebotas  hacia  un  lado  y  luego  hacia  el  inverso,  picas  y  te  trasladas  mucho  tiempo,  repites  
caracterizado hacia un máximo, te trasladas hacia un picado y vuelves a picar.

Espera.

Repite con desorden, desde un máximo te repites transformándote, picas y caracterizado te mantienes.
Te  caracterizas,  te  caracterizas,  desde  un  máximo  te  repites  transformándote,  repite  oscilando  
mientras te transformas caracterizado hacia un máximo, picas y rebotas.
Oscila.
Te caracterizas, te caracterizas, desde un máximo oscilas, desde el desorden te trasladas, desde un  
máximo te trasladas y oscilas, picas, rebotas manteniéndote.
Repites  caracterizado,  repites  caracterizado  en  desorden,  oscilas  caracterizado,  pica,  pica,  
caracterizado te mantienes desde un mínimo hacia un máximo.

Espera.

Rebotas hacia un lado y luego hacia el inverso.
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Oscila, desde un máximo te repites oscilando mientras te transformas, repite y pica.
Te caracterizas, te caracterizas, repite caracterizado y te trasladas, oscila y te trasladas, pica, mantén  
una repetición.
Rebotas hacia un lado y luego hacia el inverso, pica un máximo caracterizado, en desorden desde un  
mínimo, caracterizado trasládate a una transformación, pica, mantén una transformación.
Trasládate  a  una  oscilación  desde  un  mínimo,  mantente  y  trasládate,  trasládate  desde  una  
caracterización hacia una oscilación, oscila desde un mínimo hasta un máximo.

Espera.

Repite oscilando mientras te transformas caracterizado hacia un máximo, repite y pica.
Repite y trasládate, repite, repite, repite, trasládate a un picado, mantente desde un mínimo hasta un  
máximo.
Te transformas, te transformas, repite, repite y trasládate a un picado, pica.
Repite hacia un máximo, te trasformas caracterizado hacia un máximo, te trasladas a un picado, pica.
Pica desde un máximo caracterizado, trasládate a un picado, te mantienes hacia un máximo.
Te caracterizas, te caracterizas, repites oscilando hacia un máximo, repites oscilando, pica, alarga tu  
traslado.
Te  caracterizas,  te  caracterizas,  repite,  trasládate  a  una  oscilación,  repite  oscilando  mientras  te  
transformas hacia un máximo, repite y te trasladas.
Oscila, desde un máximo repite oscilando mientras te transformas, rebota a un picado, pica.

Cada frase es una palabra látext. 
Este mismo texto lo podríamos desarrollar  con un contenido  más sustancial,  es  decir,  integrado en una historia que hablara  de 
cualquier cosa que queramos. El texto describiría una historia concreta a la vez que layer_TEXT estaría contando otra. 
De nuevo, látext es complementario...

Pongo un ejemplo sobre la primera frase de A Message – Conozco al Hombre desde que era un niño. En rojo señalo las partes de la 
narración que esconden el texto látext. Estas acciones o descripciones tienen un doble sentido, el del texto y como sensemas de  
nuestro poema. Ambas lecturas pueden estar relacionadas, o no. Depende de nuestro propósito. En el ejemplo las he relacionado,  
aunque el sentido que le he dado a la frase, responde a la historia que cuenta esta escena:

Ejemplo narrativo de layer_TEXT: “La Familia Mirabén”

[Repite oscilando mientras te transformas caracterizado hacia un máximo, repite y pica.]
La madre de Marina no paraba de remover el café mientras se mostraba enfurecida por momentos. El 
propósito de su hija había despertado una tormenta, recuerdos olvidados. No estaba preparada para 
algo así. No lo había querido ver. Por eso, cuanto más hondo buscaba más enfurecida se mostraba y  
más abría los ojos pestañeando con fuerza . No lo podía permitir, debía hacerla desistir, intimidándola.

Marina  permanecía  de  pie  frente  a  la  mesa  mientras  estudiaba  la  reacción  de  su  madre.  No  la 
entendía, ella seguía bañada en júbilo. Era un momento grande, y no le dió demasiada importancia. 
Imaginó los ojos cayendo en el café: un ojo: chof; el otro: chof. 
Se le escaparía una carcajada. Seguro. 

[Desde un máximo te repites, pica, desde un máximo te transformas, desde un máximo te repites  
oscilando, picas y alargas la repetición.]
Pero su madre seguía en trance. 
– Se va a oponer, pensó.
– ¿Por qué no me deja vivir con Sancho? lo conoce desde siempre. Creí que le gustaba. 
– Da igual, ya no soy una niña. No daré marcha atrás, se decía Marina mientras su madre 
seguía agitada dale que te pego con el café .
La joven esbozó una sonrisa recordando el chof-chof.

– ¿Te hace gracia?, increpó la madre mientras enrojecía de cólera.
A Marina se le erizó la piel. Sólo el batir de la cuchara rompía el silencio. Volvió a sonreir, esta vez casi 
como una mueca. Pero su madre afirmaba con decisión sin cambiar el gesto, otra vez batía el café. 
– ¡Ja! ¿qué?, escupió con desprecio. Clin-clin, clin-clin, clin-clin….

[Repite caracterizado mientras te transformas, picas y te trasladas mucho tiempo y mucho tiempo vas  
hacia un máximo.]
Se contuvieron las miradas.  Los ojos saltones de Carmela conmocionaban a la joven, no le dejaban 
pensar. Su madre era una mujer fuerte. 

Marina no conoció a su padre. Nunca hablaban de él. Ella se había acostumbrado a tener una madre-
padre. La figura de su madre era titánica. La admiraba de verdad. Aunque nunca estuvieron solas. 
Sancho siempre estaba cerca, desde niños. En realidad el pueblo era pequeño, todos se conocían 
bien.  ¡Una  gran  familia!,  siempre  le  decía  Carmela,  aunque  la  niña  sabía  que  los  vecinos  más 
venerados no veían con buenos ojos a la familia Mirabén. “Los Miramal”, les decían.

Marina volvió a esbozar su mueca, casi por protegerse. Tragó saliva para desatascar el nudo que tenía 
en la garganta. Su madre no apartaba la mirada, como si estuvieran atadas.
La muchacha dejó de sonreir y su gesto se deslizó poco a poco hasta una profunda tristeza, como si 
todo el peso de la desdicha tirara de la comisura de sus labios. Una lágrima se apresuró a colgar de su 
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barbilla.

[Te caracterizas, te caracterizas, te mueves hacia la transformación de un máximo.]
Su madre rompió el silenció con un gesto rápido levantando las cejas, como demostrándole victoria. 
Marina respondió con el mismo gesto. Tenía que demostrarle que había heredado bien su carácter.
Su madre saltó de la silla y esta fue a parar a la pared cayendo con gran estruendo. 
– ¡No puedo permitir que vivas con Sancho! gritó con la voz rota dando la espalda a su hija.

[Te transformas, te transformas, repites, te transformas y picas.]
– ¡No tienes derecho a decirme eso, Carmela!
– ¡Soy tu madre, llámame mamá!
– Es mi vida, susurró Marina alargando las palabras, temblando, colerizada. 
Ahora eran sus ojos los que iba a perder. Pero  la rabia y las lágrimas no le permitirían verlo. Chof-chof.

Carmela sonrió. Con tristeza.

[Rebotas  hacia  un  lado  y  luego  hacia  el  inverso,  picas  y  te  trasladas  mucho  tiempo,  repites  
caracterizado hacia un máximo, te trasladas hacia un picado y vuelves a picar.]
La madre  mal-dejó en la encimera la taza vacía,  que enseguida  cayó al  suelo  haciéndose trizas. 
Intentando tranquilizarse buscó en un armario y empezó a limpiar el café desparramado por el suelo 
dando bandazos descontrolados a la melena de la fregona. De un lugar a otro.  Marina la seguía. 
Carmela volvió a sonreir nerviosa, con la misma mueca absurda que su hija. Eran iguales.

Dejó de remover el suelo poco a poco. Arrastrando la fregona sucia y sollozando se dejó caer en la 
esquina de la nevera entreabierta. Alzó el brazo y  la cerró de un golpe. Se volvió a abrir. Esta vez 
golpeó con fuerza la puerta de la nevera. 
Pero se volvió a abrir. 
Sus  ojos  se  llenaron de  lágrimas,  hasta  que  lloró  desbordada detrás  de  sus  manos  mientras  se  
acurrucaba apretando las piernas sobre su pecho . Quería desaparecer.

Marina se acercó a su madre. Las dos lloraban. Siempre se habían querido. No alcanzaba a entender 
las razones de esa actitud. Apartó el pelo alborotado de las mejillas mojadas de la Miramal y le alzó la 
cara con suavidad. Carmela sonrió con ternura mientras se sorbía los mocos. Se restregó la nariz con 
la mano dejando mojado el sello de la familia en su dedo anular. Miró con un profundo cariño a su hija.

– ¿Crees que no me he dado cuenta de lo que sentís el uno por el otro?, dijo su madre con 
profundo pesar.
– Mamá, adoro a Sancho. Es todo lo que necesito. Le conozco desde que éramos niños. Lo he 
compartido todo con él. Ahora queremos más el uno del otro.
– Es imposible, mi niña. Sancho es tu hermano.

Marina se bloqueó. Su piel se tornó transparente y súbitamente soltó una carcajada. Se tapó la boca  
apresurada, se aferró los labios mientras los apartaba para meter sus dedos hasta mordérselos. 
Su mundo se oscurecía. Su futuro se resquebrajaba. De nuevo, notó una patadita en su vientre. Por un 
momento se había olvidado de las nauseas. Se abrazó la tripa con fuerza. Su madre se dio cuenta del 
gesto de su hija. Se reclinó hacia Marina y posó lentamente sus manos sobre el vientre de su hija.
Al notar el calor de las manos, el bebé esbozó su primera sonrisa en el arrullo materno. 
Ambas levantaron la cabeza hasta atar de nuevo sus miradas. El tiempo se hizo infinito...

El fruto de su amor estaba condenado. Prima, amante, madre, hija, amante, hermana, madre. 
Las dos estaban condenadas.
Marina apartó la vista, perdida, mirando hacia la ventana. Se oyeron cencerros acercándose.
– ¡Sancho!.....

Cayó desmayada.

Hemos hecho esta transcripción de las definencias:
() : Mantener. Durar. Alargar Mantener.
() : Picar. Percutir. Acortar Gestos de la boca. Normalmente sonreir o reír.
() : Acentuar. Aumentar. Disminuir Incrementar o disminuir la actitud de los personajes.
() : Parpadear. Repetir. Trocear. Repetir (Chof-chof, clin-clin, nervios, etc).
() : Mover. Ir. Trasladar. Movimiento físico de los personajes. Andar, seguir, recoger las piernas.
() : Batir. Rebotar. Saltar. La taza rebota en la encimera y cae. Carmela zigzagea con la fregona.
() : Oscilar. Vibrar. Agitar. Remover el café.
() : Desordenar. Perturbar. Trastocar. No aparece, pero bien podría haber sido alborotar el pelo, por ejemplo.
() : Transformar. Ordenar. Evolucionar. Enfurecerse, entristecerse.
() : Definencia Dialectal. Caracterizar. Los ojos muy abiertos. Levantar las cejas (los ojos se abren, nuevamente)

Estas acciones descritas durante la narración, y que nos dicen mucho sobre los sentimientos de los personajes, son parte de la sintaxis  
látext embutida en la narrativa.
No soy escritor, ni lo pretendo. Pero espero que el ejemplo deje entrever el virtuosismo técnico que un profesional podría aplicar. Sólo 
leyendo los sensemas ahora convertidos en narración, nos podemos hacer una idea del contenido. 
Aunque el desenlace está en la narrativa, con Trovat, subrayamos los hitos fundamentales. Layer_TEXT aporta expresividad pura. 
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Como se puede ver, el ritmo de la escena viene marcado por esos hitos. Los momentos descriptivos se intercalan con la acción en  
tiempo real para provocar un movimiento ondulatorio in crescendo a toda la escena que culmina cuando ambas mujeres se tocan por 
primera vez, en el rincón de la nevera. La primera máxima tensión se desahoga en ese momento. A partir de ahí es la narrativa la que  
descubre el  desenlace.  Desde el  punto de vista de látext,  creamos un espacio  vacío tensivo inmenso. El  mensaje látext  queda  
“bloqueado” hasta la leve sonrisa del bebé. Todo el desenlace es abrazado por dos sonrisas: la de Carmela cuando sonríe a su hija con  
cariño para darle la tremenda noticia y la del bebé. Se simboliza así ese picado final, el culmen; sin fuegos artificiales, inocencia pura: 
hemos generado una enorme tensión y la desahogamos con la sonrisa instintiva del que es inocente. Simple, pero muy elegante.

Si realizáramos una escena teatral con este guión, layer_TEXT estaría presente en todas partes: lo que dicen los personajes, lo que  
hacen, cómo se comportan, incluso lo que piensan o imaginan. Toda la escena está siendo apoyada por un mensaje subliminal  
comunicado conjuntamente por todos los elementos. Todo dice:  Conozco al Hombre desde que era un niño.  Es la voz de Marina 
resonando por todas partes. Para ella es lo que evidencia que la buena nueva que trae a su madre es la mejor noticia que puede darle.  
Ambas, madre e hija esconden un secreto. Una sabe que su hija se está enamorando del que es su hermano. Siempre se lo ha 
ocultado, no decimos por qué, pero todo apunta a otro caso de incesto. Marina esconde que ya es demasiado tarde porque espera un  
hijo de Sancho. Ha querido darle dos noticias a su madre y la reacción de ésta a la primera no le ha permitido llegar al final: - Carmela,  
vas a ser abuela.

La lectura que hace su mente de la frase, que por todas partes se va gestando (igual que el bebé en su vientre), es al principio la  
evidencia positiva; y al final, tras conocer la verdad, la evidencia negativa. Esa misma frase, en un principio da garantías a su felicidad:  
lo conozco desde siempre, es el hombre perfecto para mí, y para mi madre (en la que me he apoyado siempre y me sobreproteje). 
Pero finalmente, es la razón que destruye su futuro: siempre ha estado ahí porque es hijo de mi madre (algo que en el pueblo se  
imaginaban, hijo de su primo, quien tuvo que huir para evitar el escándalo). Sancho no es un hombre cualquiera: es el Hombre con  
mayúsculas. Es el epicentro de la acción. Es el Hombre de las dos mujeres. Por eso es tan interesante integrar un mensaje así, que  
vive en todos los elementos de la escena y que extrapola la narración al lugar que deseemos. 

Ya que hablamos de escenografiar elementos en layer_TEXT... Podríamos añadir un nuevo personaje: la abuela. Imaginad que durante 
toda la escena, Carmela, está dando de desayunar a su madre, la abuela de Marina. Este personaje no habla durante toda la escena 
ya que se supone senil. Sólo juega con unos cubos de madera que le ayudan a frenar mínimamente el Alzheimer que la arrebata de la  
lucidez. Durante la escena, la abuela permanece sonriente amontonando piezas de madera de distintos colores mientras Carmela se 
esfuerza por que se coma un puré.

El montón de piezas que construye la abuela bien podría ser nuestra frase en idio_TREO (el ejemplo de Lego). Cuando completa la  
frase, a lo largo de la escena, la abuela se ríe descontrolada (sería en el momento que Carmela deja de fregar. Ella responde con una  
sonrisa de lástima a la aparente locura de la abuela). Y finalmente subrayamos la noticia de que Sancho es hermano de Marina 
haciendo que la abuela destruya el montón de piezas de madera y sea la primera en mirar hacia la ventana adivinando la llegada de  
Sancho y el terrible momento que vivirán. Estos gestos de la anciana apoyan eficazmente los dos sentidos de la frase que aromatiza 
toda la escena. Y nos dicen que, aunque senil, comparte los sentimientos de su familia y rememora lo que sintió cuando Carmela se  
quedó embarazada de su primo.

Resumiendo,  hemos  codificado  de  una  manera  concreta  y  precisa  el  lenguaje  gestual  de  los  personajes.  Hemos  descrito 
pormenorizadamente todos esos gestos porque aportan mucho contenido a la escena. Más del que podríamos suponer desde un 
principio. Todas esas reacciones y gestos atienden a una razón última, hablan del trasfondo del asunto poetizado mediante la frase que 
nace y retumba por doquier: Conozco al Hombre (Sancho) desde que era un niño. Por eso le amo. Por eso ese amor es imposible.

Sumadle la trascripción de la frase que hago como ejemplo de idio_MUSE, más adelante. Su banda sonora... 
Tardaríamos tiempo en olvidar a la familia Mirabén.

Layer_TEXT es la sal del arte.
Ved esta lengua como una curiosidad, si queréis. Pero Joyce y Buñuel se lo habría pasado en grande.

Improvisación. Coreografías, artes plásticas, sonido, luz

Ya que el idio_TROVAT consiste en “recetar” una serie de acciones, podríamos aplicarlo a cualquier área artística. Pero, puesto que 
nos permite enunciar las acciones “en tiempo real” y mediante la voz, he creído interesante englobar aquellas áreas en las que el  
sonido no interviene y donde las órdenes son fácilmente interpretables y lo pueden sustituir. 

Es el  caldo de cultivo idóneo para la  improvisación.  El  emisor del  mensaje recetado y el  receptor  que transcribe en tiempo real  
interactúan con la información gestual dando una versión distinta según cómo se transmita la información. De nuevo tiempo y espacio 
quedan fuera del ecosistema de layer_TEXT, lo que nos permite “imprimir” el mensaje de infinitas maneras según la agógica del  
mensaje. La tercera ley idia está garantizada. 

La  improvisación  podrá  ser  re-editada  a  posteriori  o  no.  Depende  del  resultado  final  que  deseemos  dar,  más  visceral  o  más  
racionalizado. El artista decide. Imagino a un bailarín interpretando con sus movimientos cada definencia mientras alguien se lo dicta. 
Habrá que definir de antemano qué significa “pica” o “te caracterizas” empleando el cuerpo como lenguaje. Las posibilidades son 
nuevamente infinitas. En cuanto sea posible, añadiremos una escenificación similar en layertext.com. Añádele luces que reinterpretan  
el texto a su manera, y sonidos que responden a los movimientos mediante MAX/MSP. Cuanto menos espectacular.

Por supuesto, también podremos emplear este idio sustituyendo la voz por la lectura en áreas como la luz y el sonido, siempre y 
cuando seamos capaces de leer el mensaje recetado e interpretarlo en tiempo real. Por ejemplo, con un instrumento musical tradicional  
(piano, flauta, chelo, etc).

En fin, diversión.
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APENDICE II
Literatura

Ejemplos de textos traducidos a layer_TEXT
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Literatura

Cuando he intentado registrar layer_TEXT como idioma, no ya como ensayo en el Registro de la Propiedad Intelectual, sino como  
idioma propiamente dicho, me he encontrado varios escoyos de sentido común:

1. No puedes registrar en SIL International ó en cualquier otra asociación lingüística una lengua que no es o haya sido hablada  
por una comunidad.

2. No puedes registrar una lengua que no tiene literatura.

La primera parte os la dejaré a los artistas y científicos, ojalá os interese este ensayo: sin vosotros no es nada. Entonces empecemos  
por la segunda parte. Que parece fácil: te pones a traducir cualquier cosa, pero me ha costado elegir....

layer_TEXT viene descrita como una lengua flexiva planificada independiente . 
Independiente de cualquier otro lenguaje o idioma, y no relacionada con ninguna cultura, civilización, raza, ideología política, sexo o  
religión. Entonces, ¿qué texto tendrá el “honor” de ser el primero traducido a esta lengua?

Evidentemente, lo primero que se ha escrito en layer_TEXT es el poema Un Mensaje, que hemos estado empleando a lo largo de todo 
el ensayo, y que de cuyo contenido se obtienen todas las obras del APENDICE III. Otro que me gusta es este:

Aquí vivió el Ser Humano,
quién nunca entendió su papel en el mundo,
como guardián de la vida
y (como) mensajero de las estrellas.

Una especie de firma, un tanto triste y desesperanzada, de cuando hayamos fracasado como especie. No parece el texto idóneo para  
empezar a hablar con layer_TEXT. Aún así os lo apunto por si queréis empezar a transcribirlo vosotros mismos. Es cortito, sencillo y 
sirve para ensayar. Os lo escribo en idio_ABLA (para que entendais cuáles son los sensemas y el latext_puro

LA FIRMA

1. Aquí vivió el Ser Humano,
2. quién nunca entendió su papel en el mundo,
(traducido por: quien nunca asumió su responsabilidad)
3. como guardián de la vida
4. y (como) mensajero de las estrellas.

LAEMILA

1. ohupu.hu.io i.humi pu.huka,
2. kapu kahu.lami i.kaa mi.lai.i epu.hupuoka alai.lao.milapu.huka,
3. hupu oka.kaka.i.pua pu.ala,
4. mi hupu kapu.ikao.kae.lapu kapu.puka.alao.
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Pero ¿qué texto que no sea de mi propia cosecha podría traducir a layer_TEXT? La primera tentación son los textos religiosos, un  
Padre Nuestro, un Ave María, el Sutra del Diamante, … pero atentaría contra la independencia del idioma. Tras darle bastantes vueltas,  
encontré varios textos que tienen interés por todos y para todos.

El primero, también corto es el último párrafo de La Carta de la Tierra. 
La  Carta  de  la  Tierra  es una declaración de principios  éticos fundamentales para la  construcción de una sociedad global  justa,  
sostenible y  pacífica en el  Siglo  XXI.  La Carta de la Tierra afirma que la  protección  medioambiental,  los  derechos humanos,  el  
desarrollo igualitario y la paz son interdependientes e indivisibles.
Es claramente de corte progresista, pero a estas alturas de principios de siglo XXI la verdad es que la sociedad entera está más que 
sensibilizada a todo lo que contiene la carta.  Si  no  la habéis leído os la  recomiendo,  es muy bonita.  El  último párrafo  sirve  de  
conclusión a toda la carta, y dice así:

Let ours be a time remembered for the awakening of a new reverence for life,
the firm resolve to achieve sustainability,
the quickening of the struggle for justice and peace,
and the joyful celebration of life.

(Traducido al español)  Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la  
firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la  
vida.
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Vamos, puro sentido común. Si me buscáis por Internet como iazabo (mi apodo) encontraréis esta pieza en idio_ABLA interpretada por  
un extraterrestre (Mira que me gustan) 
Más concretamente, seguid este link:
https://www.youtube.com/watch?v=qaR5iY8j0b8

En idio_ABLA y latext_puro queda así:

El Camino hacia adelante

1. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar 
de una nueva reverencia ante la vida; 
2. por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, 
3. por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, 
4. y por la alegre celebración de la vida.

Eka

1. mila.kahula.hu.i lamika.ala.olami.aka pupu.hu.hulai.i  
aka.huo.i.oa kaka.mipuka.kae.i.hua humipuoka.lai.io  
hueka.ikahu.mika.oii
2. hupu puoka.olami.i.a toto.mipu.e.milami.kami.i.laa a.lae.kamio  
pu.lapu,
3. i.kapu lahu.hu.lapu.olato.mipuka.i.a pupu.hu.lai.i oo.humi.lai  
lato.olami.i.hua,
4. (i.kapu) kahuo.kahumi.alai.io.hu.i i.kapu puka.oka.i.apu mi  
pu.lai.lapu,
5. mi (i.kapu) io.kao.kahue ohumi.mioka.kae.i.a pu.ala

´
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Y ya buscando un texto con algo más de calado y  que esté reconocido en el  ambiente literario pensé en un cuento,  algo que 
represente bien nuestra creatividad, nuestra imaginación. Y  Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, llamó a la puerta. 
Además, aplaudiendo la irrelevancia de que se entienda su significado pero se ensalce su capacidad expresiva, el surrealismo de 
Carroll nos viene como anillo al dedo: un lenguaje que juega consigo mismo. 

Y puesto que ante todo me siento músico,  y que el  diseño de layer_TEXT parte de la música, qué mejor que traducir  todas las 
canciones que se contienen en Alicia: Las Canciones de Alicia ( The Alice's Songs)

A continuación os traduzco las siguientes canciones a modo de libreto:

1. The Golden Afternoon (v1.8)
2. Address (v1.5)
3. How Doth the Little (v1.5)
4. A Mouse Tail (v1.6)
5. Knowledge (v1.6)
6. Speak Gently (v1.6)
7. Twinkle (v1.5)
8. The Lobster Quadrille (v1.5)
9. Turtle Soup (v1.6)
10. Veredict (v1.5)
11. Evidence (v1.6)

para que podáis decidir una transcripción de layer_TEXT y empecéis a explorar sus capacidades creativas. Tenemos una o varias 
versiones  del  texto,  la  construcción  para  traducir  a  layer_TEXT y  la  traducción  en  sí,  primero  en  idio_ABLA para  descubrir  los 
sensemas y el latext_puro.

Entre paréntesis la versión de layer_TEXT empleada en la traducción (lo que cambia de una versión a otra es la raíz de algunos 
términos y la clarividencia a la hora de traducir. Todo esto, en proceso de construcción todavía.
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The Alice's Songs

Golden Afternoon
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ORIGINAL TEXT SPANISH VERSION LATEXT CONSTRUCTION

All in the golden afternoon En una tarde dorada, dentro-de(prep) una-dorada-tarde(ablat)

Full leisurely we glide; por la tranquila corriente, todo(adv) suavemente(adv) nosotros(nom) deslizamos;

For both our oars, with little skill, navegamos lentamente brazos(nom) de nosotros(gen), sin(prep) esfuerzo(ablat),

By little arms are plied, remando sin decisión. ambos remos(nom) balancean;

While little hands make vain pretence Y es que manejan los remos

Our wanderings to guide. torpes bracitos en vano, andanzas(acus) de nosotros(gen) guiar(inf).

y no consigue la mano

enderezar el timón.

Ah, cruel Three! In such an hour, ¡Trío cruel! Me pedían

Beneath such dreamy weather, a aquellas horas un cuento, Bajo(prep) este(pron det) ensoñador-clima(ablat),

To beg a tale of breath too weak cuando no tenía aliento Ellos(nom) yo(dat) un-cuento(acus) piden,

To stir the tiniest feather! para una pluma mover.

Yet what can one poor voice avail Mas conra tres lenguas juntas,

Against three tongues together? explicadme, ¿qué podría Contra(prep) tres lenguas(ablat) juntas(adv) (vec inter)

hacer la pobre voz mía,

si hablan a la vez las tres?

Imperious Prima flashes forth Prima, imperiosa, su edicto Primera(nom), imperiosa(ablat), edicto(acus) de ella(gen)

Her edict ‘to begin it’ – lanza: “¡Que empiece enseguida!” lanza(thow): “Qué ya(adv) empezará”

In gentler tone Secunda hopes Secunda, más comedida, Con(prep) suave-tono(ablat) Segunda(nom) hopes:

‘There will be nonsense in it!’ – solo llega a proponer: “ello(nom) no-sentido(acus) será”

While Tertia interrupts the tale Mientras(adv) Tercera(nom) cuento(acus) interrumpe

Not more than once a minute. Y Tertia, a cada momento, siempre(adv) cada-minuto(ablat).

me va interrumpiendo el cuento

cada minuto una vez.

Anon, to sudden silence won, Hecho por fin el silencio,

In fancy they pursue con fantástica mirada, con(prep) fantasía(ablat) ellos(nom) persiguen

The dream-child moving through a land van tras la niña soñada

Of wonders wild and new, a una tierra sin igual: de maravillas(gen) salvajes(gen) y novedosas(gen),

In friendly chat with bird or beast – País de las Maravillas,

And half believe it true. donde aves y bestias parlan Ellos(nom) eso(acus) creen casi(adv) verdad(ablat)....

y con ellas alegres charlan....

Casi creen que es verdad.

mientras(adv) pequeñas-manos(nom) de nosotros(gen) 
inutilmente(ablat) pretenden

Ah(interj) cruel-tres(voc), en(declinación) esta(pron det) 
hora(ablat),

Cuando(vec) aliento(acus) yo(nom) no tengo para(vec) 
una-pluma(acus) mover(inf)
Sin embargo(prep) cual(vec)-provecho(acus) una-pobre-
voz(nom)  tiene(pres per)

“Que haya muchos disparates”.

Luego(adv), cuando(vec) súbito-silencio(acus) ganado(pos 
ac)

sueños(acus) de niños(gen) que vagan por(prep) un-
mundo(ablat)

que(vec) con(prep) pájaros(gen) y bestias(gen) charlan 
amigablemente.
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ORIGINAL TEXT SPANISH VERSION LATEXT CONSTRUCTION

And ever, as the story drained Cuando, agotada la fuente

The wells of fancy dry, de mi seca fantasía, pozos(nom) de fantasía(gen) secan,

And faintly strove that weary one con voz cansada quería

To put the subject by, el relato posponer, Para(vec) tema(acus) poner(inf) como(vec):

“The rest next time –” “It is next time!” 

The happy voices cry. les decía débilmente; alegres-voces(nom) lloran.

pero ellas alegremente 

gritaban: “¡Ya es otra vez!”.

Thus grew the tale of Wonderland: Poco a poco fue surgiendo Así(adv) cuento(nom) de las maravillas(gen) creció:

Thus slowly, one by one, la tierra maravillosa, Así(adv) lentamente(ablat), uno por uno,

Its quaint events were hammered out – y cada escena curiosa

And now the tale is done, una a una se forjó.

And home we steer, a merry crew, 

Beneath the setting sun. vamos, bajo el sol poniente, Bajo(prep) dormido-sol(ablat).

bajando por la corriente,

alegre tripulación.

Alice! a childish story take, ¡Alicia!, acepta este cuento Alice!(voc), un-cuento(nom) de niños(gen),

And with gentle hand Lay it were y con delicados dedos

Childhood’s dreams are twined ponlo donde están trenzados

In Memory’s mystic band, sueños del mundo infantil en(prep) mistica-música(ablat) de la memoria(gen),

Like pilgrim’s wither’d wreath of flowers con la cinta del Recuerdo,

Pluck’d in a far-off land. como coronas ajadas desplumadas(adj ablat) en una-lejana-tierra(ablat)

hechas de flores cortadas

Y(vec) nunca(adv), aún cuando(vec) la historia(cuento)
(nom) muere,

Y(vec) debilmente(ablaT) esforzando(en la ac) este(det) 
cansado(nom)

“Otra vez os diré el resto”,
“resto(nom) próxima(adv) vez(ablat)- “próxima(adv) 
vez(nom) es!”

pintorescos(adj nom) acontecimientos(nom) de ello(gen) 
fueron elaborados(gen)
y(vec) ahora(adv) cuento(nom) es hecho(revisar formación 
verbal),

Y ahora que el cuento ha 
acabado

y(vec) nosotros(nom) casa(ablat) volvemos, un-alegre-
equipo(gen)

y(vec) con(prep) delicadas-manos(ablat) tú(voc) ello(acus) 
atar(pres per) donde(vec)
los sueños(nom) de la niñez(gen) hermanados(ablat) 
conviven

como(vec) marchitas-ofrendas-florales(ablat) de 
peregrino(gen)



1# <laika toto.huhu.lapu.kahu.ikao.lapu¶
2# <lamika.ala aka.ka.mimi mipu.hu.io kala.kalapu.oaka¶
3# <eoka.laa.i.oa mipu.lai.io, hula.ika pupu.lai.kato.i.apa ¶
4# <hue.kahupu.kato.kalami.i.oa i.puo.oaka¶
5# <ikao.kahupuo kami.kami.ie.olapu.i.oa mipu.lai.io olapu.milao.mimi eo.ohumi.oaka
6# <oo.mika.o lato.kamipu.puoka.i.ohua mipu.lai.io¶

7# <aa.kaka humi.huo.kakaa.a.i, lala.mio.pu.i pu.hupu.pu.i ¶
8# <humipuo.kalao lala.mio.pu.i i.puoka.pu.kaa.pu.i ¶
9# <mipu.hu.io mipu.toi.i toto.kalao.puka.hulai.i ohupu.lahu.oaka ¶
10# <topu oka.kala.i.hua mipu.hu.i oa.i oo.kami.aka.hutoka kaka.aka huhupu toto.lahuka.hu.i.hua ¶
11# <lao.mila epu.humioka.lae.i.hua toto.kamio.i.eka.i.a kaka.aka ¶
12# <milami.hupu.kamipu.kakaa a.puo lahuo.ie.i.oapu kaa ¶

13# <lapu.kahu.mimi, iii.lae.pu.hu, ikahu.eoka.i.hua mi.lai.i ¶
14# <kala.mipu.aka: “pupu.hu.i mio.o huo.hupuka.mika”¶
15# <kapu.mi lae.huto.kato.kato.i.apu, pu.mipu.i.e, lao.aka: ¶
16# <”mi.hu.i oa.a.lai.hulai.i ikao.lai.mija” ¶
17# <ikao.kahupuo, kakaa.mimi, kalao.puka.hulai.i laoka.puo.kahuo.aka ¶
18# <hupuoka mi.mipu.kahumipu.lami.i.apu¶

19# <humi.ka, topu lae.mipu.huoka.alai.hulai.i puoka.ika.o.huka, ¶
20# <kapu.mi ohuto.kapu.i.apu mi.hu.io kato.mio.oaka¶
21# <i.puoka.hulao ilaa.huoka.lai.io pupu.hu.io hu.lahu.oaka i.eoka toto.kahu.kala.olapu.i.apu ¶
22# <lahu.ala.i.laoa kahu.lapuka.i.laomi mi mipu.e.i.laomi ¶
23# <pupu.hu.io kapu.mi lami.i.laoa mi kahuto.kahumipuo.i.laoa hupuka.oaka i.mi.i.e ¶
24# <mi.hu.io kalapu.hulai.i kaka.oka.oaka mi.alai huoka.i.apu ¶

25# <mi pupu, oka topu puka.io.laa kamio.laa.aka¶
26# <hula.kahuto.i.oa ohuto.kapu.i.laa kaa.io.oaka¶
27# <mi lahuka.lapu.mimi kaa.olami.kahula.aka.o lai.hu.i mipuka.lalapu.i.mi ¶
28# <hupu mila.lahuo.i.hua oo.kala pu:¶
29# <pu.ka.i.a lami.io kahu.mi.i.apu, lami.io kahu.mi.i.a ikao.lai.aka ¶
30# <kahuo.eka.i.oa io.mipu.oaka¶

31# <alaa kalao.puka.hu.i mipu.lahu.alaa.i.laoa olami.huka :
32# <alaa, io.eo.mimi, toto laoka toto,¶
33# <ohue.hulahuo.i.mi mi.ela.i.oa mi.lai.i ikao.lai.oka.kamio.o.ohuka ¶
34# <mi, mio.o, puka.io.i.hua ikao.lai.i.ka.huka,¶
35# <mi mipu.hu.io kaa.kaka.lapu kamipu.aaa.mi.aka.oo, toto.kahuo.huka.io.lai.i,¶
36# <kalao lapu.lami.ika.kamipu.i.apu¶

37# <aa.lao.a.i, toto.kalao.puka.hu.i ilaa.huoka.lai.io, ¶
38# <mi kapu.mi puoka.humika.ie.olapu.i.oapu mila.a.i mi.hulai.i kahu.puoka.lae mipu ¶
39# <i.puoka.olaa ilaa.huoka.lai.i lahuka.kalapu.i.mipu laa.mi.oaka ¶
40# <laika milami.hupu.ohula.i.apu ilaa.kae.i.laa, ¶
41# <pu kahui.ika.kaa.milapu.hupuka.a.kapu.i.oapu ikao.lami.ilaa.i.laa ¶
42# <la.ohue.i.omipu laika toto.kahumi.mio.lae.i.apu ¶
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Address (v1.5)

1# <humi.e ala.ka.o.humipuka.hulahuo.mi.lato Alice ¶
2# <mipu puka.laoka.eoka.i.apu ¶
3# <kahumi.a milapu.puka.humi.i.apu ¶
4# <kapu.mi kapu.lamika.i.apu, Alice ¶

ù ´ù Û  1#
ù ´´ß  2#
ù ´Ü  3#
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LITERAL TRANSLATION SPANISH LATEXT CONSTRUCTION
AL SR. PIE DERECHO DE ALICIA Para(prep) Don(adj) Derecho-Pie(dat) Alicia(gen)
  ALFOMBRA DE LA CHIMENEA, Dónde(vec) Alfombra-de-la-chimenea(abl)
   JUNTO AL GUARDAFUEGOS Junto(adv) Guardafuegos(ablat)
    (CON UN ABRAZO DE ALICIA). Con(prep modo)) Amor(ablat) Alicia(gen)



How Doth the Little (v1.5)

1# <huou ikao.lai.aka kami.kami.kahuto.olami.i.a kaa ¶
2# <mi.kahumipu.hu.i huhu.kalao.lahuo.iii.kapu.i.hua mi.kahumipu.lai.i e.kahui.e.aka ¶
3# <mi huhu.i.ohua mioka.mila.u.laa milapu.eka.huoka.aka ¶
4# <hupu.kapuo.iii lamika.ala huhu.lapu.lami.kahumio.ka.i.oapu ¶

5# <lapu ohuto.kahumi.i.e mi.kahumipu.hu.i kapu.kao.kao.aka pupu.hu.hulai.i oo.oka.la ¶
6# <lapu lapuka.hue.mimi mi.kahumipu.hu.i huka.ie.ie.hulao mi.kahumipu.lai.i mipu.milami.aka ¶
7# <mi kami.kami.pu.lapu.eka.i.toao oo.ii.kahumipuo kahumipuo.kahu.aka ¶
8# <kapu.mi oka.la.lato.hue.i.ioapu puoka.humika.mimi ¶

ù Ç´ù ù   1#
ù ù ù ´  2#

ù ù ´ù ´´´  3#
ù ´ù Û  4#

ÚÙù ù ù ´ù ù ´  5#
ÚÙù ´ù ù ´ù ù ´  6#

ù ´ù ù ´  7#
ù ´ù ´´Û  8#
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¡Ves como el industrioso cocodrilo cómo(vec) estar(pp) pequeño-cocodrilo(nom) vec(inter)
Aprovecha su lustrosa cola él(nom) lustrosa-cola(acus) de él(gen) embellece(pp)
Y derrama las aguas del Nilo y(vec) aguas(acus) del río(gen) derramar(pp)
Por sobre sus escamas de oro! sobre(prep lugar) todas(adv cantidad) oro-escamas(ablat)

¡Con que alegría muestra sus dientes 

Con que cuidado dispone sus uñas 
Y se dedica a invitar a los pececillos y(vec) pequeños-peces(dat) pasar(inf) invita(pp)
Para que entren en sus sonrientes mandíbulas! con(prep modo)  sonrientes-mandíbulas(ablat) educadamente

Cuánto(vec cantidad) animado(ablat modo) él(nom) 
parecer(pp) que(vecacus) sonreir(inf)
Cuánto(vec cantidad) cuidado(ablat) él(nom) garras(acus) de 
él(gen) dispone(pp)



A Mouse Tail (v1.6)

1# <kahu.puka.i.a toto.ka.huhuhu.lao.i.toa hupuka.iii.huka¶
2# <kahu mi.hu.i toto.huto.huokai.apu huka.ela.huka¶
3# <hue.kahupu.olaa a.lae.kamio aa.humi.kato.i.apu pupu.hu.aka¶
4# <mipu.hu.i mila.toi.i huka.ie.eo.mika¶
5# <ii.iii, mipu.hu.i oa.i.oa.i.lahu.i.hua ika.hue.mika¶
6# <mipu.oa.i oo.pu.eka toto.ikao.mipu.i.hua¶
7# <olato.i.e, mipu.hu.i laa.mi i.ka.aka humipuka.ohupu.i.apu¶

8# <ka.huhuhu.lao.i.a kahumipuo.e.lato hupuka.iii.huka¶
9# <kalapu.hu.i ikao.mipu.i.a, e.mi pu.kala¶
10# <kapu oa.i.mipuka.puka.oka mi oa.i.kahu.puka.oka¶
11# <toto.puo.ela.huka.puoka.hulai.i ikao.lai.mika¶

12# <hue.kahupu.laopu mipuka.puka.oka.i.hua mi kahu.puka.oka.i.hua mipu.hu.i ikao.lai.mika¶
13# <ohue.mi.i.lami hula.oka.kahu.puka.i.a io.kamio.huka¶
14# <mipu.hu.i lamika.ala pulahuo.kahumio.i.hua ikao.lai.mika¶
15# <mi aka.kalai kapu mila.toi.i kamio.laa.i.apu kalami.hueka.mika¶

´ù Âù ´´ß  1#
ù ù Â´ù ´´ß  2#

ù ù ù ´Ü  3#
ù ù ´´Ü  4#

ºß ù ù Ç´Ü  5#
ù ´ù ÂÇÜ  6#

ß ù ù ´ù ´Û  7#

ù ù ´´ß  8#
ù Çß ù ß  9#

ù ´´´ù ù ù ´´ß 10#
Â´´ù Ç´Û 11#

ù ´´´ù ù ´´ù ù Ç´ß 12#
ù ´´ù ´Ü 13#

ù ´ù ù Ç´ß 14#
ù ´ù Ùù ù ù ´´Û 15#
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Furia dijo a un ratón, Furia(nom) [un]raton(dat) dijo(pas per)
que encontró en la casa: [que vec] el(pron nom) [un]casa(CC) encontró(pas per)
“Vamos a ir juntos ante la Ley: ambos(nom) ante(prep) Ley(CC) vamos(pres per)
Yo te acusaré. Yo(nom) tú(dat) acusaré (fut per)
Vamos, no admitiré más discusiones; Vamos(interj), yo(nom) [no]negativa(acus) admitiré(fut per)
Debemos hacer un ensayo: Nosotros(voc) hacer(imperat) [un]ensayo(acus)

El ratón respondió a la rapiña: Ratón(nom) rapiña(dat) dijo(pas per)
“Ese pleito, querida señora, ese(det) pleito(nom), querida(adj) señora(inf)

sin juez ni jurado, Con(prep) [no]juez [y] [no]jurado
será una pérdida de tiempo.” [un]perdido-tiempo(acus) será(fut per)

“Yo seré juez y jurado a la vez” (ambos) juez(acus) [y] jurado(acus) seré(fut per) yo(nom)
Replicó la astuta vieja Furia Astuta(CN) vieja-furia(nom) replicó(pas per)
“Yo seré la que diga todo lo que hay que decir, Yo(nom) toda(adv) causa(acus) seré(fut per)

Y también quien a muerte te condene.”

Realmente, esta mañana no tengo nada que 
hacer.”

Realment(adveb), yo(nom) nada(acus) llevar-a-cabo(to do)
(pres per) por-la-mañana(cc)

[y] también(adv) [quien](nom) tú(dat) a-muerte(cc modo) 
condenará(fut per)



Knowledge (v1.6)

1# <mila.hu.i hula.oka.i.lami, kalami.huo.a.i, mio.ela.laoka.i.a hupuka.iii.huka, ¶
2# <mi ohuto.humipuo.i.a mila.lai.i ilaa.ola.i.laa; ¶
3# <lao.mila, hupuoka laika kaa.e.i.apu mila.lai.i ikae.aka ¶
4# <mila.hu.i hula.huhuhu.lai.aka pupu.hulai.i ilaa.i.lami? ¶

5# <”topu mio.ela.i.lami”; kalami.huo.i.a aka.huo.i.apu mi.lai.i hupuka.iii.huka, ¶
6# <mipu.hu.i hupuka.kahue.huka pupu.hulai.i mi.hu.i huoka.kalami.huka.pu ika.hulai.i mipu.lai.i; ¶
7# <lao.mila mio.o mipu.hu.i.oa oa kaka.aka¶
8# <i.kapu mipu.hu.i i.ka.aka lai.hulai.i lamika.hu mi lamika.hu¶

9# <mila.hu.i hula.oka.ii.aka, ola.laoka.laa hupuka.iii.huka, ¶
10# <mi lato.ohupu.mimi aka.ohuto.i.lami; ¶
11# <o.puka, mila.hu.i kamio.laa.lamika.i.hua i.ka.huka¶
12# <mila.hu.i oo.hupuka.iii: pu oo.ikao.lai kaa¶

13# <topu mio.ela.i.lami, mila.alai.hu.i hupuka.iii.huka ikao.kahupuo mi.hu.i ilaa.ola.ohuto.humipuo.i.hua lahu.lapu.huka.o, ¶
14# <mipu.hu.i i.kahuo.i.hua mipu.lai.i lahu.huoka.i.apu kaeo.puo.huka.o ¶
15# <oo.kapu lai.o.lahuo.ika.hula. kami.kami.huhu.kalao.kapuo.kamipu ¶
16# <mipu.hulai.i mila.hu.i aa.laoka.aka kaa¶

17# <mila.hu.i hula.oka.ii.aka, mio.ela.i.a hupuka.iii.hupu, mi hue.kae.i.oa mila.lai.i mika.ka too.kapuo.i.laomi ¶
18# <i.hu lamika.ala lami.mio kahupu.kato.kahupu.i.hua ¶
19# <oka, mila.hu.i hue.ie.i.hua kahumio.huka aka.hu kae.lami.i.oapu mi pu.kahue.i.oapu; ¶
20# <mila.a.i oo.hupuka.iii: pu oo.ikao.lai kaa¶
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"Ha envejecido, Padre Guillermo," dijo el chico, Tú(nom) viejo(gen), padre(voc), joven-hombre(nom) dijo,
"Y su pelo está lleno de canas; y(vec) pelo(nom) de tú(gen) blanco(gen)

Sin embargo siempre hace el pino-- 
¿Con sus años aún tiene las ganas? tú(nom) piensas que(acus) correcto(gen) [vec inter]

"Cuando joven," dijo Padre Guillermo a su hijo, “cuando(vec) joven(gen)”, Padre(nom) hijo(ablat) el(gen) dijo,
"No quería dañarme el coco; “yo temí que ello iba a dañar cerebro(acus) yo(gen);
Pero ya no me da ningún miedo, pero(prep) ahora(adv) yo(nom) no(vec) tengo
Que de mis sesos me queda muy poco." porqué(vec) yo hago esto(pron acus) again y again

"Ha envejecido," dijo el muchacho, “tu(nom) has envejecido”, muchacho(nom) dijo,
"Como ya se ha dicho; y(vec) tu(nom) uncomonly(adv) gordo(gen);
Sin embargo entró capotando-- sin embargo(prep), tú(nom) salto-mortal(acus) puerta(cc lugar) hiciste.
¿Como aún puede andar como un bicho? tu(voc) decir(inf): cómo(vec) ello(nom) ser [vec inter]

"Me mantenía el cuerpo muy ágil yo(nom) cuerpo(acus) yo(gen) flexible(cc m) mantenía
Con ayuda medicinal y, si puedo ser franco, emplear(inf ablat) este(det) unguento(acus). Pequeña-reluciente-caja
Debes probarlo para no acabar débil." dos(acus) tu(ablat) quieres (vec inter)

para más que agua y vino; para(vec comparación) todo(adv) menos(adv) suet

Pero zampó el ganso hasta los huesos frágiles-- 
A ver, señor, ¿que es el tino?" tu(voc) decir(inf): cómo(vec) ello(nom) ser [vec inter]

Y discutía la ley con mi esposa; yo(nom) y esposa(nom) ley(acus) discutíamos;

Y por eso, toda mi vida me ha durado 
Una mandíbula muy fuerte y musculosa." toda(adv) vida(ablat) yo(gen) ha durado.”

"Ha envejecido y sería muy raro," dijo el chico, 

"Si aún tuviera la vista perfecta; 

¿Pues cómo hizo bailar en su pico 
Esta anguila de forma tan recta?"

"Tres preguntas ya has posado, yo(nom) tres preguntas(acus) he contestado, suficiente es,
Y a ninguna más contestaré. padre(nom) el(gen) dijo, tu(voc) no forzar(imper).

Si no te vas ahora mismo, 
¡Vaya golpe que te pegaré! tu(voc) callar(imper) ó(vec) yo(nom) tú(dat) abajo-escaleras(ablat) tiraré

sin embargo(prep), siempre(adv) en cabeza(CC modo) de tú(gen) 
stand(estar de pie)

"Cuando joven," dijo el sabio, meneando su pelo blanco, 
“cuando(vec) joven(gen)”,sabio(nom) dijo mientras(adv) él(nom) blanco-
pelo(acus) shake (pas per)

"Ha envejecido," dijo el chico, "y tiene los dientes inútiles 
“tu(nom) has envejecido”, joven(nom) dijo, “y(vec) dientes(nom) tú(gen) 
muy(adv) debiles(gen)

aún así(prep), tu(nom) comiste ganso(acus) hasta(adv) huesos(ablt) y 
pico(ablat)

Cuando joven," dijo su padre, "me empeñé en ser 
abogado, 

“cuando(vec) joven(gen)”, Padre(nom) el(gen) dijo, “yo(nom) leyes(acus) 
aprendí,

y(vec) fuerza(acus) musculos(gen), que(pron rel nom) mandíbulas(dat) 
yo(gen) dió,

“tu(nom) has envejecido”, joven(nom) dijo, “nadie(nom) imaginar(inf acus) 
podrá,
que(vec) vista(nom) tu(gen) tan ifmre como siempre (revisar oraciones 
comparativas).
sin embargo(prep), tú(nom) una-anguila(acus) punta(ablat) nariz(gen) 
balanced.
qué(nom) hizo) tan asquerosamente clever(ablat) tu(dat)  (vec inter) 

tu(nom) crees que(vec) yo(nom) todo-dia(ablat) escuchar (tiempo voy a 
escuchar) (vec inter)



21# <topu mio.ela.i.lami, kalami.huo.i.a mi.lai.i hupuka.iii.huka, mipu.hu.i aa.humi.kato.i.ohua kaka.ohumi.huka, ¶
22# <mipu.hu.i mi milami.e.i.a aa.humi.kato.i.hua hupu.huo.huka.oii ¶
23# <mi kaeo.mila.i.hua laika.ikao.i.laa, pupu.hulai.i lato.hue.i.oa mipu.lai.i oka.kao.huka, ¶
24# <lamika.ala pu.lapu mipu.lai.i kahumi.laa.ii.aka¶

25# <mila.hu.i hula.oka.ii.aka, mio.ela.i.a hupuka.iii.huka, oa.pupu.hu.i oo.huo.huo.io.o.hua lapu.ka.mika, ¶
26# <kahu eka.hu.i.a mila.lai.i olami.i.pu.hu i.hu hupuoka ¶
27# <o.puka, mila.hu.i toto.oka.alai.mipuka.i.hua kahui.o.i.apu ka.hupuka.ala mipuka.lai.huka ¶
28# <kahu pu.eka mila.toi.i a.o lai.la.mipu.i.e kalami.kala.i.mipu kaa ¶

29# <mipu.hu.i kakaa.puka.olami.i.ohua io.kamio.ii.aka, huto.mioka, ¶
30# <kalami.huo.lato.i.a mi.lai.i hupuka.iii.huka: mila.a.i oa oo.a.kae ¶
31# <mila.hu.i kaka.oka.aka pupu.hulai.i mipu.hu.i lamika.ala.ikao.eka.olapu.i.apu humioka.aka.pu kaa ¶
32# <mila.a.i oo.laa hu mipu.hu.i mila.toi.i lami.oka.ka.hupuoka.i.apu laika.hu.mika ¶

ù ´ß ß ´ù ´´ß  1#
ù ù ù Ü  2#

ß ´ù Çù ù ù Ç´Ü  3#
ù ´ù ù ù Û  4#

ù Ü ù ´ù ù ´´ß  5#
ù ´´ù ù ù ´´ù Çù Ü  6#

ù ù ù ù ´  7#
ù ù ´ù ù ´ù ù ´Û  8#

ù ´º´ß ´ù ´´ß  9#
ù ù ´Ü 10#

´ß ù ´ù ´Û 11#
ù ´Ü ù Çù Û 12#

ù ß ù ´´ù Çù ù ù ´ß 13#
ù ù ù ´ù ´ 14#

ù ÇÛ  15#
ù ù ´´ù Û 16#

ù ´º´ß ù ´´ß ù ù ù ´ù  17#
[,][(´,)][(,)][(,,)(,)]Ü 18#

´ß ù ù ´ù ´ù ù ù Ü 19#
ù ´Ü ù Çù Û 20#

ù ß ù ù ´´ß ù ù ´ß 21#
ù ù ù ù ´ºÜ 22#

ù ù ´Çß ù ù ù ´´ß 23#
´ù ù ù º´Û 24#

ù ´º´ß ù ´´ß ù ù ù ´ß 25#
ù ´ù ù ù ù ´Û 26#

´ß ù Âù ´´ù ù ´ù ´´Û 27#
ù ´´ù ù ù ù ù Û 28#

ù ´ù º´ß ´ß 29#
ù ù ´´Ü ù ù Û 30#

ù ´´ù ù ù ´Ç´ù ´´ù Û 31#
ù ù ù ù ù ´´ù Ç´Û 32#
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Speak Gently (v1.6)

1# <mila.a.i lahu.ka.ilaa.huoka.toi.i oo.i.kala¶
2# <mi mila.hu.i ka.kahu.mika kaa.ii mi.hu.i lala.laa.aka¶
3# <mi.hu.i kalapu.hulai.i i.ka.aka huhupu oo.lala.e¶
4# <i.kapu mi.hu.i ohupu.ilaa.aka pupu.hulai.i oo.lato.mio¶
5# (interjección)

6# <mipu.hu.i aka.huo.i.toa mipu.lai.i lahuo.o.mimi hu.lami.humipuka.aka¶
7# <mipu.hu.i ka.kahu.mika kaa.ii mi.hu.i lala.laa.aka¶
8# <huhupu mi.hu.i lahuo.puo.i.hua kahuto.kahu.mimi oo.pu.hula.ika¶
9# <topu mi.hu.i oo.kaeo.lamika¶
10# (interjección)

ù ´ù   1#
ù ù ´ù ºù ù ´ß  2#

ù ù ´ù ù   3#
ù ù ´ù ù Û  4#

[interjec]  5#

ù ´ù ù ù ´´ß  6#
ù ´ù ºù ù ´ß  7#

ù ù ù ù Ç  8#
ù ù ´ù Û  9#

[interjec] 10#
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Grítale y zurra al niñito 

si se pone a estornudar, 

porque lo hace el bendito Él(nom) eso(acus) hace(pp) para(vec) (hacer burla)(inf)

sólo para fastidiar. porque(vec) él(nom) sabe(pp) que(rel acus) molesta(inf)

¡Gua! ¡Gua! ¡Gua! WOW (interjección) x3

A mi hijo le grito, 
y si estornuda, ¡menuda paliza! 

Porque, ¿es que acaso no le gusta 
la pimienta cuando le da la gana? cuando(vec) él(nom) querer(inf)

CORO 
¡Gua! ¡Gua! ¡Gua! WOW (interjección) x3

Tú(voc) pequeño-niño(dat) gritar(inf)
y(vec) tú(nom) golpear(fp) [vec condicional] él(nom) 
estornudar(pp)

CORO (Con participación de la 
cocinera y el bebé)

Yo(nom) hijo(dat) yo(gen) severamente(adv) hablar(pp)
estornudar(pp)
Para que(vec) él(nom) pimienta(acus)  plenamente(adv) 
disfrutar(inf)



Twinkle

1# <mila.kahula.a.i oo.lae.puka, mila.kahula.a.i oo.lae.puka, kami.kami.e.mioka.i.hua¶
2# <i.kapu a.o ilaa.huka.kaa pu.hu ikao.lai.aka mila.kahula.hu.i kaa¶
3# <pu.io, hupu.kapuo.iii kahu.kala.olapu.i.apu huo.hu.aka.ii mila.kahula.hu.i¶
4# <hupu toto.puoka.hu.kahui.lapu mipuka.laika.kato lapu.kalao.i.apu¶

5# <oo.lae.puka, oo.lae.puka¶

ù ´ß ù ´ß ´ß  1#
ù ù ´ù ´ù ù Ü  2#

ß ù ù ´ºù ß  3#
ù Â´ù ´Çù Û  4#

´ß ´Ü Ü Ü  5#
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Brilla, brilla, ratita alada, Tú(voc) Brillar(inf), tú(voc) brillar(inf), pequeño-murciélago(acus)

¿En que estás tan atareada? Porqué(vec) tan ajetreada(CC modo) ser-estar(tp) tú(nom) (vec inter)

Sobre el mundo vas volando, Arriba(ablat), sobre(prep) mundo(ablat) volar(pres ea) tú(nom)
con una bandeja de teteras llevando. Cómo(vec) indet-te-bandeja(ablat) en(prep lugar) cielo(ablat)

Brilla, brilla... brillar(inf), brillar(inf)



The Lobster Quadrille

1# <mila.kahula.hu.i humipuo.kahumi.aka.pu olato.kami.i.mipu aa.mi lala.eka.i.mipu kaa, toto.puka.milami.kala.i.a 
toto.kamipu.puoka.i.toa hupuka.iii.huka¶
2# <toto.lahuo.kaka.i.a ikao.lai.aka mila.pu.mipuka.mimi kaeo.lala.lahu humipuoka.pu.io mi mi.kahumipu.oka.lato.hu.i  
lahuo.iii.kapu.i.hua humipuoka.lai.i kamipu.lapu.aka.ii¶
3# <mila.lahula.a.i oo.hupuka.lato.kapu hupu lamika.ala.olapu.lai.hu.io mi lamika.ala.lapuka.milao.i.oa aa.puoka.mimi  
mila.kahuto.aka¶
4# <mi.kahumipu.hu.io mipu humipuo.o.lapu hu.humipuka.aka.oii, mila.kahula.hu.i huto.milami.mika mi mila.kahula.hu.i  
kami.ela.kalami.i.hua pu.hula.ika.mika kaa¶

5# <ii huto.milami.mika, oa.i huto.milami.mika, ii huto.milami.mika, oa.i huto.milami.mika, mila.kahula.hu.i kami.ela.kalami.i.hua ii  
huto.milami.mika¶
6# <ii huto.milami.mika, oa.i huto.milami.mika, ii huto.milami.mika, oa.i huto.milami.mika, mila.kahula.hu.i kami.ela.kalami.i.hua oa.i  
huto.milami.mika¶

7# <mila.kahula.hu.i ii.mimi oa.i huo.huo.io.aka hupu hulapu.kami.kahuto.i.mipu ikao.lai.aka.pu ¶
8# <topu mi.kahumipu.hu.io humipuoka.hulai.io kala.kala.mika mi kala.mipu.mika kapu.mi olapu.lai.pu.io mipu lami.lapu.lapu ¶
9# <lao.mila lamipu.puoka.i.a io.kamio.huka, a.hula a.kahumi.i.mipu ikao.lai.aka, mi mi.kahumipu.hu.i mipuka.kato.i.mipu  
ii.ikao.huka¶
10# <mi.kahumipu.hu.i hupuka.iii.huka pupu.hu.hulai.i puoka.ilaa.hulai.i puka.milami.kala.i.laa huto.kamio.huka.ii, lao.mila  
mi.kahumipu.hu.i kami.ela.kalami.i.hua oa.i pu.hula.ika.mika ¶
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¿Irás, no irás, irás, no irás, te unirás al baile?

¿Irás, no irás, irás, no irás, no te unirás al baile?

“Hay otra orilla, ya sabes, allá al otro lado.”

¿Irás, no irás, irás, no irás, te unirás al baile?

¿Irás, no irás, irás, no irás, no te unirás al baile?

“Vas a caminar un poco más rápido?” dijo una 
pescadilla a una tortuga.

Tú(nom) caminar(pres pa) pequeño (CCModo) más rápido(ablat) vec(inter). 
(Indet)Pescadilla(nom) (indet)tortuga(dat) decir(pas tp).

“Hay una marsopa justo detrás nuestra y (él) me 
está pisando la cola.”

(indet)marsopa ser(pres tp) justamente(CCModo) detrás(prep) nosotros(CCLugar) 
y(vec) él(nom omitible) cola(acus) yo(gen) pisar(pres ea).

¡Mira con qué entusiasmo todas las langostas y 
tortugas avanzan!

Tú(voc) mirar(infinitivo) cómo(vec modo) todos(adv cant) langostas y tortugas(nom) 
entusiasmadamente avanzar(pres tp).

Están esperando en la orilla – ¿Vendrás y te unirás 
al baile?

Ellos(nom) dónde(vec lugar) orilla(ablat) esperar(pres ea). Tú(nom) venir(fut perf) y 
tú(nom) baile(acus) disfrutar(fut tp) vec(inter).

Sí(vec) venir(fut tp), no(vec) venir(fut tp), sí(vec) venir(fut tp), no(vec) venir(fut tp), 
tú(nom omitible) baile(acus) sí (vec) venir(fut perf).

Sí(vec) venir(fut tp), no(vec) venir(fut tp), sí(vec) venir(fut tp), no(vec) venir(fut tp), 
tú(nom omitible) baile(acus) no (vec) venir(fut perf).

“Realmente no te haces una idea de lo encantador 
que será.

Tú(nom) sí(adverbializado) no(vec) imaginar(tp) cómo(vec modo) encantador(ablat) 
va a ser(pres pa omitible)

¡Cuando ellos nos alcen y lancen con las langostas 
al mar!”

Cuando(vec) ellos(nom) nosotros(acus) alzar(fut tp) y lanzar(fut tp) con(prep) 
langostas(ablat) donde (vec) mar(ablat).

Pero el caracol respondió: “¡Está demasiado lejos, 
está demasiado lejos!”, y miró de reojo.

Pero(prep) caracol(nom) responder(pas tp): demasiado(adv) lejos(adj ablat), 
demasiado lejos ser(pres tp omitible) – y(vec) él(nom) reojo(ablat) mirar(pas tp).

Dijo que agradecía la amabilidad de la pescadilla, 
pero él no se uniría a la danza.

Él(nom) decir(pas tp) que(vec acus) amabilidad(acus) pescadilla(gen) 
agradecer(pas ea), pero(prep) él(nom) baile(acus) no(vec) disfrutar(fut tp).

No se uniría, no podía, no se uniría, no podía, no se 
uniría a la danza.

Elegir(fut tp) no(vec acus), no(vec) atrever(fut tp), elegir(fut tp) no(vec acus), 
no(vec) atrever(fut tp), él(nom omitible) no(vec) baile(acus) elegir(fut tp)

No se uniría, no podía, no se uniría, no podía, no 
podía unirse a la danza.

Elegir(fut tp) no(vec acus), no(vec) atrever(fut tp), elegir(fut tp) no(vec acus), 
no(vec) atrever(fut tp), él(nom omitible) baile(acus) no(vec) atrever(fut tp)

“¿Qué importa lo lejos que vayamos?”, dijo su amigo 
escamado.

Cuánto(vec cantidad) importar(pres tp) hasta(prep) dónde(vec) ir(fut tp) 
nosotros(nom omitible) vec(inter). Escamado-amigo(nom) él(gen) decir(pas tp).

Otra(det)-orilla(nom) ser(pres tp), saber(infinit)-vec(inter), allí(adv) donde(vec lugar) 
lado-opuesto(prep ablat).

Cuanto más te alejas de Inglaterra, más te acercas 
a Francia.

Cuánto(vec cantidad) tú(nom omitible) más(adv) alejar(pres tp) Inglaterra(ablat), 
tú(nom omitible) más(adv) acercar(pres tp) Francia(ablat).

Entonces no te asustes, querido caracol, ven y 
únete a la danza.

Entonces(adv) tú(nom) no(vec) asustar(fut tp), querido-caracol(gen), tú(voc) 
venir(inf) y tú(voc) bailar(inf).

Sí(vec) venir(fut tp), no(vec) venir(fut tp), sí(vec) venir(fut tp), no(vec) venir(fut tp), 
tú(nom omitible) baile(acus) sí (vec) venir(fut perf).

Sí(vec) venir(fut tp), no(vec) venir(fut tp), sí(vec) venir(fut tp), no(vec) venir(fut tp), 
tú(nom omitible) baile(acus) no (vec) venir(fut perf).



11# <puka.e.mika oa.i.hula, oa.i ika.lae.mika, puka.e.mika oa.i.hula, oa.i ika.lae.mika, mi.kahumipu.hu.i oa.i kami.ela.kalami.i.hua  
puka.e.mika¶
12# <puka.e.mika oa.i.hula, oa.i ika.lae.mika, puka.e.mika oa.i.hula, oa.i ika.lae.mika, mi.kahumipu.hu.i kami.ela.kalami.i.hua oa.i  
ika.lae.mika¶

13# <lapu ella.aka lami.kahupu mipu pupu.hu.omika humipuoka.hu.io kaa, olapu.lamika.i.mi.hu.mi mi.kahumipu.lai.i hupuka.iii.huka ¶
14# <ka.kaa.humipuo.o.laa ikao.lai.aka, oo.ohupu.ilaa kaa, humi mipu ala.eka ¶
15# <lapu mila.kahula.hu.i aa.mi a.kahumi.aka kaa.laaka.i.apu, mila.kahula.hu.i aa.mi kahumi.a.aka ohua.o.i.apu ¶
16# <alai.hue.lao mila.kahula.hu.i oa.i aka.lae.kahu.mika, kapu.lamika.kamipu.puoka.i.a, huto.milami.a.i mi kami.ela.kalami.a.i ¶

17# <ii huto.milami.mika, oa.i huto.milami.mika, ii huto.milami.mika, oa.i huto.milami.mika, mila.kahula.hu.i kami.ela.kalami.i.hua ii  
huto.milami.mika¶
18# <ii huto.milami.mika, oa.i huto.milami.mika, ii huto.milami.mika, oa.i huto.milami.mika, mila.kahula.hu.i kami.ela.kalami.i.hua oa.i  
huto.milami.mika¶
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Turtle Soup (v1.6)

1# <e.kahui.e.aka.kahuo.a.i, a.o aka.laa.lai.hu mi ika.laka.lai.hu¶
2# <pupu.hu.i huo.kapu.aka.kahuo.laihu.i.apu hu.humipuka.aka¶
3# <kapu oa.i hula.lai.aka.pu a.lae.kamio hula.lamika.hue.ohumi.i.apu kaa¶
4# <aka.kahuo.a.i ola.olapu.i.laa, e.kahui.e.aka.kahuo.a.i¶
5# <aka.kahuo.a.i ola.olapu.i.laa, e.kahui.e.aka.kahuo.a.i¶
6# <e.kahui.e.aka.kahuo.a.i¶
7# <e.kahui.e.aka.kahuo.a.i¶
8# <aka.kahuo.a.i ola.olapu.i.laa¶
9# <aka.kahuo.a.i ola.olapu.i.laa¶

10# <e.kahui.e.aka.kahuo.a.i, kapu a.kamipu.aka pu.lapu.eka.i.toa¶
11# <i.pu.ola.i.toa e toto.oo.ohuto.i.toa kaa¶
12# <kapu oa.i oka.kao.aka.pu mi.laa mio.e¶
13# <kato.lapu mipu.ola.io.hu.io.hu.io e.kahui.e.aka.kahuo.i.laa kaa¶
14# <kato.lapu mipu.ola.io.hu.io.hu.io e.kahui.e.aka.kahuo.i.laa kaa¶
15# <e.kahui.e.aka.kahuo.a.i¶
16# <e.kahui.e.aka.kahuo.a.i¶
17# <aka.kahuo.a.i ola.olapu.i.laa¶
18# <aka.kahuo.a.i ola.olapu.i.laa¶
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LITERAL TRANSLATION SPANISH LATEXT CONSTRUCTION

Preciosa sopa, tan rica y verde, preciosa-sopa(voc), tan(adv) rica(gen) y verde(gen)

¡esperando en una sopera caliente! ésta(nom neutro) caliente-sopera(ablat) esperar(ea)

¡Sopa de la tarde, preciosa sopa! sopa(voc) tarde(gen), preciosa-sopa(voc)

¡Sopa de la tarde, preciosa sopa! sopa(voc) tarde(gen), preciosa-sopa(voc)

Preci-oooosa-So-Pa! juegos rit de preciosa-sopa(voc)

Preci-oooosa-So-Pa! juegos rit de preciosa-sopa(voc)

Sooo-pa-de-la-taaaaar-de! juegos rit de sopa(voc) tarde(gen)

Sooo-pa-de-la-taaaaar-de! juegos rit de sopa(voc) tarde(gen)

preciosa-sopa(voc), quién(nom) preocupar(pp) pescado(dat),
los juegos o cualquier otro plato?

Quién no lo daría todo por

solo dos pizcas de preciosa sopa?

solo dos pizcas de preciosa sopa?

Preci-oooosa-So-Pa! juegos rit de preciosa-sopa(voc)

Preci-oooosa-So-Pa! juegos rit de preciosa-sopa(voc)

Sooo-pa-de-la-taaaaar-de! juegos rit de sopa(voc) tarde(gen)

Sooo-pa-de-la-taaaaar-de! juegos rit de sopa(voc) tarde(gen)

¿quién no claudicaría ante semejantes 
manjares?

quién(vec nom) no(vec) claudicar(pa) ante(prep) 
semejante(adj ablt) manjares(ablat) [vec inter]

¡Preciosa sopa!, ¿a quién preocupa el 
pescado,

juegos(dat) o(vec) (vec indet)-plato(dat) [vec inter]
quién(vec nom) no(vec) dar(pa) todo(acus) por(prep “a 
cambio de”)

solo (adv) dos-pizcas(nom) preciosa-sopa(gen)) [vec inter]

solo (adv) dos-pizcas(nom) preciosa-sopa(gen)) [vec inter]
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Veredict (v1.5)

1# <huto.lahu.i.a a.kahumio.lami.i.laoa, mi.kahumipu.hu.i toto.kaeo.lapuka.i.ohua mipu.huto.huka¶
2# <lamika.ala.i.ohua toto.ikao.eka.olapu.i.apu kahui.mi.mio.i.laa¶
3# <huka.kamio.i.a a.kahumio.lami.i.laoa, mi.kahumipu.hu.i kalapu.kaeo.lapuka.i.ohua olami.hue.huka¶
4# <mi mi.kahumipu.hu.i mi.kahumipu.hulai.io mika.ka a.kahumi.i.apu hupuoka.ohue.huka¶

ù ß ù Â´ù ´  1#
´ù ÂÇ´ù ß  2#

´ù ß ù ´ù ´  3#
ù ù ù ù ù ´Û  4#
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LITERAL TRANSLATION SPANISH LATEXT CONSTRUCTION

La Reina cocinó varias tartas 

un día de verano azul, Todas(acus) en(prep tiempo) vecindet día(ablat) verano(gen)

el Valet se apoderó de esas tartas 

Y se las llevó a Estambul. y él(nom) ellas(acus) muy(adv) lejos(lugar) llevó(pas puro)

Reina(nom) Corazones(gen), ella(nom) vec indet tartas(acus) 
cocinar(pas puro)

Guardián(nom) Corazones(gen), él(nom) esas(det)-
tartas(acus) robó(pas puro)



Evidence (v1.6)

1# <mi.hu.io mipu.toi.i hupuka.iii.ohuka pupu.hulai.i mila.hu.i mi.lala.hulai.i huka.ela.huka¶  
2# <mi mila.hu.i mipu.hulai.i mi.lato.toi.i a.lapu.huka ¶
3# <mi.lala.hu.i ohumi.humi.i.hua mipu.lai.i io.kaeo.huka¶  
4# <lao.mila mipu.hu.i oo.eka.eo.i.hua oa.i kaka.ohumi.huka¶  

5# <mi.lato.hu.i mi.toi.io hupuka.iii.huka pupu.hulai.i mipu.hu.i oa.i pupu.hu.ii.huka¶  
6# <mipu.hu.io ohupu.ilaa pupu.hulai.i huoka.i.mi¶  
7# <lao.mila pupu.hu.i mila.toi.i lalala.olato.olato.mika kaa¶  
8# <kaa.ii mi.lala.hu.i oo.mila.e¶ 

9# <mipu.hu.i mi.lala.toi.i lapu.lala.hulai.i oka.kao.huka, mi.hu.io mi.lato.toi.i mipu.lala.hulai.i oka.kao.ohuka¶  
10# <mila.hu.i mipu.toi.i kakaa.lala.hulai.i e aa.mi oka.kao.huka¶  
11# <lamika.ala.lala.i.oa o.alao mi.lato.pu.i lami.kahupu mila.pu.i kamipu.aaa.mi.huka¶  
12# <lamika.ala.lato.i.oa mipu.lai.i ikao.lai.ohuka¶ 

13# <kaa.ii mipu.hu.i e mi.lala.hu.i¶ 
14# <oo.ikao.lai.hu.mioka mipu.hulai.io lala.mio.pu.i hueka.ilaa.pu.i¶  
15# <mi.lato.hu.i a.ela.mika pupu.hulai.i mila.hu.i mi.hulai.io oo.hue¶  
16# <olato.kahumi.i.e hupu mipu.hu.io ikao.lai.huka.oii¶  

17# <mipu.hu.i kahumio.i.aka pupu.hulai.i mila.hu.i ikao.lai.huka¶  
18# <olapu.lao etoka.ika.lapu mi.lala.lai.i¶ 
19# <toto.kaeo.o.i.hua huto.milami.huka¶ 
20# <lahuo.iii mi.lato.pu.i mi mipu.pu.io mi mi.pu.i¶ 

21# <mila.a.i oa.i oo.lai.kalai pupu.hulai.i mi.lato.hu.i ohupu.ilaa.mika¶  
22# <pupu.hulai.i mi.lala.hu.i mi.hulai.io aa.mi kapu.lamika.huka, epu¶  
23# <pupu.hu.i toto.lai.hutoka.i.hua oo.ika.lao¶  
24# <lahuo.iii mila.pu.i mi mipu.pu.i¶ 
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LATEXT CONSTRUCTION
Dijeron que fuiste a verla Ellos(nom) yo(dat) decir(pas p) que(vec acus) tú(nom) ella(acus) visitar(pas p)

y que a él le hablaste de mí: y(vec) tu(nom) yo(acus) él(dat) mencionar(pas p)

ella aprobó mi carácter Ella(nom) carácter(acus) yo(gen) otorgar(pas p)
y yo a nadar no aprendí. pero(prep) yo(nom) nadar(acus) no(vec) aprender(pas p).

Él dijo que yo no era El(nom) ellos(dat) decir(pas p) que(pron rel acus) yo(nom) no(vec) ir(aa)

(bien sabemos que es verdad): nosotros(nom) saber(tp) que(acus) verdad(nom atributo)

pero si ella insistiera pero(prep) qué(nom) tú(dat) (vec supos)-pasar(fp) (vec inter)

¿qué te podría pasar? (vec condicional) ella(nom) insistir(inf)

Yo di una, ellos dos, yo(nom) ella(dat) una(acus) dar(pas p), ellos(nom) él(dat) dos(acus) dar(pas p)
tú nos diste tres o más, tú(nom) nosotros(dat) tres(acus) o(vec) más(adv) dar(pas p),
todas volvieron a ti, y eran todas(nom) desde él(ablat) hasta tú(ablat) volver(pas p)

mías tiempo atrás. todas(nom) yo(gen) ser(pas p)

Si ella o yo tal vez nos vemos (vec condic) yo(nom) o(vec) ella(nom)

mezclados en este lío, 

él espera tú los libres él(nom) desear(fp) que(acus) tú(nom) ellos(acus) librar(inf)

y sean como al principio. Exactamente(adv) como(vec) nosotros(nom) ser(pas ea)

Me parece que tú fuiste yo(nom) percibir(tp) que(acus) tú(nom) ser(pas p),

(antes del ataque de ella), antes(prep) ataque(ablat) ella(gen),
entre él, y yo y aquello (vec indet)-obstáculo(acus) llegar(pas p)

un motivo de querella. entre(prep) él(ablat) y(vec) nosotros(ablat) y(vec) ello(ablat).

No dejes que él sepa nunca tú(voc) no(vec) permitir(inf) que(acus) él(nom) saber(fp)
que ella los quería más, que(acus) ella(nom) ellos(acus) más(adv) querer(pas p), vec(contrario)

pues debe ser un secreto que(nom) (vec indet)-secreto(acus) deber(prep p)
y entre tú y yo ha de quedar. entre(prep) tú(ablat) y(vec) yo(ablat)

LITERAL TRANSLATION 
SPANISH

ser-involucrar(in reflexf) nosotros(acus) este(ablat) asunto(ablat)
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APENDICE III
Catálogo de obras plásticas 2012

realizados por iazabo

idio_PLASTIK

Ejemplos de dibujo, pintura, escultura y fotografía empleando layer_TEXT
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CATÁLOGO 2012

Todas las obras parten de palabras o frases del siguiente poema:

“Un Mensaje

Conozco al Hombre desde que era un niño.
Hemos jugado a cantar y bailar.

Quizá, algún día, decida relacionarse.
(Creo que) Es hora de enseñarle a Hablar.”

Traducción a látext_puro (v1.5):

ÂÇ

´ù ù ´ù ´ù ù Â´Ü ù ´ù 
ù ù º´Ü

Âß ù ù ´´ù ÂÇ´Ü
´ù ´ù ù ´´ù Ç´ù ´ù ´ù Û

Este catálogo incluye algunas de las setenta obras expuestas y realizadas por iazabo entre septiembre de 2011 y abril de 2012. Por razones obvias, no se 
incluyen aquellas obras que aprovechan medios audiovisuales como música o vídeo. La muestra incluye obras de las siguientes áreas artísticas: dibujo,  
pintura, escultura, literatura, música, danza, fotografía y vídeo.
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Canto a la Vida (2011)
Cartón y electrodos de soldadura tintados sobre madera. 115x134x40cm

Texto incluido:
“Definencia HU”

Sistema de transcripción: latext_puro
Corpus: cajas de cartón

(nota: esta obra tiene carácter simbólico y no conlleva transcripción alguna. 
Los cartones forman la definencia HU: Repetir, reproducir, replicar)
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Sin Título (2012)
Acrílico sobre madera
66x106cm
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Texto incluido:
“Conozco al Hombre desde que era un niño”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: líneas horizontales

(nota: la definencia E cambia la dirección de las demás hacia arriba. PU transforma la línea en planos.)

Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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Revelatio (2012)
Acrílico y cemento sobre puerta
210x75 cm
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Texto incluido:
“Conozco al Hombre desde que era un niño”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: una línea horizontal

(nota: en los sensemas se suman los cambios de dirección.)

Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ◌ : [O]: Caracterizar

(±giro 45º)

(±giro 90º)   cuando solo loop
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Beatriz de Vitrubio (2011)
Técnica mixta sobre lienzo
130x97x10cm
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Texto incluidos:
“Un Mensaje.
Conozco al Hombre desde que era un niño.
Hemos jugado a cantar y bailar.
Quizá, algún día, decida relacionarse.
Creo que es hora de enseñarle a Hablar.”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK e idio_ABLA
Corpus: línea vertical(PLASTIK) y abecedario(ABLA)

Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

A I

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

KA repetir HU

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebot

LA TO

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

MI E

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar

PU O
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Hombre y Mujer (2011)
Papel, pintura y cola sobre madera
26x47x5cm
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Textos incluidos:
“Hombre”
“Mujer”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: tira de papel (longitudinal)

      Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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La Creación (2012)
Collage
50x70cm
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Texto incluido:
“Yo”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: cartulina negra

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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Máscara (2011)
Chapa y alambre pintados sobre tamiz
29x30x5cm
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Texto incluido:
“Un Mensaje”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: siluetas superpuestas

(nota: se lee desde el fondo hacia el primer plano.)

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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Kharakter (2011)
Técnica mixta sobre lienzo
32x24cm
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Texto incluido:
“Un Mensaje”

Sistema de transcripción: idio_TREO
Corpus: tres texturas

(nota: Λ=puntos, ∩=rayas, П=planos)

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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La Música. (2011)
Tinta china, lápiz, esmalte y soja sobre papel
32x44cm
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Texto incluido:
“Conozco al Hombre desde que era un niño”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: líneas verticales

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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El Toro (2011)
Tinta y cartón sobre papel
70x50 cm

http://vimeo.com/42690515
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Texto incluido:
“¡Canta!”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: pentágono

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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Estudios sobre Ovoides. Serie (2011)
Pastel y carboncillo sobre papel
21x29.7cm
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Textos incluidos:
Estudio 1  “Conozco al Hombre desde que era un niño”
Estudio 2  “Hemos jugado a cantar y bailar”
Estudio 3  “Quizá, algún día, decida comunicarse”
Estudio 4  “Es hora de enseñarle a Hablar”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: Ovoides (transcripción decorativa)

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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Estudios sobre Espigas. Serie (2011)
Tinta y lápiz sobre papel
21x29.7cm
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Textos incluidos:
Estudio 1  “Conozco al Hombre desde que era un niño”
Estudio 2  “Hemos jugado a cantar y bailar”
Estudio 3  “Quizá, algún día, decida comunicarse”
Estudio 4  “Yo creo que...”
Estudio 5  “...es hora de enseñarle a Hablar”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: Campo de espigas

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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Estudios sobre Líneas Verticales. Serie (2011)
Tinta y offset sobre papel
21x29.7cm
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Textos incluidos:
Estudio 1  “Conozco al Hombre desde que era un niño”
Estudio 2  “Hemos jugado a cantar y bailar”
Estudio 3  “Quizá, algún día, decida comunicarse”
Estudio 4  “Es hora de enseñarle a Hablar”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: Sucesión de líneas verticales paralelas y equidistantes

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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Estudios sobre Campos. Serie (2011)
Estampado de tinta china sobre papel
21x82 cm
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Textos incluidos:
Estudio 1  “Hemos jugado....”
Estudio 2  “....a cantar y bailar”
Estudio 3  “Creo que es hora...”
Estudio 4  “....de enseñarle a Hablar”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: Vista zenital de campos de partículas

(nota: La entonación se emite con la línea central. 
La agógica estimula las líneas contiguas según deseemos dar más fuerza.)

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

cabeza sin alterar ó 
pronunciar más

cabeza más pequeña

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

desviar hacia el norte repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

mover hacia el este mover hacia el sur-oeste 
(resultado de ir hacia el este y 
volver)

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

cabeza difuminada sin cabeza y/o
saltar a otra línea

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar

cabeza más grande halo

nota: norte-sur-este-oeste con lienzo en posición horizontal
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Estudios sobre Planos. Serie (2011)
Lápiz sobre cartulina rallada 25x25cm
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Textos incluidos:
Estudio 1  “Jugar”
Estudio 2  “Cantar”
Estudio 3  “Bailar”
Estudio 4  “Hablar”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: planos rectangulares 

(nota: La definencia E cambia la dirección hacia el exterior.)

         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

ó alargar, pronunciar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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Estudios sobre Panel Codificado. Serie (2011)
Tinta sobre papel reciclado
50x65 cm
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Textos incluidos:
Estudio 1  “¡Juega!”
Estudio 2  “¡Canta!”
Estudio 3  “¡Baila!”
Estudio 4  “¡Habla!”

Sistema de transcripción: idio_DIGIT
Corpus: Cuadrícula 5x5

(foto: Estudio 3)
         Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar
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La Muse (2012)
Técnica mixta y fotografía
72x32
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Texto incluido:
“Hablar.”

Sistema de transcripción: idio_PHOTO
Corpus: fotografías

         
Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

Emitir ó alargar Agujero

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

Silueta alrededor de la modelo Rayado y/o raspado

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

Partir la fotografía y mover Partir la fotografía y permutar 
arriba y abajo

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

Encadenado de muñecas Girar la fotografía 180º

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar

Fotografía en b/n Censura cabeza y zonas 
herógenas
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Impronta (2012)
Fotografía digital
70x100cm
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Texto incluido:
“Conozco al Hombre desde que era un niño.
Hemos jugado a cantar y bailar.
Quizá, algún día, decida relacionarse.
Es hora de enseñarle a Hablar.”

Sistema de transcripción: latext_puro e idio_DATATEXT (última frase)
Corpus: código-cuadrícula de 25 colores

Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

a a-(0,1)

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

ax(2,2) [a,a,a...a] ó repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

[a,a+(1,0)] [a,a+(1,0),a]

╥ : [MI]: Oscilar, Vibrar ╪ : [E]: Desordenar

[a,a+(1,0),a,a+(1,0),...] movimiento caballo ajedrez

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar

[a,a+(1,0),a+(2,0),....] ax(-1,0)

(-2,2) (-1,2) (0,2) (1,2) (2,2)

(-2,1) (-1,1) (0,1) (1,1) (2,1)

(-2,0) (-1,0) (0,0) (1,0) (2,0)

(-2,-1) (-1,-1) (0,-1) (1,-1) (2,-1)

(-2,-2) (-1,-2) (0,-2) (1,-2) (2,-2)
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La Noche del Hombre (2011)
Lápiz sobre papel
49x63cm

Textos incluidos:
Fondo  “Hablar”
Central  “¡Sueña!”
Plantas  “Jugar, cantar, bailar”
Pedestal  “Un niño”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: siluetas y espigas

Transcripción de Definencias:
Combinación de tres sistemas de transcripción. 
Consultar Estudios sobre espigas y estudios sobre siluetas
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Borriqueta. 
Homenaje a Felix Carlos Burgos Matesanz (2011)
Madera, chapa, hierro y cuerda
90x90x90cm

Texto incluido:
“Conozco al Hombre desde que era un niño”

Sistema de transcripción: idio_TREO
Corpus: varillas de hierro de tres grosores

Transcripción de Definencias:
Consultar Kharakter 
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Totem (2011)
Madera, chapa y hierro
25x160x15cm
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Texto incluido:
“jugar, cantar, bailar, hablar”

Sistema de transcripción: idio_PLASTIK
Corpus: superficie

Transcripción de Definencias

─ : [A]: Mantener │ : [I]: Picar, Acortar

línea horizontal clavo

├ : [KA]: Acentuar ╫ : [HU]: Repetir

escarpia repetir

└ : [LA]: Mover, Ir ┴ : [TO]: Saltar, Rebotar

mover a derecha o izquierda 
dentro del plano frontal

incisión horizontal

╥ : [MI]: Oscilar, 
Vibrar

╪ : [E]: Desordenar

X sacar del plano frontal a uno lateral

┐ : [PU]: Transformar ○ : [O]: Caracterizar

chapa y definencias 
transformadas en pintura

girar las definencias 90º
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iazabo en su estudio
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