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 Para comprender que es la línea superior la que parece más importante para la lengua, se muestran solo los tres primeros, con las letras como las tenemos ahora, una letra luego de cada sílaba. Tienes una serie de cursivas que en realidad no son de ningún idioma, son el resultado de la escritura a partir de la grafía de los textos. Y no veo el motivo para tener más que tres. ¿Qué se puede leer en esta
sencilla anotación? ¿Qué se puede leer en esta sencilla notación? La fórmula te daría al menos un valor x para el menor y un valor y para el mayor. Pero no la tienes. En la historia de cada letra, esta curva parece indicar un valor x, y mientras tanto la curva que sale de la línea de abajo en la letra p (en la forma de calaverita) parece indicar un valor y. A: El problema no es "que falta una fórmula" ni

tampoco que sea una fórmula. El problema es que esta curva se está incluyendo en los límites de dos signos, y ello causa confusión. Y la fórmula, como en el ejemplo dado, no existe: ese valor no es una fórmula, sino una convención. La clave es entender que los signos físicos han ido adquiriendo su propia lógica, que se ha roto la relación de escrito-signo: se colocan uno al lado del otro, y a partir de
ahí se diseñan los signos, y se decida cuál es el caso de hacer una anotación debe hacerse mediante una fórmula, que nun 82157476af
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