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propuestas por Henry Denham
en 1580, un signo de interroga
ción invertido; de JohnWilliams
en 1688, un signo de exclamación
al revés, o las de Marcellin Jo
bardoAlcanterdeBrahmenel si
glo XIX. Hoy, la conversación
emoji a veces se utiliza para ser
ambiguo, salir del paso o escon
der los verdaderos sentimientos.
Esmás fácil pulsar un corazón la
tiendo en la pantalla del móvil
que dibujar un corazón atravesa
do por una flecha en la corteza de
un árbol y por supuesto que es
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Gente twiteando #undiasinmusica
que no ha pagado por un disco
desde 1998.
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¿Y sinosdejamosde tantos ‘DÍASIN
MÚSICA’para luchar contra el IVA,
ydemostramosnuestromalestar en
las elecciones?#undiasinmusica.
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Reclamamos un #ivacultural justo,
razonable y equiparable al resto de
Europa. #undiasinmusica
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¡Luchemos por un IVA justo, fami
lia! #UnDíaSinMúsica

El antropólogo Néstor García Canclini
analiza los nuevos hábitos comunicativos

Escribo
comohablo

J. MASSOT Barcelona

El lenguaje de emotico
nos es un juego visual
mente muy elemental,
aunque algunos jóve

nes los están modificando a ve
ces con recursos computaciona
les que les permiten deformar
imágeneseimprimiralosemoti
conos convencionales un uso
más lúdico, inspirándose en fi
guras del cómic”, dice el antro
pólogo argentino Néstor Garcia
Canclini, que ha ofrecido dos
charlas enBarcelona (laPedrera
y CCCB) sobre la lectura y las
culturas juveniles.
Para el coordinador del libro

Jóvenes creativos. estrategias y
redes culturales, los emojis
muestran la “zona de creativi
dadmás pobre del joven, que se
manifiesta en la carencia de re
cursos para manejar con creati
vidadel lenguajeescritoyvisual,
una carencia quenacede la edu
cación en las escuelas”. “Si hay
nuevas formas de leer –dice–,
también hay nuevas formas de
escribir. Discontinua, con mu
chas contracciones sintácticas y
fonéticas, entre la verbalización
ylaescritura,entre locoloquialy
lo reflexivo,unritmoveloz, ave
ces entrecortado del habla de
hoy. En México lo practican
buenos escritores como Yuri
Herrera.Yalavezquelatenden
cia a lo inmediato está el enorme
éxito de novelas de 500 páginas
como las de Stephen King, que
los jóvenes se pasan demano en
mano durante 48 horas en su
basta por internet a quien da el
preciomásalto”.
Néstor García sostiene que

“losjóvenesleen mucho,muchí
simo, libros, revistas, diarios, có
mics.Lapreguntanodebería ser
¿cuántos libros has leído el últi
mo año?, sino ¿cómo lees? Esa

formade leer, dispersa y discon
tinua, ¿se hace a costa de perder
profundidad? Los jóvenes leen
en muchos lugares, pero saben
qué leer en cada ocasión. Es una
nueva forma de organizar la
atención.Unaescritoramedecía
‘yo leo enmi casa, con uno o dos
libros abiertos, el ordenador en
cendido, atendiendo varias lla
madas en el móvil y el gato en
trando y saliendo’. Desde que ya
noseesperaaldía siguientepara
saber lo que ha pasado, todo se
ha acelerado, todo sucede al ins
tante, se pierde tiempo de refle
xión, se sustituyen los artículos
largos razonados por artículos
cortos, cápsulas. Seha interiori
zado la necesidad de estar co
nectadosa todashorasymuchos
jóvenes permanecen con sus

móviles conectados durante to
da la noche, aunque estén dur
miendo.Preocupaesanecesidad
que sienten de estar constante
mente actualizados”.
Estarhiperconectadossignifi

caemitirtantosdatospersonales
que a los programadores les es
fácil inculcarles subliminalmen
te lo que han de pensar o lo que
les ha de gustar. “La tarea –con
testa García Canclini– es cómo
desmarcarse de lo que esperan
que hagamos. Los jóvenes crean
canales alternativos, aunqueson
pocacosacomparadoconlacon
centración de la propiedad: cua
troocincoempresasconcentran
el 7080%detodoelmercado”.c

“El emoji es un juego
visualmuy elemental,
la zona de
creatividadmás
pobre del joven”

cribir una hermosa carta de
amor.
Emoji quiere decir en japonés

palabraimagen y fue inventado
Shigetaka Kurita, que trabajaba
en la NTTT Docom, una provee
dora de servicios de internet para
móviles, inspirándose en el man
ga, las señales callejeras y la es
critura japonesa, porque la escri
tura pictográfica no es nueva ni
hay que remontarse a los egip
cios. En literatura Laurence Stre
ne en Tristam Shandy, poetas co
mo Apollinaire en sus caligramas
y hoy Mark Z. Danielewsky en
Casa de hojas utilizan recursos
icónicos. Los expertos en lengua
je comunicativo coinciden en se
ñalar que el emoji no sustituye
ningún lenguaje tradicional, sino
quesólo loamplía. Nose tratana
da más que de un juego en una
época en la que la inmediatez de
ja poco espacio para la reflexión y
en que en las redes sociales se
busca coleccionar compulsiva
mente clics de “me gusta”, el pu
ño con el pulgar en alto, y se vin
cula la autoestima con el número
de seguidores.
Los expertos no sabenpredecir

ÀLEX GARCIA

Néstor García Canclini, en la Pedrera

on line inglésemoji y varias apli
caciones con foros que se expre
san sólo en emoji, con un futuro
similar al de los foros de esperan
to o de alquimistas.
¿A qué se debe el celérico éxito

de los emoticonos entre niños, jó
venes y ahora adultos? Hay una
parte de juego novedoso y otra de
la creciente infantilización de la
sociedad, pero la principal causa
de su implantación viene de la
necesidad de inmediatez y de la
ansiedad de estar permanente
mente hiperconectados: la tar
danza en contestar un mensaje
telefónico suscita desasosiego y
no pocos equívocos. Los estudios
de comunicación indican que
cuando dos personas hablan cara
a cara, casi lo de menos es la ex
presión verbal: cuenta más cómo
lo dices, la expresión gestual, el
tono, lamirada… algo que se pier
de cuando estas dos mismas per
sonas se comunican a distancia
por escrito conmensajes cortos, a
la velocidad del rayo. Y como na
die escribe con la rapidez con la
que habla, de la escritura con pa
labras abreviadas del slang de los
SMS o del primer emoticono in

EMOTILENGUA

Enel 2014 la palabra
más usada en inglés
fue un ideograma, la
imagendeun corazón

MELVILLE

La Biblioteca del
Congreso de EE.UU.
ha aceptado un ‘Moby
Dick’ en emoji

ventado por en 1982 por Scott
Fahlman, de la Universidad Car
negie Mellon (EE.UU.), para re
presentar una cara sonriente con
dos puntos, un guión y un parén
tesis :), se ha pasado a las imáge
nes como atajo emocional. Aun
que no del todo, porque muchas
figuras o su secuencia dan pie a
malas interpretaciones.

Nabokov, hartodeque susbro
mas no fueran entendidas por un
lector apresurado, imploraba la
incorporación en el teclado
qwerty de un signo que indicara
que la frase encerraba una ironía.
Proponía que fuera el signo del
paréntesis reclinado, a modo de
sonrisa. Una idea mejor que las

si el emoji acabará cansando a
quienes ahora lo utilizan y lo
abandonarán por otras formas de
comunicación hoy inimagina
bles. Sus caracteres tienen un po
tencial ilimitadode crecimiento e
incluso existe la opción de hacer
personalizarlos con el rostro de
cada usuario. De momento, la
mayoría de iconos buscan la rápi
da conectividad emocional posi
tiva y son pocos los que expresan
sentimientos negativos o de vio
lencia. Dulcifican mensajes con
bala que circulan por la red. Más
irónicos, imaginativos o críticos
son losmemes, en los que semez
clan imágenes y texto, a veces de
vastadores.c
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Entre los nuevos
iconos: los rostros de
Freud y Beyoncé y el
símbolo de la peineta

INMEDIATEZ

El emoticono es
un atajo emocional
entre el lenguaje
oral y el escrito


