
Una joven mantiene una conversación en su ordenador utilizando un lenguaje con abreviaturas y símbolos (emoticonos)

MARICEL CHAVARRÍA

BARCELONA. – El lenguaje de las abrevia-
turas y los emoticonos (esos símbolos que ex-
presan emoción) ha venido para quedarse. Se-
rá más o menos culpable de la pobreza de vo-
cabulario de los jóvenes que se examinan de
selectividad –como apuntan algunos profeso-
res–, pero es un fenómeno imparable entre
los adolescentes, un nuevo idioma fruto de la
economía del tiempo y el espacio que impone
la tecnología. Grandes diccionarios comien-
zan a hacerse eco, como en Gran Bretaña Co-
llins, que incorpora entradas de abreviaturas
en sus nuevos diccionarios. Educadores, psi-
cólogos y lingüistas invitan a los padres a acer-
carse en lo posible a la jerga que sus hijos usan
en el SMS (mensajes de móvil) y el Messenger
(sistema de mensajería en internet). Se trata
en definitiva de no asustarse cuando asome
un acerkt por acércate o se use la combina-
ción :) para salpicar de buen rollo la conversa-
ción con el emoticono sonriente.

“No debe sorprendernos que conozcan po-
cos sinónimos: esa generación ve el castellano
y el catalán como una estructura de conoci-
miento teórico como son la física o el inglés,

materias alejadas de su realidad: su idioma es
hoy producto de la nueva tecnología, la globa-
lización y el consumo”, afirma Jordi Royo,
asesor clínico del centro de atención a jóve-
nes Amalgama7. “Si en la selectividad les hu-
bieran puesto a comentar una conversación
de chat habría sido un laberinto para los adul-
tos, pero habrían tenido buenos resultados”.
Royo llama a los padres a entender ese lengua-
je y tender puentes entre ambos mundos,
pues constata que los jóvenes hablan mucho

entre ellos pero poco con los adultos. “Está
bien que se les exija buen nivel de catalán, ma-
tes o física, pero a los padres también habría
que pedirles que sepan qué significa aquella
letra de Extremoduro o que sepan distinguir
un porro de un éxtasis líquido”.

La escuela de padres de Amalgama7 inten-
ta potenciar habilidades de comunicación en-
tre padres e hijos. Una de las sesiones sobre el
mal uso de las tecnologías –añade el psicólogo
Royo– consiste en descifrar un diálogo entre
adolescentes. “La mayoría no entiende nada,
pero la primera regla es la voluntad de comu-
nicarse y no caer en es que nuestros hijos son
unos malcarados. Si los niños no hablan de
sexo, drogas e internet con los padres es por-
que éstos no son buenos interlocutores. No
les confiere cierta autoridad moral y técnica
alguien que no sepa diferenciar entre fumarse
un porro y tomarse un éxtasis líquido”.

“La escuela siempre es temerosa y conser-
vadora”, añade Joaquim Guerola, director
del IES Ausiàs Marc de Barcelona. “Sucedió
con el vídeo y las calculadoras, pero a lo que

hay que temer es al mal uso de esos medios”.
La escuela de padres de su centró tocará la
cuestión SMS y Messenger el próximo curso.
Se asume que los jóvenes han logrado crear
un lenguaje universal que permite vivir en un
entorno no aislado y que tiene un valor afecti-
vo (enviarse llamadas perdidas es su modo de
decir estoy contigo). ¿Consecuencias? “La
más negativa, asegura Guerola, es la depen-
dencia. Algunos sólo piensan en el móvil y
desprecian el texto literario. Requiere aten-
ción, mientras que su mensaje de móvil es cor-
to y claro, como el publicitario, y se limita a
unos intereses que no pasan de las relaciones
humanas. Sin un entorno familiar potente, te-
ner como referente cultural ese triángulo
SMS-Messenger-marcas es corruptor”.

El director del IES Ausiàs Marc sabe que
no habrá norma escolar que pueda con ese re-
gistro simplificado. Sólo cabe acercarse y
compartirlo, por lo que no ve inconveniente
en que se use en el contacto tutor-alumno a

Acerkt a tus hij@s, :)
El lenguaje abreviado de chats y SMS no es una fiebre pasajera: ya está en los diccionarios

n Collins incorpora ya en sus

diccionarios las expresiones

más utilizadas y las escuelas

empiezan a ofrecer cursos a los

padres para entender la nueva

jerga de sus hijos
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“El peligro es que algunos sólo

piensan en el móvil y desprecian

el texto literario”, dice un director

Escritura
ideofonemática
Esta escritura emula la transcripción fo-
nética con los caracteres del teclado y
atribuye a los números equivalencias lin-
güísticas. Las vocales tienden a elidirse.

CASTELLANO
x d2: dedos
x djr: dejar
x nfdrs: enfadarse

CATALÁN
x tb: també
x b7s: besets (besitos)
x dma: demà (mañana)
x kdm: quedem (quedamos)

INGLÉS
x gr8t: great (fantástico)
x lol: lots of love (con mucho amor)
x 2c: to see (ver)
x cul8r: see you later (nos vemos)

En España 5.000 niños son obligados 

a ejercer la prostitución y los casos de 

pornografía infantil aumentan un 10% 

cada año
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