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Estos son víncu los a páginas ex ternas y  abrirán en una nueva ventana 

 

La gente suele compartir emojis con un significado distinto al original. 

A estas alturas, casi cualquiera que tenga un teléfono celular ha utilizado alguna vez 
los emojis, esas caras y símbolos con los que expresamos sentimientos como alegría, 
tristeza, sorpresa o decepción en nuestros mensajes de texto. 
Incluso a veces tan solo basta enviar un simple emoji para condensar todo lo que 
queremos decir. 

Pero algunos de los más populares que se encuentran en la mayoría de teléfonos tienen 
un significado o una historia que no es evidente a simple vista. 
En 2013, el desarrollador australiano de software Jeremy Burge se propuso averiguar los 
significados ocultos detrás de los emojis que se usan en las plataformas de mensajería. 
 

 
Como resultado de su búsqueda, Burge fundó Emojipedia, una especie de diccionario 
de emojis en el que explica qué representa cada uno de ellos, cuál es su aspecto en cada 
plataforma de telefonía celular y desde cuándo existen. 
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Todos los emojis tienen nombres oficiales. 

De Japón 
Los emojis nacieron en Japón a mediados de los años 90. 

Fabricantes de celulares como Apple los empezaron a incorporar a sus teléfonos y hoy en 
día son usados por millones de personas diariamente. 
Los responsables del Unicode Consortium, la organización encargada de estandarizar los 
códigos de los emojis en todo el mundo, dijeron a BBC Mundo que entre sus 
responsabilidades no está asignarles significado ni definirlos. 

De ahí que el trabajo de Jeremy Burge sea muy útil para aquellos que quieren conocer 
qué hay detrás de unos símbolos que forman parte de nuestra vida cotidiana y de la 
manera en la que nos comunicamos. 
"Todos los emojis tienen nombres oficiales. Estos son un punto de partida para saber qué 
significan los íconos. Puede tomar un tiempo descubrirlo", dijo Burge a BBC Mundo sobre 
cómo empezaba a buscar los mensajes ocultos en los íconos. 

"Ahora este es mi trabajo a tiempo completo", dijo. 

Aquí te mostramos algunos de los hallazgos más interesantes del australiano. 



El Grito 

 

El cuadro expresionista de Munch inspiró un emoji y 
también al protagonista de la película Scream. 
 

La pintura "El Grito" data de fines del siglo XIX y 
existen cuatro versiones.  
 

El emoji existe desde 2010. 
 

Ver video: 
 
El Grito. Explicación del cuadro de Edvard Munch 
 https://youtu.be/QSbiGWob8bA 
 

 "Solo un loco pudo haberlo pintado", escribió 
Edvard Munch en el reverso de "El Grito" 

javascript:playVideo(8,'QSbiGWob8bA')
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Qué es el Cuadro El grito de Edvard Munch: 
El grito es el título de una serie de cuadros del pintor noruego Edvard 
Munch, cuyo título original en noruego es Skrik. Debido a su fuerza expresiva, 
esta obra es considerada precursora del movimiento expresionista. Es el 
cuadro más famoso de este artista. 
 

 

Existen cuatro versiones de esta pintura, siendo que la más famosa, 
terminada en 1893, se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, Noruega; 
otras dos versiones se encuentran en el Museo Munch de la misma ciudad; y 
la cuarta, que fue recientemente vendida en subasta a un precio récord, 
pertenece a una colección privada. 
 
La imagen de El grito se ha convertido en un ícono cultural. Es una de las 
imágenes más reconocidas el mundo, incorporada a la cultura popular, y 
ampliamente parodiada por artistas recientes. 
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