
Moar es una palabra construida a partir de la 
unión de las palabras inglesas «more» (más) 
y «roar» (rugido). Su traducción al español 
podría ser algo así como «pedir a gritos». En 
YouTube se suele emplear como sinónimo del 
conocido «¡otra, otra!» que se usa en los con-
ciertos. En definitiva se trata de una alternati-
va a “more” o “más”.

El término adquiere mucha más fuerza cuando 
se escribe en mayúsculas, ya que es la manera 
de expresar algo a gritos o con intensidad. Al 
ponerlo en mayúsculas se acentúa “el rugido” 
(roar) y los gritos.

Son muchos los jóvenes que se relacionan mayo-
ritariamente con otros a través de las redes y 
las pantallas. Esto tiene muchas ventajas, como 
conocer personas de otros lugares, aprender, 
relacionarse,...; pero tiene también sus limita-
ciones. Una de ellas es la capacidad para expre-
sar sentimientos y emociones. 

Una de las razones por la que surgen palabras 
como “MOAR” es esta incapacidad para poder 
decir que algo nos ha gustado en demasía y que-
remos más. Su uso se ha generalizado también 
a través de memes (unidades básicas de infor-
mación en las que se mezcla una foto con una 
frase), en los que se suele poner una persona 

(un bebé), un animal (principalmente un gati-
to) o personajes famosos en actitud de gritar. 
El poner la palabra junto con este tipo de imá-
genes intensifica mucho más el significado de 
lo que se quiere decir. El culmen de todo ello 
sería un meme con una fotografía impactante 
y la palabra “MOAR” escrita en mayúsculas y 
con muchas admiraciones al final. 

Los jóvenes MOAR son jóvenes que quieren 
más, que se encuentran profundamente insatis-
fechos en sus búsquedas en la red. Están can-
sados de todo porque tienen todo a su alcance. 
Digamos que para ellos el consumo de imáge-
nes y videos es como una droga, navegan sin 

ton ni son buscando emociones cada 
vez más fuertes, esperan que sus estre-
llas “youtubers” rebasen las líneas de lo 
políticamente correcto y den un paso 
más que en el anterior video. Cuando 
lo consiguen, se ponen a gritar “que-
remos más”. Como si fuese la siguien-
te dosis que necesitan para seguir en 
el mundo adictivo de las imágenes. Si 
algo no gusta no hay más que apretar 
el botón para pasar al siguiente video, 
cuando algo me emociona “grito” a 
través de un meme, pero tampoco hay 
tiempo para saborearlo o disfrutarlo, 
porque enseguida doy click para ver el 
siguiente vídeo.

Jóvenes MOAR

@jotallorente
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