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Capítulo II
La ciudad en narrativa meme

“Una ciudad puede ser algo más que un conjunto de calles
con casas donde vive la gente”.
Almudena Grandes

Memes, interfaces
y acto comunicativo

Armando Cuichán-Arias
Esteban Plaza-Trujillo
“El meme, fuera de Internet, es un pez agonizante”.
Alonso Enguita

Los imemes como artefactos
de expresión del mundo digital
Como el escalador que fija su cuerda al grigri, al mosquetón y al
arnés para evitar sorpresas en su ascenso, conviene establecer algunos
puntos de apoyo antes de empezar a reflexionar sobre la tecnología, la
estructura y la conformación de contenedores de información denominados memes; estos puntos de apoyo son certezas que cimientan el
presente texto; el primer punto de apoyo se refiere a que la humanidad
ahora habita un mundo digital, al menos aquellos que viven en entornos con posibilidad de conexión a internet; el segundo punto de apoyo
está dado por el hecho de que este mundo digital es posible gracias al
entorno tecnológico que es el que le da estructura; el tercero tiene que
ver con que el mundo digital promueve los procesos de información y
comunicación, gracias al avance y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC); el cuarto hace mención a la utilidad
de los contenidos que transitan por el mundo enredado, no todos los
datos, las informaciones, los mensajes, los discursos que se contienen
y fluyen en internet tienen el mismo grado de formalidad, profundi-
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dad y utilidad, por lo contrario, un buen porcentaje de los contenidos
son más bien ligeros, en contenido y forma, facilitando la habitabilidad
del mundo digital. En el mundo digital —que para efectos prácticos
de este ensayo puede ser caracterizado como un mundo tecnológico,
hiperconectado, convergente, líquido, digital, binario— sus contenidos,
alojados en contenedores empaquetados en formato de meme pueden
aparecer, propagarse y trascender.
Para la comprensión de los memes y el ecosistema que conforman, desde su origen hasta su reproducción, en el presente ensayo se
utilizará a la deconstrucción como una estrategia que “parece significar, ante todo: desestructurar o descomponer, incluso dislocar las estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un determinado
sistema” (Vásquez-Rocca, 2016, p. 3); este planteamiento de Martin
Heidegger y Jacques Derrida y sintetizado por Adolfo Vásquez, permite
recorrer sus entretelones.
“Los memes no son solamente viñetas con tintes humorísticos”
(Gómez-García, 2013, p. 1); son un reflejo del mundo real, del espectáculo que en este se genera y que paralelamente va conformando un
mundo virtual (Ierardo, 2018), con sus particularidades propias. Los
chistes, chascarrillos, bromas que han existido desde siempre y han sido
transmitidos de generación en generación, de persona a persona mediante la oralidad, en la actualidad pueblan los ecosistemas digitales, los
memes ahora vigorizan la visualidad en desmedro de la oralidad, incluso se convierten en mecanismos de información capaces de provocar
procesos de comunicación.
Los memes, como publicidades volantes, surgen en las mentes
ingeniosas de los usuarios de Internet, se materializan en alguna aplicación de diseño y se propagan, habitualmente mediante redes sociales,
como una semilla fértil. Su dispersión se realiza de usuario a usuario,
aunque en ocasiones se alojan en algún servidor, como un recordatorio
de lo acontecido, de lo que sucede o de lo que pudiese pasar; funcionan a
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manera de memoria, de proyección o de comentario. Los memes contienen mensajes contundentes, con base en la ironía, el sarcasmo, la sátira
y el humor, hacen observaciones al mundo de lo real construyendo su
propia realidad.
Aunque el presente texto reflexiona sobre el meme en tanto el
término y el concepto que lo definen, autores como Ignacio GómezGarcía lo conceptualiza como imeme (2013, p. 4): “forma de comunicación visual que puede manifestarse en diversos formatos: una imagen,
un GIF animado o incluso un video” específicos de internet, para ello
previamente hace un recorrido por varios autores y acepciones sobre el
término tales como: “unidad de información cultural”, “como lenguaje”
(Kate Distin), “como un fragmento de cultura que adquiere influencia
conforme se transmite en línea” (Patrick Davison). Cabe resaltar, el hecho de que el imeme y el meme tienen características, propósitos, intenciones y conductas similares.
Los memes permiten comprender y evidenciar la traslación de
los lenguajes tradicionales a los lenguajes digitales, resaltan el valor de
la imagen como interfaz y su comportamiento en tanto soporte para la
estructuración, significación y resignificación de mensajes. Los memes
como producto comunicativo se convierten en puntos de encuentro, en
anclas a diferentes medios textuales, visuales y sonoras; en un mundo
digital y líquido, se convierten en otra forma de textualizar la realidad,
que responde a un entorno tecnológico en el que, en palabras de Alberich, “El ordenador hace pensar de otro modo” (Alberich, 2005, p. 211).
El meme en el mundo digital es un relato corto, disperso, disgregado, cuasi autónomo, que necesita del contexto para ser decodificado
y comprendido a cabalidad, responde al desplazamiento de la mente
lineal por una mente no lineal, dispersa, que recibe y disemina información de forma desordenada y rápida (Carr, 2010, p. 22, como se citó en
García, 2013).
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Para el análisis de la tecnología que interviene en la conformación de memes y la estructura que los sustenta, en el presente ensayo se
los tratará como artefactos autónomos de expresión del mundo digital.
Para evitar al máximo los prejuicios que los memes —en tanto artefactos— pueden causar en los usuarios debido a su estética, su espontaneidad, su discurso, se apela a su acepción más básica la de diccionario:21
“Objeto formado por un conjunto de piezas y fabricado para un fin
determinado, en especial el que no constituye una máquina, aparato o
dispositivo definidos”, lo mismo acontece con el término expresión,22 la
cual —para este texto— debe ser comprendida como “declaración de
algo para darlo a entender”; así los memes son una unidad expresiva
única e individual que adhiere piezas —elementos visuales— ordenadas
para expresar sentidos.
Deliberadamente esta conceptualización del meme como artefactos de expresión del mundo digital —en este apartado— involucra
dos términos asociados: comunicación y cultura. Los memes pueden
desencadenar actos comunicativos en procesos dialógicos, para que esto
suceda es necesario que converja el contexto en el cual fue ideado y se
explote su capacidad de replicabilidad, difusión y remezcla (afinidad de
código y canal); lo que implica revisar la influencia de la mediatización
tecnológica y por ende la estructura que interviene en la conformación
de su interfaz. Así mismo acontece con la cultura como base en la que se
asientan los procesos comunicativos de los cuales forma parte el meme.
La espontaneidad del acto comunicativo para quienes habitan el mundo
digital, hace que cualquier fragmento de lo real pueda servir de fundamento para la conformación de memes.

21
22

La definición está tomada del diccionario Léxico Desarrollado Oxford .
La definición está tomada del diccionario de la RAE.
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Figura 1
El objeto multimedia como fundamento
para la conformación de memes
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Elaboración: Armando Cuichán.

La Figura 1 sintetiza al meme en su entorno, como artefacto parte
de un contenedor digital con la capacidad de alojar cualquier tipo de
objeto multimedia, en sus diferentes variantes, recorre las posibilidades
y sus formatos. El contenedor meme describe las posibilidades de rotulado y la necesidad de los anclajes en la conformación del relato; en este
momento el contenedor evidencia su posibilidad de ser intervenido o
manipulado, el rotulado y los anclajes evidencian la intencionalidad o el
propósito del artefacto. Finalmente, el mundo digital, es un continente
que se hace evidente mediante las interfaces de los sitios web y entornos
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tecnológicos asociados (programas, sitios, aplicativos, plataformas, etcétera), que permiten la visualización de los artefactos; siendo las redes
sociales el canal principal que posibilitan su difusión, replicación y remezcla. Es necesario tomar en cuenta que las redes sociales no solamente son un repositorio de contenido, sino que su propia estructura tiene
una orientación para potenciar el alcance y la cobertura que da a sus
contenidos; aquí adquieren relevancia sus posibilidades de etiquetado
y menciones.
A continuación, se describe al meme-interfaz y cómo este surge
de complejos procesos de diseño de la información.

Interfaz
Si partimos de que los memes son piezas comunicacionales que
tienen la capacidad de transmitir ideas o imitar situaciones basadas en
un determinado contexto en forma de caricatura o broma, es necesario
dirigir la mirada hacia un núcleo clave, identificado como diseño de
información. Pues Frascara (2011) se refiere a la relación existente con
otras disciplinas como la lingüística, psicología, sociología, antropología, diseño gráfico y ciencias de la computación, proporcionando como
resultado la generación de contenido accesible, apropiado, que invita a
leer, a ser observado, a ser comprendido con base al entorno en el que se
desarrolla este recurso expresivo.
En este escenario, el diseñar información hoy se considera como
un proceso que nos permite dar un sentido ordenado a una realidad
caótica que requiere ser comprendida acorde a los fenómenos que se
generan en el mundo que vivimos (Dervin, 1999). Siendo indispensable
aplicar un holismo con la información, el pensamiento humano y el
uso. Por eso, al momento de desarrollar procesos de comunicación es
vital trabajar con el levantamiento de fuentes o documentos comprensibles para la extracción de la información, al igual que el establecimiento
de sistemas interactivos entre la pieza comunicacional — usuario (afi-
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nidad), y por último el acceso de dicha información a través de espacios
navegables y accesibles (Horn, 1999).
En el meme como lenguaje contenedor de varios recursos comunicativos, metodológicamente el lenguaje visual es parte esencial al
momento de trabajar en el diseño de información, porque la semántica (palabras, imágenes y formas) se convierten automáticamente en un
mensaje argumentativo de los bloques de código proyectados visualmente. En el caso del meme gráfico estos códigos interactúan entre el
color, las formas, el tamaño, la posición de los objetos, la intersección
con otras representaciones que integran la composición visual del objeto en cuestión (Burnett & Scaffidi, 2014).
Pero no todo termina en la composición visual de los elementos,
sino más bien este espacio de composición debe considerarse como un
entorno en el que se escribe y se lee en imágenes, tal como lo denomina
Nardi y O’Day (1999) “ecología de la información”, debido a la integración de las personas y los memes, aperturando dinámicas para el
establecimiento de una relación en la que intervienen los consumidores
de los memes quienes adoptan este recurso como práctica, valor y tecnología de expresión en un entorno digital dominado por un selecto
grupo de redes sociales que administran el tráfico de la información
construida en formato de meme.
Por lo tanto, la elaboración de contenidos bajo este formato es un
espacio, de acuerdo con el concepto rector de Bonsiepe (1998), en el que
se articula una dinámica de comunicación de doble vía entre el autor, la
herramienta y el objeto de acción (meme), con el propósito de instaurar
en los usuarios de redes sociales un formato estándar que permite abrir
el acceso a una serie de instrumentos o aplicaciones de generación de
gráficos por computador de autor y el contenido comunicativo de las
estructuras de información del meme.
El desarrollo de software en el campo de la narrativa abre nuevas
dimensiones en la construcción de relatos bajo nuevas lógicas digitales,
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desde la generación de relatos a partir de visualizaciones en tiempo real,
la construcción de interfaces que favorezcan interacciones físicas entre
usuario y documento y la mejora de la customización y accesibilidad
técnica para facilitar a los usuarios la creación de sus propios relatos,
aunque estos no cuenten con grandes conocimientos de programación.
(García-Marín & Aparici, pp. 25-26)

A eso hay que agregar dos componentes: el primero proviene de
la analogía de navegar por la red, en otras palabras, sobre-estructuras
de diseño de información vinculadas con determinadas tareas a las que
se puede acceder a través de múltiples caminos fundamentados en la
percepción e interpretación de señales por parte de los usuarios. El segundo elemento surge de la recuperación de información o sugerencias
de recuperación de información como valor agregado a los intereses o
preferencias de los usuarios que transitan en la red.
Además, es indispensable mencionar al hipertexto o hipermedio
electrónico como parte del diseño de información debido a la característica de construcción no lineal que otorga la propiedad de lectura e
interpretación no secuencial de la información en los usuarios, promoviendo la construcción de sentidos frente a la yuxtaposición complementaria de los lenguajes: visual (meme gráfico), sonoro o audiovisual
(San Martin, 2003).
Es clave destacar que el meme como interfaz se encuentra condicionado a propiedades de adaptabilidad que difieren por dos situaciones: la primera con base al contexto del desarrollo de la información
con características de tiempo de vigencia limitadas más conocido como
snackable content (contenido descartable), que es fácil de consumir por
parte de los usuarios y al mismo tiempo fácil de compartir, así como la
versatilidad de ajustarse a otros contextos manteniendo la misma estructura visual, únicamente con la diferencia de modificar el texto de
abordaje de contenido, manteniendo el mismo nivel de impacto en los
receptores que la versión original de la pieza gráfica y conceptual. La
segunda característica de adaptabilidad permite que este nuevo formato
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de comunicación sea totalmente compatible con redes sociales, servicios
de mensajería instantánea, sitios web (Doctoroff, 2014).
A partir de esta capacidad de adaptación, en los entornos de creación y modificación de contenido el trabajo con el infodiseño o diseño
de información sumado al diseño de memes como interfaces, es vital
trabajar en un concepto que capture la cotidianidad del entorno, el día
a día, la realidad de los usuarios o consumidores de información digital,
teniendo en cuenta la premisa de comprensión a gran escala. Esto es
posible si el concepto planteado se fundamenta bajo el lineamiento de
la universalidad, por ello, “El diseño universal conocido también como
diseño para todos, tiene como objetivo diseñar interfaces que no presenten barreras de accesibilidad” (Granollers et al., 2005, pp. 109-110).
En otras palabras, si al meme como interfaz o espacio contenedor
lo relacionamos directamente con cuadros pictóricos, existe una similitud
con respecto a la capacidad de reproductibilidad o transformación, independientemente de la técnica o procedimiento aplicado en su realización,
puesto que en ambos casos la capacidad imitativa es similar, así como la
controversia, enfrentamientos ideológicos que lo único que hacen es contribuir al poder de circulación y difusión de la interfaz (San Martin, 2003).

Diseño
En los últimos años este término ha cobrado relevancia en las
prácticas comunicativas del día a día de la gente, especialmente al momento de hacer uso de los espacios digitales como vía de difusión de
contenidos. A esto se suma la estética como un recurso que promueve
la generación de percepciones entre los autores de contenido (emisores) y los consumidores de contenido (receptores). Pues el diseño
como tal, contribuye a la construcción de una hegemonía de la imagen, como lo menciona Hassan-Montero (2015) “evoca emociones
positivas, y es la cualidad del diseño que de forma más inmediata impacta en el usuario” (p. 64).
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tratar al diseño como un emergente de una sociedad en particular,
analizarlo como una práctica significante, nos posibilita comprender no
sólo el protagonismo que ha adquirido en los últimos cincuenta años,
sino y centralmente el modo en que han cambiado sus objetivos, sus
estrategias, su modus operandi, al ritmo del cambio social y cultural.
(Arfuch & Devalle, 2009, pp. 43-44)

Indiscutiblemente el diseño es una disciplina que genera una serie de conexiones que parten de un concepto y terminan en discurso,
comunicación visual, funcionalidad etcétera, debido a la conformación
de estructuras de elementos que permiten levantar un mensaje basado en una serie de adaptaciones que destacan determinadas situaciones
o condiciones de la realidad. Estos arquetipos para ser comprendidos
por los usuarios, según (Nielsen, 2010) dependen del cumplimiento de
estándares como: visibilizar las características que espera el usuario, es
decir, un mensaje claro y directo, composiciones visuales que sean interpretadas y reconocidas rápidamente sin tener que reflexionar sobre
el significado de ciertos elementos que se consideran desconocidos para
el usuario, y por último, todos los recursos empleados para la construcción de un diseño tienen que ser totalmente visibles.
Todo esto implica operar bajo un sistema de organización de insumos que guían la mirada de los polos o extremos, entre el autor del
contenido y el consumidor de contenido (Mazzeo, 2017). Sin embargo,
ante la versatilidad de los escenarios existentes por las tecnologías, la
relación bimodal entre el autor y el consumidor de contenido se expande hacia un tercer actor denominado prosumidor (consumidor y
productor de contenidos), quien inconscientemente maneja variables y
constantes que forman parte de un sistema de diseño que se articulan
entre sí, para la generación de piezas comunicacionales que tienen la
capacidad de ser interpretados por cuenta propia. Siendo propicio considerar al diseño como parte de la cultura de entendimiento de la gente
(Arfuch & Devalle, 2009) mencionan que, “a partir de nuevas perspectivas de análisis permite una reflexión teórica y crítica respecto de su ínti-
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ma vinculación con la cultura —como sistema significante— como así
también respecto del protagonismo en la creación de imágenes” (p. 71).
Las tecnologías de la información y la comunicación hacen que
la velocidad y la fragmentación formen parte de nuestra cotidianidad
que depende de una amplia gama de herramientas, procesos artísticos
y comunicativos que empujan hacia nuevas tendencias de diseño de
producción de contenido que cada vez se despegan de la significación
profunda en la experiencia estética, frente a un nuevo campo que demanda generación de contenidos perecibles bajo el efecto dominante de
la inmediatez, pero al mismo tiempo con una amplia pérdida de sentido
de reflexión entre los receptores (San Martin, 2003).
A pesar de ello, el diseño evoluciona, no únicamente extralimitándose a organizar, juntar o componer, sino más bien guiar la mirada del
consumidor para dirigirlo por el camino previsto que responde a una estrategia comunicacional basada en la rapidez del pensamiento que se provoca en el consumidor sobre determinadas argumentaciones visuales, por
eso, las condiciones de lectura son fundamentales al momento de trazar
objetivos comunicacionales en el diseño como disciplina (Mazzeo, 2017).

Hibridez en los nuevos medios
En los entornos de comunicación tienen una relación directa con
los medios y estos se ven abocados a cambiar su génesis gracias a los
nuevos modos de consumo de información que prevalecen en las nuevas generaciones de receptores o mejor dicho de internautas a manera
de observadores, consecuentemente incrementan su registro digital de
desplazamiento por la red en cada uno de los recorridos realizados para
acceder a determinados bloques de contenido, frente a la tangibilidad
de consumir información a partir de medios que provienen de espacios
análogos que tienen amplios años de presencia en la sociedad.
Los modos y formas de comportamiento de la información ante
los escenarios cambiantes de los medios y el público receptor deben ser
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relacionados con las formaciones discursivas, códigos del lenguaje y la
formación de estrategias que definen la permanencia, singularidad, validez y persuasión de un objeto dentro de una interfaz adaptativa (el
mensaje en el entorno digital de comunicación) que se encuentra navegando en un sistema de constante transformación (Foucault, 2010).
Actualmente el receptor del siglo XXI cuenta con una serie de elementos
considerados como herramientas que le permiten migrar hacia el rol de
interlocutor que debe ser escuchado durante el proceso de exposición
de los mensajes en los medios (Nicolás & Grandío, 2012).
El mimetismo y la tecnología multimedia en nuestra contemporaneidad han dominado los modos de representación visual de los contenidos, en los nuevos medios es clara la transformación existente entre
la palabra y la imagen, partiendo desde la clásica caricatura impresa en
un rotativo hacia el meme impreso digitalmente en la publicación de un
perfil de red social que circula por internet, provocando la subordinación de la palabra frente a la imagen como un nuevo modo de representación e interpretación de los mensajes (Colina, 2002).
Por otra parte, si los medios han tendido a integrarse a lo largo de su
historia, y si quizás deberíamos asumir que lo que los caracteriza, en
definitiva, es la capacidad para consustantivarse, para integrarse formal,
conceptual y/o culturalmente. Aunque, por supuesto no podríamos
decir, sin caer en contradicciones que esta propiedad constituya su
naturaleza, su especificidad o su esencia. (Alonso, 2016, p. 170)

De hecho, los nuevos medios no tienen nada de novedad, si entramos en detalles, la pintura, fotografía, el sonido, el audiovisual, todos
parten de mimetizar la realidad a través del registro de composiciones
bajo los formatos mencionados y la multimedia aglomera todos estos formatos independientes en una mega composición de elementos que multiplican los recorridos y las posibles secuencias de lectura instauradas en un
proceso de reconstrucción, frente a la individualidad o monomedialidad
de los lenguajes de los medios convencionales. (San Martin, 2003).
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Quizá se puede interpretar a la hibridez de los medios como un
caos informativo que no permite hilvanar los lenguajes de manera ordenada y hoy en día puede ser considerado un gran problema de construcción de relatos en los medios convencionales que se han visto obligados a
tener presencia en la red. Sin embargo, la hiperconectividad en el mundo
ha obligado a que los medios convencionales ingresen a un proceso de
reingeniería para la optimización de sus recursos humanos, técnicos, tecnológicos y narrativos. “En la era digital, necesitamos poner el foco en las
conexiones entre todos los elementos de nuestro diseño: medio, palabras,
imágenes y sonido. Debemos observar cada mensaje y explorar todas las
formas de comunicarlo” (Wurman et al., 2001, pp. 93-95).
Parte de esa conexión depende de un conjunto de piezas modulares y versátiles durante el ensamblaje de estructuras de datos dinámicos
que responden a variaciones generadas por el comportamiento de los
acontecimientos, interpretación e interacción de los receptores quienes
integran la triangulación conformada por los medios y los fenómenos.
Esta participación colaborativa responde principalmente a la inmediatez, considerada hoy en día como una condición que es demandada por
los receptores que cada vez consumen grandes cantidades de información gracias a las prótesis tecnológicas (pantallas), y los medios que se
encuentran en la obligación de proyectar contenido hacia los públicos
receptores, como parte fundamental del engranaje de comunicación de
estos tiempos. Una realidad que refleja la industrialización a escala global de la comunicación e información en la era digital como lo destaca
(San Martin, 2003) “se deglute sin mirar y, al mismo tiempo, sin darle
ningún tiempo, surge, entonces, una sensación de saciedad que después
se hace vacío y olvido” (p. 36).
Esta situación obliga a los catalogados nuevos medios a concentrarse en el trabajo conjunto entre el diseño y el conocimiento para la
consolidación de modelos de comunicación en determinados espacios o
interfaces (Bonsiepe, 1998). Pues, cualquier medio debe entender todas
las prestaciones que se pueden generar y el tipo de personas que lo utili-

Armando Cuichán-Arias

y

Esteban Plaza-Trujillo

176

zan a manera de conversación bidireccional entre contenidos y públicos,
dando cabida a espacios de compartición de experiencias y generación
de contenidos propios (Salmond & Ambrose, 2014).

La navegación como hilo conductor del relato
Un bloque de contenidos informativos depende exclusivamente
de un camino o vía trazada por el receptor con el propósito de consumir
información mientras avanza por el espacio de una determinada pieza
comunicacional. En el caso particular del meme, la estructura de composición marca el modo y la forma de lectura, percepción e interpretación, independientemente de ser una imagen estática o una imagen
dinámica con enlaces que expanden y multiplican las vías de acceso para
la exploración de los contenidos propuestos.
Este principio se encuentra marcado por las líneas orden del alfabeto que determina una cadena secuenciada de códigos que conforman
el lenguaje literario y gráfico que responden a la captación de distintos
modos y formas de expresión a través de los deslizamientos entre módulos informativos para la construcción de un sentido pluridimensional
que permite una cercanía entre el contenido, la realidad del receptor y el
significado de la intertextualidad (San Martin, 2003).
La navegación se ha impuesto como modelo paradigmático. Esta actividad que consiste típicamente en el recorrido a través de conjuntos de
dato utilizando sistemas de enlaces, no describe tan solo una forma de
relación con la información, sino que propone, además, una concepción
fluida de esta información, al representar al universo informático como
un espacio continuo y permanente, sin fisuras, en el que es posible
abandonarse sin el temor a malograr al recorrido. (Alonso, 2016, p.173)

Para finalizar, los deslizamientos entre módulos de información
promueven la recuperación de información y la reivindicación de significados posibles mediante la interpretación que surge del conocimiento
adquirido previamente y el relacionamiento con el entorno en el que
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nos encontramos, a consecuencia de la mimesis de los acontecimientos
como parte de un acto comunicativo con características de levedad, rapidez, visibilidad, exactitud y multiplicidad en la red.
Por lo tanto, el meme forja una manifestación de la materia real
adaptada hacia una configuración de espacio y tiempo que responde a
paquetes textuales compuestos por un significado y un significante que
otorga un sentido, un propósito de producción de la pieza comunicacional, indistintamente del tipo de formato a utilizar para su producción que responde obligatoriamente a la recepción (la posición de los
consumidores frente al contenido).
A eso se debe sumar los distintos niveles del contexto tecnológico propio de nuestros tiempos como una forma de comunicación que
promueve la lectura no lineal, la interacción profunda entre humanos y
dispositivos, como actores principales de nuevas modalidades discursivas capaces de generar un alto impacto en los receptores denominados
usuarios de la red, pero al mismo tiempo estos discursos se convierten
acciones efímeras que al ser consumidas son descartadas porque su naturaleza de origen es absolutamente virtual en donde prevalece la proliferación infinita de bloques informativos.

El meme como punto de partida
Los estudios sobre el meme, no son una novedad, se han realizado
lecturas sociológicas, antropológicas, psicológicas, entre otras; en el presente ensayo se lo ha abordado desde su estructura, a nivel del relato que
contiene y de la tecnología que interviene en su construcción, difusión
y consumo.
Los memes como artefactos de expresión del mundo digital, al
igual que otros mecanismos de expresión reflejan y recrean el mundo en
el que habitan, responden a procesos de diseño de información, tienen
intencionalidades, propósitos y se valen de la parafernalia tecnológica
para diseminarse ampliamente. En este sentido la reflexión sobre la tec-
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nología que interviene permite anticipar nuevos horizontes de actuación, que permitan explorar los memes desde otras aristas expresivas,
lingüísticas y comunicacionales, para así intentar comprender su alcance e impacto en la sociedad.
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Anatomía de las micronarrativas:
Un acercamiento al video meme
alternativo

Cristina Naranjo-Delgado
Jaime Morejón-Vallejo
Carlos Martínez-Verdesoto

Introducción
El meme es un medio de expresión social, una construcción de
varios lenguajes que, en un principio, se articulan mediante la imagen
estática y que, gracias a las tecnologías emergentes, han ido mutando
y reconstruyéndose en un discurso alojado en varias plataformas hipermedia de difusión masiva. Una de estas herramientas en que se han
ido adaptando los memes es el video, cuya articulación discursiva es la
imagen en movimiento, filmada o animada, fusionada con texto, con
elementos gráficos en técnicas de motion grafics, fotografías y audios
(efectos de sonido, música, locuciones, diálogos, sonido ambiente, etc.
Hay que partir de que el término meme aparece en la década de
los setenta. Richard Dawkins, en su texto The Selfish Gene (1976), lo
usa para describir a pequeñas unidades de transmisión de genes que se
propagan por copia o por imitación. Habló de los procesos de replicación y evolución cultural que le llamaron la atención cuando comenzó
a pensar en el concepto del determinismo genético, donde se afirma que
dichos genes son los responsables de los contenidos en la transmisión
de nuestra cultura.
Aunque este concepto inicia la idea del meme, para Henry Jenkins
esa idea no se explica adecuadamente en las culturas digitales actuales
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Este concepto de una cultura ‘autorreplicante’ es un oxímoron, ya que la
cultura es producto de los humanos y se reproduce a través de la acción
humana. Las versiones simplificadas de estos debates de ‘memes’ y ‘virus
mediáticos’ han brindado a las industrias mediáticas un falso sentimiento de seguridad en el momenta en que ha fluctuado la vieja economía de
la atención. (Jenkins et al., 2015, p. 40)

La atención de un video en la cultura transmedia se viraliza a través de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, entre las plataformas
más fuertes, y llegan a millones de usuarios volviéndose referentes, solo
en cuanto la aceptación del público se manifiesta con la retroalimentación de comentarios, de likes o de íconos con emociones que se volvieron códigos globales de acción y reacción mediática.
En la actualidad, el impacto es tal que la Real Academia de la Lengua Española tuvo que incorporar y definir algunos términos “virales”,
siendo el meme: “Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con
fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet”.
Los relatos son diversos en el video meme, pero no hay que olvidar que las narraciones deben conectar historias en secuencia lógica, mediante una cadena de acontecimientos para ser entendidas por
el usuario. Para Metz (2002) existen cinco características básicas para
definir un relato:
•
•
•
•
•

Tiene un comienzo y un final, lo que genera la sensación de
“clausura”.
Se trata de una secuencia doblemente temporal, la del acontecimiento narrado y la del acto enunciativo en sí mismo.
Esto implica, entonces, que la narración es un discurso, y en esa
medida remite necesariamente a un sujeto de la enunciación.
A pesar de que pueda ser basado en una historia real, el relato no es
la historia en sí, por lo que siempre “irrealizará” el hecho narrado.
Un relato muestra un conjunto de acontecimientos, y estos son
sus unidades fundamentales.
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En el video meme, estos relatos sufren una ruptura estética frente
a la producción audiovisual tradicional debido a que en un solo cuadro
pueden existir metarelatos complejos tomados de otros productos audiovisuales que pueden ser alterados, simplificados, estilizados o ridicularizados, donde la coherencia del producto está dada por la ruptura
del relato, por un doble sentido de interpretación de los usuarios o por
contrasentido de una situación para reflexiones contrarias al mensaje,
como en los casos del meme político.
La cultura participativa del meme, utilizando la caricaturización
de la realidad, se la puede observar en los videos mediante la utilización
de la idea de Storytelling, es decir, planteamiento de la historia, desarrollo, desenlace y una moraleja; con esta idea se sostiene que una historia, aunque sea una interpretación jocosa de la realidad, necesita un
orden y un referente del pensamiento cotidiano para que el espectador
o el internauta pueda entender y nos permita interactuar con el mundo,
contrastar con la ironía, traducir el mensaje que el montajista en edición
quiere mostrar para provocar la reacción del público. Lo curioso es que
en el meme la tradición del montaje clásico no se respeta, se utiliza el
encadenamiento de las imágenes con o sin coherencia de la realidad,
con las mismas o diferentes estéticas y con códigos constantes o también
disonantes de la realidad.
Construida, cuadro a cuadro y, además, con una hibridación palimpséstica discursiva de varios niveles, por ejemplo: una de las primeras expresiones audiovisuales fue bastante simple: comprendía insertar
subtítulos en una escena de la película alemana Downfall (Der Untergang) dirigida por Oliver Hirschbiegel y escrita por Bernd Eichinger, en
el 2004, en la que se retrata a Adolf Hitler increpando a sus generales
sobre la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
Entre las primeras parodias que aparecieron tres años después
del estreno del film se podía ver la misma escena de Hitler, detallada
anteriormente, con subtítulos ajenos a la traducción real de la película,
los cuales estaban relacionados con temas más coyunturales, tales como
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el acceso y precio de las consolas de videojuegos, fichajes y resultados de
fútbol, la muerte de artistas, entre otros.
Hitler planea matar a Indiana Jones, 2015

Como propone Limor Shifman, en su texto An anatomy of a YouTube meme, esta expresión del video meme ejemplifica dos elementos
propios de la cultura popular contemporánea: el sistema de representación posmoderna de simulacros y pastiche; y la constante reelaboración
de contenidos por parte de los usuarios de Internet, reflejando una cultura participativa, que produce parodias, fusiones de elementos o mash
ups, remixes, entre otros, para difundir en entornos digitales.
Frente a estos procesos de (re)creación de contenido audiovisual
digital, que se propagan entre usuarios mediante copia o imitación, surge la necesidad de realizar una categorización del video meme, dentro
de los cuales se proponen las siguientes:
•

Collage audiovisual. Comprende copiar y pegar varias tomas
de distintos productos audiovisuales para generar una narrativa
distinta, con su propio significado, ajeno a las estructuras narrativas originales.
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Zatizabal, 2019

•

Video lyrics. Caracterizado principalmente por el uso de texto en
el video, para modificar o resignificar el sentido de una unidad
narrativa audiovisual previamente propuesta.
Ornitorrinco, 2019

•

Video Meme Tradicional. Consiste en reemplazar subtítulos
o audios de un video por otros totalmente ajenos al real. Esta
categoría está relacionada directamente con el origen del video
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•

meme, como en el ejemplo antes visto de la película Downfall
(Der Untergang).
Audio-memes. Se construye con base en el audio de una canción conocida que se grafica con imágenes variadas de productos
creados o videos caseros, pero el audio se mantiene, se juega con
varios sentidos. Hay variantes de este género, por ejemplo, varios
videos denominados “Canciones que se hicieron memes”.
System, 2017

•

Plano secuencia. Una secuencia filmada en continuidad que
juega con varios planos, sin ningún corte y que muestra una
acción en un tiempo-espacio determinado.
Gandpe!, 2019
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Gandpe! VIDEOS RANDOM, 2019

•

Video memes mixtos. Aquellos que mezclan todas o algunas de
las técnicas antes mencionadas. Un ejemplo latente en YouTube
es el caso de Memes Random, página que publica memes con
varias fusiones e incluso mezclan con las retroalimentaciones de
redes sociales.
(Random, 2019)

•

Random Memes. Son aquellos que muestran imágenes de la
misma escena y que se repiten en el mismo discurso para hacer
énfasis. Puede apoyarse del audio original o puede irse reemplazando y aumentando según avanza el discurso. En el internet ya
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se ha hecho viral esta categoría y se mezclan varios de ellos sobre
el mismo tema en clips de mayor duración.
AKEXURA, 2019

•

Video meme alternativo. Una propuesta educomunicativa,
caracterizada principalmente por sus dos vías de formación, por
un lado, sus destinatarios y, por el otro, sus productores.
Gómez-Vargas, 2016

Esta última categoría propuesta está basada en lo que plantea
Hartley (2004), asegurando que la civilización no está únicamente basada en la lectura, sino también en la escritura, como un proceso donde
los emisores cumplen roles de productores.
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Propuesta de video meme alternativo
para la enseñanza de la producción audiovisual
En la educación actual es importante la concepción educomunicativa que implica un aprendizaje colaborativo y dialógico, que se incorpora en las materias de las Escuelas de Comunicación para generar
producción intelectual con contenido crítico y sustentable.
El enfoque de educomunicación dialógica… concibe la acción educomunicativa: como proceso dialógico inseparable de la práctica educativa
y de los procesos de aprendizaje colaborativo. Desde esta perspectiva, la
construcción del conocimiento va unida a la práctica de la educomunicación; es decir, cuando expresamos una idea para que nuestros interlocutores puedan comprenderla es cuando dicha idea es aprendida y
comprendida verdaderamente por nosotros. En otras palabras, conocer
es comunicar y es dialogar. (Barbas-Coslado, 2012, p. 165)

En la cátedra de Micromedios, los estudiantes trabajaron el video con tecnología emergente, utilizando la estructura del storytelling
incorporado en el lenguaje del video meme. El equipo de Narrativas
Audiovisuales sostiene que es posible incorporar nuevos lenguajes con
fines educomunicativos, pues los estudiantes son capaces de crear herramientas educomunicativas y difundirlas en las redes sociales, como
comunicadores críticos que provoquen reacciones en las plataformas
multimedia posicionando así los mensajes (infinitodigitalups, 2019).
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En este sentido, el video meme alternativo aparece como una propuesta que busca, no sólo generar un contenido caricaturesco para entornos digitales, sino fomentar el trabajo conjunto y colaborativo entre
pares, fortaleciendo mecanismos de aprendizaje horizontales bajo los
planteamientos de los micromedios y la posibilidad de explicar a los
usuarios, de una u otra manera, cómo se realizan este tipo de contenidos.
A continuación, se presenta la metodología utilizada en la producción del video meme alternativo denominado “El enfoque depende
de nuestra perspectiva”, en la cátedra de Micromedios, del período 55,
de la carrera de Comunicación, de la Universidad Politécnica Salesiana,
sede Quito.

Metodología: la perspectiva como un clímax
dentro del video meme alternativo
Este video meme alternativo muestra a un estudiante de la Universidad en una motocicleta, la que aparentemente se está desplazando
por un lugar sin identificar. Tras ella aparecen varias hojas de un árbol
que van pasando para reforzar la idea del movimiento. El encuadre, ligeramente contrapicado, expone un plano medio largo del estudiante.
Tras varios segundos, la cámara, realizando un plano secuencia, se
coloca en un ángulo lateral hacia frontal y se distancia del objeto de la imagen, en este caso del estudiante, para mostrar que la motocicleta no estaba
en movimiento. Todo el tiempo estuvo estacionada en uno de los patios de
la institución antes mencionada. Ahí empieza el clímax del video.
En ese instante, tras el movimiento de cámara, el encuadre muestra al resto de estudiantes que formaban parte de la producción, entre
ellos: uno que mueve las hojas tras la motocicleta para dar la sensación
del movimiento, así como otra estudiante que agita el abrigo de quien
estaba montado en la motocicleta con el mismo objetivo de dar esa sensación de desplazamiento.
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En este sentido, el clímax, es decir la parte de mayor intensidad
de la historia, es el momento en que el encuadre expone al resto de estudiantes quienes conforman el equipo de producción audiovisual y de
soporte. Este fragmento audiovisual, además, se constituye en un recurso educomunicacional, en vista de que el video explica cómo realizar
un video meme alternativo, al exponer cómo y dónde deberían estar
distribuidos los asistentes de producción para que en un plano secuencia se rueden dos momentos: la parte inicial donde el personaje parece
que maneja a velocidad la bicicleta y al final la realidad mostrada para
indicar que fue una ilusión el movimiento de la moto.
Estos dos momentos experimentados por el espectador hace que
el video meme muestre la historia y el proceso de producción en corto
tiempo, convirtiéndose en un video de alto contenido que puede ser
viralizado en varias plataformas y que puede servir como material generado en el entorno educativo y como herramienta de enseñanza aprendizaje para quien lo observa.

El video meme alternativo: una doble vía
para el aprendizaje
A continuación, se exponen algunas características de este video
meme alternativo, las primeras de ellas relacionadas con los micromedios y
las siguientes con los entornos digitales (espacios donde son compartidos):
•

•

•

La creación de un producto audiovisual caricaturesco, sin necesidad de realizar adaptaciones de texto, audio o imágenes, apostando con el estudiante por la generación propia de un video meme.
La conformación de un equipo de producción audiovisual, con
responsabilidades, que permita determinar las acciones que realizará cada integrante. La relación entre los pares es de carácter
horizontal y en entornos dialógicos.
El rol que juegan los integrantes de la producción es rotativo; es
decir, en cada realización tendrán tareas distintas a las elaboradas
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•

•

•

•

•

•

anteriormente, fomentando que todos los participantes conozcan las
diversas tareas que se realizan en la generación de estos contenidos.
Frente a la mayor presencia de hombres como personajes principales de los memes, lo que Shifman (2011) denomina como masculinidad defectuosa, el video meme alternativo propone una
equidad de género para enfrentar el estudio que realizó el autor,
donde identificó que, en una muestra de 30 videos, 24 contaban
con presencia masculina protagónica.
En cuanto a categorización, según Shifman (2011), los videos
memes alternativos son principalmente virales; es decir, se propagan a través de mecanismos digitales de boca en boca, sin
mayores cambios, frente a los meméticos que hacen referencia
al video meme que atrae una amplia participación del usuario,
quien realiza adaptaciones al contenido.
En materia de duración de estos videos, el tiempo ideal es menos
de 59 segundos, formato adecuado para redes sociales especializadas en imagen como en la página de Instagram.
El humor, característica principal del meme, se expresa en tres
atributos: alegría, incongruencia y superioridad. El doble sentido
es una constante que ayuda a soltar la carcajada, o en otros casos,
la risa pensada, de quienes lo consumen.
La simplicidad es una característica fundamental del video
meme; se expresa en la posibilidad de transmitir una idea o un
slogan sin mayor complicación y de manera directa. Para ello hay
que recordar que el espectador debe conocer los códigos de los
entornos donde se genera el mensaje, aquí “el público al que va
dirigido” se convierte en una categoría de alta importancia.
La repetitividad de recursos audiovisuales dentro del video meme
audiovisual es otra de las características, se destaca principalmente
el uso repetitivo del audio para hacer énfasis en el mensaje.

En conclusión: el video meme como recurso de enseñanza-aprendizaje es un elemento válido tanto en la realización con los estudiantes
como en la difusión dentro y fuera del aula. La enseñanza de tecnología
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emergente para la producción hace que, sobre todo los jóvenes, utilicen
el celular, sus aplicaciones, los softwares libres y sus conocimientos en la
generación de mensajes que establezcan estilos de producción propios,
respuestas del público y, principalmente, el uso de las tecnologías con
mensajes de contenidos que respondan a la realidad social que les rodea, y
que, fundamentalmente, genere comentarios que puedan ser tomados en
cuenta para su formación como comunicadores sociales en la era digital.

Bibliografía
AKEXURA, M. (Dirección). (2019). VIDEOS RANDOMS X20 / AKEXURA
[Película]. https://bit.ly/2F2zNiP
Barbas Coslado, Á. (2012). Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos
en un mundo interconectado. https://bit.ly/3nkPQd9
Gandpe! (Dirección). (2019). VIDEOS RANDOM [Película]. https://bit.
ly/3lfiB9b
Gandpe! (Dirección). (2019). VIDEOS RANDOM |VIDRIOS RANDOM|
MEMES [Película]. https://bit.ly/3jMGmFD
Gómez-Vargas, M. (Dirección). (2016). MEMES EDUCATIVOS [Película].
https://bit.ly/2SrmQ5g
Hartley, J. (2004). The value chain of meaning and the new economy. International Journal of Cultural Studies, 7, 129-141. https://bit.ly/3njSHD3
Hitler planea matar a Indiana Jones (2015). [Película]. https://bit.ly/36Al0ra
infinitodigitalups, I. (Productor), & Martínez, C. (Dirección). (2019). “El enfoque depende de nuestra perspectiva” [Película]. https://bit.ly/3izorkj
Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2015). Cultura transmedia. La creación de
contenido y valor en la cultura de la red. Gedisa, S.A.
Ornitorrinco, P. e. (Dirección). (2019). Lyrics video meme in messenger [Película]. https://bit.ly/34sYgGF
Random, M. (Dirección). (2019). MEMES RANDOM #133 [Película]. https://
bit.ly/3iteyV6
Shifman, L. (2011). An anatomy of a YouTube meme. https://bit.ly/3jAv0UO
System, M. D. (Dirección). (2017). Kazoo Kid - Trap Remix [Película]. https://
bit.ly/3noJz0i
Zatizabal (Dirección). (2019). ideo memes para editar tus videos [Película].
https://bit.ly/3jLqBhO

El meme en los espacios sonoros

Armando Grijalva-Brito

El meme, en las redes sociales, es uno más de los recursos expresivos del amplio repertorio común que se usa en los territorios digitales.
El meme es un conjunto de signos que son reconocidos al interior de un
sistema de significación que les otorga sentido, dicho de otra manera:
el meme es usado por un grupo de personas que tienen vínculos de comunicación, ellos se apropian y reinterpretan el conjunto de signos que
pueden ser replicables en el ciberespacio.
El meme, según la teoría de Dawkins (2007), tiene un potencial
comunicativo cuyo sentido es construido socialmente y puede tener varios sentidos en su replicación o reelaboración, pero solo es compartido
por aquellos que se han integrado a la comunidad o sistema de significación y que posibilitan su sobrevivencia. Así, se entiende que el meme no
es autoreplicable, pues requiere de un grupo de personas que lo pongan
en trasmisión.
Empero, la circulación de los memes en un medio digital, tiene
un alto grado de imprevisibilidad por la conversión sígnica y las expectativas que pueda generar en la comunidad integrada. Considerando la
capacidad para comunicar que tiene el meme en la actualidad, su papel
como medio social encuentra utilidad en la propaganda política, la incidencia en movimientos sociales, el contenido de humor y visual en la
internet (Muñoz-Villar, 2014).
En el plano político, el meme puede representar la opinión pública y hasta puede formar parte de las campañas electorales, cabe señalar
que, desde su aparecimiento, el meme tiene un carácter transgresor al
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difundir noticias y parodiar la realidad o posicionar a un individuo en
distintas situaciones (Meso-Ayerdi et al., 2017).
El uso del lenguaje verbal unido al lenguaje visual fue adquiriendo relevancia gracias al humor que los creadores lograron plasmar con
ironía. Muestras hay muchas, a efecto de ejemplo, se destacan algunas:
Tabla 1
Lenguajes verbal y visual de memes
Situación

Paro de
maestros

Ley
laboral
juvenil

Paro
libertario

Corona
virus

Lugar

Lenguaje verbal

Lenguaje visual

Ubicación

Colombia

Los maestros pueden marchar, pero
sin congestionar las
vías de la capital

Al fondo están los
maestros con carteles y en primer
plano está quico,
personaje de la serie
televisiva El chavo
del 8

crearmem.com

Perú

¡Después de la
marcha… todos a
mi jato a chelear!
¡Yo invito!

Policía uniformado
y vocero del gobierno frente a los
micrófonos y cámaras de medios de
comunicación

cnMemesPe

Colombia

Mijo, usted que le
gustan tanto las
marchas. ¿Cuándo
se marcha de la
casa?

Señora, adulta mayor, que conduce un
automóvil y sonríe
con picardía.

Lasillavacía

Ecuador

Primeras víctimas
con el corona virus
en Ecuador

Dos fotografías. Dos
políticos ecuatorianos (Nebot y Lasso),
cada uno con una
corona real

Soyrevolucion

Elaboración propia

El meme puede incrementar las posibilidades de fidelidad, fecundidad y longevidad (Dawkins, 2007), esto es, que puede ser replicado
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con cierta velocidad y amplitud de dispersión, pero tiende a desaparecer
cuando el hecho referido pierde popularidad o surgen nuevos memes
con temas de actualidad.
Anneli Baran, investigadora principal en el Departamento de Folclore del Museo Literario de Estonia, en una conferencia realizada en 2011,
introduce el concepto de meme como “demotivador” (Baran, 2011), invocando el sentido motivador que tenían los posters que se pegaban en
escuelas, colegios, universidades y oficinas. Y es que ahora los memes en la
internet se fijan en los muros de Facebook, Twitter e Instagram.
Incrustados en las redes sociales, los memes son útiles para generar expectativa en las marchas y eventos de trascendencia social, generan espacios de discusión masiva, la crítica y la denuncia sobre hechos
ocurridos movilizan y convocan a la participación (Holzmann, 2013).
Finalizando la segunda década del siglo XXI, casi todas las instituciones públicas, privadas, bancarias, del tercer tipo y colectivos de
distinta índole, esgrimen al meme como estrategia de marketing para
obtener visibilidad y exposición social.
Los usuarios que generan contenidos saben que su voz se vuelve
fuerte y poderosa, inclusive aumenta el rango de credibilidad, porque
al viralizar los mensajes tiene efectos desencadenantes, que ya se advirtieron en los medios tradicionales (radio, prensa y televisión) solo que
el meme tiene efectos en tiempo real, sin ubicuidad específica y alcanza
niveles de difusión altos.
Los elogios al meme pueden ser diversos, sin embargo, se ha comprobado que muchas campañas publicitarias y políticas no obtuvieron
buenos resultados, sobre aquello, Camila Muñoz, de la Universidad de
Chile, reporta en su tesis:
La inmediatez con que se crean y difunden los memes ha motivado
muchas campañas publicitarias y políticas, las que no siempre tienen
buenos resultados, sabemos de casos en los que se ha fallado en la
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forma de difundir el mensaje, demostrando la incomprensión y el desconocimiento de la esencia de los memes respecto de sus contenidos,
especialmente, sus interpretaciones satíricas y cómicas.as características
de inmediatez de creación y rapidez de difusión cumplen un rol importante en la comunicación pero lo que realmente da vida al fenómeno de
los memes en sí es la capacidad de tener feedback en tiempo real de lo
que se difunde. (Muñoz-Villar, 2014, p. 15)

Entonces, es indiscutible que se deben formular claves para el éxito de los memes. Al respecto tres investigadores de la Universidad del
País Vasco explican que el meme debe asentarse en el empleo del humor,
juntar imágenes provocativas, ser versátiles con el lenguaje iconográfico
acorde a la comprensión del usuario, ya que este (el usuario) contagiará
a sus seguidores, logrando la propagación y popularización al reenviar
por las redes (Meso-Ayerdi et al., 2017).
El meme no es una obra de difícil confección, así lo revelan los
docentes vascos quienes comprobaron que para la elaboración no hay
que buscar o crear una imagen desatada de belleza y calidad, la prioridad del esfuerzo está dirigida a la elaboración de mensajes de poca
complejidad y de aceptación inmediata.
Los memes han cobrado importancia en esta era digital, tanto
así que los medios tradicionales ya hacen uso de estos en sus muros y
páginas web, y más allá de su aparente trivialidad, los memes articulan
los discursos públicos de la actualidad, además conforman y reflejan
estados de opinión. Vale recordar que en los medios tradicionales la caricatura, la parodia sonora y los bloopers cumplían esa función, ahora,
son productos referentes para la construcción de los memes.

Espacios de afinidad
El meme, como fenómeno mediático es diagonalmente parecido al proceso de comunicación sonora. En primera instancia, porque
proviene de una escucha o percepción causal que induce una respues-
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ta compulsiva y altamente emocional en el ser humano (Baca-Martín,
2005). La comunicación sonora es un sistema que utiliza señales acústicas comprensibles para el ser humano: la música, el diálogo oral, entre
otras manifestaciones.
Tanto el meme como la comunicación sonora son objetos expresivos ampliamente reconocidos, puesto que mantienen una estructura
relacional entre humanos que conservan un bagaje cultural. Glosando a
Dawkins: el meme, al igual que los productos de comunicación pueden
incrementar las posibilidades de fidelidad, fecundidad y longevidad, esto
es, que puede ser replicado con cierta velocidad y amplitud de dispersión.
Lo dicho toma razón cuando se entiende que todo conocimiento
se deriva de la experiencia que se va construyendo a través de los sentidos, “estos son nuestro primer medio de contacto con el mundo y la
primera forma de aprehender la realidad por mediación del cuerpo y
sus facultades” (Domínguez, 2015, p. 95).
Ana Lidia Domínguez también explica que los sentidos constituyen un “puente para el conocimiento del otro” y no son solamente
“objetos de apreciación”, son un lazo social (Domínguez, 2015, p. 96).
Sostiene la investigadora que el sonido estructura las relaciones sociales
y culturales: “el sonido participa activamente y de diversas maneras en
el juego de las identidades sociales, es decir, como rasgo identificador y
diferenciador” (p. 98).
Si se hace una analogía con los sonidos narrativos y ambientales,
que son elementos del lenguaje sonoro que usa la radio, se deduce que
los contactos y encuentros con las cosas y las personas producen sonidos, cada sonido tiene identidad propia, tienen una sonoridad distintiva que permite que sean reconocidos y diferenciados, así, los humanos
distinguimos un amplio repertorio de voces de los animales, recursos
vitales como el agua, el viento, el suelo, la vegetación, los fenómenos climáticos como la lluvia, las acciones de frotación y golpes con el cuerpo
con ritmos alterativos, abruptos o armónicos, como en la música, y el
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uso de herramientas que generan sonidos de acción con piedras, troncos, metales, fabricación de herramientas.
Cabe decir que estas formas de apreciar, identificar y clasificar
los sonidos se las hace desde hace mucho tiempo atrás, baste repasar el
uso de los sonidos y sus funciones en el lenguaje radiofónico propuesto
por Mario Kaplún (1999) y luego replicado por otros autores (Balsebre,
1994; López Vigil, 2005) quienes explican que los sonidos ambientales
relacionan el sitio, lugar e incluso tiempo en el que se desarrollan las
acciones y son identificados como sonidos de ambiente (sonidos de grillos en la noche, el canto del gallo al amanecer, tráfico, páramo y otros),
y los sonidos narrativos que son aquellos que demuestran las acciones
(golpes, choques de automóviles, vidrios que se quiebran y más).
A esta clasificación se añaden los gentilicios sonoros que corresponden a los modos de hablar de las personas integradas a una comunidad lingüística y que se remiten a ciertas regiones de cada país y nutren
el imaginario sonoro que construye estereotipos.
Todo este espectro dinámico del sonido que proviene de diversas
fuentes y que tiene proximidad con los individuos es el espacio sonoro.
Es este territorio de los sonidos, integrado a nuestros campos de escucha, el que incide en la ruptura o comunión con el significado.
El sonido tiene significado porque emociona, porque asocia o
relaciona con experiencias propias y colectivas generando respuestas a
estos estímulos. Domínguez, al respecto, interpreta lo propuesto por el
sociólogo Maffesoli:
(…) esta es la fuerza agregativa que caracteriza a los placeres populares,
los fenómenos de multitud y las explosiones orgiásticas. Las expresiones
como la devoción, el patriotismo o el fanatismo, antes de ser sentimientos colectivos y manifestarse bajo estos nombres, son respuestas muy
concretas del cuerpo frente al sonido. (Domínguez, 2015, p. 100)

Las sensaciones entonces, están asociadas con el valor emocional
que se le da al sonido. Así, la música es un ejemplo decidor de estas cons-

El

meme en los espacios sonoros

201

trucciones de sentido que generan injerencias, sean de carácter cercano
u hostil. Las fronteras y las injerencias de las emisiones en territorios ajenos, dice Domínguez, puede generar conflictos sonoros de toda índole,
desde el disgusto por el tipo de música, el volumen elevado, el ruido en
la vecindad y tantos más.
Las fronteras e injerencias también están institucionalizadas y
convocan reacciones de proximidad, alejamiento, repudio y descompostura. El uso, la permanencia, duración, trasformación están íntimamente ligados las posibilidades de incremento de la fidelidad, fecundidad y
longevidad y replicación. Al igual que el meme.
Este aire de familiaridad no es forzado. Los memes hacen guiños a la producción sonora que forja una comunidad y que comparte
significados, comprendiendo que quienes son ajenos a la comunidad
son incapaces de participar de forma plena en el uso y repetición de los
memes y los sonidos.
Revisando otras representaciones tradicionales, florecidas en la
cultura popular del siglo anterior y difundidos en espacios físicos citadinos (el grafiti, el mural y otras manifestaciones del arte urbano), que
en su momento fueron copiados y replicados en periódicos, revistas y
libros que casi los perpetúan, motivan a pensar que los espacios de significación estaban prestos a los cambios de la tecnología.
En los campos hipertextuales se puede constatar que los memes
son copiados y transmitidos por usuarios, sin hacer ninguna modificación o reinterpretación, pero tiene alcances virales. Y hay de los otros,
que se reinterpretan, se adaptan a un formato y tienen una intención
específica: acomodar situaciones y personajes en un contexto satírico.
Todo esto, gracias al uso de las tecnologías y las redes sociales que
permiten integrar tres sistemas semióticamente diferentes: el sonido, la palabra escrita y la imagen. Antes de que esta semiosis se manifieste, estos sistemas de expresión se estudiaban por separado, hoy debemos integrarlos,
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pero esto no es bondad del meme sino de la convergencia mediática que
permite mostrar cualidades nuevas, descubrir representaciones verbales,
pictóricas y sonoras en un mismo campo de aplicación que exige criterios
de análisis, interpretación y estimación equivalentes (Sorókina, 2005).
El meme es multimodal, requiere por tanto una composición de
imágenes, palabras y sonidos que expresen la posición o visión satírica
de una situación y contextualizada en el lenguaje.

Los memes sonoros
Ratificando que el meme es multimodal, no cabe pensar que un
meme sonoro es como un producto radiofónico, unisensorial, que usa
un solo sentido, el de la audición, recuerde usted que el meme se desarrolla en un espacio hipermedial y por ende requiere de un motivo para
que el contenido sea expuesto en palabras, imágenes y sonidos, elementos de lenguaje que posibilitan la fidelidad, fecundidad y longevidad,
además, en su replicación exitosa considera la velocidad, la amplitud y
el alcance de reproducción.
Esta definición da pauta para determinar la riqueza expresiva que
tiene un meme que inserta, en su naturaleza enunciativa o de opinión,
sonidos que contribuyen en el discurso irónico de impacto social “y en
la conformación de la cultura dada la rapidez en que son consumidos
por los internautas” (Medina, 2018, p. 21).
El espacio tradicional del meme está dado por la imagen y la palabra
cuyos recursos los obtienen en fotografías, videos, documentos y otros elementos culturales que se potencian al insertar sonidos, previamente editados,
establecen una relación simbólica que reconoce un acto comunicativo donde
“lo que se dice es importante, más lo es, cómo se dice” (Medina, 2018, p. 15).
El uso del espacio sonoro en los espacios virtuales de las redes
sociales, en los que se intercambian experiencias comunicativas, exige
al realizador que considere: el destinatario o usuarios a los que se dirige
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el mensaje, cuál es el objetivo del discurso, qué elementos lingüísticos y
no lingüísticos necesita, el momento o evento propicio para presentarlo
para que cobre mayor protagonismo y determine el alcance del meme.
Es propicio aclarar que los elementos paratextuales, como las
imágenes, tienen más protagonismo y por ende demandan de una composición gráfica que se complementa con un fragmento lingüístico breve expresado con vocablos escritos o hablados.
El espacio sonoro favorece al meme en cuanto perfecciona la
intención y remata el discurso. Para lograr tales designios es menester
conocer básicamente el uso de los elementos del lenguaje sonoro para
insertar estratégicamente la música, los sonidos, la voz y los silencios.
Los movimientos visuales de aproximación o alejamiento de las
imágenes estáticas o en movimiento —fotografía o video— ayudan a
construir el producto (meme), que con el apoyo de los elementos sonoros provocará aceptación, negación, interés, alteración, risa, indignación
y otras reacciones posiblemente establecidas con anterioridad y, probablemente incitará resistencias no proyectadas por el autor.
Este es un feliz momento para esclarecer algunas discusiones
planteadas en las pesquisas relacionadas con el uso de los sonidos, como
parte del diseño sonoro en productos audiovisuales y digitales, que para
muchos es inexistente o es considerada como una disciplina difusa para
la comprensión (Chalkho, 2014).
En este afán aclaratorio, es de rigor citar a Ángel Rodríguez (1998)
y Michel Chión (1999) estudiosos de las dimensiones del sonido y sus
consecuencias, sus estudios son fuentes cardinales que permiten diálogos académicos pertinentes y reflexivos.
Rodríguez dirá que el discurso audiovisual tiene formas que van
más allá de los productos y soportes en los que se ha elaborado y que no
existe un lenguaje para cada soporte, de ahí que no existe una fórmula
de aplicación del lenguaje en el meme que usa este componente.
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Michel Chión indica que el sonido, registrado en audio, es un valor
añadido y luego de una reflexión minuciosa expone que el sonido es un elemento constitutivo de primer orden, refiriéndose al uso del sonido en el cine:
(…) Reunir: el agregado unificador
La función más extendida del sonido en el cine es la que consiste en
unificar el flujo de las imágenes, en enlazarlas: por una parte, en el nivel
del tiempo, desbordando los cortes visuales (efecto de encabalgamiento u overlapping) Por otra parte, en el nivel del espacio, haciendo oír
ambientes globales, cantos de pájaros rumores de tráfico, que crean
un marco general en el que parece contenerse la imagen, un algo oído
que baña lo visto, como en un fluido homogeneizador; en tercer lugar
finalmente, por la presencia eventual de una música orquestal que, al
escapar a la noción del tiempo y espacio reales, desliza las imágenes en
un mismo flujo. (Chion, 1999, p. 51)

Rodríguez corrige esta apreciación y dice que el sonido incrementa el valor de interpretación al brindarle más inteligibilidad, expresividad, estética y otras bondades, así se entiende que el audio “no agrega
algo valioso a la imagen, sino que la modifica, no actúa para la imagen,
sino que actúa como la imagen” (Chalkho, 2014, p. 128).
El sonido —registrado en audio— en la era digital dejó de ser un
elemento lejano de la producción comunicacional y la música, como expresión artística con sonidos, ahora tiene la responsabilidad de romper
la monotonía y hace al producto multimedial o multimodal, como el
meme, más atrayente e interactivo.
Entonces, el sonido en el meme es protagónico, es parte de la imagen que se proyecta, no es un simple añadido, es parte del argumento
persuasivo que incide en la percepción y la voluntad de otros. El audio
debe ser pensado en conjunto con los elementos gráficos, debe considerar también los aspectos estéticos y no solamente los técnicos.
La producción de los productos educomunicativos en multimedia toman atención a estas recomendaciones, y los productores de memes también lo hacen, con más humor e irreverencia.
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La importancia del sonido es, pues, tanta como la importancia de
la imagen y un descuido o una falta de planteamiento en el sonido será
tan imperdonable como un descuido o una improvisación en la fotografía (Colares de Silva, 1999).
Para verificar tales aseveraciones es ineludible regocijarse en YouTube y revisar al menos dos sitios en los que se recolectan memes con
estas características sonoras, en idioma español:
Memes Randomhttps://bit.ly/2StLd2h
Origen del memehttps://bit.ly/2SwG4X8; https://bit.ly/2HRB1hU
La variedad de motivos y representaciones de estos memes invitan a desarrollar un estudio más minucioso sobre la elaboración de los
mismos, el uso de elementos lingüísticos y paralingüísticos que sorprenden, animan y transgreden postulados gramaticales y culturales compartidos en una comunidad lingüística.
En los memes sonoros se usa la voz humana en su capacidad histriónica, pues se utilizan personajes cual si fueran actores de teatro que
divierten al público con disfraces o expresiones gestuales y orales exageradas. Añádase a lo anterior el uso estratégico de los sonidos onomatopéyicos que son los que generan hilaridad en los usuarios.
Con la sana intención de saldar bien este acápite, se recurre al
diccionario en el que, según la Real Academia Española, la onomatopeya “es la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se
forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa
o la acción nombrada. Ejemplos típicos de onomatopeyas son “boom”,
“clap”, “pam”, “toc”, “bing”, “clic”, “pum”. También pueden ser casos para
referirse a fenómenos visuales como “zigzag”.
Júntese a los sonidos onomatopéyicos las interjecciones, que son
palabras o expresiones admitidas en un grupo lingüístico o cultura que
expresan sonidos o mensajes dichos por personas para transmitir senti-
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mientos o sensaciones: dolor, alegría, desconcierto, expectación, llanto,
saludos y despedidas, reclamos y más.
El espacio sonoro alcanza contundentes reacciones a partir del
uso de la voz, potencia el impacto, especialmente emocional cuando utiliza expresiones artísticas armónicas y pre elaboradas, como la música.
El uso de la música cumple funciones que en el siglo advirtiera el
profesor Kaplún (1999). a) La función gramatical, que se reconoce como
un signo de puntuación comúnmente identificada como CORTINA, que
consiste en un fragmento musical que separa textos, secciones, escenas.
b) La función expresiva que levanta un clima emocional. c) La función
descriptiva que ubica un sitio, lugar, país con música típica o de época que
ambienta y sitúa. d). la función reflexiva que genera comentarios emocionales, recapitulaciones o reflexiones. e). La función ambiental ayuda a
completar el escenario, por ejemplo: la música en una fiesta, un parque de
diversiones, los desfiles y otros momentos en los que la música es parte del
ambiente. Las inserciones musicales dan sentido a los memes.
El maestro uruguayo también prescribió funciones al uso de los
sonidos: a) La función ambiental o descriptiva que al igual que la fotografía nos ubica en el sitio o lugar en el que se desarrollan las acciones:
amanecer en el campo, los grillos en la noche, las barras en los estadios
y coliseos, la vajilla y cubiertos en restaurantes y un sinfín de ambientes.
b) La función expresiva crea una atmósfera emocional, al igual que la
música: pisadas en la calzada a media noche, el sonido de cadenas y
más. c) La función narrativa que es un nexo entre el tiempo, el lugar y
las emociones: las campanas de la iglesia marcando una hora, la llegada
de un autobús o avión, el trino de los pájaros, entre otros tantos. Los
sonidos son ilustraciones gráficas que toman forma en la imaginación.23

23

No se expone la función ornamental que propone Mario Kaplún dado que el
autor no considera al sonido tal o como un valor añadido, ya que se considera un
elemento de primer nivel en el discurso de memes y es protagónico.
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Es el momento de los silencios… se muestra en plural (silencios)
puesto que hay al menos tres formas de aplicarlos en los memes: 1) Como
efecto transitorio, de tiempo, espacio o de reacción ante una situación
dolorosa, sorprendente, jocosa o de suspenso. 2) Gramaticalmente son
necesarios los silencios para comprender lo que dicen los personajes o
para afectar el sentido de las frases. 3) Los silencios dramatizados se explican mejor cuando repetimos la frase popular que dice “hay silencios que
lo dicen todo”, y es que los silencios también son dramáticos: cuando el
padre, la madre o la pareja pide respuestas sobre situaciones comprometidas, cuando se ha pillado al estudiante en una trampa, cuando hay duda
en la respuesta de compromiso matrimonial y en tantos otros momentos
dramáticos que el silencio promete suspenso, ansiedad y humor.
Por cierto, los memes no se inscriben en una clasificación o tipología definitiva, pues aún está vigente el debate, las posturas de los personajes involucrados, el manejo del humor y las estrategias discursivas
de resistencia (González-Espinosa & Herrera-Vargas, 2015).
En cualquiera de estos casos, el meme es una forma simbólica
disponible en internet en forma de videos virales, imágenes y sonidos
reproducidos que al replicarse o alcanzar procesos de viralización generan un fenómeno más amplio.
Lo que hasta aquí se explica, demuestra que el meme no es un
hecho tecnológico meramente instrumental, puesto que surge de las
relaciones socioculturales centradas en la información y la comunicación. En consecuencia, para interpretar los sentidos que tiene el creador
de memes, la selección de elementos que lo componen y las reacciones
premeditadas y otras insospechadas, es necesario estudiar el fenómeno
atendiendo a la complejidad de su ecosistema.

El prolífico universo del meme
El meme habita en la internet, circula con libertad en las redes
sociales, se replica en múltiples formas y se inserta en otras modalidades
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de incidencia: los contenidos gráficos y palabras son copiados y vendidos en camisetas, jarros, stickers y más artefactos publicitarios.
Los memes audiovisuales se reproducen en reuniones familiares
y de amigos. Los sonoros se celebran en iguales eventos, pero los adolescentes y jóvenes repiten algunas formas sonoras de expresión para
ejercitar el sentido de humor en los grupos.
Para comprender mejor el universo del meme, interesa conocer las
motivaciones, las situaciones en las que se crea, la trascendencia que tiene
cada meme, el grado de filiación de las comunidades lingüísticas que lo
interpretan, la derivación de los usos, apropiación y reinterpretación del
meme (Pérez et al., 2014). Las “formas de producción que escapan a las
nociones tradicionales de autoría y en las que lo colectivo, lo colaborativo
y lo interpersonal tienen un papel preponderante” (Rowan, 2015, p. 5).
Se confirma entonces que los memes motivan la curiosidad común y académica desde varios frentes analíticos: lingüístico, semiótico,
artístico, comunicativo, antropológico, sociológico, psicológico, político, entre otros campos de estudio. En este afán interpretativo, el autor
revisó algunas formas de análisis de los memes, que informa a continuación, con la finalidad de que prosperen los estudios de los objetos
digitales producidos en red y en la red.
En líneas anteriores se estableció que el meme es un multimodal,
aquí se aprecia el concepto propuesto por el profesor chileno Benjamín
Cárcamo quien considera que el meme es un artefacto multimodal, porque está asociado con los cambios de las condiciones de producción,
diseminación y recepción de textos, es una red composicional y tiene
complejidades estadísticas. Por ello, propone “el análisis del discurso
multimodal” desde la lingüística (Cárcamo-Morales, 2018).
Dice Cárcamo que el meme es un artefacto multisemiótico, por
ello plantea conocer el potencial de la significación del lenguaje a partir
de cuatro sistemas semióticos.
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Tabla 2
Sistemas semióticos para analizar artefactos multimodales
Sistema verbal

Expresado por la lexicogramática, compuesto de palabras, frases y oraciones. Se caracteriza por ser de índole
exclusivamente lingüística.

Sistema gráfico

Expresado generalmente por fotografías, gráficos, diagramas, tablas, bocetos e, incluso, espacios en blanco.
Estos pueden expresar, a través de la visualidad, no solo
hechos concretos, sino también ideas o valores.

Sistema matemático

Se expresa en números, letras, signos y otras representaciones que históricamente han sido acompañadas por
sistemas verbales y tipográficos, con el fin de materializar
operaciones lógicas y matemáticas.

Sistema tipográfico

Se da a través de la forma y color de las letras (cursivas,
negritas, etc.). Esta modalidad no es un simple recurso
estilístico, ya que contribuye a la transmisión y construcción del significado.

Fuente: Cárcamo-Morales, 2018, p. 149.

El Doctor en Estudios Culturales por Goldsmiths, University of
London, Jaron Rowan dice que los memes son:
Objetos carismáticos que se mueven siguiendo rutas no lineales, adquiriendo diferentes significados y saltando de una plataforma a otra. Son
artefactos de antidiseño que se elaboran de forma colectiva sin respetar
autoría ni identidad alguna. (Rowan, 2015, p. 6)

Rowan no está interesado en el estudio semiótico del meme sino
en los usos sociales de este: cómo son articulados y puestos en circulación por los movimientos políticos formales e informales. Pone en el
microscopio social el uso que se hace del meme en las campañas de
comunicación y la estratégica de inserción de memes en el marketing.
En este mismo ámbito de la comunicación política, otros investigadores españoles revisan y examinan la novedosa conversación a la que
denominan política 2.0, también exploran el uso de estos objetos en el
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activismo e indagan sobre las percepciones de los perfiles de los personajes políticos a través del Twitter (Martínez & Piñeiro, 2017).
Rowan distingue los memes virales y memes, explica cuáles son
los que provienen de campañas dirigidas desde las cúpulas de poder
y aquellos que emergen de formas de innovación colectiva. Explica
además, sobre la capacidad de adaptación a diferentes medios, pues el
meme no desperdicia medios (analógicos y digitales), y crea sentidos
compartidos a partir del humor y el uso de los elementos gráficos, visuales y sonoros (Rowan, 2015).
Rowan da crédito al concepto formulado por Olga Gurionova
(2012) sobre el folclore digital, definido como “la vida creativa de grupos de individuos que está basada en la tradición y viene guiada por
estos mismos grupos” (Rowan, pág. 22). Ergo, Goriunova y Rowan consienten que la noción de folclore digital permite entender las estéticas
contemporáneas: “gifs animados, fotos de gatos, imágenes retocadas con
efecto purpurina, etcétera, son ejemplos de esta tradición. Lo kitsch, lo
hortera y lo pixelado son características estéticas de este folclore digital.”
Concordando con el concepto, es certero admitir el concepto de
folclore digital ayudan a definir las estéticas, los vocabularios abiertos
que nacen de lo común y emergen hacia las cúpulas “invadiendo imaginarios y plataformas digitales”, identifican prácticas artísticas, campañas
de diseño y tantas otras modalidades objetos comunicacionales que circulan en la internet. Al respecto Rowan sentencia: “Los memes son hijos
de la inmediatez y la participación colectiva” (2015, p. 23).
Otra mirada del folclore mediático moderno la inscribe el docente
mexicano Francisco Javier Cortázar, él dice que las imágenes rumorales
están muy próximas a los memes y selfies porque están “estrechamente
emparentadas con el rumor debido a la inmediatez, intencionalidad, velocidad de circulación, contenido pretendidamente informativo, (…) de
carácter anónimo y que simplifican informaciones complejas en frases e
imágenes sencillas” (Cortázar-Rodríguez, 2014, p. 191).
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Cortázar señala que los memes, a más de la expresión de la inmediatez, son producto del “distanciamiento y cansancio de la realidad
profunda” (p. 195), han descentrado los canales de información tradicionales de los medios dominantes, motivos que preocupan a “políticos,
agencias de seguridad, el sector financiero y muchas otras instituciones
contemporáneas” (p. 197).
El uso de lenguajes mediáticos tiene cepas de las culturas populares del siglo XX: caricaturas políticas, chistes, refranes, sátiras, coplas,
imaginarios y otros estereotipos del ciberfolclore o folclore electrónico
que generan tráfico de contenidos por internet y en el correo electrónico. El trucaje de los memes es posible gracias a:
(…) la generalización de las cámaras digitales, los teléfonos celulares
con cámara, las cámaras web, la captura de pantallas de pc, las grabaciones de tv hechas con la computadora, capturas en tablets y, de forma
reciente, gracias a los generadores de memes, sitios de internet donde
es posible crear un meme propio a través de pasos sencillos. (CortázarRodríguez, 2014, p. 201)

Las palabras, imágenes y sonidos que expresan preocupaciones, ansiedades, deseos colectivos, burlas, quejas contra políticos, personajes de
la farándula, del deporte y otras instituciones son replicados, copiados,
modificados, remasterizados, resignificados y apropiados. Son productos
comunicacionales simples de baja resolución y estética que desatan la risa
en los usuarios que se convierten en cómplices de la picardía popular.
Y, la radio, que es una de las vitrinas de relatos sonoros, propone
el radiomeme, que es una narración corta, con o sin imagen visual, con
carácter humorístico sobre algún aspecto coyuntural, que está pensado
para que circule y amplifique en la internet, redes sociales, el WhatsApp
y otras formas de mensajería. Nociones y ejemplos se encuentran en
https://bit.ly/2Gr7ISY
Significativo ejemplo articulatorio es el que propone la Radio
Universidad de la UNJu titulado “Todo es meme. Un programa polí-
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ticamente incorrecto y dialécticamente comprometido” (Vidal & Tito,
2019, p. 90), que desde el año 2018 se produce como experiencia y dinámica pedagógica y radiofónica, cuyo foco de atención aborda cuestiones coyunturales y acontecimientos sociales que son apropiados y
reinterpretados.
En esta nueva poética sonora, se trabaja la narrativa en tres relaciones: el meme con el humor, la proposición política y plantea la risa
como una superación del temor: “el chiste político que se burla del poder, se activa de manera altamente creativa en periodos autoritarios”
(Zegada-Claure & Guardia-Crespo, 2018, p. 117).
Sobre el impacto, cifras, usos alternativos de plataformas, vigencia,
perpetuación en el tiempo y el éxito de estas modalidades narrativas sonoras, las investigaciones son nacientes, pero, ciertamente, los memes serán
influyentes en el panorama radiofónico y en los medios en convergencia.
De ahí que, coincidiendo con Francisco Cortázar, recito: el meme es
la “Pequeña venganza de la picaresca popular frente a los abusos de los poderosos o sobre la realidad que difícilmente puede eludirse” (2014, p. 212).
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El meme, un escudo virtual
de comunicación cultural

Roberto Carlos Rosero-Ortega

El meme en la internet es un producto de signos comunicacionales que se reproducen a través de las redes sociales y que son un medio
de expresión social, política, económica y, sobre todo, coyuntural. El
presente escrito invita a identificar cómo el meme fomenta la construcción de imaginarios sociales y las manifestaciones culturales, a partir
del uso de la imagen con la ayuda de la narrativa visual y las nuevas
herramientas tecnológicas. Además, se centra en describir el imaginario
social ecuatoriano, a través del trabajo realizado por dos referentes memeros quiteños, Yo soy la Assange y Rokoto Feo, personajes que fueron
parte de la II Jorcom 2020 de la Carrera de Comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito.
En la actualidad, el ser humano atraviesa una época donde parte
de su comunicación se hace con base a una infinidad de imágenes y a
partir de la aparición de las redes sociales y las nuevas herramientas
tecnológicas abrieron un camino a la democratización de las mismas.
En ese entorno de evolución desde el ciberespacio y las herramientas
de comunicación, y producción visual, el meme se convirtió en un arma
de comunicación cultural. El fenómeno del meme en la internet y sobre
todo en las redes sociales, despertó el interés de algunas áreas de las
Ciencias Sociales sobre todo de la Comunicación, entendiendo al mismo, como un lenguaje dentro del escenario digital y al mismo tiempo,
como un medio de resistencia y protesta social, siendo así, un instrumento de inconformidad a realidades políticas y económicas, y sobre
todo de momentos coyunturales.
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Fuente: https://bit.ly/2GEOtVS

El llamado meme o memes, es una forma de difusión cultural que
se transmite de individuo a individuo, y de generación a generación. El
meme es considerado como un gen que divulga información de forma
cultural. Para Dawkins (1979), a través de este gen (gen egoísta), el conocimiento, las tradiciones, los mitos, los ritos, etcétera, van comunicándose y al mismo tiempo son cultivados de una persona a otra. En
términos generales, el meme es una manifestación que culturalmente es
replicada a partir de la imagen.
Cuando se trata de hablar sobre el meme, varios autores hacen
referencia al biólogo Richard Dawkins (1976), el cual, desde los estudios
de la Zoología realizó una investigación sobre el trinar de las aves, donde
observó que existía una serie de patrones que se repetían casi de manera
constante. En el transcurso de la observación, Dawkins escuchó ciertas
variaciones en las secuencias del trinar de las aves, donde las mismas
fueron repetidas por otras bandadas convirtiéndose así, en un trinar característico y que identificaba a dicha especie. A partir de este principio,
Dawkins relaciona los mecanismos de comunicación que existen entre
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los humanos, y que esos mecanismos recaen en la transmisión de mensajes culturales a partir del gen, el cual, se lo considera como una unidad
de sentido que es replicada y que recibe el nombre de meme, el mismo
que se deriva del griego mimos que significa, imitar.
Si Dawkins está en lo cierto, la vida de los humanos está impregnada
hasta la médula de memes y sus consecuencias. Todo lo que hemos
aprendido al emular a otros es un meme [...] Ello incluye el vocabulario
que utilizamos, las historias que conocemos, las habilidades que hemos
adquirido gracias a otros y los juegos que preferimos. También hay que
tener en cuenta las canciones que cantamos y las leyes que acatamos.
(Blackmore, 2000, p. 34)

El autor hace una reflexión y plantea desde las Ciencias Sociales
que el meme es una réplica de algo y que adquiere un uso social, fenómeno que se desarrolla dentro de grupos y comunidades, donde a partir
de una red de interacciones se da un sentido, creándose así las llamadas
comunidades interpretativas como lo menciona Maffesoli (1988).
Es en este sentido que la comunidad puede permitir esclarecer numerosos reagrupamientos contemporáneos, que se definen a la vez a partir
de un territorio y a partir de un compartir afectual, sea cual fuere,
en concreto, el territorio en cuestión o el contenido de la afección:
intereses culturales, gustos sexuales, preocupaciones indumentarias,
representaciones religiosas, motivaciones intelectuales y compromisos
políticos. Se podrían multiplicar a placer los factores de agregación,
pero lo cierto es que se pueden circunscribir a partir de esos dos polos
que son el espacio y el símbolo (compartir, forma específica de solidaridad, etcétera). Es esto lo que mejor caracteriza la intensa actividad
comunicacional que, de múltiples maneras, sirve de mantillo a eso que
he llamado el neotribalismo. (Maffesoli, 1988, p. 163)

Es así que, el meme se convierte en un arma comunicativa, un nodo
de memoria semántica, donde su significado es compartido solamente
con las personas que entienden su significado cultural y que a la larga
puede ser replicado en un tiempo y espacio con o sin transformaciones.
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El fenómeno del meme es una de las mayores revoluciones mediáticas que ha vivido el ser humano en la última década, ya que su
forma de comunicar a partir de la transformación digital logró que ciertas plataformas digitales de comunicación ayuden a un intercambio de
diálogo entre las personas que participan e interactúan, generando un
espacio de intercambios simbólicos desde la tecnología digital, donde el
usuario se transforma en el eje de la evolución comunicativa, es decir,
el contenido es parte de la identidad de los medios, la multimedia es el
lenguaje moderno, la verosimilitud del tiempo real es el tiempo opresor,
el hipertexto es la lengua y el saber el nuevo seudónimo de la comunicación (Scolari, 2008).
Para Scolari (2008), las nuevas formas de comunicación desde el
entorno digital y el diseño de mensajes visuales permitió que el intercambio de los mismos migre de lo análogo a lo digital, de la lectura e
interpretación lineal y secuencial, a la hipertextualidad, la misma que le
permitió al ser humano adentrarse en un escenario creativo, de compartir, de agregar y enlazar información.
Gracias a los programas de compresión y a la capacidad de las máquinas
de descomprimirlos casi instantáneamente, la digitalización ya no tuvo
más barreras que sortear: libros, fotos, películas, músicas y animaciones
fueron engullidas por su dispositivo traductor/compresor. Una vez que los
textos —entendiendo por texto cualquier tipo de documento escrito, gráfico o audiovisual— se digitalizan, se convierten en puros datos numéricos
infinitamente modificables y reproducibles. (Scolari, 2008, p. 81)

Dentro del campo de la narrativa visual, el diseño y la producción
de mensajes está destinado a la solución comunicacional y de interacción visual entre los seres humanos, donde dicha interacción se da en
contextos culturales específicos y que son entendidos e interpretados en
el cotidiano como es el meme en la internet, con la ayuda de diferentes
herramientas pagadas o en línea (gratuitas). Estas producciones gráficas
que se esparcen en las redes sociales nos muestran una materialización
de lo que se suscita en escenarios culturales y que evidencian su contex-
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to y realidad social. Esta manifestación gráfica que enrolla una determinada expresión cultural nos ayuda a descubrir códigos que circulan en
el diario convivir de los humanos con las redes sociales.
El actual desarrollo de las redes facilita la propagación de “memes”
digitales, irradiándose de forma viral gracias a los “espacios de afinidad” que han propiciado las herramientas sociales en la Web [...] Los
sistemas actuales de Red facilitan la radiación planetaria de un meme de
forma prácticamente inmediata, lo que tiene una importancia capital
en la forma de producir, consumir, intercambiar contenidos y servicios
digitales abiertos. (García & Gertrudix, 2011, p.130)

El papel que juega la narrativa visual está inmiscuido en el proceso de interpretación y traducción de quien construye el meme, es decir,
el papel de codificar entre el receptor y el objeto en sí. De esta forma la
narrativa visual opera como un agente de influencia cultural del entorno en el que vivimos, de un estadio de observación y diálogo entre el
contexto y los actores sociales de un sistema mediático.
Procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos,
medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí [...] Cuando hablamos de hipermediaciones no estamos simplemente haciendo referencia a una mayor cantidad de medios y sujetos
sino a la trama de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a una masa de bits, permite articular dentro del sistema mediático. (Scolari, 2008, pp. 113-114)

Para Da Cunha (2007), el meme responde a algunas variables
dentro de las redes sociales, donde estas pueden cambiar desde la clasificación y la comprensión, y para ello, elaboró una taxonomía la cual propone cuatro dimensiones: fidelidad, fecundidad, longevidad y alcance;
la primera, responde a la cantidad de modificaciones que puede sufrir
un meme, a partir de su infinidad de replicaciones; la segunda, se refiere
a la cantidad de reproducción que tiene el meme; el tercero, al tiempo y
espacio en el cual el meme permanece dentro de un determinado grupo;
y la cuarta, está direccionada al entorno geográfico que alcanzó el meme.
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A partir de esta taxonomía podemos mostrar cuál es el papel que juega
la narrativa visual dentro de las producciones gráficas y por ende en las
redes sociales, las cuales lograron visibilizar la materialización que sufre
el meme en los grupos culturales y evidenciar la realidad social en las
que se encuentran enfrascadas dichas producciones visuales.
En el contexto mundial se crearon memes que han tenido mucha
acogida a lo largo de los años, los cuales, sufrieron modificaciones de
acuerdo con el tiempo y espacio, para ello podemos mencionar el caso
de “Anonymous” (ver Figura 1).
Figura 1
Anonymous

Fuente: https://bit.ly/33x7wdM

La producción visual desde el meme es un acto que nos permite
develar una infinidad de códigos culturales, códigos que están circulando
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constantemente en el cotidiano y mostrando la realidad de la sociedad.
Esto nos conduce a un diálogo permanente entre el público receptor y los
constructores de mensajes con la colaboración de los llamados memeros.
Los memes y sus conglomerados compiten entre sí y con otros conglomerados procedentes de otras culturas, favoreciendo la selección cultural los memes mejor coadaptados dentro del médium cultural. A favor
de la supervivencia del meme, juegan los mecanismos de transmisión
cultural; en su innovación interviene el poder inventivo y creativo de la
mente humana y en la transformación de los memes participa, junto a
otros, el rasgo único de la mente humana que denominamos previsión
consciente, la anticipación de las consecuencias. (García-Carrasco &
García del Dujo 2001, p. 377).

En la coyuntura memera quiteña y en el marco de la Segunda
Jornada de Comunicación “Jorcom”, de la Carrera de Comunicación de
la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, se organizó un foro destinado a dialogar sobre la construcción del meme, el cual fue denominado
como “Quito en el lenguaje del meme”, para ello, se contó con la participación de dos personajes quiteños, Edison Chamorro alias “Rokoto
feo” y Viviana Paredes con su seudónimo “Yo soy la Assange, ambos son
figuras públicas que producen memes para representar el descontento
de la realidad social, política, económica y coyuntural, no solamente de
la ciudad de Quito, sino, del Ecuador, valiéndose del humor, de piezas
visuales para confrontar a grupos opresores y dejar a la opinión pública
generando un poder visual comunicacional. A continuación, observaremos dos referentes de memes de estas figuras públicas. En la primera
imagen, “Rokoto feo” toma como referencia la escena de la película “En
busca de la felicidad”, para resaltar la emoción que siente al enterarse
que, no solamente el pueblo ecuatoriano sufrirá un trastorno económico, sino que, también nuestros gobernantes se verán afectados en sus
bolsillos (ver Figura 1). En la segunda imagen, Viviana Paredes “Yo soy
la Assange” recoge una imagen de los años noventa para hacer referencia
a la violencia que se podría generar en la actualidad si los tuits fueran
objetos para rechazar el escenario económico nefasto que vive el pueblo
ecuatoriano (ver Figura 2).
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Figura 2
Esta parte de vida

Fuente: https://bit.ly/3ljWD57

Figura 3
Cenicerazo contra Dahik

Fuente: https://bit.ly/3iyYWPN
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Ambos personajes han tomado como arma digital el meme para
visibilizar las problemáticas sociales desde hace aproximadamente unos
siete años, a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. “Rokoto feo” y “Yo soy la Assange”, son un ejemplo claro en la coyuntura digital ecuatoriana y que han generado un impacto cultural, una especie
de memoria colectiva, de solidaridad y curación virtual, siendo, además,
influyentes en otros personajes memeros del ciberespacio ecuatoriano.

Conclusiones
El meme ha llegado a ser parte de ese ADN del entorno virtual,
de las mismas redes sociales, es decir, es el nuevo modo de escribir y leer
en esta era digitalizada. El meme en el ciberespacio, demostró ser una
herramienta digital poderosa en las coyunturas políticas y sociales que
con la ayuda de las narrativas visuales nos permitió expresarnos abiertamente y en forma rápida, siendo así, un artefacto de persuasión discursivo y expresión pública con un tinte humorístico y sorpresivo por
su creatividad, donde el poder y sobre todo las instituciones de la vieja
escuela rechazan este tipo de expresiones culturales emergentes, que son
canalizadas a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales, porque es ahí donde la juventud está plenamente insertada. En términos
generales, los cambios sociales, culturales y tecnológicos han permitido
a la sociedad actual a la creación de este medio, donde el mismo revolucionó la forma de comunicarse y que se genere otro tipo de opinión
pública. Finalmente, el meme desde las redes sociales, se convirtió en
una casualidad del capital cultural que empezó siendo parte de ciertas
subculturas asociadas al internet, pero hoy por hoy, se volvió tan viral
que ya es parte del resto de una sociedad mediatizada.
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