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Información Básica 

A. Problema 
 

Los memes son un tipo de lenguaje digital de difusión masiva que es copiado, 
reinterpretado y compartido entre los usuarios de internet. Su característica 
principal es el humor y puede consistir en una imagen, video, texto o escena 
acompañada de un mensaje ingenioso. En varias ocasiones los memes ha 
reabierto debates en Colombia sobre los límites del humor y la libertad de 
expresión. Uno casos más renombrados fue la circulación de un meme en un 
grupo de Facebook de estudiantes colombianos en donde se hacía referencia a la 
violencia contra la mujer como un chiste. Hoy en día, los memes han calado en el 
ámbito político, particularmente en el marco de las campañas presidenciales, y se 
perfila como un vehículo de participación política que hasta ahora ha sido poco 
explorado.  

Esta investigación tiene que ver con los dos valores más importantes del 
periodismo: la credibilidad y el compromiso con la verdad. En una época en que la 
emotividad y la creencia personal influyen más en la formación de la opinión 
pública que los hechos objetivos (lo que ahora muchos tildan de posverdad), es 
importante conocer el papel de internet y de las nuevas narrativas digitales dentro 
de este fenómeno.  
 
El meme es el nuevo Muro de las Lamentaciones de la sociedad red, por ello, para 
los estudiosos de los fenómenos de la cibercultura o para cualquier usuario de las 
redes sociales, esta investigación podrá resolver y despertar nuevas inquietudes 
sobre el uso que se le puede dar, el potencial comunicativo que encierra y la 
válvula de escape que representa para la sociedad.  
 
El hecho de que un trabajo de grado de comunicación social y periodismo se 
ocupe de estudiar el meme es pertinente, pues implica explorar las nuevas 
posibilidades que se dan en el internet y las disrupciones que nacen dentro de la 
esfera de la comunicación social. Así mismo, permitirá dar más luces sobre las 
dinámicas de la sociedad red y los desafíos a los que se enfrenta la comunicación 
de ahora en adelante.  

Este proyecto de grado se pregunta por el meme político enmarcado en la 
campaña presidencial colombiana de 2018. ¿Hay una transformación del meme 
que siga las dinámicas de una campaña política?, ¿se podría hablar de una 
radicalización del discurso a medida que avanzan las contiendas presidenciales?, 
¿qué le permitió esta figura al discurso político en campaña? ¿estamos ante una 
nueva forma de participación política en línea? con base en estas preguntas se 
desarrollará la presente investigación. 



	
 
B. Objetivos  

Objetivo General: Hacer un seguimiento a los memes de internet compartidos en 
la red social Facebook entre el 11 de marzo y el 17 de junio de 2018 e identificar si 
hay una transformación del meme que siga las dinámicas de una campaña 
política.  

Objetivos Específicos (Particulares):  

• Examinar la intencionalidad detrás de los memes que se compartieron en la red 
social Facebook durante la campaña presidencial colombiana.   

• Identificar si hubo una transformación del lenguaje de los memes durante este 
periodo de tiempo.   

• Determinar si los memes cumplen el propósito satírico de la crítica en el 
escenario de una campaña electoral.   

• Analizar sus dinámicas de circulación a través de las herramientas que provee la 
plataforma.   

• Identificar la forma en que fueron representados los diferentes colores del 
espectro político que se disputaron la presidencia de Colombia.   

Fundamentación Teórica y Metodológica  

A. Fundamentación Teórica 
 

El término meme existe desde 1976, cuando Richard Dawkins, biólogo y 
divulgador científico, partió del modelo evolutivo darwiniano para definir el meme 
como una especie de gen o unidad mínima de información cultural que se 
transmite de una persona a otra por imitación.  

La teoría de evolución cultural de Dawkins fue estudiada y criticada por otros 
académicos y desde los años 90 se consolidó como una ciencia empírica 
denominada memética.   

Los grandes estudios que se han hecho sobre el meme de internet giran en torno 
a tres debates en particular:   

1. El meme y la libertad de expresión: una de las principales autoras es 
Angela Nagle, que desde su libro “Kill all normies” explora cómo la cultura 
irreverente y de trolleo que impera en foros digitales como 4Chan y 8Chan   



	
ayudaron a empoderar a la ultraderecha estadounidense (denominada alt-
right o derecha alternativa) durante varias “guerras culturales” que se dieron 
en línea. Uno de los instrumentos para hacerlo fue el meme de internet.  
 

2. El meme como símbolo de internet: otra faceta de los memes explorada 
en la academia es su papel como íconos de la cultura digital. Día a día 
estos objetos dan indicios sobre las principales dinámicas que mandan la 
parada en internet y para algunos autores, como Limor Shifman, son 
indicadores de los procesos sociales que se dan en línea, pues van de la 
mano con las principales actividades y postulados de la cultura digital.  

 
3.  El rol político del meme: Shifman también ha estudiado las peculiaridades 

del meme dentro de la política. Particularmente como formas de persuasión 
o defensa política, como elementos centrales en el empoderamiento de la 
acción colectiva y como espacios de expresión en los que convergen 
múltiples voces e identidades. 

 
La presente investigación tomará como base tres categorías o variables de 
análisis: 
 

1. Viralidad o la capacidad de propagación en línea: un meme de internet 
se hace viral en la medida en que varios individuos lo transforman, 
reinterpretan y adaptan a su respectivo grupo o comunidad, pero también la 
coyuntura política bajo la cual se genera este contenido puede orientar a 
varios individuos a compartir mensajes que apelan a las emociones y que 
tienen otras intenciones que van más allá de hacer reír.  
 

2. Humor político: es humor en la medida en que hace reír, y es político en la 
medida en que hace una crítica a quien ostenta un poder, bien sea político, 
económico o moral. Aunque el humor político toma elementos de la 
actualidad aparentemente inconexos y cuestiona el poder a través de la 
risa, su función no es informar a la audiencia sobre cuestiones políticas.  
 

3. Participación política en internet: se estudiará desde el uso de la 
emotividad como motor de las decisiones políticas. Castells manifiesta que 
la cognición política está modelada por las emociones. Por ello, se basa en 
la teoría de la inteligencia afectiva y los hallazgos de Antonio Damasio para 
respaldar la idea de que la atracción emocional tiene un efecto sobre las 
elecciones racionales durante las campañas presidenciales.   

 

B. Fundación	Metodológica	
	



	
 

El diseño metodológico de este proyecto se construyó con base en los métodos 
digitales. Estos proponen aprovechar la especificidad de las plataformas y 
aprender de su método –el modo en que procesan la información– para luego 
utilizarlo como herramienta de análisis. En este caso se utilizó la plataforma de la 
red social Facebook para almacenar datos de circulación de memes políticos 
durante la campaña presidencial pasada.  
 
Se procuró hacer un análisis de contenido de los memes divulgados en la red 
social Facebook entre el 11 de marzo y el 17 de junio de 2018. Para ello, se tomó 
una muestra de 150 memes de un total de 623. Luego se midió su alcance y el 
tipo de intencionalidad con el que habían sido creados gracias a una matriz 
diseñada para este propósito. 
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Hacer un seguimiento a los memes de internet compartidos en la red social 

Facebook entre el 11 de marzo y el 17 de abril de 2018 e identificar si hay una 

transformación del meme que siga las dinámicas de una campaña política.  

Objetivos específicos  

1. Examinar la intencionalidad detrás de los memes que se compartieron en la red 

social Facebook durante la campaña presidencial colombiana.  

2. Identificar si hubo una transformación del lenguaje de los memes durante este 

periodo de tiempo.  

3. Determinar si los memes cumplen el propósito satírico de la crítica en el 

escenario de una campaña electoral.  

4. Analizar sus dinámicas de circulación a través de las herramientas que provee 

la plataforma.  

5. Identificar la forma en que fueron representados los diferentes colores del 

espectro político que se disputaron la presidencia de Colombia.  
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Autores principales  

Limor Shifman: esta autora hizo una de las investigaciones más profundas que 

existen sobre el meme. Su libro “Memes in Digital Culture” (2014) fue la base de 

esta investigación.  

Angela Nagle: hizo un análisis sobre las guerras digitales que se han dado en los 

últimos años y que ayudaron a empoderar a figuras de la alt-right o “derecha 

alternativa” estadounidense.  

Manuel Castells: afirma que cognición política está modelada por las emociones. 

Por ello, se basa en la teoría de la inteligencia afectiva y los hallazgos de Antonio 

Damasio para respaldar la idea de que la atracción emocional tiene un efecto 

sobre las elecciones racionales durante las campañas presidenciales . Se tomaron 

en cuenta sus obras “Comunicación y Poder” (2009) y “El poder en la era de las 

redes sociales” (2012).  

Henry Jenkins: teorizó sobre la agencia humana en los procesos de contagio de 

objetos digitales. Propuso el concepto de Spreadability o “capacidad de 

propagación” y se tuvo en cuenta su artículo If It Doesn't Spread, It's Dead (Part 

One): Media Viruses and Memes.  

Conceptos Clave  

La presente investigación tomará como base tres categorías o variables de 

análisis:  

Viralidad o la capacidad de propagación en línea: un meme de internet se hace 

viral en la medida en que varios individuos lo transforman, reinterpretan y adaptan 

a su respectivo grupo o comunidad, pero también la coyuntura política bajo la cual 

se genera este contenido puede orientar a varios individuos a compartir mensajes 

que apelan a las emociones y que tienen otras intenciones que van más allá de 

hacer reír.  



Humor político: es humor en la medida en que hace reír, y es político en la 

medida en que hace una crítica a quien ostenta un poder, bien sea político, 

económico o moral. Aunque el humor político toma elementos de la actualidad 

aparentemente inconexos y cuestiona el poder a través de la risa, su función no es 

informar a la audiencia sobre cuestiones políticas.  

Participación política en internet: se estudiará desde el uso de la emotividad 

como motor de las decisiones políticas. Castells manifiesta que la cognición 

política está modelada por las emociones. Por ello, se basa en la teoría de la 

inteligencia afectiva y los hallazgos de Antonio Damasio para respaldar la idea de 

que la atracción emocional tiene un efecto sobre las elecciones racionales durante 

las campañas presidenciales  

Proceso metodológico  

El diseño metodológico de este proyecto se construyó con base en los métodos 

digitales. Estos proponen aprovechar la especificidad de las plataformas y 

aprender de su método –el modo en que procesan la información– para luego 

utilizarlo como herramienta de análisis. En este caso se utilizó la plataforma de la 

red social Facebook para almacenar datos de circulación de memes políticos 

durante la campaña presidencial pasada.  

Se procuró hacer un análisis de contenido de los memes divulgados en la red 

social Facebook entre el 11 de marzo y el 17 de junio de 2018. Para ello, se tomó 

una muestra de 150 memes de un total de 623. Luego se midió su alcance y el 

tipo de intencionalidad con el que habían sido creados gracias a una matriz 

diseñada para este propósito.  

Resumen del trabajo  

Los memes son un tipo de lenguaje digital de difusión masiva que es copiado, 

reinterpretado y compartido entre los usuarios de internet. Su característica 

principal es el humor y puede consistir en una imagen, video, texto o escena 

acompañada de un mensaje ingenioso. En varias ocasiones los memes ha 



reabierto debates en Colombia sobre los límites del humor y la libertad de 

expresión, tanto así que uno de los casos más renombrados fue la circulación de 

un meme en un grupo de Facebook de estudiantes colombianos en donde se 

hacía referencia a la violencia contra la mujer como un chiste.  

Pocos años después del evento, los memes comenzaron a calar también en el 

ámbito político, particularmente en el marco de las campañas presidenciales, y 

actualmente se perfilan como vehículos de participación política que hasta ahora 

han sido poco explorados.  

En este proyecto de grado hizo un seguimiento de los memes de internet 

compartidos en la red social Facebook entre el 11 de marzo y el 17 de junio de 

2018. Buscaba identificar si había una transformación del meme que siguiera las 

dinámicas de una campaña política, bien sea a través de un cambio de lenguaje o 

de circulación en las redes sociales.  

Para ello se diseñó una matriz de análisis que evaluó 150 memes a partir de 

métricas de circulación (número de reacciones y “shares”) y unas variables que 

medían la intencionalidad detrás de cada meme de acuerdo al tipo de participación 

política que ejercía: humor desapasionado, humor político y militancia digital.  

¿Hay una transformación del meme que siga las dinámicas de una campaña 

política? con base en esta pregunta se desarrolló la presente investigación.  
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1. Introducción: Sobre Iván Duque y el cerdo Porky  

 

El 8 de marzo de 2018 el caricaturista Julio César González, más conocido como              

Matador, dio a conocer ante la opinión pública una tutela que un ciudadano había              

interpuesto en su contra. José Luis Reyes, un abogado simpatizante del partido            

Centro Democrático, le exigía unas disculpas públicas por haber divulgado una           

caricatura en la que retrataba al candidato del partido uribista, Iván Duque, como un              

cerdo (ver figura 1). Según Reyes, la imagen resultaba ofensiva y violaba el derecho              

al buen nombre, a la libertad de conciencia y a la libertad de elegir.  

 

El hecho causó un revuelo sin precedentes. La Fundación para la Libertad de             

Prensa (FLIP) y varios medios de comunicación salieron en defensa de Matador            

argumentando que se le debía respetar su derecho a la libre expresión. A su vez,               

las redes sociales se convirtieron en el escenario de discusión entre quienes            

aprobaban la caricatura y quienes la consideraban una falta de respeto. Finalmente,            

una jueza le dio la razón a Matador y negó la acción judicial argumentando que la                

creatividad e ingenio no debían ser limitadas por quienes no compartían la opinión             

del comunicador. 

 

En medio de la controversia, un hecho pasó desapercibido para muchos: la idea de              

personificar a Duque en un cerdo no había sido enteramente de Matador. González             

aseguró más de una vez que se había inspirado en un meme de internet para hacer                

su caricatura (ver figura 2). Sin imaginarlo, Colombia estaba reabriendo un debate            

sobre los límites del humor gracias a un meme.  

 

 



 
Figura 1. “Duque reflexiona”, Matador (2018). Figura 2. “Una foto del candidato Iván Duque              

hhjjklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk                                      cuando era tan solo un niño”. Meme.  

  
El meme de internet es un formato que nace de las audiencias digitales y que               

permite todo tipo de transgresiones. Al igual que las viñetas, GIFs animados, textos             

de 280 caracteres y la selfie , nació como un nuevo tipo de lenguaje digital de               

difusión masiva que es copiado, reinterpretado y compartido entre los usuarios de            

internet. Su característica principal es el humor y puede consistir en una imagen,             

escena, texto o video acompañado de un mensaje ingenioso. 

 

¿Qué habría pasado si Matador no hubiera utilizado la idea del cerdo y esta              

continuara circulando en forma de meme en algunos círculos de internautas?           

Seguramente no habría tenido las mismas consecuencias mediáticas que tuvo la           

caricatura, pues el meme nace de la gente, carece de autoría y su reinterpretación              

en múltiples imágenes hace que su origen sea imposible de rastrear.  

 

Aún así, la divulgación de memes en ciertos nichos o redes sociales no los convierte               

en imágenes inofensivas y de poca trascendencia. Todo lo contrario. En el 2016 un              

grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes llamado “Chompos y cursos             

ásperos uniandes”, publicó en la red social Facebook un meme en el que aparecía              

la entonces profesora de la institución y escritora feminista Carolina Sanín con un             

ojo amoratado y la frase “when el heteropatriarcado opresor te pone en tu lugar”. El               

hecho planteó una amplia discusión en torno al ciberacoso y lo políticamente            

 



correcto, pues a pesar de ser un caso que despertó indignación nacional y que llevó               

al rector de la universidad a manifestarse en contra de lo sucedido, los creadores de               

la broma no tuvieron consecuencias legales, ya que estos eventos no son punibles             

en Colombia. Según la Corte Constitucional: 

 

“La libertad de expresión protege no solo la emisión de opiniones pacíficas,            

políticamente correctas o socialmente aceptadas. Por el contrario, el         

estándar constitucional e interamericano de protección también protege la         

emisión de expresiones chocantes, incómodas, indecentes, impactantes,       

escandalosas e, incluso, ofensivas o groseras” (Corte Constitucional.        

Sentencia C-10 de 2000).  

 

Si bien un meme podría limitarse a ser un chiste banal o anecdótico, desde hace un                

par de años ha demostrado ser un fenómeno que trasciende las barreras            

geográficas y que consigue posicionar temas en la agenda pública. Justamente, los            

memes políticos son una de las ramas más críticas dentro del universo gráfico de              

internet, pues suelen contener mensajes provocadores que convocan una opinión          

popular y son utilizados por muchos como herramientas para desinformar.  

  

Durante la más reciente contienda presidencial estadounidense tuvo lugar la          

llamada “Gran guerra de los memes”, una batalla digital en la que usuarios de              

internet de toda índole buscaron alterar el clima político en redes sociales a través              

de la propagación de memes, particularmente a favor de la campaña del republicano             

Donald Trump.  

 

Algunos de sus miembros oficiales, incluyendo a Matt Braynard, otrora director de            

tecnología de la campaña, afirmaron a la revista POLITICO que su estrategia se             

volcó en tomar los memes a favor de Trump y en contra de la candidata demócrata                

Hillary Clinton que circulaban en páginas web como 4Chan, un popular sitio de foros              

e imágenes (el mismo que, según algunos usuarios, fue el espacio en el que se               

crearon los primeros memes de internet). Según la investigación: 

 

 



“Para el otoño, un equipo en la sala de guerra en la Torre Trump              

monitoreaba las tendencias de redes sociales, incluyendo The_Donald        

subreddit, un tablero de mensajes que actuaba como conducto entre          

4Chan y la web convencional (...) y en privado se comunicaba con los             

usuarios más activos para sembrar nuevas tendencias. El objetivo era          

inclinar implacablemente el sentimiento prevaleciente en las redes sociales         

a favor de Trump”  (Schreckinger, 2017). 1

  

Este tipo de estrategias también tuvieron lugar en Francia, país en el que los              

“veteranos” de la Gran guerra de los memes (supremacistas blancos, ciudadanos de            

ultraderecha o tan solo jóvenes conocedores de las dinámicas virales en redes            

sociales) se unieron para apoyar la campaña de Marine Le Penn con la misma              

ciberretórica. 

 

Ambos casos son indicios de las nuevas formas de propaganda política de las que              

se valen los líderes de campaña y los mismos ciudadanos para favorecer a ciertos              

políticos en las guerras de información actuales.  

 

En una época en que la emotividad y las creencias personales son más influyentes              

que los hechos objetivos, es un imperativo estudiar y conocer el papel de internet y               

las nuevas narrativas digitales desde la comunicación social. Este proyecto de grado            

se pregunta entonces por el meme político enmarcado en la campaña presidencial            

colombiana de 2018.  

 

¿Hay una transformación del meme que siga las dinámicas de una campaña            

política?, ¿se podría hablar de una radicalización del discurso a medida que avanza             

la contienda presidencial?, ¿qué le permitió esta figura al discurso político en            

campaña?, ¿estamos ante una nueva forma de participación política en línea? con            

base en estas preguntas se desarrollará la presente investigación. 

1 Ben Schreckinger, World War Meme. Politico, 2017. Traducción propia. En la versión inglesa 
textualmente: “By the fall, a team in the war room at Trump Tower was monitoring social media 
trends, including The_Donald subreddit—a message board that acted as a conduit between 4Chan 
and the mainstream Web (...) and privately communicating with the most active users to seed new 
trends, according to two former Trump campaign officials. (...) The goal was to relentlessly tilt the 
prevailing sentiment on social media in favor of Trump” (Schreckinger, 2017) . 

 



1.1. Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general 

 

Hacer un seguimiento de los memes de internet compartidos en la red social             

Facebook entre el 11 de marzo y el 17 de abril de 2018 e identificar si hay una                  

transformación de esta figura que siga las dinámicas de una campaña política            

tradicional. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

● Examinar la intencionalidad detrás de los memes que se compartieron en la 

red social Facebook durante la campaña presidencial colombiana. 

● Identificar si hubo una transformación del lenguaje de los memes durante 

este periodo de tiempo. 

● Determinar si estas figuras cumplen con el propósito satírico de la crítica 

política en el escenario de una campaña electoral.  

● Analizar las dinámicas de circulación de los memes a través de las 

herramientas que provee la plataforma Facebook. 

● Identificar la forma en que fueron representados los diferentes sectores del 

espectro político que se disputaron la presidencia de Colombia.  

 

2. Estado del arte 

  

Si bien la Real Academia Española aún no ha presentado una definición concreta, el              

término meme existe en inglés desde 1976. En el libro El gen egoísta , Richard              

Dawkins, biólogo y divulgador científico, partió del modelo evolutivo darwiniano para           

definir el meme como una especie de gen o unidad mínima de información cultural              

que se transmite de una persona a otra por imitación.  

 

“Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un               

cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes            

 



se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro              

mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede           

llamarse de imitación” (Dawkins, 1993, p. 218). 

 

El meme, según Dawkins, puede ser un texto (un dicho), una idea (creer que la               

tierra es redonda) o una práctica (el matrimonio), y su etimología proviene de la              

unión de las palabras gene (gen en inglés) y mimema, que significa en griego              

antiguo “algo que es imitado”. Al igual que los genes, los memes enfrentan procesos              

de selección y competencia, en este caso por la atención de las audiencias. Solo los               

memes que hayan tenido mayor receptividad consiguen permanecen en el tiempo           

mientras que otros se extinguen (Shifman, 2014).  

 

Con los años, la teoría de Dawkins se convirtió en un campo de estudios cada vez                

más formal. En la década del 90, sus teorías llevaron a varios autores a discutir               

desde esquinas opuestas el potencial detrás de los procesos de replicación, difusión            

y evolución de los memes dawkinianos, hasta que tales debates condujeron a la             

formación de toda una ciencia empírica que hoy en día es conocida como Memética              

y que todavía suele ser criticada en algunos círculos académicos, particularmente           

en torno a dos controversias:  

 

Por un lado, por el hecho de apoyarse en analogías como el virus y el modelo de                 

evolución genético para analizar la cultura. Para autores como Tony D. Sampson            

(2012), esto reduce la complejidad del comportamiento humano a una mirada           

biológica y excluye la perspectiva socio-cultural de la toma de decisiones humanas.  

 

Por otro lado, algunos ponentes de la memética, como Susan Blackmore, aseguran            

que el ser humano es solo un vector que transporta memes de un lado a otro, teoría                 

que ha sido rebatida por académicos como Henry Jenkins (2009), quien afirma que             

la intervención humana en los procesos de propagación es fundamental y no se             

debe subestimar. 

 

 



Esta investigación estudiará el fenómeno del “meme de internet”, que si bien            

proviene del concepto formulado por Dawkins, hoy en día se utiliza popularmente            

para denominar todo tipo de chistes, rumores, videos y demás contenidos visuales            

que se propagan masivamente en foros digitales o redes sociales. Se partirá de la              

definición formulada por Limor Shifman, que entiende los memes como: 

 

“Un grupo de ítems digitales que a) comparten características de          

contenido, forma y/o postura, b) que fueron creados con conciencia el           

uno del otro y c) fueron circulados, imitados y/o transformados a través            

de Internet por muchos usuarios”  (Shifman, 2014 p. 24).  
2

 

Esta interpretación permite entender el meme de internet como un discurso           

construido a partir de varias voces y no solamente como una imagen graciosa.  

 

2.1 El meme y la libertad de expresión 

 

Uno de los debates que se han dado alrededor de estas figuras tiene que ver con la                 

libertad de expresión. En el libro Kill all Normies (2017), Angela Nagle expone cómo              

la cultura irreverente y de trolleo que impera en foros digitales como 4Chan y              3

8Chan ayudaron a empoderar a la ultraderecha estadounidense (denominada         

alt-right o derecha alternativa) durante varias “guerras culturales” que se dieron en            

línea.  

 

Los memes se convirtieron en los principales vehículos de ataques, insultos y            

comentarios propios de los círculos más recónditos de internet contra líderes           

feministas, miembros de la comunidad LGBT y estudiantes. Nagle atribuye estas           

2 Limor Shifman, Memes In Digital Culture. MIT press essential knowledge, Cambridge, 2014, p. 24.               
Traducción propia. En la versión inglesa, textualmente: “A group of digital items sharing common              
characteristics of content, form, and/or stance; (b) that were created with awareness of each other;               
and (c) were circulated, imitated, and/or transformed via the Internet by many users”. 
 
3 Según el diccionario de Oxford, el trolleo o trolling consiste en postear un mensaje en línea                 
deliberadamente ofensivo o provocativo con la intención de molestar a alguien o esperar una              
respuesta enojada. 
 
 



acciones a la popularidad de algunas figuras de la extrema derecha como Milo             

Yiannopoulos y Donald Trump, pero sobre todo a que la izquierda dejó de ser              

tomada en serio en Estados Unidos cuando se convirtió en un movimiento sin             

humor, hiper delicado y defensor recalcitrante de luchas como el feminismo.  

 

"Fue la cultura basada en la imagen y el humor de la fábrica de memes               

irreverentes, 4chan, y más tarde 8chan, la que le dio al alt-right (derecha             

alternativa) su energía juvenil (...). Esta cultura del anonimato fomentó un           

ambiente en el que los usuarios sacaron al aire su más oscuros            

pensamientos"  (Nagle, 2017 p.41). 
4

 

Como lo comprobó la autora en su investigación, cuando los internautas se apropian             

del género del meme y lo viralizan, pasan de la crítica al ataque con facilidad,               

rayando incluso con el ciberacoso.  

 

2.2 El meme como símbolo de internet 

 

Otra faceta de los memes explorada en la academia es su papel como íconos de la                

cultura digital. Día a día estos objetos dan indicios sobre las principales dinámicas             

que mandan la parada en internet.  

 

En primer lugar, el meme es un contenido diseñado para ser compartido. Los             

memes existen en tanto que se propagan, y como otras narrativas digitales,            

responde a la actividad esencial de la sociedad digital, el sharing. En segundo lugar,              

La reproducción de los memes se hace a través de la copia y la imitación, pilares de                 

la cultura participativa en línea. Además, su difusión se produce a través de la              

competencia y selección de unos memes sobre otros con un criterio formado a partir              

de varias voces. 

4 Angela Nagle, Kill All Normies. Zero Books, Reino Unido, 2017, p. 41. Traducción propia. En la                 
versión inglesa, textualmente: “It was the image- and humor-based culture of the irreverent meme              
factory of 4chan and later 8chan that gave the alt-right its youthful energy (...) This culture of                 
anonymity fostered an environment where the users went to air their darkest thoughts”.  
 
 



 

Según Shifman (2014), estas tres características convierten al meme en un           

indicador de los procesos sociales que se dan en línea, pues van de la mano con las                 

principales actividades y postulados de la cultura digital.  

 

La autora fue una de las primeras investigadoras que entendió los memes como             

fenómenos sociales de impacto, argumentando que estas figuras dan forma a las            

mentalidades y comportamientos de las comunidades digitales una vez son          

compartidas por un grupo de personas.  

 

“Si bien los memes son artefactos aparentemente triviales y mundanos,          

en realidad reflejan profundas estructuras sociales y culturales. En         

muchos sentidos, los memes de Internet se pueden tratar como folklore           

postmoderno, en el que las normas y valores compartidos se construyen           

a través de artefactos culturales, como imágenes con Photoshop o          

leyendas urbanas”  (Shifman, 2014, p. 40).  
5

 

Sobre esta línea de investigación, algunos autores han propuesto el meme como            

una pieza artística que encarna experiencias basadas en arte a través de la autoría              

colectiva. La estética del meme y la narrativa que lo acompaña pueden ser parte de               

una nueva ola cultural expresada gráficamente (De la Rosa-Carrillo, 2015).  

 

2.3  El rol político del meme 

  

Finalmente, se han dado discusiones respecto al rol político del meme de internet y              

su potencial como agente globalizador. Esta es la rama que más atañe a esta              

investigación y será ahondada en el marco teórico, pues aborda la figura del meme              

político desde tres dimensiones: 

 

5 Limor Shifman, Memes In Digital Culture. MIT press essential knowledge, Cambridge, 2014, p. 24. 
Traducción propia. En la versión inglesa, textualmente: “While memes are seemingly trivial and 
mundane artifacts, they actually reflect deep social and cultural structures. In many senses, Internet 
memes can be treated as (post)modern folklore, in which shared norms and values are constructed 
through cultural artifacts such as Photoshopped images or urban legends”. 
 



1. Los memes como formas de persuasión o defensa política. 

2. Como elementos centrales en el empoderamiento de la acción colectiva. 

3. Como espacios de expresión en los que convergen múltiples voces e           

identidades. 

 

En la primera función, Shifman afirma que el uso de memes y contenidos virales              

durante campañas electorales recientes muestran su capacidad de persuasión.         

Toma como ejemplo los contenidos audiovisuales divulgados por la campaña de           

Barack Obama en la contienda del 2008, en el que videoclips como “Obama Girl,”              

“Wassup” y “Yes We Can” (que en ese entonces se consideraban memes) atrajeron             

al público juvenil estadounidense que no solía involucrarse en política. Shifman           

afirma que la viralidad de estos contenidos en YouTube demuestra que hubo un             

cambio en la narrativa digital a partir de esa campaña política y abrió las puertas               

para la gestación de nuevas estrategias publicitarias.  

 

En segundo lugar, está el meme como herramienta para el ciberactivismo. Shifman            

resalta el poder de los memes durante el Occupy Wall Street de 2011, cuando un               

grupo de ciudadanos se tomó el Zuccotti Park de Nueva York para protestar en              

contra del poder de las empresas y la inequidad socioeconómica. A través de estas              

imágenes, los activistas divulgaron eslóganes de la campaña, como “We are the            

99%”, contando sus propias historias. La autora concluye entonces que los memes            

sirven como vínculos pivotales entre lo personal y lo político (Shifman, 2014).  

  

En tercer lugar, la autora propone entender el meme político como un modo de              

expresión y discusión pública. Asegura que el meme es una ruta “accesible, barata y              

agradable” para dar a conocer las opiniones políticas de la gente (Shifman, 2014).             

No obstante, otros autores como Nagle (2017) han abordado la otra cara de estas              

dinámicas de participación, incluyendo el trolleo y el acoso, dinámicas que también            

hacen parte de las discusiones sobre el meme dentro de lo público. 

Por último, cabe resaltar que existen numerosos estudios acerca del meme político            

en artículos académicos, investigaciones y acervos como el Museo de los Memes,            

de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, sin embargo, poco se ha              

 



escrito sobre esta materia en español. Parte de ello se debe a que es un fenómeno                

reciente, que se reinventa continuamente y se ramifica dependiendo del nicho, el            

suceso y la nacionalidad que le ocupen.  

 

3. Marco teórico 

 

Hay tres categorías de análisis que pueden resultar esclarecedoras para entender           

las dinámicas del mundo virtual que enmarcan el meme político: la viralidad, el             

humor político y la participación política en internet. 

 

3.1 Viralidad o la capacidad de propagación en línea  

 

Durante los años 80 Frederick Cohen introdujo el término computer virus o “virus de              

computadora” para describir un programa que “infecta” a otro y lo modifica con el fin               

de incluir una copia de sí mismo (Chess & White, 2001). 

 

Esta idea del virus informático se ha venido utilizando desde entonces para            

denominar a aquellos softwares de carácter invasivo que dañan, espían o roban            

información de algún dispositivo electrónico. Paralelamente, la misma metáfora         

biológica ha sido utilizada por algunos teóricos y gurús del márketing para referirse a              

la propagación de contenidos en internet. 

 

Por un lado está Richard Dawkins, autor de El gen egoísta (1976), que si bien no se                 

refirió al virus como tal, sentó las bases de la teoría memética al describir la cultura                

como un sistema biológico en el que unidades de información o “memes” se             

transmiten de un individuo a otro de la misma forma en que lo hacen los genes.                

Según la teoría de evolución cultural de Dawkins, un meme (eslogan, refrán,            

melodía o idea) influencia el desarrollo de otros y se transfiere por generaciones y              

lugares diferentes gracias a procesos de imitación y replicación. 

 

Por otro lado, Douglas Rushkoff (1994), de la línea de Dawkins, propuso el término              

media virus o “virus de los medios” para referirse a la propagación de textos en línea                

 



que aunque pueden parecer inofensivos, tienen una agenda o ideología que los            

usuarios, ingenuamente, ayudan a divulgar. Según Rushkoff (citado en Jenkins,          

2009), los memes (no los de internet, sino los de la teoría Dawkiniana) vendrían a               

ser ese código oculto dentro de capas de información atractiva. 

 

"La “capa proteica” de un virus mediático puede ser un evento, una            

invención, una tecnología, un sistema de pensamiento (...) o incluso un           

héroe pop, siempre que pueda captar nuestra atención. Cualquiera de          

estos depósitos de virus mediáticos buscará los recovecos y rincones de           

la cultura popular (...). Una vez conectado, el virus inyecta sus agendas            

más ocultas en el flujo de datos en forma de código ideológico. No genes,              

sino un equivalente conceptual que ahora llamamos memes” (Jenkins,         
6

2009). 

 

Sin embargo, estas definiciones de los procesos de propagación en internet han sido             

cuestionadas y replanteadas por académicos de la comunicación que proponen          

teorías de contagio alternativas. Uno de ellos es Henry Jenkins, quien opina que la              

metáfora biológica que pretende explicar la comunicación contemporánea como un          

agente patógeno, suele ser utilizada como estrategia de mercadeo para atribuirle todo            

el valor comunicativo del mensaje a las agencias de publicidad, pues se vende la idea               

de se puede introducir un mensaje infalible en lo que el autor denomina una especie               

de “torrente sanguíneo cultural”.  

 

La replicación de una idea, sugiere Jenkins, no puede ser reducida a un fenómeno en               

el que los sujetos son simples huéspedes de un virus e incapaces de intervenir en el                

proceso de propagación de un contenido.  

 

6 Henry Jenkins, If It Doesn't Spread, It's Dead (Part One): Media Viruses and Memes, [Entrada de                 
blog]. Confessions Of An Aca-Fan. Traducción propia. En la versión inglesa, textualmente: “The             
"protein shell" of a media virus might be an event, invention, technology, system of thought, (...) or                 
even a pop hero, as long as it can catch our attention. Any one of these media virus shells will search                     
out the receptive nooks and crannies in popular culture (...). Once attached, the virus injects its more                 
hidden agendas into the datastream in the form of ideological code. Not genes, but a conceptual                
equivalent we now call memes”.  
 
 



“Si bien es atractiva, tal noción no refleja la complejidad de los procesos             

culturales y comunicativos. Una dependencia continua en términos        

basados en fenómenos biológicos limita dramáticamente nuestra       

capacidad para describir adecuadamente la circulación mediática como        

un sistema complejo de cambios sociales, tecnológicos, textuales y de          

prácticas y relaciones económicas”  (Jenkins, 2009). 
7

 

El autor propone entonces el concepto de Spreadability, que significa          

“esparcibilidad” o en un sentido más amplio, “capacidad de propagación”. Jenkins           

utiliza este marco para explicar que el valor de un mensaje no reside             

exclusivamente en su circulación sino también en las transformaciones que se           

dieron en su contenido gracias a la agencia humana que hay detrás. 

 

“Con el tiempo, solo sobrevive un número mucho menor de frases,           

conceptos, imágenes o historias. Esta reducción de las opciones         

culturales no es el producto de la fuerza de ideas particulares, sino de             

muchas decisiones individuales (...). Pocas de las ideas se transmiten de           

forma similar a su forma original: los humanos se adaptan, transforman,           

reelaboran sobre la marcha en respuesta a diferentes circunstancias         

locales y necesidades personales”  (Jenkins, 2009).  
8

 

Como afirma Jenkins, los mensajes se transforman cuando pasan de un individuo a             

otro. Y aunque los individuos pueden ser persuadidos por modas, ideas y discursos,             

cada mensaje que se hace “viral” es producto de la acción consciente de un grupo               

7 Henry Jenkins, If It Doesn't Spread, It's Dead (Part One): Media Viruses and Memes, [Entrada de                 
blog]. Confessions Of An Aca-Fan. Traducción propia. En la versión inglesa, textualmente: “While             
attractive, such a notion doesn't reflect the complexity of cultural and communicative processes. A              
continued dependency on terms based in biological phenomena dramatically limits our ability to             
adequately describe media circulation as a complex system of social, technological, textual, and             
economic practices and relations”.  
 
8 Ibíd. Traducción propia. En la versión inglesa, textualmente: “Over time, only a much smaller number                
of phrases, concepts, images, or stories survive. This winnowing down of cultural options is the               
product not of the strength of particular ideas but of many individual choices as people decide what                 
ideas to reference, which to share with each other, decisions based on a range of different agendas                 
and interests far beyond how compelling individual ideas may be. Few of the ideas get transmitted in                 
anything like their original form: humans adapt, transform, rework them on the fly in response to a                 
range of different local circumstances and personal needs”. 
 



de gente que eligió ese texto por encima de otros y participó en una actividad               

colectiva para transformarlo.  

 

En el caso de los memes de internet, la agencia humana es fundamental para que               

se den los procesos de transformación que eventualmente los vuelven virales. La            

reinterpretación que hacen varios individuos sobre una sola plantilla o “meme” y que             

termina por multiplicarse en cientos de memes distintos hace que su origen sea             

imposible de rastrear.  

 

Un meme se transforma cada vez que es compartido en otro entorno: se le agregan               

imágenes, sonidos o referencias nuevas sin que se pierda lo esencial ( Knobel y             

Lankshear, 2007). Se trata de un proceso de remix o remezcla , que consiste en la               

yuxtaposición de imágenes y el uso irreverente del humor que garantiza la            

permanencia de estas figuras en espacios digitales.  

 

Un ejemplo de este proceso de es el meme Roll Safe, que apareció por primera vez                

en el 2016 y se burla de razonamientos lógicos obvios. La plantilla ha sido adaptada               

en todo tipo de contextos, desde chistes hasta sátira política. Incluso, la            

Registraduría Nacional hizo su propio meme para incentivar al voto en marzo de             

2018.  

 

 
               Figura 3 “You don’t have to worry about losing    Figura 4 “They can’t run away from you if 

                    money if you don’t have any” Meme.                    you grab them by the pussy” Meme.  

  

 



           Figura 5 “Si cierras todas las cortes no te pueden     Figura 6 “Si sales a votar no tendrás que 

              no te pueden investigar” Meme.                                  quejarte después” Meme. Registraduría  

                                                                                                  Nacional (2018). 

 

 

Y es que la viabilidad de un meme depende de la versatilidad con que el mensaje                

puede ser adaptado a formas distintas en otros contextos (Jenkins, 2009), pues el             

mensaje adquiere relevancia para más de una comunidad. 

 

Para Jenkins, un grupo comparte información dentro y fuera internet por dos            

razones: primero, porque tiene la posibilidad de establecer vínculos de camaradería           

dentro de un grupo y segundo, porque al compartir experiencias termina           

respondiendo a una identidad común.  

 

Así lo hacen grupos de Facebook como Chompos, que crearon una identidad a             

través de marcas de agua, frases y hasta protocolos de ingreso (como la             

formulación de preguntas para autorizar la entrada de alguien a su grupo secreto).             

En estos espacios el contenido se difunde más cuando sirve a los propósitos de la               

comunidad. Incluso cuando se trata del objetivo más banal.  

 

¿Qué ocurre cuando se difunden memes en el marco de una contienda electoral?             

Tony D. Sampson, al igual que Jenkins, argumenta que lo viral no se restringe a lo                

biológico ni tiene un significado positivo o negativo, sino que es una nueva forma de               

interacción social. Advierte que la difusión de los discursos de miedo y de amor              

 



utilizados durante las campañas presidenciales pueden ser poderosas herramientas         

de control, pues las audiencias prefieren ser apeladas a través de la emotividad por              

encima de los argumentos lógicos.  

 

El autor toma elementos de la teoría social de Gabriel Tarde para referirse a las               

audiencias como grupos de “sonámbulos” cuyas ideas o comportamientos son          

producto de la simple imitación. 

 

“Visto en un contexto de desconexión cognitiva, las poblaciones parecen          

ser raramente activadas por una política de ‘intelecto y razonamiento’,          

prefiriendo en su lugar una forma de mediación que apela al corazón, a la              

pasión y a la imaginación emocional. Los poderes corporativos y políticos           

se involucran cada vez más con las poblaciones a través de canales de             

comunicación no cognoscitivos, resonando con olas de conexión en red,          

en las cuales el compromiso obsesivo y compulsivo se vuelve más           

rastreable y manipulable”  (Sampson, 2012, p. 167).  9

 

Tanto Jenkins como Sampson tienen dos formas de entender la intervención           

humana. El primero asume la existencia del sujeto liberal: un individuo que se             

conduce racionalmente en el mundo tomando decisiones de mercado para          

maximizar el beneficio y cuyo poder de decisión es determinante a la hora de              

viralizar contenido. Sampson, en cambio, sostiene que los seres humanos son           

conducidos por los afectos colectivos y por eso suelen compartir mensajes que            

apelan a la emotividad por encima del juicio o la razón, que es lo que sucede                

durante las campañas presidenciales.  

 

Esta investigación propone juntar ambas propuestas, pues un meme de internet se            

hace viral en la medida en que varios individuos lo transforman, reinterpretan y             

9 Tony D. Sampson, Virality: Contagion theory in the age of networks. University of Minnesota Press, 
Estados Unidos, 2012, p. 167. Traducción propia. En la versión inglesa, textualmente: “Seen against 
a backdrop of cognitive disengagement, populations seem to be rarely turned on by a politics of 
“intellect and reasoning,” preferring instead a form of mediation that “appeals to the heart, passion, 
[and] emotional imagination.” Corporate and political power increasingly engages with populations 
through non-cognitive communication channels, resonating with waves of networked affect, in which 
“obsessive and compulsive” engagement becomes more traceable and manipulable”. 

 



adaptan a su respectivo grupo o comunidad, pero también estos mismos individuos            

pueden ser influenciados por la coyuntura política y compartir memes que tienen            

otras intenciones más allá de hacer reír.  

 

3.2 Humor político 

 

Para abordar el concepto de humor político es preciso aclarar qué se entiende por              

humor en su sentido más amplio. Para algunos autores, la risa es la manifestación              

más evidente del sentido del humor. Es un fenómeno netamente humano que suele             

ser la reacción deseada detrás de una pieza humorística, como un chiste o una              

parodia.  

 

Para Arthur Schopenhauer (citado en Medina, 2017), la risa proviene de la            

incongruencia del pensamiento abstracto cuando coincide con la intuición. “No tiene           

otra causa que la incongruencia repentinamente percibida entre un concepto y el            

objeto real que por él es pensado en algún respecto, y es solo expresión de tal                

incongruencia” (Medina, 2017 p.25).   

 

Si bien algunos académicos como Glenn o Greatbatch y Clark opinan que el humor              

no siempre resulta en risa y la risa no siempre es un indicador del humor (pues                

puede ser utilizada como mecanismo de defensa o forma de aceptación social), la             

idea de que el humor se construye a partir de detectar la incongruencia es una de                

las teorías más aceptadas. En este sentido, para que un fenómeno como la risa o               

tenga lugar, el individuo debe contar con cierta racionalidad.  

 

Para Freud, la risa en los niños pequeños es producto de la imitación y de un                

incipiente reconocimiento de lo absurdo (citado en Schultz, 1977). Cuando los niños            

ríen ante la forma de caminar de un payaso o los actos torpes que hacen sus padres                 

para divertirlos, se debe a que perciben estas acciones como intentos fallidos de los              

adultos para hacer una actividad que ellos reconocen o en la que se consideran              

superiores. En esta escena, que retrata el humor más básico de los seres humanos,              

 



se hace evidente que desde la más corta edad el ser humano es consciente de la                

presencia de una disparidad.  

 

Tener sentido del humor implicaría, entonces, contar con la capacidad de reconocer,            

por sentido común, la contradicción, la paradoja, lo absurdo y lo ridículo producto de              

una percepción de incongruencia que unifica a todas estas categorías (Schutz           

1977). ¿Qué le da entonces el carácter político al humor? en esencia, que lo cómico               

del mensaje vaya más allá de la ocurrencia chistosa y tenga un carácter crítico              

frente al poder:  

 

“El humor político es –o debería ser– por definición, crítico respecto a            

alguien de las figuras del poder político. De todas, sin preferencias o            

condescendencias. Así, es inevitable que se hieran susceptibilidades. Lo         

anterior sin embargo, no hace que el humor político deje de ser humor,             

sino que, por el contrario, se legitime como humor político ”. (Medina, p.27) 

 

Según Medina, la crítica política con humor siempre es hecha por alguien que tiene              

una postura política o intencionalidad detrás. Es decir, que se vale del humor para              

dar a conocer una opinión individual en un ámbito público. Esta crítica será más              

efectiva en la medida en que cuestione a todos los sectores del espectro político por               

igual. Y al hacerlo público alcanza aún más su carácter político.  

 

Otra característica del humor político es que se construye sobre el conocimiento de             

un contexto previo. Aquel que no esté informado sobre la situación política que lo              

rodea, no podrá acceder a estas narrativas. La dependencia de la coyuntura local             

limita este humor a una geografía y unos contextos determinados. El género se             

apropia de referencias culturales locales como expresiones, costumbres y jergas, a           

la vez que se alimenta de noticias de actualidad para hacer su crítica. Se vuelve               

también el testimonio de las cuestiones no resueltas de un país. En palabras de              

Schutz:  

 

“El humor político tiene algo de naturaleza popular, y la misma historia            

 



aparecerá en diferentes formas, con diferentes personajes pero con el          

mismo punto a lo largo de los años. Es un testimonio de ciertas             

características duraderas de la política que continúan siendo objetos de          

ridículo o humor agresivo”  (Schutz, 1977 p. 26).  
10

 

Un ejemplo nacional podrían ser las frases “fue a mis espaldas” o “me acabo de               

enterar” de los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos,          

respectivamente. Expresiones que hasta el día de hoy siguen siendo referentes del            

humor político en Colombia y han tomado la forma de memes, caricaturas y hasta              

programas de YouTube.  

 

En conclusión, parafraseando a Medina (2017), el humor político es humor en la             

medida en que divierte, y es político en la medida en que hace una crítica a quien                 

ostenta un poder, bien sea político, económico o moral. Aunque el humor político             

toma elementos de la actualidad aparentemente inconexos y cuestiona el poder a            

través de lo cómico, su función no es informar a la audiencia sobre cuestiones              

políticas. Lo es, en cambio, transmitir una opinión crítica sobre ciertos actos o             

figuras representativas. Esta dinámica termina por enmarcar al humor político dentro           

del género periodístico de la opinión.  

 

Ahora bien, el humor político puede tomar diversas formas. Puede ser un formato             

televisivo como lo fueron en su momento ¡Quac! o el Noticiero NP& con Los              

Reencauchados. Puede ser una columna de opinión satírica como la de Daniel            

Samper Ospina, un formato digital como La Isla Presidencial o también puede tomar             

la forma más clásica en la historia del humor en Colombia: la caricatura. Según              

Germán Colmenares, las caricaturas:  

 

10 Charles E. Schutz, Political Humor: From Aristophanes to Sam Erving. Google Books, p. 26 
Traducción propia. En la versión inglesa, textualmente: Political Humor: From Aristophanes to Sam 
Erving, Gogle books, (1977), p. 27. Traducción propia. En la versión inglesa, textualmente:  “Political 
humor has something of a folk nature, and the same story will appear in different guises with different 
characters but the same point over the years. It is a testimony to certain enduring features of politics 
that  they continue to be objects of ridicule or aggressive humor”. 

 



“No ilustran las intimidades de un proceso de toma de decisiones ni dan             

testimonio directo de los hechos que encadenan una narrativa histórica.          

Se trata más bien de un reflejo (que se apoya en el subentendido) de la               

epidermis de los hechos. Es una visión particular que conlleva una           

interpretación sesgada por el humor, por la malicia o por el deseo            

deliberado de mostrar el ridículo, o de crearlo, en torno a un            

acontecimiento o personaje” (Colmenares, 1994, p. X).  

 

La caricatura refleja los grandes temas que discute la sociedad en determinado            

momento, tal como ahora lo hacen los memes de internet. No obstante, a diferencia              

de la caricatura, el hecho de que un meme político comunique un hecho verídico o               

no es irrelevante, y aunque expresa una opinión y en ocasiones tiene una agenda              

detrás, no se encuentra inmerso en los géneros periodísticos, pues es la            

manifestación de toda una comunidad digital y no de unos opinadores con nombre             

propio.  

 

El meme político es simplemente aquel que utiliza figuras políticas en sus            

contenidos. Puede ridiculizar a un poderoso, ironizar sobre expresiones que se han            

hecho populares, hacer crítica política, ofender o incluso, hacer campaña a favor de             

un candidato. Sin embargo, bajo la coyuntura política actual, la gente ha encontrado             

en esta figura una forma cada vez más poderosa para expresarse políticamente sin             

ruborizarse.  

 

3.3 Participación política en internet 

 

En las campañas políticas hay una tendencia a apelar a las emociones de los              

votantes por encima de los argumentos lógicos. Si bien así ha sido siempre, los              

medios digitales en red que existen hoy en día se han convertido en espacios cada               

vez más aptos para la circulación de la emoción, dada la capacidad de difusión y los                

formatos cortos que privilegian la información visual.  

 

 



Para Manuel Castells, a través de las redes sociales se divulgan mensajes que             

suelen tener una mayor recepción entre la comunidad digital sin importar su            

procedencia.  

 

“Nuestras mentes viven inmersas en un entorno de comunicación de donde           

reciben las señales con las que se activan las emociones, se generan los             

sentimientos y se forman las decisiones. Por consiguiente, existe una          

relación básica entre comunicación y poder” (Castells, 2012, p. 2). 

 

En este sentido, Castells manifiesta que la cognición política está modelada por las             

emociones. Por ello, se basa en la teoría de la inteligencia afectiva y los hallazgos               

de Antonio Damasio para respaldar la idea de que la atracción emocional tiene un              

efecto sobre las elecciones racionales durante las campañas presidenciales         

(Castells, 2009). 

 

Con base en esta teoría, el autor afirma que el comportamiento político está             

condicionado por dos sistemas emocionales:  

 

1. El sistema de predisposiciones, que induce al entusiasmo y organiza el           

comportamiento para conseguir los objetivos del sujeto entusiasta en un          

entorno dado. Este suele imperar en los seguidores de un partido político que             

ya conocen. 

 

2. El sistema de vigilancia. Cuando se experimenta miedo o ansiedad producto           

de la presencia de un determinado “estímulo emocionalmente competente”,         

estas emociones disparan los mecanismos de alerta que aumentan la          

importancia de la evaluación racional a la hora de avalar un político o tomar              

una decisión (Castells, 2009 p. 203).  

 

Esto quiere decir que las emociones influyen en la opinión política de dos formas:              

Pueden afianzar la lealtad hacia un partido político, candidato o líder de opinión,             

como también pueden incentivar un examen crítico de los anteriores si se han             

 



recibido estímulos de ansiedad o miedo. En ambos casos, es evidente que la             

racionalidad por sí sola no determina la toma de decisiones (Castells, 2009). Y es              

por ello que las campañas aluden a alguna de estas emociones (si no a todas) para                

movilizar a las audiencias.  

 

Sampson concuerda con Castells, pues afirma que todo aquel que quiera acceder al             

poder intentará asegurarse de que la población esté compartiendo experiencias y           

emociones similares. En las campañas siempre habrá un grupo que intentará           

persuadir y otro que lo contrarrestará y estos discursos se traducirán en estados de              

ánimo difundidos a través de las redes sociales (Sampson citado en Marín, 2018) .  

 

Se podría decir que la evaluación de los acontecimientos en este contexto es             

netamente emocional. De ahí la importancia de estudiar cuáles emociones se           

despiertan a través de los mensajes divulgados en campaña, incluyendo los que            

provienen de las audiencias. Aunque los memes políticos no necesariamente hacen           

propaganda a favor o en contra de un candidato, sí apelan a la emotividad para               

tener alcance.  

 

En este trabajo se analizarán las reacciones de la plataforma Facebook a la luz de               

los parámetros de Castells. Esta red social permite que sus usuarios respondan a             

los contenidos de seis formas: “me gusta”, “me encanta”, “me divierte”, “me            

sorprende”, “me entristece” y “me enfada”. Las tres primeras hacen parte del            

espectro que demuestra entusiasmo, mientras que las demás se valorarán,          

dependiendo del contexto, como mecanismos de alerta.  

 

Dejando de un lado la emotividad, otro aspecto importante para tener en cuenta es              

el papel que juegan estas plataformas en los nuevos escenarios de participación            

política. Como lo demostró la campaña de Obama en el 2008, las redes no solo son                

un medio para divulgar propaganda o almacenar datos de los usuarios con el fin de               

mejorar una estrategia de campaña, también les permite a las audiencias hacer su             

propia militancia sin salir a las calles.  

 

 



Plataformas como Facebook ofrecen la posibilidad de hacer grupos, expresar          

opiniones, debatir con otros miembros y hacer propaganda, pues generalmente la           

gente no recurre a este tipo de medios para informarse sino para ratificar lo que ya                

piensan. Castells (2012) denominó en su momento esta dinámica como una           

autocomunicación de masas horizontal e interactiva en la que las audiencias           

generan su propio contenido. 
 

Los usuarios suelen compartir ideas con las que se sienten identificados. Los            

memes políticos hacen parte de esta nueva ola de figuras que apelan a la              

emotividad por encima de la racionalidad. Sus mensajes concretos, emocionales y           

satíricos envían todo tipo de comentarios anónimos que apelan a la risa a veces sin               

otro propósito diferente a hacerse masivos. 

 

Aunque los memes políticos pueden motivar a la gente a investigar sobre cuestiones             

políticas para entender el chiste, también pueden crear una falsa sensación de            

acción política (Williams, 2016), ya que varios usuarios lo comparten sin ningún            

propósito. Es por eso que el presente trabajo parte de la base de que, si bien                

durante las campañas políticas los memes pueden ser satíricos, hacer crítica           

política o militar abiertamente a favor de un candidato, también pueden ser            

simplemente chistes que pocos se toman en serio y que son compartidos solo para              

hacer reír. 

 

4. Metodología 

 

Para esta investigación se buscó hacer un análisis de contenido de los memes             

divulgados en la red social Facebook entre el 11 de marzo y el 17 de junio de 2018.                  

Para ello, se tomó una muestra de 150 memes de un total de 623. Luego se midió                 

su alcance y el tipo de intencionalidad con el que habían sido creados gracias a una                

matriz diseñada para este propósito. 

 

4.1 Facebook, la red de redes  

 



 

Facebook nació en el 2004 como una plataforma cuya infraestructura digital le            

permite a los usuarios crear perfiles y establecer vínculos con otras personas para             

construir una red. Es también un modelo de negocio basado en el análisis,             

extracción y uso de datos para vender espacios publicitarios (Srnicek, 2016). La            

compañía, con sede en Menlo Park, California, es dueña de otras redes sociales y              

aplicaciones como Instagram, WhatsApp y Messenger. 

 

Para marzo del 2018, Facebook contaba con 1.450 millones de usuarios activos            

diariamente alrededor del mundo. De ellos, 26 millones eran colombianos. Según un            

estudio publicado por la revista Semana (2018), 14 millones de usuarios nacionales            

participaron en la discusión electoral a través de esta red social durante los meses              

previos a los comicios presidenciales.  

 

El estudio reveló que entre el 27 de enero y el 25 de abril del 2018 se produjeron                  

236 millones de interacciones, incluyendo publicaciones, reacciones (“me gusta”),         

comentarios y contenidos compartidos sobre el tema. Además, indicó que los           

candidatos Gustavo Petro e Iván Duque fueron los más mencionados en la            

conversación electoral, con 61,8 millones y 44,6 millones de interacciones          

respectivamente. El equipo de Facebook estableció las cifras a través de una            

herramienta que midió el volumen de las conversaciones electorales a partir de un             

análisis semántico.  

 

Estos datos muestran que Facebook, al igual que Twitter, fue uno de los escenarios              

digitales en los que más se dio la discusión electoral en el país. Es una plataforma                

que invita a la actividad constante, (comentar, subir historias, reaccionar, crear           

grupos) y a establecer lazos con cientos de personas alrededor del mundo. Además,             

después de sitios y foros de internet como Reddit, 4Chan, 8Chan y 9GAG, las redes               

sociales son los espacios en los que más se divulgan memes de internet             

(Schreckinger, 2017). Por tales razones se escogió a Facebook como objeto de            

estudio y herramienta de análisis.  

 

 



El diseño metodológico de este proyecto se construyó con base en los métodos             

digitales. Estos proponen aprovechar la especificidad de las plataformas y aprender           

de su método (el modo en que procesan la información) para luego utilizarlo como              

herramienta de análisis. Es así como se pueden adaptar las técnicas de            

investigación tradicionales a las dinámicas de las redes sociales para hacer           

diagnósticos de tipo social o cultural: 

 

“La información inicial puede ser igual o similar a las de los dispositivos en              

línea, pero se ven o se representan bajo una nueva luz, convirtiendo lo que              

antes era familiar –una página de resultados de motores, una lista de            

tweets en orden cronológico inverso, una colección de comentarios, o el           

conjunto de intereses de un perfil en una red social– en indicadores y             

hallazgos " (Rogers, 2013 p. 3). 11

 

En este sentido, la investigación se valió de tres herramientas proporcionadas por 

Facebook para llevar a cabo el análisis:  

 

1. La posibilidad de acceder a páginas, perfiles y grupos públicos y privados 

para recolectar información. 

2. La opción de guardar links y contenidos en carpetas personalizadas. 

3. La gramática que utiliza Facebook desde el 2015 para codificar las 

reacciones de los usuarios en botones sociales (“me gusta”, “me encanta”, 

“me divierte”, “me sorprende”, “me entristece” y “me enoja”).  

 

4.2 Proceso de recolección de datos 

 

Una vez escogida la plataforma, se buscaron las páginas públicas, grupos abiertos y             

grupos cerrados que suelen compartir memes políticos en Facebook, incluyendo          

11 Richard Rogers, Digital Methods. MIT press essential knowledge, Cambridge, 2013, p. 3.             
Traducción propia. En la versión inglesa, textualmente: “Digital methods repurpose or build on top of               
the dominant devices of the medium, and in doing so make derivative works from the results,                
figuratively and literally. That is, the initial outputs may be the same as or similar to those from online                   
devices, but they are seen or rendered in new light, turning what was once familiar —a page of engine                   
results, a list of tweets in reverse chronological order, a collection of comments, or a set of interests                  
from a social networking profile— into indicators and findings”. 

 



perfiles humorísticos y comunidades que apoyaban abiertamente a un partido o           

candidato. Uno de los criterios de selección fue que tuvieran como mínimo 5.000             

usuarios (ya que la mayoría de grupos representativos en la red oscilan entre 5.000              

y 6.000) y que compartieran memes de los tres sectores políticos predominantes en             

la campaña: izquierda, centro y derecha. Esto se hizo con el fin de medir el volumen                

de circulación en la plataforma.  

 

Existen varios tipos de memes, desde fotografías hasta videomontajes. Muchos de           

ellos contienen imágenes o plantillas que se hacen universales o que hacen alusión             

a elementos culturales propios de alguna región en particular. El presente análisis            

contempló cinco tipos de memes:  

 

Meme Características Explicación de la 
referencia 

1. Fotomontaje básico: 

 
Figura 7 “Mano firme corazón malito” 

Meme. 
 

Utiliza referencias 

culturales reconocidas, 

como escenas de 

películas o series, 

mensajes publicitarios, 

productos, eslóganes, 

entre otros, para 

yuxtaponer fotografías 

en ellas y atribuirles un 

nuevo significado.  

Este meme combina el 

eslogan del partido político 

Centro Democrático con 

imágenes de los villanos de 

la película Austin Powers. 

Los rostros fueron alterados 

con fotos del senador Álvaro 

Uribe y el candidato 

presidencial Iván Duque. 

2. Plantillas de memes 

universales adaptados a 

Utiliza plantillas de 

memes que nacieron en 

páginas como como 

4Chan o 9gag y que han 

tenido alcance global 

Adaptación del meme Roll 

Safe, que apareció por 

primera vez en el 2016. 

 



Colombia: 

 
Figura 5.  

durante años. Se 

adaptan al contexto de 

la región que los utilice.  

 

 

 
Figura 3. 

3. Fotografía original 

acompañada por un mensaje 

ingenioso: 

 

 
Figura 8 “Cuando van 3 horas y el 

man que se fue con la plata del trago 

no regresa.” Meme. 

Un meme puede 

limitarse a una fotografía 

real con una leyenda, de 

esta manera pueden ser 

divulgados en la red 

social Twitter.  

La imagen fue tomada tras 

bastidores antes de un 

debate presidencial fallido en 

la ciudad de Manizales.  

4. Viñetas con más de una 

imagen: 

 
Figur 9 “How italians debate” Meme. 

Se trata de memes que 

cuentan historias cortas 

o plantean una 

secuencia de imágenes 

para probar un punto.  

Este meme recopila 

imágenes del candidato 

Fajardo durante el debate 

presidencial del pasado abril. 

Propone exagerar la 

expresividad del candidato 

comparándolo con los 

italianos.  

 



5. Textos 

 
Figura 10 “A petro le faltan 8 días” 

Meme 

Son memes que 

contienen frases 

satíricas o chistes. Es el 

meme que predomina en 

Twitter.  

Es un meme que critica a 

todos los candidatos a la 

presidencia y cierra con un 

mensaje ingenioso en el que 

muestra su apoyo al 

candidato de la Colombia 

Humana, Gustavo Petro.  

 

 

Se recogieron memes que divulgados por este medio entre el 11 de marzo del 2018               

(fecha en que se realizó la consulta interpartidista que llevó a Iván Duque y a               

Gustavo Petro a ser candidatos presidenciales por los partidos Centro Democrático           

y Colombia Humana) y el 17 de junio del mismo año, día en que se efectuó la                 

segunda vuelta presidencial y en el que Duque fue escogido por voto popular como              

Presidente de la República.  

 

Los memes debían hacer algún tipo de referencia política, principalmente tomar la            

imagen de los candidatos presidenciales, aludir a otras figuras representativas de           

los partidos políticos en contienda o estar vinculados a la coyuntura política del             

momento. Al seguir estos grupos también aparecieron algunos usuarios cuyos          

memes se hicieron virales pero no pertenecían a ninguna comunidad en específico;            

sus memes también entraron en la muestra. A medida que iban surgiendo, las             

imágenes eran almacenadas en una carpeta de Facebook a través de la opción             

“guardar”.  

 

La primera parte de la recolección fue hecha desde mi perfil personal, pues             

facilitaba el acceso a algunos grupos de los que ya hacía parte. No obstante, otros               

pedían responder unas preguntas como condición de ingreso. Algunas fueron:          

 



“¿qué opina sobre el guerrillero Petro?”, “¿cuántos géneros hay?”, “nombra una           

mejor película que El paseo 4 ”, entre otras. Si bien pude entrar en la mayoría de                

grupos cerrados, estas limitaciones hicieron que algunos grupos quedaran por fuera           

del análisis. Se llegó a estos grupos haciendo búsquedas en la red social con las               

palabras “memes”, “política” y “Colombia”, así como también buscando los nombres           

de los candidatos y sus respectivos partidos políticos. Solo entraron en la muestra             

los grupos en los que efectivamente se compartieran memes políticos por lo menos             

una vez al mes.  

 

Otra dificultad durante la recolección fue que el algoritmo de la Facebook solo hace              

sugerencias de grupos y páginas acordes con los datos y gustos proporcionados por             

mi perfil personal, por lo tanto tuve más acceso a páginas universitarias con             

tendencia a apoyar movimientos de izquierda y de centro. Esta es una de las              

principales barreras que se deben tomar en cuenta a la hora de analizar plataformas              

como Facebook, pues tiene un control algorítmico y unos filtros sobre el archivo que              

impiden visibilizar muchos de sus contenidos.  

 

La estrategia para subsanar este obstáculo fue abrir un perfil alternativo para salir             

de la burbuja epistémica que limitaba las búsquedas desde mi perfil personal. Este             

usuario no proporcionaba gustos, amigos ni datos similares y a través de él pude              

encontrar grupos afiliados a partidos políticos de derecha como “Iván Duque           

presidente - soy duquista”, “Capitán Antimamerto” y “ Agradecidos con Uribe, nos           

unimos a Duque”, entre otros. 

 

Aunque hubo una preocupación por abarcar todas las tendencias políticas del           

espectro, cabe mencionar que hay un considerable número de memes que no            

fueron analizados, bien sea porque se originaron tiempo después del periodo           

electoral o porque desaparecieron repentinamente. De otros grupos no hubo registro           

simplemente porque no se supo de su existencia.  

 

Al final de la campaña presidencial se recogieron en total 623 memes que hacían              

referencia a partidos políticos, figuras y eventos que se dieron durante el periodo de              

 



campañas presidenciales. De esta cifra, 360 provienen del perfil alternativo y 263            

del privado.  

 

4.3 Selección de la muestra  

 

Del total de memes analizados, se tomó una submuestra de 150 imágenes para el              

análisis. Se buscó que 50 tuvieran por objeto la izquierda, otros 50 el centro y los                

restantes la derecha, esto con el fin de que las tres graduaciones del espectro              

político estuvieran igualmente representadas, pues hubo unos sectores políticos que          

circularon menos.  

 

Estos memes debían tener alusiones claras a cada sector, bien sea a modo de              

burla, celebración o ataque. Se buscó hacer un muestreo por cuotas, es decir que              

se escogieron las unidades de análisis de acuerdo con dos variables relevantes            

para el estudio: 

 

● Viralidad: debían ser los memes más “virales” para poder medir el alcance            

del contagio. Esta variable se midió en términos de circulación a partir de las              

métricas de shares (compartidos) y reacciones (“me gusta”, “me encanta”,          

“me asombra”, “me divierte”, “me entristece” y “me enoja”). Cabe resaltar que            

los grupos cerrados o secretos no tienen la opción de compartir contenido. En             

estos casos se tuvo en cuenta el número de reacciones. 

 

● Participación política: debían incluir imágenes de alguno de los tres          

sectores políticos. Podía ser una apología, celebración, burla, crítica, insulto,          

etcétera. Esto se hizo con el fin de determinar posteriormente en la matriz             

cómo era representado cada sector político durante la campaña presidencial.  

 

La izquierda se entendió como cualquier alusión al partido Colombia Humana, al            

candidato Gustavo Petro, a su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, a           

sus propuestas de campaña y a elementos característicos de su proyecto político.  

 

 



La categoría del centro la conformaron memes que tuvieron por objeto al candidato             

Sergio Fajardo y a su compañera de fórmula, Claudia López, así como también a los               

miembros y partidos de la Coalición Colombia que lo apoyaron en su momento             

(Compromiso Ciudadano, Alianza Verde y Polo Democrático). Los memes sobre          

Humberto de la Calle también entran en esta categoría. No obstante, a partir del 27               

de mayo (fecha en que los candidatos de esta coalición se dividieron tras la derrota               

en la primera vuelta y varios de ellos pasaron a apoyar al candidato Petro) los               

memes en los que aparecieron personajes como Antanas Mockus o Claudia López            

fueron considerados una alusión a la izquierda.  

 

La derecha se entendió como toda referencia al candidato Iván Duque, a su             

coequipera Martha Lucía Ramírez, al partido Centro Democrático y a figuras           

representativas del partido que apoyaron a Duque durante la campaña, como el            

expresidente Álvaro Uribe, así como también a las propuestas del partido. El            

candidato Germán Vargas Lleras también está contemplado en esta categoría, pues           

si bien suele autodenominarse como alternativa del centro, siempre ha representado           

su ala más conservadora.  

 

Los memes se organizaron en tres carpetas con los nombres del sector político al              

que hacen referencia (ver anexos). La carpeta “Izquierda”, por ejemplo, contiene           

memes que representan el universo ideológico de la izquierda, bien sea porque lo             

defienden o lo atacan. Funciona de la misma forma con las carpetas “Centro” y              

“Derecha”. 

 

Se definió organizar las carpetas en este sentido por la dificultad que planteaba el              

clasificar los memes según su orígen, pues algunas imágenes que atacaban a un             

sector político fácilmente podían provenir de cualquiera de los otros dos (o incluso,             

de ninguno). Además, los miembros de los grupos de Facebook que comparten            

memes no siempre tienen una ideología política en común, como es el caso de los               

Chompos /pol/, en el que se comparten memes que ridiculizan o enaltecen figuras             

políticas de todo el espectro político.  

 

 



En esta muestra estuvieron incluidos memes de alrededor de 25 grupos o perfiles             

de Facebook y se procuró que estuvieran distribuidos a lo largo de los cuatro meses               

que duró la campaña.  

 

4.4 Instrumento de análisis de la información 

 

En esta parte de la investigación se tomó en cuenta el procedimiento básico de un               

análisis de contenido, pues se pretendía entender a los memes como fenómenos            

simbólicos dentro de la discusión política (Igartua, 2006). Se les asignó una serie de              

categorías siguiendo unas reglas específicas y fueron analizados por medio de un            

proceso de evaluación verificable, en este caso, una matriz de análisis compuesta            

por dos partes. La primera evalúa la forma en que los usuarios utilizan los memes               

para intervenir en lo político y la segunda observa la circulación del objeto en              

Facebook.  

 

Se diseñó un instrumento que permite clasificar al meme según el tipo de             

participación política implícito en sus mensajes para testear si los usuarios           

transformaron el lenguaje de los memes y le dieron un nuevo uso a medida que               

avanzaba la contienda electoral. Se pensó entonces en variables recíprocamente          

excluyentes que representaran los tres tipos de intencionalidad que predominaron          

en la muestra: el meme que fue hecho solo para hacer reír (o meme              

desapasionado), el meme que tiene una crítica política implícita (es decir, que            

cumple con los parámetros de humor político) y por último, el meme que es militante               

y presenta una tendencia hacia la propaganda política. Cada variable fue codificada            

numéricamente del 1 al 3 (ver anexos).  

 

Si bien los memes comparten varias características de los tres tipos de            

intencionalidad, el número les fue asignado según la categoría con la que coinciden             

más veces. Estas cualidades están descritas en el libro de códigos que aparece a              

continuación y surgieron a partir de los datos proporcionados por Facebook.  

 

 



También se agregó en la matriz la categoría “ataca/se burla de” y “beneficia a” pues               

también se pretendía ver hasta qué punto estas imágenes son utilizan como            

instrumentos de ataque para favorecer a un candidato político perjudicando a otro.  

 

Se validó este instrumento tras pedirle a otros dos codificadores externos que            

clasificaran una parte de la muestra dentro de estas tres categorías tomando como             

referencia el libro de códigos. Solía haber confusión entre el meme número 2             

(humor político) y el meme número 3 (militante), pues los memes que buscan             

denigrar o ridiculizar no siempre invitan a votar. Esto llevó a hacer las características              

aún más específicas en ambas categorías (ver libro de códigos). En una segunda             

oportunidad se calibró nuevamente el instrumento con otra persona y esta vez se             

logró un porcentaje confiable de correspondencia entre la codificación del          

investigador y la del codificador. 

 

Esta parte de la matriz se hizo con el fin de acercarse a las imágenes de una                 

manera empírica y transformarlas en datos medibles, de ahí la necesidad de            

recoger las principales características de los memes. Estas cualidades se          

formularon con base en la muestra recogida, pero podría aplicarse a memes            

políticos que circulan en las redes sociales durante otras campañas presidenciales.           

Es un método verificable que puede perfeccionarse de acuerdo a la muestra. 

 

Las partes de la matriz son: 

 

● Fecha. Se estableció para ver una periodicidad entre el número de           

reacciones, el tipo de reacciones y la cercanía con la fecha de las elecciones. 

● ID. Número y letra con el que se podrá buscar el meme en las respectivas               

carpetas –Izquierda, Derecha, Centro–. La letra inicial corresponde al sector          

político que fue objeto del meme, algunos ejemplos son: I5 (carpeta           

Izquierda), D3 (carpeta Derecha), C45 (carpeta Centro). Aunque cada imagen          

tiene un número, la tabla de análisis se organizó según la fecha de aparición              

del meme.  

● Participación política. Número del 1 al 3 según el libro de códigos. 

 



● “Exalta a”. Indica el sector político al que puede beneficiar.  

● “Ataca/ se burla de”. Indica el sector político al que puede denigrar.  

● Número de compartidos o shares. 
● Número total de reacciones (“me gusta”, “me encanta”, “me divierte”, “me           

asombra”, “me entristece” y “me enoja”). 

● Número total de comentarios. 

● Tipo de grupo. Se registró con el fin de entender las dinámicas de circulación              

del meme, por ejemplo, ¿Está en un grupo que no permite compartir            

imágenes fuera de él?, ¿es un grupo que comparte memes de todo tipo?, ¿es              

un grupo abiertamente militante de un partido o candidato político? 

● Nombre del grupo. 

● Número de miembros/seguidores. Se estableció para medir el alcance del          

meme de acuerdo al tamaño y las condiciones del grupo. 

 

4.5 Libro de códigos  

 

Número 1. El meme para hacer reír (meme desapasionado): viene a ser todo tipo              

de meme que tiene una intención exclusiva de hacerse viral y hace chistes que no               

tienen una crítica política detrás. El meme de esta categoría tiene varias de las              

siguientes características: 

 

● No busca beneficiar a un candidato o partido político en particular.  

● No invita al voto. 

● No hace una crítica política. 

● Aunque utiliza una figura o evento político, la esencia del chiste no tiene que              

ver con la coyuntura electoral. 

● Se burla de los atributos físicos de un candidato. 

● Puede mofarse de varios candidatos a la vez, pero sin que el chiste tenga              

una carga política detrás.  

● Sus intenciones se limitan a hacer reír, incomodar o hacerse viral.  

 

 



Ejemplo de meme número 1: 

 

Este meme utiliza la imagen del 

candidato Petro, por lo tanto está en 

la carpeta “Izquierda”. Entra en la 

categoría de meme para hacer reír 

porque no tiene una crítica política 

implícita y la esencia del chiste no 

tiene que ver con la coyuntura 

electoral. Tampoco invita al voto ni 

beneficia a un candidato por encima 

de otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. “Cuando el profesor cancela la clase pero 

nadie te avisa” Meme. 

 

Número 2. Meme con humor político: es aquel cuyo argumento hacer reír y a su               

vez es crítico de una figura con poder (ver marco teórico). A diferencia del número 1,                

este meme tiene una carga política implícita y suele incorporar varias de las             

siguientes características: 

 

● Se burla o hace una crítica que tiene que ver con un episodio de la coyuntura                

electoral.  

● Aunque favorezca a algún candidato, no hay un llamado implícito a votar por             

él.  

● No siempre es claro de qué sector político proviene. Por ejemplo, puede ser             

un meme que critique abiertamente a la derecha, pero cuyo origen puede            

provenir tanto de la izquierda como del centro. 

● Puede haber una intención de difamar o dejar en ridículo a un candidato pero              

no en aras de favorecer a otro.  

● Puede criticar a más de un candidato o partido pero esta crítica es             

claramente política y no busca simplemente hacer reír. 

 



 

Ejemplo de meme número 2: 

 

Este meme utiliza la imagen del 

candidato Duque y el eslogan del 

Centro Democrático, por lo tanto 

está en la carpeta “Derecha”. Entra 

en la categoría de humor político 

porque hace una apología a la idea 

de que Duque es controlado por 

Uribe y este último es retratado 

como un villano. Si bien es crítico, 

no invita a votar por un candidato en 

particular, por lo tanto no llega a ser 

un meme militante.  

 
Figura 7. 

 

 

Número 3. Meme militante: por sus características, puede llegar a ser la antítesis             

del número 1, pues suele alejarse del humor básico y hace campaña a favor de un                

partido o candidato. Suele hacer una crítica a algún sector político, pero a diferencia              

del número 2, es evidente que busca favorecer a un candidato tras perjudicar a otro.               

Este meme: 

 

● Invita implícitamente al voto. 

● Exalta a un candidato en particular 

● Invita a elegir a un candidato por encima de otro.  

● Tiene la intención de difamar a un contrincante. 

● Cuando no adula a un candidato o invita al voto, utiliza palabras soeces o              

insultos para atacar a una figura política. 

● Apela a un elemento electoral, como mencionar la fecha de las votaciones y             

utilizar un eslogan, hashtag o ícono de campaña para favorecer a un            

candidato.  

 



● Proviene de un sector político claro.  

 

Ejemplo de meme número 3: 

 

Utiliza la imagen de Iván Duque, por 

lo tanto se encuentra en la carpeta 

“Derecha”. Incluye la fecha de las 

elecciones, hay un llamado claro a 

votar por un candidato, además se 

sabe que proviene del partido 

Centro Democrático y podría llegar a 

utilizarse como propaganda política 

dentro de ciertos círculos. Aunque 

no reúne todas las características 

del tipo 3, entra en esta categoría 

por mantener cinco de ellas. 

 
Figura 12. “Mi lindo pueblo colombiano el 17 de 

junio todo saldrá bien, porque Dios 

todopoderoso está siempre conmigo” Meme. 

 

5. Análisis de datos 

 

El siguiente análisis se realizó partiendo de la base de que el contenido viral tiene               

una agencia humana de por medio que responde a la necesidad de compartir             

contenido relevante para una comunidad. Los memes más virales fueron aquellos           

que tuvieron mayor circulación y por ende, mayor resonancia en las audiencias, esto             

se evidenció en el número de veces que un meme fue compartido y el tipo de                

reacciones que generó.  

 

Los memes políticos empezaron a circular desde mucho antes de que comenzara la             

campaña presidencial. Eran comunes las imágenes que retrataban a Iván Duque           

como un cerdo y otras que tildaban a Sergio Fajardo de “tibio”. A su vez, se gestaba                 

un movimiento juvenil en redes sociales a favor del candidato Gustavo Petro y lo              

retrataban como un Lord inglés.  

 



Durante los primeros meses de la campaña se destacaron las burlas hacia el             

aspecto físico de los candidatos, los juegos de palabras y las imágenes de figuras              

políticas como nuevos objetos de chiste. Tras explorar las imágenes de una forma             

más minuciosa, los autores de muchos de estos chistes empezaron a tener rostro.             

Nuevos grupos públicos y privados inundaron las redes sociales, incluyendo páginas           

políticas, comunidades universitarias que compartían contenido de humor negro y          

perfiles falsos de candidatos que tenían miles de seguidores en la plataforma.  

 

Los resultados arrojaron que la mayoría de las emociones despertadas por los            

memes fueron aquellas que tienen que ver con entusiasmo (“me gusta”, “me            

encanta” y “me divierte”), indicadores de aprobación que sugieren que el meme es             

un lenguaje con el que cada vez más usuarios de Facebook se identifican, pues              

están dispuestos a interactuar con él y utilizarlos para manifestarse políticamente. 

 

Por otro lado, en términos de intencionalidad, se debe retomar el concepto de humor              

político, definido en el marco teórico como el humor que divierte y a la vez critica a                 

una figura con poder (Medina, 2017). Aquel que hace reír pero que ofende con              

argumentos punzantes a cualquier figura del espectro político. Este tipo de humor            

está presente una buena parte de los memes políticos de internet, no obstante, el              

análisis muestra que hay otras tonalidades en las que la crítica y el humor se               

pierden de vista y sobresalen cualidades de tipo propagandístico. Con esa mirada            

respecto a lo que es viral y a lo que es humor político se evaluaron los 150 memes                  

de la muestra y se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

5. 1  Izquierda política: la que manda la parada  

 

El mes en que circularon más memes que abordaban la izquierda fue junio, el              

mismo en que se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial. Le siguieron abril,              

mayo y marzo.  

 



 
              Figura 13 Cortés, V. (2018).Intencionalidad de los memes de la carpeta “Izquierda” [Tabla de excel]. 

 

Las cifras indican que el chiste o humor desapasionado perdió fuerza a medida que              

se acercaba el 17 de junio, bien sea porque disminuyó en número o porque circuló               

menos, mientras que los memes que se apropiaron de la coyuntura para hacer             

sátira, crítica política o abierta propaganda tuvieron mucha más circulación a lo largo             

de la campaña presidencial y particularmente en la segunda vuelta. 

 

De las 50 imágenes analizadas, la mayoría fueron clasificadas como humor político            

(memes del tipo 2). Todos, sin falta, criticaron o se burlaron de la izquierda y               

provienen tanto de grupos abiertamente militantes de la derecha (Todos Contra           

Maduro y Capitán Antimamerto), como de comunidades que simplemente         

comparten memes de humor negro (Cursos y Chompos Ásperos Reloaded). Por           

ejemplo: 

 

 



 
                     Figura 14 “Petro presidente” Meme.                   Figura 15 “¿Y cómo lo va a financiar?” Meme.  

  

A los memes de humor político le siguieron los militantes o propagandísticos. Cabe             

aclarar que no todos los memes militantes que contienen alusiones a la izquierda             

necesariamente estaban a favor de su campaña. De hecho, 4 militaron en su contra,              

mientras que 12 lo hicieron a favor. Aquí un par de ejemplos:  

 

 
          Figura 16. “Ahora se han quitado la mascara” Meme.       Figura 17. “Me llamo gustavo petro y quiero ser  

                                                                                                      su presidente” Meme. 

 



Los dos memes son militantes y hacen referencia a la izquierda, pero su discurso se               

radicaliza desde orillas opuestas. 

 

Por su parte, los memes que solo buscan hacer reír y no llevan un mensaje político                

de fondo fueron minoría, con 13 memes de 50. Estos memes no atacan             

políticamente a nadie ni tampoco hacen crítica o propaganda, sino que se limitan a              

buscar figuras políticas relevantes para hacer chistes.  

 

 
                                  Figura 18. “Quítate tú que llegó la caballota, la perra,  

                               la diva, la potra.” Meme. 

 

5.1.1 Los memes más virales que aludieron a la izquierda 

 

A pesar de que la imagen de la izquierda fue retratada generalmente con humor              

político, los memes más compartidos de toda la carpeta fueron militantes: 

 

 



 

 

     Figura 10.                                       Figura 19  “Voy a insultar al uribista    Figura 20 “Voto en blanco teniendo 

                                      que se me dé la gana” Meme             todo esto pa tachar?” Meme 

  
Otros memes que lideraron por el número de reacciones fueron: 

 
         Figura 21  “Yo esperando que sea domingo      Figura 22 “Encuentra el error” Meme  

         para votar por Petrosky :3” Meme 

 

Los resultados muestran que los memes que hicieron campaña a favor del            

candidato de la izquierda tuvieron mayor impacto en Facebook que los que lo             

criticaron. Esto probablemente se debe a que los jóvenes suelen adscribirse a esta             

tendencia política y son ellos los que tienen un mayor dominio de la figura del               

meme. También puede ser un indicio de que en ciertos momentos de la campaña              

política la gente se sintió más identificada con algunos postulados de la izquierda y              

 



por eso reaccionó positivamente o decidió compartir su contenido sin tener           

necesariamente una afiliación política hacia este sector.  

 

La mayoría de reacciones de los usuarios en la carpeta Izquierda fueron “me gusta”              

(37.512), “me divierte” (33.573) y “me encanta” (12.843). Las tres emociones que, a             

la luz de Castells (2009), indican entusiasmo. Como se mencionó antes, el autor             

afirmaba que estas emociones suelen estar presentes en los seguidores de un            

partido político y afianzar su afiliación a él. Si bien no se puede comprobar la               

injerencia de estas emociones en las decisiones políticas de los usuarios, las            

reacciones de Facebook son señales de aprobación hacia sus contenidos. “Me           

enoja” fue la que menos números registró (233) un indicador de que los memes              

más virales no eran disonantes en los espacios en que fueron compartidos. 

 

En conclusión, la izquierda fue retratada por sus simpatizantes como un sector            

joven, progresista y transformador. La mayoría de las piezas con las que se referían              

a Gustavo Petro  lo dibujaban como un líder accesible, simpático e incluso, atractivo.  

 

En cuanto a las críticas hechas contra la izquierda (o memes hechos con humor              

político), se encontró que provenían de varios sectores y que solían hacer referencia             

a la participación de Petro en el grupo guerrillero M-19. Sus detractores (el sector de               

la derecha) hicieron memes que tildaban de “ñeros” y “mamertos” a los petristas y              

contrastaron al candidato con el líder del Centro Democrático, Iván Duque. Este            

sector apeló a la risa y a la ira por igual, esta última emoción, según Castells,                

dispara los mecanismos de alerta contra un candidato, comprobando la teoría de            

Sampson de que siempre hay un grupo que intenta persuadir y otro que lo              

contrarresta. 

 

5.1.2 Lord Petrosky, el fenómeno que catapultó a Gustavo Petro en las redes             

sociales 

 

Los memes con mayor circulación de la muestra fueron producidos por Lord            

Petrosky, un personaje creado por un estudiante de periodismo que encarna una            

 



versión humorística del candidato Gustavo Petro. La página contaba con 454.000           

seguidores al momento del análisis (ahora son 469.000) y fue el grupo que dominó              

la discusión política dentro de la muestra estudiada, pues sus memes fueron los             

más virales en todos los registros (carpetas de la izquierda, el centro y la derecha)               

además, demostró una sólida capacidad de alcance expresada en miles de           

reacciones entusiastas. 

 

La página acercó al candidato real con los usuarios más jóvenes, pues la mayoría              

de sus mensajes tenían que ver con problemáticas de universitarios y bachilleres, a             

la vez que utilizaban referencias culturales populares. Si bien el tono que manejó en              

los inicios de la campaña fue humorístico y sus seguidores sabían que se trataba de               

una parodia del candidato real, la página aprovechó su éxito para difundir            

propaganda política a favor del candidato Petro a lo largo de la contienda electoral.  

 

Entre marzo y abril, la página compartió 6 memes que buscaban exaltar la imagen              

del candidato Petro, humanizarlo y hacerlo ver como un sujeto atractivo, como lo             

muestra el siguiente ejemplo:  

 

 
                                      Figura 23 “Triple salto // Triple papasito” Meme 

No obstante, desde el 15 de abril en adelante, la gran mayoría de memes fueron               

militantes y hacían abierta campaña política a favor del candidato (tan solo un meme              

de esta página se registró como meme del tipo 1).  

 



 
        Figura 24. “Petro Presi…dente!” Meme.         Figura 25. “Residente reescribe la cátedra, dedicada a  

                                                                                   Iván Duque” Meme.  

  

Figura 26. “Hoy 8 millones de colombianos 

                                                        lloramos contigo” Meme. 

 

Lo anterior evidencia un cambio en la intencionalidad de las imágenes producidas            

por Lord Petrosky a lo largo de la campaña presidencial, pues si bien nació siendo               

una página de humor, su lenguaje se radicalizó a lo largo de los cuatro meses y la                 

propaganda política se hizo cada vez más explícita hacia el final de la contienda.              

Esta página de Facebook fue el centro de producción y circulación de los memes              

más militantes durante el mes de junio, cuando se acercaba la segunda vuelta             

presidencial.  

 

5.2 El centro político: más militante que crítico  

 

 



En los memes de este sector se encontró que la mayoría circularon durante el mes               

de mayo, seguido de abril y junio.  

  
 Figura 27 Cortés, V. (2018).Intencionalidad de los memes de la carpeta “Centro” [Tabla de excel]. 

 

De las 50 imágenes que tuvieron mayor circulación, no hubo ninguna registrada en             

el mes de marzo. Esto se debe, en buena parte, a que varios grupos que apoyaron                

al candidato Sergio Fajardo, se crearon desde abril, como Fajardini y El Crespo.  

 

Los memes de humor desinteresado fueron disminuyendo con el paso del tiempo,            

mientras que, según la gráfica, hubo un incremento de memes militantes y críticos             

en el mes de mayo, indicando una tendencia hacia la propaganda política a favor de               

Fajardo cuando se acercaba la fecha de la primera vuelta presidencial (27 de mayo).              

El bajo número de memes que circularon en el mes de junio puede deberse a que la                 

campaña de Sergio Fajardo terminó tras la primera vuelta electoral y buena parte de              

sus electores no tomaron partido por los otros dos candidatos.  

 

5.2.1 Fajardini y la “tibieza” del centro  

 

Los memes militantes fueron mayoría (24 de un total de 50) y todos hicieron              

campaña política a favor del candidato de la Coalición Colombia. De este grupo, 15              

provienen de la misma página, Fajardini. Estos son algunos ejemplos          

representativos de la muestra:  

 

 



 

Figura 28 “El mejor es Fajardini”     Figura 29  “El único riesgo de       Figura 30 “La fuerza del miedo, la fuerza de 

Meme.                                              votar por fajardo” Meme.               la esperanza” Meme.   

 

A diferencia de Lord Petrosky en la carpeta Izquierda, la página de Fajardini (una              

parodia del candidato Sergio Fajardo) siempre mantuvo la constante de hacer           

campaña política por encima de los demás tipos de meme. Aún así, sus cifras de               

circulación no son tan altas como las de los grupos partidarios de la izquierda              

política.  

 

A los memes militantes le siguen los memes de humor político, de los cuales la               

mayoría critican a Sergio Fajardo. Una de las coyunturas políticas detrás fue la             

decisión del candidato de apoyar el voto en blanco. Esto produjo críticas del sector              

político de la izquierda y con ello, numerosos memes. Otra temática constante en             

este tipo de imágenes fue la bandera de campaña del centro, que buscaba “no              

polarizar” respecto a asuntos controversiales y por ende, el candidato Fajardo era            

tildado de “tibio” (ver figura 32). 

 

 

 



                Figura 31. “Blanco Duquesa” Meme.                 Figura 32. “En Colombia nunca más la avena estará 

d                                                                                             demasiado caliente o demasiado fría… Con Fajardo 

f                                                                                              se puede”. Meme. 

  
Finalmente, 12 memes tuvieron la intención de hacer reír. Uno de los temas             

recurrentes fue el primer debate presidencial regional, del que salieron 7 memes            

haciendo alusión a la gesticularidad del candidato.  

 

Figura 9 
                                                .  
5.2.2 Los memes más virales sobre el centro 

 

Los memes más compartidos de la muestra fueron C50, C48 y C34 (ver figuras 34,               

35 y 36), mientras que el C14 y el C10 ( ver figuras 37 y 38) fueron los que tuvieron                    

el mayor número de reacciones, considerando que provienen de grupos cerrados. 

  

  

 



Figura 33. “ Que Fajardo se  una a    Figura 34. “No debes confiar en nadie”  Figura 35. “Él apoya  a Fajardo, él a 

a  Petro”                                                                                                             Duque…”  

 

 
                         Figura 36. “Fajardo ¡ya no más                           Figura 9.   

                                  hermano!”    

 

De estos memes, dos son militantes (figura 33 y 35) y uno es de humor político (ver                 

figura 34). La figura 35 es del grupo simpatizante de Fajardo llamado El Crespo e               

hizo propaganda política a favor del candidato. El 33, que fue el meme que tuvo más                

alcance, invitaba a una coalición entre Fajardo y Petro tras la primera vuelta             

presidencial. El C34, por su parte, tuvo bastante difusión cuando Fajardo optó por             

hacer campaña por el voto en blanco. Estos dos últimos provienen del grupo Lord              

Petrosky.  

 

Las imágenes evidencian que los tres tipos de meme descritos en esta investigación             

tuvieron bastante alcance dentro de este sector político. No obstante, también indica            

que quienes hicieron memes en su contra, son los sectores de la izquierda y esto se                

debe a la decisión del candidato Fajardo de no unirse a su movimiento en la               

segunda vuelta.  

 

Nuevamente, las reacciones que predominaron fueron “me gusta” (45.846), “me          

divierte” (31.314) y “me encanta” (8.461). La que menos lo hizo fue “me asombra”              

(163). Cabe destacar que en esta carpeta abundan los “me enfada”. Este fue el caso               

 



del meme C7, que fue publicado en el grupo militante “Todos Contra Maduro” y tuvo               

52 “me enfada” y 166 “me divierte”: 

 

 
Figura 37 “Y si dejamos a Petro y a Duque viendo un chispero 

 

Cuando se comparten mensajes, memes e imágenes que no concuerdan con la            

ideología del grupo (si es que la hay) esta disonancia se castiga con un ban o con                 

expulsión de la comunidad. Es común que este rechazo ocurra en grupos secretos o              

cerrados que tienen sus propias normas y una ideología política definida. Esto            

podría llevar a teorizar que los grupos cerrados son partidistas y en ellos solo son               

bienvenidos los usuarios que comparten la misma línea política. Tal hipótesis           

también explicaría las pocas reacciones negativas en las carpetas analizadas.  

 

En síntesis, el centro fue un sector retratado de forma similar a la izquierda. Sus               

simpatizantes también buscaron humanizar la figura del candidato a través de           

perfiles como El Crespo o Fajardini, sin poder igualar el alcance de Lord Petrosky.              

Fajardo fue duramente criticado por simpatizantes de la izquierda, que propagaron           

memes sobre su ambivalencia frente a temas coyunturales y su decisión de votar en              

blanco. Uno de sus grandes detractores fue justamente Lord Petrosky, que           

compartió 14 memes virales en los que se burlaba o criticaba al movimiento.  

 

5.3 La derecha política: el saco de boxeo de los demás sectores  

 

 



En la carpeta “Derecha” la mayoría de memes circularon durante el mes de junio,              

seguido de abril, mayo y marzo.  

  
Figura 38. Cortés, V. (2018). Intencionalidad de los memes de la carpeta “Derecha” [Tabla de excel]. 

 

Según la gráfica, los memes del humor para hacer reír circularon bastante poco,             

mientras que los memes del humor político tuvieron bastante circulación a lo largo             

de los cuatro meses y su pico más alto fue en el mes de abril. Los memes militantes                  

también tuvieron su auge en abril, y para junio se convirtieron en las imágenes de               

mayor circulación.  

 

Esto indica que, nuevamente, el meme que simplemente busca hacer reír no tiene el              

mismo potencial de circulación que el crítico o el militante. También muestra que, si              

bien el número de memes críticos despega en abril, a partir de entonces se reduce               

para darle paso al meme militante, es decir, que los discursos entorno a la derecha               

se radicalizaron a medida que se acercó el 17 de junio.  

 

La mayoría de memes de esta carpeta fueron de humor político, con 27 memes que               

atacaron al candidato Iván Duque y al sector de la derecha. Estas imágenes             

provienen de 16 grupos diferentes, incluyendo perfiles de gente, grupos militantes           

de izquierda y páginas de humor. A diferencia de la izquierda y el centro, la derecha                

 



fue el saco de boxeo de muchos más frentes. Aquí unos ejemplos de memes              

críticos: 

 
               Figura 39.                                                            Figura 40, “Uribe”   

 

El sector de la derecha fue dibujado por sus detractores como un partido             

dependiente de la figura del expresidente Uribe, a quien señalaban como el hombre             

detrás de la campaña de Duque. Bajo esta idea su imagen fue blanco de todo tipo                

de críticas. La izquierda también apeló al odio y a la burla al vincular a este partido                 

con la ideología conservadora tradicional.  

 

De los memes militantes que hablaban sobre la derecha, 8 estaban en contra de              

este sector y 7 estaban a favor. Estos últimos se dispararon hacia el final de la                

campaña y provienen de grupos políticos tanto públicos (Agradecidos con Uribe nos            

unimos a Duque o Uribe y Duque vencieron a los envidiosos), como privados (Iván              

Duque Presidente).  

 

 Figura 41. “Sábado y Domingo”           Figura 42 “ A vota por Duque” Figura           43 “Duque presidente” 

 



 

El estilo de este tipo de memes difiere bastante de los memes que utiliza la               

izquierda para exaltar al candidato Petro. La derecha no alaba la apariencia física             

del candidato ni busca humanizarlo sino llamar a la acción. Incluso, estas imágenes             

se asemejan más al cartel político de la propaganda tradicional que a los típicos              

memes de internet.  

 

De los 50 memes analizados, solo 8 tenían la intención de hacer reír sin tener un                

tinte político. Algunos fueron:  

 

      Figura 44. “Three glasses”                              Figura 45. 

  

5.3.1 Los memes más virales sobre la derecha política 

 

Los memes más compartidos fueron la figuras 46, 47 y 48. El primero fue un meme                

de humor desapasionado compartido por la página de Netflix en Facebook a            

propósito de los resultados de la primera vuelta electoral, cuando un gran número             

de ciudadanos denunciaron irregularidades en los registros que dieron como          

ganador a Iván Duque (coyuntura que dio lugar a muchos más memes). 

 

 



 

Figura 46.                                                  Figura 47.                                           Figura 48.  

 

El siguiente meme es militante y ataca a la derecha. Fue compartido por un usuario               

independiente y se hizo viral en cuestión de días, mientras que el último meme              

también es militante pero hace campaña a favor de Duque y proviene del grupo              

Todos Contra Maduro, que es abiertamente seguidor de la derecha. Por su parte,             

los memes que tuvieron más reacciones fueron las figuras 49 y 50.  

 

 

                                              Figura 49.                                  Figura 50.  

 

5.3.2 Memes de la derecha: todavía muy lejos del Photoshop  

 

En esta carpeta los tres tipos de meme tuvieron una circulación similar. Los             

creadores de memes a favor de la derecha revelan una estética conservadora y             

aunque recurren al humor, lo hacen en menor medida que otros sectores políticos.             

 



Sus opositores retratan a Duque como un heredero de Uribe y utilizan el aspecto              

físico de los representantes de la derecha como objeto de burla.  

 

A diferencia de la izquierda, este fue un sector exaltado con memes poco             

humorísticos y en los que primaba la abierta propaganda a favor de Duque. Los              

memes de la derecha no suelen tener el fotomontaje elaborado que caracteriza a             

otros sectores, reflejan menos creatividad y son menos elaborados que los de la             

izquierda. Esto puede indicar que los que producen memes a favor de la derecha no               

son personas familiarizadas con este tipo de herramientas digitales o con el            

lenguaje de los memes que abunda en internet.  

 

Además, estos memes solo circularon en grupos privados o abiertamente políticos y            

no en páginas de humor, hecho que disminuyó su capacidad de alcance (no             

tuvieron más de 500 compartidos), mientras que el centro y la izquierda suelen tener              

presencia en grupos de Facebook que no tienen una sola ideología. Este es un              

indicador de que, a diferencia de otros países como Estados Unidos, en donde el              

meme contribuye a empoderar la alt-right o derecha alternativa, la derecha           

colombiana aún es tímida para utilizar estos objetos como vehículos de participación            

política, pues prefiere compartirlos en grupos privados donde su opinión no será            

rechazada.  

 

5.4 Análisis general 

 

Los datos de circulación permitieron comprobar que con el paso de los meses el              

humor básico (el que apela a la risa) se redujo en términos de alcance. Los chistes                

que se burlaban, entre otras cosas, de las canas de Duque o de las siestas de                

Fajardo, dejaron de ser virales y dieron paso a una narrativa más crítica apoyada en               

referencias políticas e históricas como la toma del Palacio de Justicia, los falsos             

positivos, las investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez y las propuestas de           

campaña de los candidatos, entre otras temáticas. Este humor, ahora político,           

abofeteó a todos los colores del espectro por igual. Fueron los memes más             

 



compartidos de la muestra, con un 41%, y se hicieron especialmente recurrentes en             

abril y mayo, cuando se acercaba la fecha de la primera vuelta presidencial.  

 

Aunque la mayoría de memes respondieron a la categoría de humor político, otro             

tinte se hizo cada vez más presente entre los memes de la izquierda y la derecha                

hacia junio de 2018. Las alusiones al voto, las evidentes comparaciones entre            

Gustavo Petro e Iván Duque y los constantes insultos hacia los partidos rivales             

fueron la norma de unos memes militantes que hicieron campaña política abierta a             

favor de ambos candidatos. 

 

Mientras grupos como Lord Petrosky o Fajardini asumieron con humor y afecto a             

sus candidatos, círculos de derecha como Iván Duque Presidente tomaron el           

lenguaje formal de las campañas tradicionales para llamar a la movilización con            

imágenes menos estéticas y alejadas del lenguaje común de las culturas de internet.             

Además, evidenciaron que el candidato Duque no despertó la misma          

compenetración que suele generar la figura de Álvaro Uribe en ciertos grupos            

militantes. Aún hoy, el expresidente sigue siendo un referente del Centro           

Democrático celebrado y criticado por igual a través de los memes.  

 

Si bien la militancia de izquierda fue una dura crítica de los demás sectores              

políticos, apeló al sentimiento de la esperanza y a la risa para generar simpatía a               

favor de su candidato. En contraste, el sector de la derecha recurrió a los discursos               

del cartel político y aunque abundaron las muestras de apoyo y de mensajes             

positivos hacia su candidato, fue un grupo que fomentó sentimientos de indignación            

e ira. El sector del centro fue el único que no presentó tantos matices, en parte                

porque su candidato no participó en la segunda vuelta presidencial.  

 

La militancia en todos los sectores no solo se limitó al mensaje propagandístico,             

también fueron recurrentes los mensajes incendiarios, comprobando la teoría de          

Castells (2009) de que ambos sistemas, tanto el de la predisposición, impulsado por             

el entusiasmo; como el de la vigilancia, producto de la ansiedad, movilizan a la              

opinión pública a tomar decisiones políticas. Aún así, a nivel general los discursos             

 



implícitos en el meme fomentaron reacciones de apoyo evidenciadas a través de las             

herramientas de Facebook.  

 

Los datos comprobaron que a través de los memes la gente pasó de la ironía a la                 

militancia de acuerdo a las dinámicas y tiempos de la campaña presidencial, pues el              

discurso humorístico típico de estas piezas se radicalizó conforme avanzaba la           

contienda electoral en el país. Esto ocurrió en todos los sectores del espectro             

político.  

 

6. Conclusiones finales 

 

El objetivo de esta investigación era analizar los memes de internet que circularon             

durante la campaña presidencial colombiana de 2018 y establecer si su discurso            

respondía a las dinámicas de las campañas políticas, a su temporalidad y a las              

emociones que estas vehiculan. Luego de analizar una muestra de 150 memes            

tomados de Facebook, no solo se pudo comprobar esta hipótesis, sino también            

corroborar que estas imágenes son poderosos medios de participación política por           

varias razones:  

 

En primer lugar, porque su formato ligero se acomoda a la velocidad de los flujos de                

información en las redes sociales y le permite a la gente crear memes fácilmente.              

Además, el uso del lenguaje visual propio de las culturas de internet se antepone a               

los discursos de los medios tradicionales en estos espacios.  

 

En segundo lugar, porque el meme simplifica el discurso político haciéndolo más            

accesible al común de la gente. Esto se debe a que apela a la emoción antes que al                  

argumento, lo que hace que sea compartido con más facilidad que otro tipo de              

opiniones políticas en línea. Ya decía Sampson (2012) que las audiencias prefieren            

ser apeladas a través de la emotividad por encima de los argumentos lógicos.  

 

En tercer lugar, se pudo establecer que el meme es un medio ágil que responde con                

facilidad a la coyuntura política, de ahí que suela tener contextos específicos o             

 



pueda comentar sobre asuntos del día a día de la contienda electoral. Para poder              

entender un meme político es necesario tener un mínimo conocimiento de la            

coyuntura nacional. Entre más contexto se tenga, más se puede llegar a ser parte              

de una comunidad y el interés por querer ser parte del chiste ya es un indicador de                 

participación política.  

 

Los memes sirvieron para hacer campaña de otra forma, compartiendo discursos           

amables y humorísticos, no obstante, también fueron objetos fácilmente         

operacionalizables para hacer proselitismo o desinformar con fines de lograr          

ganancias electorales. 

 

A la luz de Medina (2017), el meme también se pudo redefinir como un formato de                

humor político, pues consigue transmitir una opinión crítica sobre ciertos actos o            

figuras representativas de poder a la vez que divierte. Además, ataca a todos los              

colores del espectro político por igual, como lo demostraron las decenas de memes             

que manifestaron una postura crítica frente a los tres sectores políticos que se             

disputaban el poder. A través de alusiones al pasado y a discursos políticos de              

antaño se volvieron un testimonio de cuestiones irresueltas, recordaron el pasado           

de ciertos políticos y trajeron esos relatos a la coyuntura actual en forma de sátira.  

 

En términos de militancia, se pudo comprobar que el meme le permite al discurso              

político ciertas licencias, entre ellas, afianzar estereotipos. Así lo hicieron con los            

diferentes sectores políticos y sus candidatos, perpetuando, por ejemplo, el          

imaginario de que los seguidores de la izquierda no quieren trabajar o que los              

miembros de la derecha están anclados al pasado. Incluso, hoy en día el presidente              

Duque sigue siendo personificado en caricaturas y referencias satíricas como aquel           

cerdo que despertó controversias en el pasado y que provenía de un meme.  

 

Desde las ideas más tradicionales hasta las más osadas fueron compartidas a            

través de memes. Se utilizaron para hacer campaña política sin escrúpulos, para            

desinformar, insultar y aprovecharse del anonimato para compartir mensajes         

subidos de tono. No por nada Angela Nagle (2017) advierte sobre los peligros de la               

 



irreverencia y las posibilidades que estos objetos ofrecen al bullying cibernético y la             

injuria grosera. 

 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en otras campañas como la de Estados               

Unidos o Francia, en las que los memes ayudaron a empoderar peligrosos discursos             

de la ultraderecha, en el caso colombiano se evidencia un fenómeno digital que está              

beneficiando a la izquierda política. Este sector está mandando la parada en            

términos de discursos digitales y alcance.  

 

Tal hallazgo puede tener más de una explicación: puede deberse a que los             

simpatizantes de la izquierda e stán más cercanos a estos lenguajes de internet            

porque –posiblemente– su demografía es más joven o también a que el meme se              

presta más para la polarización del discurso político, esto explicaría el poco éxito             

viral de los memes fajardistas aún cuando podían pertenecer a una demografía            

igualmente joven. Solo un estudio más profundo sobre la autoría de los memes             

podría dar más respuestas al respecto.  

 

En los grupos de más “trayectoria memética”, como los Chompos y otras páginas             

universitarias, fue común encontrar marcas de agua (una especie de propiedad           

intelectual sobre los memes), reglas estructuradas sobre qué compartir y qué no, y             

un argot específico para referirse a sus contenidos (re-poio, recién horneado,           

expropiado, etcétera). Esto lleva a concluir, entre otras cosas, que los grupos            

cerrados de cualquier orientación política so n partidistas por naturaleza, ya que solo            

son bienvenidos los usuarios que comparten su misma línea política y castigan con             

la expulsión del grupo a cualquiera que manifieste una opinión contraria. Tal            

hipótesis también explicaría las pocas reacciones negativas en las carpetas          

analizadas, y podría explorarse en estudios posteriores.  

 

Finalmente, el meme político le permitió a grupos de personas desconocidas           

asociarse en torno al humor para manifestar sus opiniones abiertamente. El hecho            

de que se hayan formado grupos políticos a favor de un sector e incluso parodias de                

algunos candidatos en los que se generaron discusiones a través de los memes,             

 



comprueba que estas figuras siguen las dinámicas y tono emotivo de una campaña             

electoral. Es decir, que son un medio central para la comunicación política “desde             

abajo” a diferencia de la comunicación política tradicional donde los mensajes eran            

producidos mayormente desde los estrategas de campaña.  

 

El presente trabajo da indicios sobre cómo se comporta la militancia política en línea              

a través del humor. Se enfocó en la circulación y las reacciones que generaron              

estos objetos para intentar caracterizar las motivaciones detrás de su circulación. No            

obstante, se trata de una aproximación al meme como un fenómeno que tiene más              

de una interpretación. El meme, como el humor, es relativo y las reacciones que              

genera también lo son. Un “me gusta” puede ser una señal de aprobación, pero no               

necesariamente implica una afiliación política. No obstante, aunque su esencia está           

en ridiculizar y generar risa, los memes dentro de un contexto político son capaces              

de ampliar las barreras de expresión social, como quedó demostrado en esta            

investigación.  

 

La limitación de este estudio está dada, también, por la plataforma Facebook, que             

solo permite cuantificar ciertas reacciones emocionales y no otras. Un estudio para            

entender la recepción de los memes a un nivel subjetivo necesita de otro aparato              

metodológico que implique métodos como la entrevista o la encuesta. Así mismo,            

hay temas cruciales dentro del fenómeno que no fueron explorados y que podrían             

ser nuevas líneas de investigación, como los límites de la libertad de expresión del              

meme y las dinámicas de las comunidades que se forman en torno al humor en los                

foros de internet. 

 

Precisamente, estas subculturas que nacen de las entrañas de internet han           

fomentado la difusión de discursos que van más allá del humor negro y se              

transforman en figuras violentas. En muchos de los grupos privados de Facebook            

estudiados en este trabajo abundan chistes homofóbicos, memes que utilizan          

imágenes de cadáveres, bromas sobre violaciones a mujeres, etcétera. La libertad           

de expresión ha encontrado en internet un espacio para divulgar ideas cada vez             

más violentas, no en vano afirmaba Nagle que la gente en internet no tiene miedo               

 



de divulgar sus más oscuros pensamientos. Esta es, sin duda, una corriente que             

debería explorarse en futuras investigaciones sobre memes y culturas de internet.  

 

El meme, guardadas las proporciones, bien podría ser el nuevo Muro de las             

Lamentaciones de la sociedad red, por ello, estudiar este fenómeno es cada vez             

más imperativo, pues implica explorar las nuevas posibilidades que ofrece internet           

para la comunicación social y las disrupciones que nacen dentro de esta esfera. Con              

este trabajo se espera poder resolver y despertar nuevas inquietudes sobre el            

potencial comunicativo que encierra esta figura y lo que tiene por decir sobre las              

comunidades digitales que participan activamente en la política, pues se trata de un             

fenómeno que llegó para quedarse.  
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Podrá encontrar la matriz de memes en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPSJFS3rNSA4hfRyEhYOnFak5aVmQald

C91UphOvHnM/edit?usp=sharing 

 

Podrá encontrar las tres carpetas de memes en el siguiente enlace:  
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