
“Definición y mapa de tácticas” de 
intervención del arte público. 
Memes. 
María Vicedo Alfonso  



¿QUÉ ES UN MEME? 

Def. Meme (Internet meme) es un término utilizado en el mundo de Internet para describir una 
idea o un símbolo que se transmite de forma explosiva a través de los medios de Internet (email, red 
social, blog, noticias y otros servicios). Meme viene de la palabra griega "mimema", que significa 
"algo imitado" y representa una forma de propagación cultural, un medio para que la gente 
transmita memorias sociales e ideas culturales entre sí. 
Estos memes –que en español se usa la misma palabra o se les puede llamar fenómenos de 
Internet– se comportan como un virus, en el sentido de que se pasan de persona a persona de 
forma rápida, transmitiendo la idea que representan, de ahí que se les refiera a veces como 
transmisiones virales. 
Los memes que más circulan en Internet son humorísticos, aunque también pueden llevar un mensaje 
serio y profundo, como por ejemplo una lección de vida, de ahí que no se deben tipificar a los memes 
como símbolos o ideas humorísticas. Nótese que ya sean serios o humorísticos, los memes se 
caracterizan por su capacidad de transmisión viral, más no por su veracidad. El meme logra niveles 
de popularidad altísimos e inmediatos, lo que vuelve a reproducir con más fuerza su replicación 
multitudinaria a través de los mismos ambientes por los que circula y por otros nuevos. Esto genera 
una cadena de retroalimentación creativa que puede agotarse paulatinamente o extenderse en el 
tiempo y permanecer vigente durante muchos años. 

El concepto de meme se ha propuesto como un posible mecanismo de evolución cultural. 

ORIGEN DEL CONCEPTO 

El tipo de definición que dimos hasta ahora se refiere específicamente a aquellos que se transmiten a 
través de la red, pero el fenómeno meme tiene conexiones más formales y generales de utilidad en lo 
que se refiere a la transmisión cultural. 
El nombre meme, tiene su origen en el concepto concebido por Richard Dawkins, zoólogo y 
científico. En su libro The Selfish Gene (1976) expone la hipótesis memética de la transmisión 
cultural. Propone la existencia de dos procesadores informativos distintos en los seres humanos: uno 
actúa a partir del genoma gracias a la replicación de genes a través de las generaciones y otro actúa 
a nivel cerebral, replicando la información cultural del individuo, la cual es recibida por enseñanza, 
imitación o simple asimilación. En este caso, Dawkins nombra como «meme» a la unidad 
mínima de información que se puede transmitir. Según el autor, los memes conforman la 
base mental de nuestra cultura, como los genes conforman la primera base de nuestra vida. Años 
más tarde, el propio Dawkins describió a los memes de Internet como un «secuestro de la idea 
original», implicando que incluso el concepto de meme ha mutado y evolucionado por sí mismo. 

Uno de las más recientes investigaciones acerca de este tema, fue hecho por Knobel y Lankshear en 
el 2007. Ellos sugieren que la mayoría de los memes no son replicados de manera intacta, sino que 
pasan por diferentes procesos de reinterpretación y modificación, lo que permite obtener diferentes 
versiones de un mismo meme, respetando la idea original, lo que a su vez permite su propagación 
masiva. 
La naturaleza de internet, basada en las premisa de compartir información ha contribuido a la 
difusión de memes. Uno de los primeros memes documentados transmitidos por internet fue el gif  
animado de un bebé bailando conocido como «Ooga-Chaka Baby», que apareció en 1996. Según el 
especialista en comunicación mexicano Gabriel Pérez Salazar, el meme de Internet como una 
imagen acompañada por texto aparece como unidad cultural replicada aparece «de manera 
identificable, plenamente reconocida» entre 2000 y 2002. 

http://aprenderinternet.about.com/od/ConceptosBasico/g/Que-Es-Internet.htm
http://aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm
http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-Un-Blog.htm
http://www.neoteo.com/top-10-publicidades-prohibidas-de-consolas-y
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene


EVOLUCIÓN Y DIFUSIÓN 

Los memes de internet pueden mantenerse inmutables o evolucionar en el tiempo, bien al azar, o 
bien por imitación, parodia o por el añadido de nuevos contenidos. Lo interesante del nacimiento 
de los memes es que, salvo excepciones redundantes en la mala calidad, el contenido no puede ser 
forzado a ser meme individualmente, sino que se vuelve meme en consecuencia del atractivo y el 
impacto que tenga colectivamente. Es decir, el meme surge más por reacción que por 
invención. Es decir, que tú te conviertas en un meme será más accidental (por salir mal en una 
fotografía) que intencionalmente buscado (a través de alguna sesión de fotos frente al espejo, por 
ejemplo). Como los memes, por definición, deben ser replicadores de sí mismos para 
pasar de persona a persona, la simpleza para su replicación se ha vuelto una característica 
fundamental para su difusión, y ante esto han surgido sitios que exponen maquetas o plantillas de 
los memes del estilo de imagen con dos frases como memegenerator o quickmeme, o también 
cuadros tipo comics para rellenar con chistes utilizando rage faces como forever alone, u no guy, 
cereal guy, me gusta, etc.  
Los memes normalmente surgen como una forma de interacción social, como referencias culturales 
o como una forma de describir situaciones de la vida real de las personas. La rapidez con la que se 
pueden extender a escala mundial y su impacto social ha atraído el interés de investigadores y 
profesionales de la industria de comunicación. En el área académica, se investigan modelos para 
predecir qué memes se propagarán por la red y cómo evolucinarán. Comercialmente, se usan en 
publicidad y marketing. 

Un estudio de las características de los memes de internet, alcanzó varias conclusiones sobre la 
propagación de los mismos: Los memes «compiten» entre ellos por la atención del público, lo que 
resulta en un menor tiempo de vida, pero también pueden «colaborar», gracias a la creatividad de 
los usuarios de Internet, lo que contribuye a su difusión y permanencia. Se dan ejemplos de memes 
muy populares que se extinguen al poco tiempo, mientras que otros, sin alcanzar el mismo nivel de 
rápido reconocimiento, sobreviven gracias a su asociación con otros memes. Para Shifman (2011), es 
importante que los memes sean compartidos en el interior de subculturas específicas: la motivación 
para que los usuarios participen en la circulación y reinterpretación de los memes en línea, surge 
precisamente de la necesidad de pertenecer a una comunidad definida, al menos parcialmente, por 
estas prácticas culturales. Esta es la dimensión que, con base en Giménez (2000), nos permite 
establecer una relación entre el uso del meme en internet y los procesos de construcción identidarios 
de los usuarios que participan en dichas comunidades interpretativas: el sentido de pertenencia. 

En 2013, Dominic Basulto escribió en el The Washington Post que el crecimiento de Internet y las 
tácticas de la industria publicitaria han afectado negativamente a la capacidad de los memes de 
transmitir unidades de cultura humana durables, y, en su opinión contribuyen a difundir 
banalidades en vez de ideas importantes. 

CICLO DE VIDA DE UN MEME 

Como todo meme es diferente, el ciclo de vida es aproximado y sujeto a las cualidades del propio 
meme y su difusión, pero en general el ciclo de vida resumido cuenta con un: 
	 1- Nacimiento en algún foro, imageboard, etc. a través de una imagen, vídeo o cualquier 
	 formato de contenido original que en principio suele ser rechazado por no ser justamente un 
meme. 
	 2- Luego, mediante su recomendación y su reutilización en distintos sitios, se hace una idea 
o concepto del contenido y se le otorga un significado colectivo (es decir, empieza a significar lo 
mismo para todos los que lo comparten). 
	 3- Se convierte en suceso debido a su replicación y llega a ser meme con todas las letras. 

http://memegenerator.net/
http://www.quickmeme.com/popular/2days/4/
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post


	 4- Cae en el olvido durante un tiempo. 
	 5- En algún momento se lo vuelve a revitalizar modificándolo y cumple un nuevo momento 
de auge y reutilización… 
	 6- …para luego apagarse y quedar asentado como un meme latente siempre utilizable para 
expresar algo o para simplemente disfrutar de su contenido. 

EJEMPLOS DE MEMES: 
En las redes sociales día tras día nos encontramos con miles de ejemplos de memes, imágenes con 
texto, videos virales…  Cada uno decide y selecciona lo que quiere ver, compartiendo así lo que cree 
conveniente. 

Denuncia social, y datos de interés:  
https://www.facebook.com/PlayGroundMag/videos  

Polémica en la Cridà de les falles 2015. “El caloret faller”: 
https://www.youtube.com/watch?v=lIpjX2I3huI 

https://www.facebook.com/PlayGroundMag/videos
https://www.youtube.com/watch?v=lIpjX2I3huI


Situación politica actual:  



Memes graciosos:  

Postureo Español: https://www.facebook.com/PostureoEspanol/?fref=ts  

LUGARES DONDE CREAR MEMES 
http://www.imagechef.com/ic/es/meme-maker/ 
http://www.memegenerator.es/crear 

WEBGRAFÍA 
http://www.neoteo.com/memes-que-son-y-de-donde-salen-24224 
https://es.wikipedia.org/wiki/Meme_de_Internet 
https://es.wikipedia.org/wiki/Meme 
Base de datos de memes: http://knowyourmeme.com 
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