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RESUMEN 

La cotidianidad  de las redes sociales muestra nuevas formas de interacción social y, con 

ello, otras formas de expresión. Etiquetas, comentarios, likes y seguidores son los 

conceptos que determinan las simpatías de las audiencias hacia las nuevas narrativas 

digitales. El meme de Internet es una pieza indispensable en el mundo de las redes 

sociales. Esta ilustración humorística se popularizó en un espacio en donde muchos 

producen y reproducen sus formas de pensar a través de estas imágenes.  Esta innovadora 

narrativa aborda un sin número de temas, entre ellos, ha invadido el espacio político. En 

inicio la idea no solo parece ser la de ´comentar´ un hecho, sino que aparentemente podría 

aparecer con un objetivo claro y direccionar la opinión pública hacia una determinada 

postura. 

 

Al igual que la caricatura política en sus momentos, el meme ha sido una pieza popular que 

dio cuenta del ambiente electoral que se vivió durante las elecciones 2017 en Ecuador. La 

presente investigación pretende explorar más sobre una posible nueva forma de generar 

opinión; la idea es medir el impacto del mensaje comparándolo con caricaturas políticas 

publicadas en el mismo periodo. Finalmente, se busca determinar los puntos de encuentro 

y diferencia entre dos piezas que a pesar de estar en distintos soportes parecen cumplir la 

misma función.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las narrativas más usadas en la actualidad es el meme. Este es un producto 

multimedia que incluye una expresión, idea o concepto y que es difundido por un medio 

virtual. Este concepto fue estudiado por primera vez por  Richard Dawkins en su texto El 

gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta. Este científico alude al meme desde 

conceptos biológicos, es decir, argumenta que al igual que los genes que constituyen el 

fundamento de nuestra vida, el meme constituye el fundamento de nuestra cultura. Es 

entonces que se denominó ‘memética’ al estudio de los memes y con ello a lo que Dawkins 

explica que representa la unidad de la evolución cultural.  

 

En el mundo online interactuamos con una gran variedad de textos, imágenes, audios, 

videos y memes. La hipótesis memética de la transmisión cultural fue estudiada por 

Dawkins en el año 1976. Aquí se explica el proceso de replicación genética (la cual es 

alterada de acuerdo a factores evolutivos), pero reconociendo también como un proceso 

externo al sujeto y desde un punto de vista social. Es decir, la memética explica que 

también ocurre un proceso de reproducción de la información cultural adquirida por un 

sujeto y que dicho fenómeno responde a variaciones en el comportamiento de un sujeto, a 

nivel cultural. Para Dawkins el meme es una “unidad mínima de información que se puede 

transmitir” (Dawkins, 1993). 

 

Estos mecanismos comunicativos evidencian los quiebres y también los saltos evolutivos 

de la sociedad como tal. Los procesos tradicionales de comunicación se han ido alterando 

con el paso del tiempo y cada escenario es el reflejo de cambios de comportamientos de la 

humanidad. El flujo de contenidos nos lleva a un escenario de hiperinformación; 
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producimos y consumimos información todo el tiempo sin saber si somos meros redactores 

de una narración más amplia y completa o somos autores del trabajo expuesto en nuestras 

redes (Campalans, Renó, & Gosciola, 2012). 

 

Al ser una herramienta de comunicación que está en apogeo, el meme ocupa un espacio en 

la cotidianidad de los usuarios de Internet. Esta pieza se posiciona como un recurso 

humorístico recurrente en el día a día de la interacción de las comunidades digitales. De ahí 

que a través de ellas es factible estudiar rasgos evolutivos expresados en los temas que 

abordan, por ejemplo, y la clase de humor gráfico que han frecuentado los consumidores 

de medios masivos a lo largo del tiempo.  

 

A inicios del siglo XX, por ejemplo, la caricatura fue una herramienta fundamental en los 

medios masivos impresos. Su uso se fundamentaba en la transgresión de espacios de la 

vida cotidiana como la economía, literatura y sobre todo política. Este recurso visual no 

solo pretendía relatar sucesos cotidianos, sino que complementaba información de artículos 

de opinión o noticias a través de un breve relato cómico visual. Desde entonces la 

caricatura se ha asimilado como una propuesta narrativa con una clara intención social de 

intervenir en la opinión pública e informar a través de particulares ilustraciones (Bedoya, 

2007). 

 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el meme y la caricatura y en qué medida se 

considera cumplen la misma función? El meme, siendo hoy la principal herramienta usada 

para discutir temas de actualidad, posee características que evidencia los cambios en los 

rasgos del comportamiento de las personas y por ende culturales. Ahora ¿cómo se usa el 

humor para tratar temas coyunturales? 
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En la actualidad, las narrativas han trascendido mostrándose a varios niveles: 

multiplataforma, multimodal, multicanal, entre otros. El meme es una de ellas y es que este 

concepto apenas está emergiendo, a pesar de haber sido explicado por Richard Dawkins 

hace poco más de 40 años. Desde entonces y en respuesta a la influencia que tiene hoy en 

día, esta pieza empieza a ser estudiada por algunos académicos más como Henry Jenkins.  

 

Recientes disertaciones se han centrado en analizar el discurso de páginas específicas, 

como Crudo Ecuador, misma que se popularizó por conflictos con personajes políticos del 

país.  El estudio pretendía probar cómo los memes difundidos por dicha página, 

evidenciaban rasgos culturales (Rosero, 2015). Definitivamente el ámbito político, o sea, 

figuras políticas también han sido parte fundamental de la cultura memética. 

 

La investigación propuesta, De la caricatura al meme: las nuevas formas visuales de 

generar opinión a través del humor, busca comparar el uso del humor entre caricaturas 

políticas y memes compartidos en el contexto electoral ecuatoriano. Partiendo de la idea de 

que la interacción generada en redes y basada en el compartir de memes es una forma 

alterna de seguir un acontecimiento coyuntural. La idea es tomar como objetos de estudios 

a productos que respondan a situaciones generadas durante el proceso electoral 2017 en 

Ecuador para comprender las similitudes y diferencias compositivas, comunicacionales y 

funcionales entre ambas piezas producidas y difundidas durante este periodo.  

El análisis sugerido se posiciona de manera oportuna, pues busca interpretar, por un lado, 

los usos del humor en una pieza indispensable en la opinión pública como lo fue la 

caricatura política y evalúa nuevas formas como la intervención mediática del meme en 
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acontecimientos coyunturales, con el fundamento de que ambas piezas participan de 

manera directa abriendo espacios de discusión.  

 

En cuanto al problema de investigación, la caricatura y el meme son dos piezas 

humorísticas que aprovechan temas coyunturales como la fuente primaria de su creación. 

En el caso de la caricatura, ha caracterizado su intervención con respecto a espacios 

políticos y sus personajes. Por otro lado, aunque el meme parece ser mucho más amplio y 

diverso al momento de apelar a acontecimientos, también está interviniendo de manera 

contundente en aspectos políticos. Evidentemente ambos usan el humor como su principal 

herramienta.  

 

Aunque la caricatura y el meme tienen características similares, son de esencias distintas. 

Los dos tienen diferentes procesos de creación que los hacen diferir en algunos aspectos, y 

por lo tanto, a sopesar las formas que hacen posible la pieza mediática. Por ejemplo, la 

particularidad de la caricatura, aparte del humor, era la crítica, pero una crítica que se 

mostraba mediante realidades hiperbolizadas y metafóricas. Lo que caracteriza en primera 

instancia al meme no es la crítica, sino, el ‘chiste’ un método que usa un mismo mensaje y 

lo adapta a distintos contextos.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DEL HUMOR 

 

 

 

El humor y con ello las expresiones que de él derivan, han estado presentes en la vida de 

los seres humanos a lo largo del tiempo. El primer registro que se tiene de una 

representación humorística fue durante la Quinta Dinastía Egipcia hace 2500 años a.C. 

Autores como Bergson definen lo cómico como un rasgo indiscutiblemente humano y es 

que distingue un eje importante en el desarrollo de la presente investigación; el autor 

reconoce en la risa una función y significado sociales (Bergson, 2011). 

 

1.1 El humor 

 

Este sentido de lo cómico entendido como un hecho social tiene que ver entonces con el 

otro; con las repercusiones que implica el relacionamiento humano para desencadenar 

expresiones humorísticas. Bergson se refiere como eco de la risa a las respuestas que 

socialmente implica el acto de reír. Él explica la complicidad entre los sujetos que están 

inmersos en el acto humorístico; desde el propio hecho de ser parte de un grupo, compartir 

un código, interpretarlo y  participar del acto humorístico. Esto hace del humor un acto que 
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para que sea efectivo implica necesariamente la socialización: “La risa debe responder a 

ciertas exigencias de la vida en común. La risa debe tener una significación social” 

(Bergson, 2011, p. 12). 

 

El periodista y escritor español Wenceslao Fernández Flórez  en un discurso sobre el 

humor en la literatura española, resolvió que “el humor es una posición ante la vida" (RAE, 

1945, p. 10) y es que la definición que compete a este trabajo es precisamente la que hace 

alusión a la capacidad humana de exaltar el lado cómico o risueño de una situación.  La 

humanidad a través de las múltiples experimentaciones que ha realizado en todos los 

niveles (político, económico, tecnológico, social, ideológico) encontró en estas 

manifestaciones humorísticas una forma de transgredir los poderes: 

 

Si convenimos en que la musa que más frecuentemente guía la pluma de un escritor 

es la de la desconformidad, nos convendrá enseguida discernir qué reacciones son 

posibles ante el disgusto de un descontento, y hallaremos que son únicamente tres, 

dos de las cuales pueden ser estimadas como primarias o instintivas y la otra 

clasificada como inteligente; (…) En cuanto a la tercera reacción, es algo ya muy 

diferente. Cuando ni gemimos ni nos encolerizamos ante lo que nos disgusta, no 

queda más que una actitud: la de la burla. Es esta una posición desde la que no 

pretendemos matar al adversario, sino, en todo caso, hacer que se suicide: ni 

aspiramos a contagiarle nuestras lágrimas, sino a que sea la sonrisa la que se le 

pegue y le desarme. (RAE, 1945, pp. 13-14) 
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 El lenguaje y sus códigos interpretados a través de la cultura son uno de los mecanismos a 

través de los cuales se manifiesta el humor.  Este que es una expresión inherente a la 

naturaleza humana, está caracterizado por la espontaneidad, la sátira y lo irónico. El humor 

surge entonces como una posición política frente a las normas y estructuras sociales que 

actúan como agentes de control de, precisamente, esa manifestación de inconformidad con 

el orden establecido (Malo, 2008). 

 

Toda obra del pensamiento implica una posición ante la vida. Pero las del literato 

llevan un acento especial, un origen común e inevitable, que es el de estar 

inspiradas más o menos secretamente por el descontento. Los hombres que utilizan 

su imaginación en crear la fábula de un poema o de una novela son, antes que nada, 

descontentos. Buscan con su fantasía lo que la realidad les niega y se forjan un 

mundo a su antojo, abstrayéndose en él de tal manera que les parece más verdadero 

que el real. Si el protagonista de la novela descubre una mina de oro, es que el autor 

ansía la riqueza; si idea el tipo de un bandido triunfante, es que dentro va su ansia 

de castigar el poder ajeno…El descontento del novelista es estático, soñador y 

perezoso; un descontento incapaz de acción, o por escepticismo o por impotencia. 

(RAE, 1945, pp. 10-11) 

 

Estudios sobre la risa y su relación con lo social analizan las relaciones de las personas 

desde la infancia, pues es en este punto donde se reconoce rasgos transgresores que desatan 

el humor. Se distingue que, en el proceso de aprendizaje de un niño, en el que intervienen 

voces que guían, corrigen e imponen conductas y formas de expresarse, generalmente se 
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desatan episodios humorísticos en el que, quien enseña, se ríe de la torpeza, ocurrencias e 

inocencia del menor. 

 

El humor y con ello la risa surgen tras la ruptura de una convención o norma social. Desde 

niños, el proceso de aprendizaje implica errores que son motivo de burla para los adultos y 

para sus pares. Y en ese momento se entiende que la risa no es un acto inocente, sino más 

bien que hay una intención implícita cuando cobra sentido lo humano del acto de reír: 

“…si el receptor tiene la evidencia o incluso solamente la sospecha de que la transgresión 

no es involuntaria sino intencional pasa inmediatamente de reírse de a reírse con” 

(Sánchez, 2007, p. 105). 

 

Mecanismo del humor 

 

 

 

 

Ruptura de la 
norma

Descompresión 
de la risa

Reaceptación de 
la norma

Reingreso a la 
órbita social

Figura 1. En Freud y Bergson. El chiste y la risa y su relación con lo social,  Alberto Sánchez explica los 

componentes del humor como un ciclo.  

Elaborado por Gabriela Ochoa. 
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Ante una discordancia es común que se genere una variedad de reacciones como  sorpresa 

y rechazo. Se puede reaccionar con aplausos y con alguna expresión humorística o 

aparentemente inocente como la risa (Malo, 2008). Cualquiera que fuera, resulta de la 

desaprobación por la ruptura de la norma social sobrentendida. De cualquier manera, la 

convivencia humana requiere de normas que limitan la conducta de los integrantes de la 

comunidad y por ende reproduce formas de comportamiento aceptadas.  Alberto Sánchez 

resume el pensamiento de Bergson y Freud: “El humorista se convierte en un moralista, 

que reconoce su impotencia. Entiende que la transgresión por dura y corrosiva que sea, es 

momentánea, que la vuelta a la sociedad nos la restituirá incólume, inexpugnable” 

(Sánchez, 2007, p. 107). 

 

Los motivos de la risa no son iguales en todos los lugares, pues es indispensable compartir 

códigos culturales que hagan posible el hecho de tomarse con humor una situación. Es 

entonces que la risa es circunstancial, es decir, depende de la percepción de los integrantes 

de la comunidad; de sus gustos o niveles de formación y de elementos externos. Si algo es 

considerado gracioso para unos, puede ser rechazado por otros. Actos humorísticos como 

las bromas son formas de ridiculizar proponiendo una situación ficticia con el objetivo de 

disfrutar las actitudes y reacciones al descubrir que es una farsa (Malo, 2008, pp. 24-25). 

 

Como dice Claudio Malo: “Siendo todo permitido, desaparecería una muy rica vertiente de 

humor, debiendo estos utópicos crear otros tabúes cuyo quebrantamiento imaginario 

posibilite chistes” (Malo, 2008, p. 34). Son estas regulaciones con las que el humor se 

alimenta.  Es una invitación a retar el camino de la norma ¿Y  qué nos provoca chiste? La 

respuesta a esta pregunta se expresa en lo cotidiano. Desde lo religioso, biológico, sexual, 

sentimental hasta la política, sociedad y escalas del humor mucho más elaboradas. 
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Si lo chistoso responde a situaciones que escapan a un orden establecido y a ideas y 

creencias de alguna manera sacralizadas, la temática de los cachos tiende a 

centrarse en áreas cuyas normas son más rígidas, chocan contra tendencias 

naturales u otras cuyo quebrantamiento daría lugar a sanciones fuertes. Si una de 

las razones del chiste es retar lo intocable, esta vía –que no corre los riesgos del 

heroísmo y el martirio- ofrece un camino sin peligro para enfrentar controles y 

represiones y manifestar inconformidad. (Malo, 2008, p. 33) 

 

Lo sagrado, lo prohibido, lo íntimo es motivo de burla (Malo, 2008). Y esto es a su vez 

causa de desaprobación y rechazo, porque el humor implica en sí mismo una falta de 

respeto. Existe precisamente porque la convivencia en sociedad hace más sencillo la 

actuación de jueces que determinan qué es lo aceptado y qué merece total rechazo.  Así, lo 

que a simple vista parece irrespetuoso esconde detrás sentimientos de temor frente a la 

valentía, llámese así, de aquel que se atreve a mofarse de lo autoritario, naturalizado y 

normado. 

 

1.2 La caricatura  

 

El impacto colectivo de lo gracioso varía de acuerdo con quién se dirige y quién lo realiza. 

En escenarios como el de la política, por ejemplo, sus consecuencias están determinadas en 

función de un sistema democrático que aparentemente está preparado para la confluencia 

de ideas y libertades. La caricatura se convirtió por excelencia en una manifestación 



 

14 
 

normalizada de humor frente al poder. Esta fue, es y posiblemente continuará siendo, una 

forma mediática para cuestionar, ante todo, lo político. 

 

Para el humor y su inventiva, los estereotipos, los roles de género, las ideas preconcebidas, 

los defectos físicos son bastante útiles. La flexibilidad del lenguaje permite que las 

intenciones transgresoras del humor se manifiesten en ironía y sátira. Las famosas frases de 

doble sentido son un claro ejercicio del manejo ‘infractor’ del lenguaje, que, así como 

tensa situaciones, las relaja. Ese es uno de los efectos del humor: tomar distancia de un 

conflicto, hacerle frente y suavizar situaciones. 

 

El origen de la caricatura en el Ecuador fue posible a partir de 1861 con el surgimiento de 

la primera revista ilustrada  El  iris. Con el perfeccionamiento de la litografía y otras 

técnicas de impresión; para inicios del siglo XX la caricatura se popularizó apareciendo en 

revistas ilustradas, diarios y exposiciones de arte en Quito y Guayaquil. Las formas de 

publicar respondían a una dinámica que articuló textos, grabados y caricaturas que luego 

fueron interpretados como una herramienta crítica, tanto a nivel social como artístico 

(Bedoya, 2007, p. 12). 

 

Después, la caricatura llegó a convertirse en un género periodístico. Consiste en una pieza 

gráfica que a través del humor informa y genera opinión. Los temas que aborda están 

ligados a aspectos sociales como política, economía, literatura o situaciones de la vida 

cotidiana pública, es decir, en ella se condensa una composición estético-simbólica con 

cierta intención social. De tal manera que la caricatura se mostraba como una herramienta 
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periodística contundente y transgresora; esta manifestación humorística tuvo protagonismo 

en soportes impresos masivos y desde entonces se convirtió en testigo de los procesos 

sociales de la sociedad ecuatoriana.  

 

La caricatura como relato humorístico da a conocer una perspectiva de la realidad a las 

sociedades. Bien lo menciona María Elena Bedoya en su publicación Los espacios 

perturbadores del humor (2007), la caricatura apelaba a lo ‘indecible’, es decir, interviene 

en la opinión pública apropiándose de situaciones de la cotidianidad. Para el tratamiento de 

temas de actualidad, servía como herramienta que alterna el humor gráfico con textos, 

como artículos de opinión, de tal forma que se ilustraba desde una ‘mirada indiscreta’ 

apelando a la burla y lo ridículo de la situación graficada (Bedoya, 2007, p. 15). 

 

De acuerdo con definiciones generales de la caricatura se la describe como un gráfico que 

ridiculiza y deforma facciones y aspectos del modelo que tiene por objeto según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014).  Entre otras 

características, Ramón Columba reconoce en su texto ¿Qué es la caricatura? que lo 

humano es la única razón de ser de la caricatura, pues retoma las ideas que Bergson 

describe sobre el humor, asumiendo que no hay nada que provoque risa fuera de lo 

humano. Además, menciona que el caricaturista alude a temas con segundas intenciones, 

es decir, “de buscar únicamente asuntos de los que pueda desprenderse una lección moral, 

una sentencia irónica o un motivo de risa” (Columba, 2007, p. 10). 

 

Además el autor distingue cuatro clases de caricatura y las clasifica de acuerdo con el tema 

o la intención del trazo. La caricatura psicológica cuando tiene un sentido social. El trazo 

puede ser una fantasía cuando se trata de dibujos animados o sujetos imaginarios. Es una 
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parodia cuando “tiene por finalidad provocar la risa por el ridículo” (Columba, 2007, p. 

17). Y es una sátira cuando su tinte de humor va del lado del sarcasmo y la ironía. Esta 

puede ser social o política “…risueña, amarga, agresiva o punzante” (Columba, 2007). 

 

La segunda intención de la caricatura expresada en los rasgos humorísticos característicos 

de esta pieza depende de la experticia del caricaturista. Pues Columba reconoce además 

que nadie se escapa de ser ‘caricaturable’;  indica que la labor de quien elabora el trazo es 

identificar las desarmonías o rasgos para hacerlos visibles. Con un proceso de análisis y 

deducción es imprescindibles llegar al elemento humorístico que ponga en manifiesto el 

doble sentido que caracteriza a la caricatura (Columba, 2007, p. 22). 

 

La caricatura ha usado los temas coyunturales como fuente primaria para la creación de 

piezas humorísticas, ha caracterizado su intervención con respecto a espacios políticos y 

sus personajes públicos. El humor político como la caricatura política, reconoce Anna 

Fernández en su publicación Caricatura política, razones y emociones, como dos 

elementos inseparables si de discursos políticos se trata, pues se presentan como 

herramienta retórica que crea opinión pública: “La caricatura política persuade sin 

conciencia, concientiza sin darnos cuenta, sobrevive a las profundas transformaciones de 

nuestros días… y da un toque de ligereza a lo a veces complejo, intrincado sobre todo 

absurdo de la vida política” (Fernández, 2015, p. 4). 

 

Argumenta además que la caricatura se vale de lo cultural y de las emociones para crear un 

humor político con la intención persuasiva que puede ser llevada a cabo en la dinámica 

misma de la interpretación y análisis discursivo de la pieza gráfica. Para Fernández la 

caricatura es: 
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 “un rasgo cómico exagerado, sea real o creado. Por lo que parece estar claro la 

exageración burlona o satírica de las características de una persona o hecho, 

buscando y remarcando defectos y problemas, incongruencias y absurdos. La 

degradación, deformación y ridiculización de un individuo o situación es pues el 

objeto preferido de esta expresión”. (Fernández, 2015, p. 7) 

 

Por otro lado, para el escritor y periodista Carlos Monsiváis, la caricatura es un 

instrumento que provoca risa y reflexión: 

 

 …es la expresión de cargar la mano, de exagerar. La exageración siempre se 

vuelve ridícula y lo ridículo siempre mueve a la risa, lo absurdo, lo inesperado.  

Lo que pretendemos con el manejo de estas situaciones es visualizar la realidad y 

encontrar los desequilibrios. Es presentar al alto contraste todos esos recursos de lo 

absurdo, de las circunstancias sociales en una comunicación gráfica. (Méndez, 

2015) 

 

Por último, Carmen Curcó reconoce tres elementos fundamentales en la caricatura política: 

la ironía verbal, la ironía gráfica y la persuasión. Indica también que para la interpretación 

de un enunciado gráfico como la caricatura es indispensable un proceso de cuatro ciclos:  

 

1. Identificación de lo que el emisor dice en el nivel explícito 

2. La identificación de lo que implica  

3. La identificación de la actitud del hablante hacia lo que dice e implica 

4. Y la identificación del contexto en el que pretende que se procese su enunciado 
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Con esto explica que una caricatura política es un punto de partida desde donde el receptor 

analiza e interpreta el contenido que el caricaturista desea expresar (Curcó, 2004, pp. 333-

345). 

 

Las formas de producir y reproducir contenidos como la caricatura siguen siendo las 

mismas hasta estos días, sin embargo, el uso de aparatos electrónicos y de medios virtuales 

han configurado otras formas de dar a conocer ideas. A partir de los años 80, las nuevas 

plataformas a los que las personas tenían acceso ya mostraban imágenes en innovadores 

formatos como jpg o gif que se asimilaban a los trazos llenos de detalles tan populares en 

la era del papel. Desde entonces, emoticones y hasta gifs animados podían ser compartidos 

y replicados por los mismos medios donde se produjeron y dieron a conocer por primera 

vez.  

1.3 Internet 

 

El uso de Internet tomó fuerza a partir de los años 90. Con ello, evidentemente las formas 

de contar historias que hacían posible compartir información a través de dicha red también 

atravesaron y atraviesan múltiples transformaciones, hasta llegar ahora a mostrar un amplio 

universo narrativo. En la actualidad, los distintos niveles en los que un emisor genera 

contenidos para la red, han hecho posible que el consumidor se sumerja en innovadoras 

narraciones que se actualizan constantemente. De esa forma, Internet se ha convertido en 

uno de los principales medios de comunicación; lo ha logrado apoyado en una variedad de 

herramientas, plataformas y soportes que facilitan la creación y difusión de contenidos.  
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La forma en la que los usuarios de la red podían interactuar fue un proceso que llamó la 

atención de los académicos desde que tomó fuerza. Por los años 90, estas diversas formas 

de contar historias en red fueron llamadas supersistemas. Un estudio por parte de la 

Universidad del Sur de California mencionó la idea de transmedialidad por primera vez en 

el libro Playing with Power in Movies, Television, and Video Games  de Kinder en 1991, 

en el cual se investigaba y se proponían nuevas perspectivas sobre los medios modernos. 

De esa forma, este nuevo escenario se va replanteando los factores que inciden en la 

comunicación y por lo tanto, el modelo y conceptos básicos de la misma.  

 

Para el 2003 el académico de medios de comunicación, Henry Jenkins, trae a colación el 

estudio de los medios desde perspectivas sociales y culturales. Su estudio sobre La cultura 

de la convergencia de los medios de comunicación explica las condiciones a las que ha 

llegado la confluencia de sistema mediáticos en la red. Pero este no solo toma como eje 

central de dicho cambio a los avances tecnológicos, sino que atiende a la transformación 

mediática que implica el fenómeno transmedia desde varias aristas.  

 

La convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por sofisticados que 

éstos puedan llegar a ser. La convergencia se produce en el cerebro de los 

consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros. Cada 

uno de nosotros construye su propia mitología personal a partir de fragmentos de 

información extraídos del flujo mediático y transformados en recursos mediante los 

cuales conferimos sentido a nuestra vida cotidiana. (Jenkins, 2006) 

 

Para él, aspectos tecnológicos, culturales, sociales o hasta industriales han incidido en la 

formas de interacción de la red, transformándolas y generando un nuevo orden en el 
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modelo comunicativo tradicional. Jenkins reconoce al consumidor como un prosumidor1 , 

esta idea no considera únicamente a un factor comunicativo, sino que implica un cambio 

en todo el sistema operativo de la comunicación tradicional.  

 

El término ‘prosumidor’ fue tomado en cuenta desde los años 70 a manera de predicción; 

pues Marshall Mcluhan reconoció en el consumidor un potencial productor motivado por 

las innovaciones tecnológicas en su texto Take today. Con el paso del tiempo esta idea solo 

fue tomando forma. El fenómeno transmedia no implica sólo las formas en que se cuentan 

las historias, sino nuevas experiencia de interacción mediática que ameritan ser estudiadas.  

 

Pensar en la distintas narrativas transmedia nos lleva a cuestionarnos ¿Por qué se propagan 

contenidos en los medios? o ¿en qué condiciones se encuentran dichos contenidos? Fátima 

Martínez Gutiérrez, menciona en su ensayo Diálogos interactivos: la evolución del ágora 

digital, que: “La web generará un mayor engagement de las audiencias en la medida en que 

apueste por una mayor humanización dentro de la web” (Scolari, 2013). Esto puede ser 

algo sobreentendido por los ‘prosumidores’, quienes han logrado corroborar a través de sus 

propias experiencias con la difusión de contenidos multiplataformas, multimodal y 

multicanal.  

 

Las diferencias entre un periodista que en un inicio generaba información para ser 

difundida a receptores y un ‘prosumidor’ que tiene que ver con lo que algunos autores 

denominan periodismo social o multimedial (y que es la realidad todo usuario de la web en 

                                                
1 Prosumidor es un término usado por primera vez por  Marshall McLuhan y Barrington Nevitt en 
su libro Take Today. Prosumer , en inglés, está formada por  las palabras producer (productor) y 
consumer (consumidor) y e introducen, en 1972,  la idea de que con la tecnología electrónica el 
consumidor podría llegar a ser un productor al mismo tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrington_Nevitt&action=edit&redlink=1
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la actualidad), parece ser muy mínima, pues esa esencia comunicativa es una experiencia 

accesible para todos e inevitable para quienes frecuentan la web.   

 

La interacción que la web ofrece, manifiesta cambios en la formas de relacionamiento de 

los ser humanos. El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman trae a colación los mundos 

online y offline. Para él, Internet propulsa una incontrolable renovación inevitable en el 

mundo offline:  

 

Hoy vivimos simultáneamente en dos mundos paralelos y diferentes. Uno, creado 

por la tecnología online, nos permite transcurrir horas frente a una pantalla. Por 

otro lado tenemos una vida normal. La otra mitad del día consciente la pasamos en 

el mundo que, en oposición al mundo online, llamo offline. Según las últimas 

investigaciones estadísticas, en promedio, cada uno de nosotros pasa siete horas y 

media delante de la pantalla. Y, paradojalmente, el peligro que yace allí es la 

propensión de la mayor parte de los internautas a hacer del mundo online una zona 

ausente de conflictos. (Clarín, 2014) 

 

Este cambio en las formas de interactuar y de relacionarnos apela a la manera en la que 

comunicamos; las narrativas transmedia entienden una comunicación horizontal. Los 

‘prosumidores’ nuevamente son entendidos como actores y autores, es decir, la narración 

es construida en y con la comunidad web.  

 

En sociedades contemporáneas, más allá de que Internet sea pionero cuando de flujos de 

información se trata, en casos más concretos, cotidianos y apegados a la realidad de los 

usuarios, están las redes sociales. Si bien ahora no existe un público objetivo 
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concretamente definido como único usuario de la web, es factible reconocer en una 

generación a los usuarios más recurrentes. Es el caso de los millennials, la generación que 

creció con los avances tecnológicos.  

 

La redes sociales fueron antes estudiadas por sociólogos como Manuel Castells, quien a 

inicios del siglo XX argumentaba  que las comunicaciones de la sociedad se generaban a 

partir de redes sociales, evidentemente para esos años los medios digitales no tenían el 

potencial que tienen ahora. En la actualidad estos escenarios se plantean de otras formas, 

por ejemplo, Denis Renó (2014) considera que en el marco de la redes sociales digitales; el 

usuario construye procesos comunicativos capaces de sostener los contenidos que les 

parecen interesantes. Es decir que ahora más que nunca la agenda mediática es definida por 

usuarios web, quienes no tienen restricción alguna a la hora de manifestar sus intereses 

(Renó, 2014). 

 

Por otro lado, al evaluar las características de las narrativas transmedia como procesos 

comunicativos y regresar al cuestionamiento de las condiciones fundamentales de dichos 

contenidos, es factible retroceder a la naturaleza de lo transmedia. Y es que este término 

surge no precisamente en el contexto de los mediático comunicativo, sino como una 

“técnica que permitía la mezcla de varias melodías para lograr lo que se conocía como 

trans-media music”.  

 

Posteriormente, los conceptos que aluden a la transmedialidad se caracterizan por 

establecer una comunicación, pero colocando el concepto trans como una ruptura a las 

diferencias que podrían existir para la lectura del contenido (Castro, 2014). En este punto 

es que Jenkins complementa el concepto acuñado el término transmedia storytelling o 



 

23 
 

narrativas transmedia en su texto Cultura de la convergencia: “una historia transmedia se 

desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas” y cada uno de ellos complementa 

un universo narrativo (Jenkins, 2006). 

 

¿Qué cuentan esas narrativas? lo mismo que los medios tradicionales; las narraciones 

parten de sucesos ocurridos pero manifestados en una amplia gama multiplataforma, es 

decir, podemos tener varias versiones de la misma historia según Cosette Castro:   

 

El avance de las TIC  influye en el lenguaje del audiovisual digital, en que los 

diversos géneros y formatos se mezclan. Ya no es posible hablar sobre la película 

de autor o de un programa de televisión sino de un contenido audiovisual, donde es 

posible asociar los datos y dialogar con el receptor, y que está disponible en  

diferentes medios de comunicación, muchas veces al mismo tiempo… (Castro, 

2014) 

 

Según Castro se cuenta las mismas historias, difiere de cierta manera las formas de 

producir contenido,  pero a su vez también cambia la mirada de los observadores de los 

medios digitales. Jenkins explica el papel de los espectadores en el sistema mediático, a 

través de sus terminología básica para entender lo que llama el nuevo paradigma del 

cambio mediático. La cultura de la convergencia explica que la circulación de los 

contenidos mediáticos “depende enormemente de la participación activa de los 

consumidores” y alude nuevamente que la convergencia representa un cambio cultural 

(Jenkins, 2006).  
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En este sentido, el autor reconoce en las audiencias comportamientos migratorios que los 

llevan a transgredir barreras informativas, antes imposibles, con tal de llegar a las mejores 

experiencias de entretenimiento que pueden ofrecerse.  

 

Mientras que actualmente, con la aparición de las redes sociales como Facebook, 

YouTube y Twitter, la comunicación deja de ser unidireccional para convertirse en 

bidireccional , una fórmula en la que los mismos usuarios son también creadores de 

contenido, muchas veces siendo este contenido mucho más valorado que aquel 

creado por empresas, gobiernos y partidos políticos. Con usuarios generadores de 

contenido, la voz de las personas se vuelve mucho más fuerte y poderosa que antes, 

principalmente porque van adquiriendo características que otros entes han perdido 

ante la opinión pública, como por ejemplo: la credibilidad. (Muñoz, 2014) 

 

1.3.1 El meme de Internet  

 

El Meme, como concepto, fue estudiado por primera vez por el biólogo Richard Dawkins 

en su texto El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta (1976). Este científico 

alude al meme desde conceptos biológicos. Argumenta que al igual que los genes que 

constituyen el fundamento de nuestra vida, el meme constituye el fundamento de nuestra 

cultura, es decir, es la base de un proceso de evolución al ser considerada unidad de 

transmisión cultural:  

 

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

otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes se propagan en el 
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acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, 

considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación. Si un científico 

escucha o lee una buena idea, la transmite a sus colegas y estudiantes. La menciona 

en sus artículos y ponencias. Si la idea se hace popular, puede decirse que se ha 

propagado, esparciéndose de cerebro en cerebro. (Dawkins, 1993, p. 218) 

 

En la actualidad, esta unidad de información también se muestra en medios digitales y es 

reproducida por redes sociales, mediante distintas plataformas y a través de aparatos 

electrónicos. El meme que será estudiado en este trabajo es precisamente aquella 

iconografía tan popular en redes sociales; una pieza que muestra la unión de una imagen y 

un texto humorístico y que es compartida por Internet.  Dicho concepto, que se construye 

con la conjunción de los términos memoria e imitación, es el eje de la teoría de la 

evolución cultural planteada por Dawkins: la memética (Reyes, 2014). 

 

La conceptualización de la palabra meme atiende a dos características que son el 

fundamento de dicha unidad de información. Dawkins pretendía expresar la idea de 

imitación mímeme y hacer coincidir la palabra con el monosílabo gen, debido que 

considera al meme como una unidad de información. Finalmente, alude a la idea de 

memoria con la palabra francesa même  y resuelve al meme como: La unidad mínima 

teórica de información cultural que se puede transmitir de un individuo a otro. Este 

principio de imitación se complementa en la explicación de que los genes hacen réplicas de 

sí mismos, entonces: 
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Siempre que surjan condiciones en las cuales un nuevo replicador pueda hacer 

copias de sí mismo, estos nuevos replicadores tenderán a hacerse cargo de la 

situación y a empezar un nuevo tipo de evolución propia. Una vez que empiece 

dicha evolución, en modo alguno se verá necesariamente subordinada a la antigua. 

La antigua evolución seleccionadora de genes, al hacer los cerebros, proveyó el 

«caldo» en el cual surgieron los primeros memes. Una vez que surgieron estos 

memes capaces de hacer copias de sí mismos, se inició su propio y más acelerado 

tipo de evolución. Nosotros, los biólogos, hemos asimilado la idea de evolución 

genética tan profundamente que tendemos a olvidar que ésta es sólo uno de los 

muchos posibles tipos de evolución. (Dawkins, 1993) 

 

Sin embargo, Dawkins reconoce además entre las características del meme, la idea de que 

estos se transmiten de forma alterada. Ciertamente contrario a la idea del todo o nada en 

los genes, la transmisión de los memes tiene que ver más bien con una mezcla, fusión o 

mutación. “El «gen» fue definido no de una manera rígida y absoluta, sino como una 

unidad de conveniencia, una medida de longitud del cromosoma con la suficiente fidelidad 

en la copia como para servir de unidad viable de selección natural” (Dawkins, 1993). 

 

La función del meme como prueba de evolución cultural y al ser comparada con aspectos  

biológicos, entre ellos, las características de los genes, adquieren ciertas atribuciones:  

 

1. La fidelidad debido a que mantiene un contenido mientras es transmitido de mente 

en mente.  

2. La fecundidad por el hecho de poder ‘reproducir’ copias de sí mismo.  
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3. La longevidad, ya que por su tiempo de supervivencia tienen más opciones de ser 

replicados.  

 

Los estudios que analizan al mensaje que un meme transmite son aún escasos debido a que 

es un neologismo que apenas está experimentando un despunte de popularidad en los 

últimos años. Ahora, un buen porcentaje de usuarios de la web y especialmente de redes 

sociales, son los productores y consumidores de memes; éstos se transmiten a diario y son 

parte de la cotidianidad interviniendo en una variedad de contextos. 

 

Los memes cumplen la función de viralizar un mensaje de manera más efectiva que 

antes porque nos plantea su vital característica: el tiempo. La característica que nos 

ofrece el meme, es la misma función social de los medios tradicionales pero en 

tiempo real y sin ubicuidad específica. Cambian las coordenadas ya que se pueden 

generar memes desde cualquier lugar del mundo. (Muñoz, 2014, p. 15) 

 

El surgimiento de un meme a raíz de un contexto coyuntural, es inevitable en las redes 

actuales, pues la versatilidad del mismo hace posible que se adapte a un sinnúmero de 

acontecimientos. Si por un lado ocurre un hecho, como el último discurso de Trump antes 

de las elecciones en EE.UU por ejemplo; por otro lado, los prosumidores en la web están 

interviniendo y traduciendo con cierto humor una postura, mensaje o gesto a través de un 

meme. Es otra forma de seguir un acontecimiento en la actualidad. 
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Los memes tienen un sentido social, es decir, son reproducidos en la medida en que 

se comparta un significado concreto. Estos significados pueden ser muy amplios. 

Yo hago observaciones sistemáticas y sí hay muchos que tienen que ver con 

bromas, son situaciones humorísticas, con burlas, pero otros son utilizados desde la 

mercadotecnia para posicionar marcas. (Reyes, 2014) 

 

En nuestra sociedad aún no se comprende por completo el impacto que los memes han 

causado en la cultura. Sin embargo, existen varios paradigmas comunicativos que buscan 

explicar las formas de comunicación que se están generando en Internet. Dichos métodos 

se generan a diversas escalas y a gran velocidad, lo que complica los intentos por indagar 

al respecto. Además que intervienen categorías propias de la plataforma y que hacen de las 

narrativas elementos mucho más complejos.  

 

En la actualidad algunos académicos ya hacen intentos por estudiar piezas que circulan por 

Internet, como elementos de crítica y que además abren espacios de discusión. Una 

disertación realizada por la Universidad de Chile en el 2014,  aborda a los memes como 

evolución en los medios de expresión social y, entre otras cosas, reconoce que la realidad 

social que vivimos ha visto necesaria la creación de los memes en lugar de lo que antes 

fueron formas de opinión pública, tal es el los  afiches políticos creados por personas 

naturales en épocas controversiales (Muñoz, 2014).  

 

La confluencia de las personas en los medios digitales los ha llevado a convertir dichas 

plataformas en espacios de interacción y por ende de intercambio de ideas. Dentro de las 
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diversas opciones de relacionamiento y los flujos de información está el hecho de 

compartir memes. El memetista mexicano Pérez Salazar reconoce que el meme es una 

opción para concientizar sobre algún tema, entre una variedad de usos. En redes es 

frecuente encontrar estas imágenes vinculadas con protestas sociales, casos de denuncia en 

contra de algún mal funcionario o en solicitudes de intervención gubernamental. Otro uso 

muy claro de este tipo de imágenes tiene que ver con la idea de crear conciencia en torno a 

los derechos, por ejemplo de los animales.  

 

De esta forma, hay multitud de usos. Algunos tienen que ver con situaciones 

socialmente constructivas y otras no tanto. Hablemos de lo que se conoce como el 

ciberbulling y cómo a partir de procesos de generación de memes…se vulnera la 

dignidad de una persona… no es tanto el meme, sino el uso social que se le da. 

(Reyes, 2014) 

 

Por ahora, los memes se exponen a diario de manera libre y sin ninguna clase de censura. 

En la creación, de igual manera, intervienen personas naturales que pretenden generar 

interacción y dar de qué hablar respecto del tema abordado: 

 

El meme tiene relación con un discurso caracterizado de forma icónica a través de 

símbolos e imágenes con el propósito de difundir ideas, sentimientos y emociones 

de forma viralizada por la red. Particularmente expuestos de forma cómica, 

cargados de ironía y sátira en sus orígenes, guardando un gran parecido con la 

caricatura política debido al contenido y la capacidad de transmitir sentimientos 
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potentes, ya sean tanto negativos como positivos hacia una idea o pensamiento, 

manteniendo el carácter de rebeldía de quien lo origina. (Muñoz, 2014) 

 

Con esto, los memes generan en el mundo digital redes que  originan métodos de 

organización creando lenguajes particulares, comprendidos por quienes frecuentan esta 

clase de narrativas. El resultado es que producen tal impacto cultural que muestra que 

todos quienes tienen acceso a un aparato electrónico y a una red social pueden expresarse 

mediante un meme. Las redes solo activan la dinámica y hacen posible la retroalimentación 

de la lógica de los memes en las redes sociales: 

 

Los memes por lo tanto, además de servir como medio de expresión logran a través 

de su propagación inmediata, transmitir factores culturales, característica que 

determina su nombre, generando cambios culturales importantes en las nuevas 

generaciones que trascienden la cultura propia de cada país. (Muñoz, 2014) 

 

 1.3.2 El humor en el meme  

 

Lo que caracteriza en primera instancia al meme no es la crítica, sino que usa un mismo 

mensaje y lo adapta a distintos contextos. Esta repetición figura en el éxito que implicó lo 

cómico desde los tiempos de las comedias clásicas. Así, respecto al teatro se mencionaba, 

por ejemplo:  

 

...una idea que se expresa, que se reprime, y que vuelve a expresarse; un raudal de 

palabras que brota, que lo detenemos y que vuelve a brotar. Tendremos así de 
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nuevo la visión de una fuerza que se obstina y de otra obstinación que la combate. 

Más esa visión habrá perdido algo de su materialidad. (Bergson, 1973, p.65) 

 

 Entonces es que para Bergson estaremos presenciando una verdadera comedia.  

 

Es que parte de la aceptación que se produce cuando un meme se vuelve viral tiene que ver 

con que las audiencias entienden los códigos y por ende son parte de las dinámicas que 

produce esta narrativa. El simple hecho de producir un meme y compartirlo, ya alude a los 

efectos cómicos de la repetición de los que habla Bergson: “La repetición de una frase no 

causa risa por sí misma. Solo nos hace reír porque simboliza una determinada combinación 

particular de elementos morales, símbolo a su vez de una combinación enteramente 

material” (Bergson, 1974, p. 66).  

 

Entre los temas abordados en los memes hay eventos que ocurren en la cotidianidad y que 

se muestran cargados de significaciones e implicaciones aptas de ser abordados en esta 

pieza humorística. Por el año 1950 en Ecuador, narrativas como la caricatura apelaron a 

representaciones sociales que ilustraban los conflictos de las élites políticas de aquellos 

tiempos; ahora gracias al meme, esta posibilidad también es una realidad que se muestra en 

un soporte virtual: 

 

Se forma un nuevo “lenguaje de memes”, caracterizado por comunicar de forma 

visual, breve y concisa, emociones y opiniones; conforme se vuelva más complejo 

y adquiera más importancia en Internet, los que no conozcan los fenómenos e 

iconografía cultural más recientes de este medio, serán incapaces de participar en 

las conversaciones que ahí se realicen.  (Reyes, 2014) 
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El meme político viene a ser parte de una narrativa que da cuenta, como la caricatura en su 

momento, de actores, conflictos, escenarios y tensiones que se viven en una situación 

determinada. Es decir, que de las imágenes, textos y demás códigos que conforman un 

meme político se pueden realizar lecturas desde varias perspectivas.  
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CAPÍTULO II 

POLÍTICA, MEMES Y CARICATURAS 

 

Si bien las formas en las que se aborda los temas políticos difieren entre la caricatura y el 

meme; en la actualidad, esta última está generando opinión y abriendo espacios de debate. 

Esta se apropia de circunstancias como una equivocación o descuido de las figuras 

políticas para convertirlos en los protagonistas de un meme que en cuestión de minutos 

será viralizado y estará en boca de los usuarios de la red global. Situación por la que hoy 

en día no es extraño afirmar que una manera de seguir un acontecimiento político, como un 

debate presidencial, podría ser también a través de estas piezas que se producen y 

reproducen en el mismo momento en el que ocurre el suceso.  

 

Tanto la caricatura como el meme son unidades de información que se reproducen, pero  

en plataformas diferentes y por ende con distintas dinámicas. En el caso del meme la 

información parece ser más compacta y puede ser difundido fácilmente, mientras que la 

caricatura requiere de un proceso un tanto más complejo. De cualquier manera y sin 

ánimos de establecer una comparación explícita entre ambas piezas, es básico reconocer 

que  responden a una misma intención comunicativa; compartir una idea y reproducirla.  

 

…muchas veces lo pensamos como las imágenes que son copiadas en Internet, pero 

en realidad un meme, según Dawkins, que lo trabaja desde 1976, es cualquier 

elemento dentro de una cultura que se replica en el interior de esa misma unidad 
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cultural. Por ejemplo, podríamos hablar de una forma de bailar: los pasos que se 

siguen cuando se baila la Macarena, muy conocida por todos o los refranes. (Reyes, 

2014) 

 

La idea de la investigación es indagar si el meme puede ser una nueva narrativa que desde 

sus características propias de los medios digitales, cumple la misma función de la 

caricatura. Este capítulo explica los actores y escenarios abordados en las piezas 

analizadas, además de describir los parámetros de composición de memes y caricaturas. Es 

así que, el cuestionamiento que indaga la presente disertación detona a partir de 

acontecimientos históricos y actos de represión a escala mundial y nacional.   

 

2.1 Crisis del humor  

 

El 7 de enero de 2015 en la ciudad de París, se produce un atentado contra el semanario 

satírico Charlie Hebdo que dejó 12 víctimas entre caricaturistas y periodistas de la revista. 

Las primeras indagaciones que justificaban tal acto indicaban que la redacción había sido 

amenazada por miembros de grupos yihadistas desde el 2006. El motivo habría sido la 

publicación de caricaturas sobre Mahoma. Desde entonces la revista se vio en la obligación 

de justificar sus publicaciones ante juicios demandados por grupos islámicos que tiempo 

después ya identificaron al semanario como un objetivo en la mira (Yárnoz, 2015). 

 

Según el Consejo Nacional del Culto Musulmán, las publicaciones resultaban ofensivas 

para los musulmanes, mientras que trabajadores del semanario condenaban el atentado 

afirmando que se trataba de un ataque hacia la libertad de prensa europea (Ayuso, 2018). A 
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pesar de las constantes amenazas, ataques a la sede, revueltas en redes sociales y hasta el 

temor de distribuidores de kiosko, quienes se negaban a difundir la revista por temor a 

represalias, Charlie Hebdo  sigue publicando cada semana desde el último ataque y 

reconoce que no solo tuvo un coste humano sino también lo tiene monetario, pues la 

seguridad de quienes hacen el semanario asciende al millón de euros al año (Ayuso, 2018). 

 

Solo 15 días después del atentado hacia el semanario satírico europeo, en el Ecuador 

ocurría un acto de represión hacia una página de Facebook que publicaba memes de 

Internet, aparentemente, en contra del gobierno de turno. El presidente Rafael Correa 

mencionó en su sabatina que las publicaciones de la página de Crudo Ecuador representan 

“una campaña de ataque sistematizado y financiado por algún partido político de 

oposición”. Confirmó que “se estaba investigando al respecto, que se llegará a descubrir 

quién está detrás de las publicaciones y que el Ecuador lo conocerá”, mientras convocaba a 

simpatizantes para contrarrestar a los atacantes de Internet (El Comercio, 2015). 

 

Crudo Ecuador es una página de memes creada el 28 de julio de 2012 que acoge temas 

relacionados a la coyuntura ecuatoriana, entre los principales, los aspectos políticos. Como 

esta página, existen otras como  Anonymous  Ecuador, Don burro y Ecuatoriano hasta las 

huevas, entre otras, que se muestran como iniciativas de Internet que burlan y critican el 

gobierno, la Alcaldía de Quito y personajes públicos ecuatorianos.  Durante el periodo 

presidencial de Rafael Correa las páginas de memes estaban en la mira del gobierno, 

especialmente Crudo Ecuador. 

 

Tiempo después por petición del gobierno se creó la página  Somos Más  con el propósito 

de contra atacar el contenido de Crudo Ecuador; por su parte el administrador de Crudo 
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Ecuador expresaba sus opiniones a través del humor sobre esta persecución. La misma que 

terminó en amenazas hacia él y su familia. En palabras de Rafael Correa durante una 

sabatina: “Si en Francia tuvieran las leyes que nosotros tenemos tal vez no se daban esas 

explosiones de violencia, sino que se recurría a la justicia, así es como se procesan los 

conflictos” (El Comercio, 2015).  

 

Es en este momento en el que por primera vez en Ecuador la opinión pública cuestiona la 

percepción de los memes como una herramienta para el debate público. Por otro lado, se 

interpreta la amenaza directa hacia Crudo Ecuador como un atropello hacia los derechos 

ciudadanos. De cualquier manera, aunque el atentado a Charlie Hebdo y las amenazas 

hacia Crudo Ecuador son hechos aislados y de distintas magnitudes, es fundamental 

reconocer el impacto que significó el hecho de pensar en el alcance de quienes pretenden 

controlar lo que se dice.  

 

Ambos escenarios son reflejo de la represión; una imposición asignada por el miedo y el 

temor de expresar opiniones a través del humor. Sin lugar a dudas el humor incomodó más 

de la cuenta, hasta el punto de generar crisis no solo a quienes se sienten eludidos por la 

mención a la que hace alusión, sino que también obligó a repensar y modificar las formas 

en las que se publica.  Sin embargo, los medios siguen trabajando con la consigna de no 

permitir la censura y defender la libertad de expresión.  
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2.2 De la caricatura al meme 

 

La investigación: De la caricatura al meme, las nuevas formas visuales de generar opinión 

a través del humor pretende indagar el impacto de dichas piezas humorísticas. A través del 

análisis de memes y caricaturas producidas durante tres meses (Febrero, Marzo y Abril) del 

período electoral 2017. Con un total de 100 ilustraciones (50 caricaturas y 50 memes) se  

seleccionó 7 temas (personajes electorales, campaña electoral, disputa por los puestos, 

encuestadoras, fraude, votantes muertos y escenarios de campaña). Luego se analizó un 

total de 14 piezas (7 caricaturas y 7 memes) para describir el referente, los elementos 

compositivos, el contenido crítico humorístico y la dimensión editorial. Posteriormente, se 

procedió con la interpretación del análisis.  

 

Las elecciones presidenciales de 2017 se llevaron a cabo el 19 de febrero, sin embargo, 

ningún binomio pudo ser electo en una primera vuelta por lo que el proceso se extendió 

hasta el 2 de abril, cuando triunfó el candidato del movimiento Alianza PAIS, Lenín 

Moreno. Por este motivo la  presente disertación consideró publicaciones de los tres meses 

que llevó elegir al presidente del Ecuador.  

 

En el primer proceso hubo ocho partidos habilitados para participar en las elecciones, se 

presentaron para candidatos a la presidencia: Lenín Moreno por el movimiento oficialista 

Alianza PAIS, Guillermo Lasso de la Alianza CREO- SUMA, Cynthia Viteri por el Partido 

Roldosista Ecuatoriano PSC, de la Izquierda Democrática ID se presentó el ex alcalde de 

Quito Paco Moncayo,  Abdalá Bucaram por el partido Fuerza Ecuador FE, Ivan Espinel de 

Fuerza Compromiso Social, Patricio Zuquilanda por PSP y Washington Pesántez de UE. 

La segunda vuelta se disputó entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso (Telesur, 2017). 
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Las propuestas de campaña durante el periodo de elecciones apuntaban a significativos 

cambios en cuanto a aspectos sociales, laborales y sobre todo económicos. Moreno, por 

ejemplo, criticó gestiones del gobierno anterior y propuso 250.000 empleos al año, 

viviendas para los más pobres y el incremento del bono solidario, entre otras. Su slogan de 

campaña rezaba El futuro no se detiene (El Universo, 2017). 

 

Por su parte, Guillermo Lasso planteó la creación de un millón de empleos en cuatro años, 

eliminar 14 impuestos, suprimir la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt), así como también prometió firmar acuerdos de 

cooperación con EE. UU, China y Japón, entre otras. Como él, los otros candidatos se 

interesaron por resolver problemática como el ingreso a las universidades, incrementar las 

exportaciones, flexibilidad laboral, recortes burocráticos, entre otros (El Universo, 2017). 

 

Después de más de un mes de campaña entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno, el 4 de 

abril el CNE anunció al candidato del movimiento oficialista Alianza PAIS como ganador 

con el 51.16% de los votos, situación que generaría una serie de movilizaciones que 

reclamaban inconsistencias en el proceso. Los hechos se desataron tras la comparación de 

los resultados oficiales con resultados de encuestadoras que habían arrojado como ganador 

al candidato Guillermo Lasso, por lo que para el 2 de abril ya se había autoproclamado 

presidente del Ecuador (El Universo, 2017). 

 

Tras más de dos meses de agitación social, Guillermo Lasso insistió en que el proceso fue 

un fraude y desconoció la victoria de Lenín Moreno. Finalmente, con una pequeña 

diferencia, el 24 de Mayo, Lenín Moreno tomó posesión como presidente del Ecuador 
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durante el periodo 2017-2021. Este acontecimiento político no solo alertó a la sociedad 

ecuatoriana, sino que mantuvo en zozobra el futuro de un país que ya llevaba diez años 

bajo un mismo gobierno liderado por Rafael Correa. Después de un año, los medios de 

comunicación y la opinión pública aún cuestionan y analizan un plan de gobierno que da 

sus primeros pasos. El registro que estudió esta investigación está en las opiniones 

difundidas no sólo por Internet, sino también en los espacios humorísticos de los diarios 

impresos (El Universo, 2017). 

 

Las caricaturas políticas usadas en la investigación corresponden a tres importantes medios 

de comunicación ecuatorianos en su versión  impresa y digital. El criterio de selección 

tiene que ver con los diarios más leídos en Ecuador y por lo tanto los más influyentes en la 

opinión pública del país. Según datos sobre los medios de comunicación en el Ecuador, 

diario El Universo y El Comercio se ubican entre los primeros puestos de la lista como uno 

de los medios más consumidos superando un tiraje diario de 136.000 ejemplares a escala 

nacional, luego se ubica diario La Hora con un tiraje diario que bordea los 100.000 

ejemplares (Jordán & Panchana). 

 

El Universo es un diario fundado en Guayaquil el 16 de septiembre de 1921. Entre sus 

once secciones está opinión que muestra la caricatura diaria tanto en el periódico impreso 

como su versión digital y hasta por medio de redes sociales. En esta investigación se 

seleccionó caricaturas desde Instagram, piezas que se publican cada miércoles con una 

etiqueta que indica la columna de Bonil, haciendo alusión a uno de los caricaturistas más 

destacados y polémicos que tiene el diario.  
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El Comercio es un medio de comunicación que se identifica como un diario independiente 

que nació en la ciudad de Quito el 1 de enero de 1906. El periódico de alcance nacional e 

internacional tiene entre sus secciones el segmento de opinión donde se presenta la 

caricatura del día tanto en el diario impreso como en la versión digital. Esta investigación 

seleccionó caricaturas de la edición impresa. 

 

La Hora, fundado en 1982, este periódico se interesa por noticias nacionales, 

internacionales y en un buen porcentaje a noticias locales por lo que es el diario con más 

ediciones regionales del país. Tiene presencia en Quito, Esmeraldas, Ambato, Santo 

Domingo, Ibarra, Tulcán, Loja, Quevedo, Babahoyo, Zamora y Latacunga. La selección de 

caricaturas se hizo de la versión impresa.  

 

Con respecto a los memes de Internet, la selección corresponde a la identificación de 

páginas en Facebook con más seguidores y por lo tanto con mayor interacción al momento 

de compartir y comentar publicaciones. Entre ellas, Crudo Ecuador, El Mercioco y 

Anonymous.  

 

Crudo Ecuador es una página con presencia en Facebook, Twitter e Instagram que se 

identifica como un sitio de opinión y libre expresión, con toque humorístico y sarcástico. 

Fue creada en el año 2012 y cuenta con 675. 327 seguidores en Facebook.  El Mercioco es 

un sitio de Facebook con 226.973 seguidores. Se autoproclama así mismo como un diario 

electrónico sarcástico e irónico que publica noticias de fuentes contradictorias y no 

verificadas. Y finalmente, Anonymous Ecuador, que cuenta con 100.967 seguidores  y fue 

creada hace tres años. Dichos datos incluyen el número de seguidores hasta agosto de 

2018.   
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El presente trabajo es una investigación descriptiva al tratarse de un  tema  poco analizado 

con estudios previos aún  limitados. La idea es realizar una lectura detallada de memes y 

caricaturas, a través de la sistematización de significaciones de cada una de las piezas. Con 

un enfoque cualitativo, el propósito de la disertación es recopilar la información obtenida a 

partir de descripciones interpretativas fundamentadas en los niveles de significación de los 

signos: denotación y connotación.   

 

Por un lado, se describe rasgos y detalles de las ilustraciones, además de textos en diálogos 

correspondientes a un primer nivel de significación, la denotación. Para ello se dispuso 

categorías correspondientes a dicho propósito. En cambio, para el segundo nivel de 

significación se dispuso categorías clave que permiten el análisis interpretativo de memes y 

caricaturas.   

 

Por tal motivo, como metodología de análisis se sistematiza la información obtenida en 

matrices con categorías clave que corresponden  a elementos compositivos de las piezas 

gráficas como: el tema, el referente, es decir, el acontecimiento al que hace alusión, los 

elementos y la composición, un análisis crítico humorístico y la dimensión editorial. Con 

estos datos y la información  fue posible el desarrollo del objetivo de investigación: 

determinar tras la comparación de memes y caricaturas cuáles son los puntos de encuentro  

y las diferencias que pueden llevar a considerarlos géneros de opinión análogos ¿Podrá 

entonces  el meme considerarse un nuevo género opinión?  
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2.3  Análisis de caricaturas y memes del período electoral 2017 

 

2.3.1 Tema 1: Personajes electorales 

 

Ilustración 1: Vean… ya dejen de pedir que cuenten voto a voto y mejor contemos 

unos cachos… 

 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/1TYCtT 

 

 

Tema: La caricatura entra en  la temática de personajes políticos al referirse al candidato 

Lenín Moreno.  

 

Referente: Es una caricatura que hace alusión a la petición por parte de la oposición, 

después de la primera vuelta, que solicitaba reconteo de votos por una presunción de 

fraude. Esto se contesta con la imagen que dejó el rumor difundido por el candidato a la 

https://goo.gl/1TYCtT
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vicepresidencia por el partido de oposición, Andrés Páez, quien afirmó vía Twitter que 

Lenín Moreno habría cobrado 10.000 USD por una conferencia motivacional denominada 

El humor para la vida y el trabajo. Moreno desmintió la noticia argumentando que, en 

efecto, dictó algunas charlas por medio de la fundación Eventa; una organización familiar 

que trabaja en la promoción e inteligencia emocional para la vida y el trabajo, pero que él 

no cobro ni un centavo por esas charlas y que el dinero fue destinado a la Fundación 

(González, 2017). 

 

Elementos y composición: La caricatura consta de una ilustración de Lenín Moreno 

ubicada en el centro, también tiene un globo de diálogo que reza: Vean…ya dejen de pedir 

que cuenten voto a voto y mejor contemos unos cachos. Del lado derecho la imagen de un 

payaso que saluda.  

 

Contenido crítico humorístico: La pieza evidencia la incertidumbre respecto del agitado 

escenario electoral que se dio después de la primera vuelta. Por un lado, simpatizantes del 

partido de oposición CREO-SUMA realizaron una serie de plantones en apoyo al 

candidato Guillermo Lasso, quien sugirió que el proceso electoral era fraudulento y que 

deberían hacer reconteo de votos. Mientras que, por su parte, Lenín Moreno ya se 

vislumbraba como ganador; la caricatura hace mofa de una figura política segura del 

proceso y que hasta se atreve a hacer bromas, esto debido a la imagen bromista que se creó 

de Moreno por las charlas humorísticas que impartía. Además de que cuestiona las 

capacidades del candidato.  

 

Dimensión editorial: La caricatura fue publicada el 6 de abril de 2017 desde la página de 

Instagram de El Universo, el autor es el caricaturista Rodrigo Bonilla más conocido como 
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Bonil. La publicación tiene etiquetas que indican: columna de Bonil, word, note, comment, 

Ecuador. Tiene 120 comentarios y 1.728 me gusta.  

 

Ilustración 2: Separados al nacer dile no al Maduro ecuatoriano  

 

  Disponible en: https://goo.gl/4V33id 

 

 

Tema: El meme muestra el tópico de personajes políticos al hacer alusión al candidato 

oficialista, Lenín Moreno.  

 

Referente: El meme establece una comparación entre Nicolás Maduro, actual presidente 

venezolano, y Lenín Moreno, el entonces candidato por segunda vuelta para la presidencia 

del Ecuador. Hace referencia a la postura ideológica, las decisiones y formas de gobernar 

de Maduro, lo que ha llevado en el transcurso de 5 años a una crisis humanitaria que hasta 

https://goo.gl/4V33id
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el momento deja importantes cifras en cuento al desempleo, escasez de alimentos y 

medicamentos y sobre todo que ha generado olas migratorias.   

 

Elementos y composición: La pieza propone dos imágenes estableciendo una similitud 

entre dos personajes políticos; Nicolás Maduro y Lenín Moreno. El rostro de Lenín tiene 

sobrepuesto un bigote similar al de Maduro, el meme tiene un título en la parte superior 

que indica ‘Separados al nacer’, en la parte posterior la frase ‘Dile no al Maduro 

ecuatoriano’. La publicación muestra una descripción que indica: ‘Recuerda que todo lo 

verde se vuelve Maduro’.  

 

Contenido crítico humorístico: La pieza demuestra, tras una aparente similitud física 

entre Maduro y Moreno, el temor al continuismo. Esto debido a que Moreno se disponía 

como el sucesor de Rafael Correa y con ello del proyecto político de Alianza PAIS, mismo 

que se había mostrado aferente a la ideología de Maduro. Esta situación preocupaba, en su 

momento, a la opinión pública del país.   

 

Dimensión editorial: El meme fue publicado el 31 de marzo de 2017 por la página de 

Facebook de Anonymous Ecuador. Se compartió 729 veces, tiene 684 reacciones y 28 

comentarios.  
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2.3.2 Tema 2: Campaña electoral 

 

Ilustración 3: ¡A cumplir las promesas! 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/u5d1oe 

 

 

Tema: Al abordar las promesas propuestas por los candidatos corresponde a la temática de 

Propuestas de campaña.  

 

Referente: La caricatura hace alusión a promesas como 325.000 casas en cuatro años, la 

creación de 40 universidades, la generación de empleos al construir viviendas, el ‘Plan para 

toda una vida’, entre otras propuestas de campaña de que Lenín Moreno como presidente 

electo debe cumplir. 

 

Elementos y composición: Del lado izquierdo la imagen muestra la ilustración de un 

hombre preocupado, junto a él, en la parte superior las propuestas de campaña de Lenín 

https://goo.gl/u5d1oe


 

47 
 

Moreno: millón de empleos, miles de escuelas, hospitales, etc, turismo, diálogos, 

soberanía, fiscalización, ‘Plan toda una vida’. En la parte inferior un globo de diálogo que 

menciona: ‘A más de esa hemorragia de ofertas, ojalá que Lenín adelgace al Estado obeso 

y engorde las vacas flacas’.  

 

Contenido crítico humorístico: La caricatura evidencia la preocupación por el futuro del 

país. Además de exagerar la dimensión de las promesas de campaña, el caricaturista 

expresa una expectativa con la esperanza de que exista una solución a la situación 

burocrática y económica del país. El texto en la burbuja establece una metáfora que 

compara la economía con el popular dicho de ‘en tiempos de vacas flacas…’.  

 

Dimensión editorial: La caricatura fue publicada el martes 4 de abril de 2017 en la 

edición impresa de diario El Comercio, en la página 10 de la sección de opinión.  

 

Ilustración 4: Ofertas de Campaña Lenín Moreno 

 

Disponible en: https://goo.gl/Nz5np5 

 

https://goo.gl/Nz5np5
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Tema: al mencionar ofertas del candidato Lenín Moreno corresponde a la temática de 

propuestas de campaña.  

 

Referente: El meme alude a las promesas durante la campaña de Lenín Moreno: Crear 

empleos construyendo viviendas, construir 325 mil casas en cuatro años, mayor acceso a 

universidades, incrementar el bono solidario, entre otros.  

 

Elementos y composición: La pieza muestra del lado izquierdo el rostro de Moreno junto 

con un niño, sobre la imagen, frases con las propuestas de campaña y una última que 

indica: etc, etc, etc. Del lado derecho se muestra un gran texto que vendría a ser el tomo 1 

de las ofertas de campaña de Lenín Moreno. En la parte superior, a manera de título, 

indica: ‘ofertas de campaña’, en la parte inferior: ‘Lenín Moreno’. Acompaña a la 

publicación una descripción que reza: ‘Menos mal, no le gustan las ofertas demagógicas. 

La otra semana ofrecerá viaje a Disney’.  

 

Contenido critico humorístico: El meme establece una comparación, a través de una 

metáfora, entre las ofertas de campaña de Lenín Moreno y un gran texto que significaría 

apenas el primer tomo de las promesas. Las frases que indican las propuestas no son 

específicas, sino que más bien tergiversan y exageran las ofertas reales del candidato, la 

frase final ironiza el discurso figurando un hilo de ideas interminable.  

 

Dimensión editorial: La pieza fue publicada el 6 de febrero de 2017 por la página de 

Facebook Crudo Ecuador. Tiene 2.795 reacciones, 251 comentarios y fue compartida 1667 

veces.  



 

49 
 

2.3.3 Tema 3: Disputa por puestos 

 

Ilustración 5: Desde altamar electoral, reportó 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/7GrBep 

 

Tema: la imagen muestra a Lenín Moreno y Guillermo Lasso luchando por ganar las 

elecciones, por lo tanto, corresponde a la temática disputa por el puesto.  

 

Referente: La caricatura hace alusión al ambiente que se vive un día después de votar, 

durante el conteo de votos y los escenarios que plantea la opinión pública.   

 

Elementos y composición: La caricatura muestra a Lenín Moreno, candidato oficialista, y 

a Guillermo Lasso, candidato de oposición, sosteniéndose sobre un podio que está 

navegando. Del lado izquierdo una urna. Moreno ocupa el primer puesto y Lasso se ilustra 



 

50 
 

precipitado como queriendo alcanzar el lugar del ganador. En la parte inferior una frase 

que reza: ‘Desde altamar electoral, reportó…’. 

 

Contenido crítico humorístico: La ilustración figura el escenario metafórico que explica 

la incertidumbre de la sociedad y de los candidatos que se disputan el triunfo en las 

elecciones. Utiliza un sarcasmo al referirse al proceso como una especie de naufragio que 

implica inestabilidad; alguien a flote y otro procurando mantenerse en la disputa.  

 

Dimensión editorial: La caricatura fue publicada por diario La Hora de Quito en su 

versión impresa del lunes 20 de febrero de 2017, la ilustración se encuentra en la página 6 

de la sección de opinión.  

 

Ilustración 6: Rafael Correa-ayer Rafael Correa-hoy 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/Cy5wZc 



 

51 
 

 

Tema: evidencia contradicción por parte de un personaje político por su deseo de que el 

partido oficialista gane, por lo tanto, entra en la temática de disputa por el puesto.  

 

Referente: El meme hace referencia a dos supuestos comentarios difundidos desde la 

cuenta de Twitter del entonces presidente Rafael Correa. En uno de ellos afirma el triunfo 

contundente por parte del candidato oficialista, Lenín Moreno, mientras que el 20 de 

febrero responde a otros usuarios solicitando esperar el conteo de votos antes de 

apresurarse e informar alguna determinación. Esta investigación no ratifica la veracidad de 

los tweets publicados debido a que no se encuentran disponibles en la cuenta del 

expresidente.   

 

Elementos y composición: La imagen muestra dos escenarios. En la parte superior, con el 

título de Rafael Correa-ayer: el montaje de un hombre con el rostro de Correa que alardea 

un hecho, junto a la imagen, un tweet de Rafael Correa que confirma el triunfo contundente 

de su partido político: ‘¡Otro triunfo contundente del pueblo ecuatoriano!’.  En la parte 

inferior el escenario contrario con el título de Rafael Correa-hoy: el montaje de un hombre 

con el rostro de Correa, que se muestra avergonzado y ocultando su rostro ante un nuevo 

tweet en el que solicita no adelantarse a los resultados oficiales: ‘¡Qué irresponsables que 

son ciertos políticos! ¿Por qué no esperan a que se cuenten todos los votos?’.  

 

Contenido crítico humorístico: El meme evidencia la presión ante la espera de 

resultados. El meme critica y grafica la actitud de Rafael Correa, por un lado, algunos 

candidatos se remitieron a sondeos de encuestadoras, mientras que el partido oficialista en 

todo momento se mostró confiado de su triunfo.  
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Dimensión editorial: El meme fue publicado el 20 de febrero de 2017 desde la página de 

Facebook Crudo Ecuador, tiene 5.692 reacciones, 241 comentarios y fue compartido 4.558 

veces.  

2.3.4 Tema 4: Encuestadoras 

 

Ilustración 7: Desde la incertidumbre, reportó 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/7GrBep 

 

Tema: se refiere al dilema de las encuestadoras durante las elecciones 2017, corresponde 

al tema encuestadoras.  
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Referente: La caricatura hace alusión a la incertidumbre generada debido a los resultados 

imprecisos por parte de las encuestadoras durante la primera vuelta. Para mediados de 

marzo, por ejemplo, según Cedatos, Guillermo Lasso resultaba ganador de la segunda 

vuelta ante Lenín Moreno. Solo unas semanas después, esta última encuestadora se sumaba 

a los sondeos de Opinión pública Ecuador, Market, entre otras, que señalaban  a Moreno 

con la mayoría de votos.  

 

Elementos y composición: La ilustración muestra dos personas junto a una urna, del lado 

izquierdo un gran globo de diálogo que reza: ‘Ahora está de contratar una encuestadora 

que nos diga cuál es la verdadera encuestadora’. En la parte inferior el texto ‘Desde la 

incertidumbre, reportó’.  

 

Contenido crítico humorístico: Mediante el uso de la ironía, el caricaturista evidencia en 

una frase la imprecisión de las encuestadoras durante el proceso electoral. Cuestiona la 

credibilidad de las mismas, resolviendo ponerlas a prueba para determinar cuál podría ser 

verídica.  

 

Dimensión editorial: La caricatura fue publicada en la edición impresa de diario La Hora 

de Quito del 3 de abril de 2017. Se encuentra en la página 4 de la sección de opinión.  
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Ilustración 8 : Resultados Elecciones 2017 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/R6o99D 

 

Tema: se refiere a resultados de sondeos de votos por lo que entra en la temática de las 

encuestadoras. 

 

Referente: el meme se refiere a los resultados emitidos por las encuestadoras respecto de 

la intención del voto en la primera vuelta. Alude a la idea de fraude por parte del partido 

oficialista, esto después de que el candidato opositor Guillermo Lasso acuse al CNE de 

haber alterado los datos después de que su página web colapsó.  

 

Elementos y composición: En la parte superior, el título del meme que indica: Resultados 

elecciones 2017. Del lado izquierdo, el escenario en donde un periodista explica el reporte 

de la intención del voto en la segunda vuelta mostrando el triunfo de Guillermo Lasso con 

el 53.02% de votos, mientras que Moreno tiene 46.98% de votos. También se identifica la 

imagen de la encuestadora Exit Poll Cedatos. En la parte inferior la frase que resuelve: 

https://goo.gl/R6o99D
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‘Empresa que acertó en la primera vuelta’.  Del lado derecho, miembros del partido 

oficialista, entre ellos, Rafael Correa, Lenín Moreno y Jorge Glas, se muestra además 

resultados del voto con resultado favorecedor para Moreno. En la parte inferior la frase: 

‘Empresa que te mintió en la primera vuelta’.  

 

Contenido crítico humorístico: la imagen refleja dos realidades: en una opción sugiere el 

escenario en el que Lasso gana las elecciones, lo argumenta con el resultado del sondeo 

realizado por la encuestadora. Por otro lado, apunta a los responsables del supuesto fraude 

en el proceso electoral; realiza una analogía entre la empresa encuestadora que acertó y la 

empresa que mintió.  

 

Dimensión editorial: el meme fue publicado el 2 de abril de 2017 en la página de 

Facebook Crudo Ecuador. La publicación ha sido compartida 2.945, tiene 4.389 reacciones 

y 439 comentarios.  
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2.3.5 Tema 5: Fraude 

 

Ilustración 9: Hombre roba urna  

 

 

Disponible en: https://goo.gl/gQLKb9 

 

Tema: resume la historia de la manipulación de votos por lo que en ella demanda un 

supuesto fraude. 

 

Referente: Desde la primera vuelta fue de interés de la opinión pública el hecho de indagar 

sobre rumores que indicaban el rapto de urnas y hasta el hecho que se había quemado 

actas. Andrés  Páez, candidato a la vicepresidencia por parte del partido opositor, CREO-

https://goo.gl/gQLKb9
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SUMA, denunció el hecho mostrando actas. En redes sociales también se especuló al 

respecto por medio de videos. La caricatura insinúa una intención de fraude probablemente 

para la segunda vuelta.  

 

Elementos y composición: La ilustración muestra una secuencia: en la primera línea, una 

persona sufraga y se aleja de la urna. En la segunda línea, la urna tiene piernas y brazos y 

por sus propios medios camina hasta que es atrapada por un hombre. En la tercera línea, un 

hombre que arroja los votos y desaparece.  

 

Contenido crítico humorístico: la secuencia sugiere un fraude. Pues evidencia cómo de 

manera irónica y por una fuerza desconocida, los votos se pierden y los votos se roban. La 

caricatura muestra una realidad descabellada tratando de mostrar lo absurdo y la burla en 

un proceso fraudulento.  

 

Dimensión editorial: La caricatura fue publicada el 24 de febrero de 2017 desde la página 

de Instagram de diario El Universo. Tiene 565 me gusta, 17 comentarios y está 

acompañada de etiquetas que indican: la columna de Bonil, word, note, comment, Ecuador.  
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Ilustración 10: Ahora sí tengo pruebas del fraude vamos a protestar al CNE 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/VXPVzE 

 

Tema: sugiere las intenciones de exponer pruebas ante un supuesto fraude en las 

elecciones. 

 

Referente: alude a las denuncias por parte del partido opositor liderado por Guillermo 

Lasso. El movimiento, que se movilizó con el objetivo de exigir transparencia en un 

proceso aparentemente fraudulento, mostró algunas actas que supuestamente habían sido 

descartadas del conteo oficial.  

 

Elementos y composición: Guillermo Lasso desde una alcantarilla, sobre la imagen el 

texto: ‘Ahora sí tengo pruebas del fraude’, ‘Vamos a protestar al CNE’. En la parte inferior 

la imagen de un obrero cubriendo la alcantarilla con concreto.  

 

https://goo.gl/VXPVzE
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Contenido crítico humorístico: la ilustración hace mofa de la imagen de Lasso, quien no 

tenía pruebas suficientes que prueben el supuesto fraude.  

 

Dimensión editorial: el meme fue publicado el 18 de abril de 2017 desde la página de 

Facebook El Mercioco, ha sido compartido 649 veces, tiene 1315 reacciones y 28 

comentarios.  

2.3.6 Tema 6: Votantes muertos 

 

Ilustración 11: Parasicología 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/K9JWEs 

 

https://goo.gl/K9JWEs
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Tema: la composición humorística resume un escenario que existió durante elecciones y es 

el tema de los supuestos votantes aptos para votar, a pesar de haber muerto. 

 

Referente: la ilustración hace referencia a las declaraciones del entonces presidente del 

CNE, Juan Pablo Pozo, quien mencionó que se recibieron 12 denuncias de ciudadanos que 

indicaban que familiares fallecidos estaban empadronados para votar en la primera vuelta 

de las elecciones 2017. El funcionario aclaró la situación solicitando al Registro Civil 

explicaciones sobre la denuncia, añadió que el proceso de empadronamiento finalizó el 4 

de octubre por lo que hasta el día de las votaciones se mantendrán los votantes registrados 

hasta la fecha, ignorando si han fallecido hasta entonces: “Una cosa es que estén 

empadronados y otra que sufraguen”, aclaró (Política, 2017).  

Elementos y composición: el título de la caricatura es parasicología, contiene un grupo de 

personas que miran con curiosidad el texto del patrón electoral. Sobre ellos una nube de 

diálogo que pregunta: ‘¿Eres de esta o de la otra?’.  

 

Contenido crítico humorístico: la caricatura ironiza la idea de que existía persona 

fallecidas empadronadas como aptas para ejercer el voto.  

 

Dimensión editorial: La caricatura fue publicada por diario El Comercio en su edición 

impresa del viernes 3 de febrero de 2017. Está ubicado en la página 10 de la sección de 

opinión.  
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Ilustración 12: Empadronado hasta Adán 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/QsYCLr 

 

Tema: se toma una noticia de un conocido diario ara referirse a los votantes muertos 

empadronados durante el proceso electoral 2017. 

 

Referente: el meme alude a las declaraciones por parte del CNE, que corroboraban el 

rumor de que algunos ciudadanos habían denunciado que familiares fallecidos contaban en 

el registro del padrón electoral para votar el pasado 19 de febrero. También se remite el 

periodista ecuatoriano Alfonso Espinoza, quien tiene una larga trayectoria en la televisión.   

 

Elementos y composición: La imagen muestra una publicación por parte de Crudo 

Ecuador que señala: ‘Estos del CNE son el colmo, han tenido empadronado hasta a 

Adán!!!’.  

 

https://goo.gl/QsYCLr
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Contenido crítico humorístico: el meme hace mofa del rumor de que el CNE tenía 

empadronados a ciudadanos que ya habían fallecido, lo hace tomándose la imagen de un 

conocido periodista ecuatoriano que tiene una larga trayectoria televisiva. Esta figura que 

denunció el empadronamiento de su padre, es comparado con Adán, por la edad de Don 

Alfonso.  

 

Dimensión editorial: El meme fue publicado el 19 de febrero de 2017 a través de la 

página de Facebook Crudo Ecuador. Tiene 4.102 reacciones, 179 comentarios y fue 

compartido 2027 veces.   

 

2.3.7 Tema 7: Escenarios de campaña 

 

Ilustración 13: ¿Querías debate? 

 

Disponible en: https://goo.gl/eLthKr 

https://goo.gl/eLthKr
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Tema: hace alusión, entre otras cosas, a las percepciones y el clima de los escenarios 

durante la campaña electoral 2017 en Ecuador.  

 

Referente: durante el periodo electoral, tanto la opinión pública como la ciudadanía se 

mantenían en la expectativa de un encuentro que hiciera posible conocer mejor a los 

candidatos. Entre uno de los candidatos más mencionados estaba Lenín Moreno por el 

partido oficialista, quien en una primera oportunidad de debate se negó a asistir. Las 

peticiones no se hacían esperar y los medios presionaban para que se generen nuevos 

espacios de diálogo, finalmente, Motreno acudió al debate organizado por diario El 

Comercio en Quito.  

 

Elementos y composición: la imagen muestra la ilustración de un grupo de personas en 

una riña, un hombre de espaldas sostiene un bate con el que agrede  a personas. Del lado 

izquierdo otro grupo (de color verde) alienta el maltrato, en la parte superior una burbuja 

de diálogo que pregunta: ‘ ¿Querías debate?’, otra expresión contesta: ‘¡Te presento al del 

bate!’.  

 

Contenido crítico humorístico: la idea de la ilustración es denunciar un ambiente 

agresivo que hasta el momento se había formado por las intervenciones y declaraciones del 

lider del partido oficialista, Rafael Correa. Un escenario agresivo que atacaba no solo a 

figuras de oposición sino a ciudadanos que expresaban su sentir hacia el gobierno de turno. 

La caricatura cuestiona la peticion de debate de la ciudadanía sugiriendo que por prate del 

partido oficialista solo recibirán agresiones.   
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Dimensión editorial: la caricatura se  publicó el 30 de marzo de 2017 desde la página de 

Instagram de El Universo. La publicación tiene 88 comentarios, 1.670 me gusta y las 

etiquetas que explican: la columna de Bonil, caricatura y opinión.  

 

Ilustración 14: Alianza PAIS 

 

 

Disponible en: https://goo.gl/WhEGse 

 

Tema: la comparación muestra las actitudes de uno de los partidos lo que evidencia los 

escenarios que hubo durante la campaña.  

 

Referente: el meme hace referencia a ciertas inconformidades con el gobierno de turno 

liderado por Rafael Correa, pues este periodo se caracterizó por algunos enfrentamientos 

no solo hacia figuras de oposición, sino a ciudadanos civiles, periodistas de medios de 

https://goo.gl/WhEGse
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comunicación, entre otros. Esta situación creó una imagen conflictiva respecto del  

movimiento oficialista Alianza PAIS.  

 

Elementos y composición: en la parte superior la imagen de un perro aparentemente 

enojado que muestra los dientes, la descripción de esta primera parte indica: ‘Alianza PAIS 

durante 10 años de gobierno’. En la parte inferior, la imagen del mismo perro, pero esta 

vez calmado e incluso con una aparente sonrisa, como frase descriptiva dice: ‘Alianza 

PAIS en campaña con Lenín Moreno’. En ambas imágenes se muestra el logotipo de la 

lista 35 por Alianza PAIS, también las letras son de los colores del partido, verde y azul.  

 

Contenido crítico humorístico: a través del meme se expresa una crítica respecto de 

ciertos ataques que corresponden al periodo presidencial de Rafael Correa (10 años de 

gobierno), a su vez alude a la imagen que muestran los candidatos en momentos de 

campaña, con la imagen denota un aparente cambio de actitud.  

 

Dimensión editorial: la publicación se publicó desde la página de Facebook de 

Anonymous Ecuador el 19 de marzo de 2017. Cuenta con 230 reacciones, fue compartido 

120 veces y tiene 10 comentarios.  

 

Finalmente, las 14 ilustraciones analizadas dan cuenta de los temas de interés durante las 

elecciones presidenciales 2017 en Ecuador. La mirada de la opinión pública, tanto lo que 

hace referencia el periodismo formal desde los medios masivos, así como páginas en redes 

sociales, hicieron alusión a temas comunes. Los personajes políticos, críticas a las 

propuestas de campaña, las encuestadoras y un supuesto fraude electoral también 

recordaron  la confusión que género el CNE respecto de los votantes muertos y además 
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juzgaron los escenarios de campaña y la disputa entre candidatos por ganar las elecciones. 

Todos ellos, desde distintas técnicas ilustrativas ponen en consideración ideas, críticas y 

cuestionamientos a cerca del ambiente electoral del país. 
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CAPÍTULO III 

 

¿PUEDEN SER LOS MEMES UN NUEVO GÉNERO DE OPINIÓN? 

 

3.1 Interpretación  

 

La caricatura como género periodístico tiene los límites bien marcados. Y es que al tratarse 

de un trazo que carga y exagera, como el mismo término lo sugiere, la ilustración final 

tiene mucho que ver con la subjetividad del autor. Es entonces que adquiere el peso que se 

le ha dado desde las primeras figuras graficadas en papel, es en esencia opinión. Más allá 

de los rasgos y de la técnica, la caricatura comunica a través del humor y ¿qué otros temas 

se podrían abordar con humor sino son aquellos prohibidos para la sociedad? El meme, por 

su parte, como una innovadora narrativa digital, apela a la coyuntura a través del humor y 

surge el cuestionamiento que analizaremos a continuación: ¿Pueden ser los memes parte de 

un nuevo género de opinión? 

 

Hasta ahora se ha comprendido a la caricatura como parte de un género de opinión y al 

meme de Internet como una idea reproducida por redes sociales. Sin embargo, ambas 

piezas son parte de las distintas formas gráficas que existen para generar humor. La 

escritora en medios digitales, Rocío García, define los límites de un ‘humor 

contemporáneo’, mismo que, como siempre, utiliza la realidad como su materia prima, 

pues resulta también absurdo no reír de nuestras propias realidades. Como bien lo explica 

García, el humor es usado como un mecanismo de defensa, a través del cual interpretar las 

formas del mundo (García, 2016). 
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En el caso de las formas gráficas de generar humor político, a las que se hace referencia en 

esta investigación, partiremos de la opinión de García respecto de las reacciones que ha 

tenido el humor; para la autora: “El problema no es el chiste, el problema es la realidad que 

refleja. Hay que cambiar esa realidad para cambiar el chiste” (García, 2016). Esto respecto 

de la tendencia a hacerle contra al humor que surge en las sociedades contemporáneas. 

Siendo el meme y la caricatura formas del humor, van a expresar lo que la sociedad  quiera 

contar: 

 

Como toda expresión social, ya sea el porno, el cine, el comic, etc. todas muestran 

lo que la sociedad que las engendre tenga para mostrar y aspire a mostrar. Por eso 

no se le puede pedir a un chiste que no sea ofensivo, lo será en tanto lo sea el 

pedazo de realidad que nos está mostrando. Y la risa no invisibilizará la realidad, la 

expondrá, nos la mostrará como un espejo de lo que somos como Sociedad. Un 

espectáculo grotesco y amargo pero ante el cual nos podemos reír al entender lo 

que somos, entender el sin sentido, lo absurdo y lo grosero. Lo ofensivo y 

provocador. Por eso el humor tiene doble filo. (García, 2016) 

 

Y es que para interpretar los memes y caricaturas comparados es indispensable partir de 

dicha premisa, ambas piezas son el reflejo de la sociedad en donde surgieron. Dan cuenta 

de cómo pensamos, cómo percibimos la realidad y sobre todo de la importancia que le 

damos a los hechos que cuentan. Si al parecer, los públicos consumidores de caricaturas y 

memes aparentan ser diferentes, a fin de cuentas manifiestan un interés en común: conocer 

lo que una parte del mundo quiere expresar.  
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A través del análisis previo, en el capítulo anterior, se buscó mostrar una nueva perspectiva 

crítica para mirar las nuevas formas de interacción social. Después de superar los 

prejuicios sobre la era digital y permitiéndose asimilar lo incomparable como elementos 

cercanos, en este capítulo de la disertación se exponen los puntos de encuentro y las 

diferencias de dos piezas que, a pesar de estar en distintos soportes, parecen cumplir una 

misma función.  

 

Los cuestionamientos que impedían atreverse a comparar una narrativa, tan usada y de la 

que tan poco se conoce, están condicionados por el prestigio que han forjado los medios 

tradicionales. Por ejemplo, el hecho de pensar si es válido considerar al Meme como algo 

más que  una imagen que hace reír o cuestionarse la opción de que usarlos quita seriedad 

editorial a un medio, hasta atreverse a pensar que quien hace un meme podría considerarse 

un reportero del acontecer social.  

 

Los memes dan cuenta de un acontecimiento, de un escenario, de un ambiente, de una 

noticia, pero ¿cuál es el impacto que genera en las audiencias? Tanto las caricaturas como 

los memes examinados trataron los mismos tópicos respecto de las elecciones 

presidenciales 2017 en Ecuador. Tras una selección inicial de 50 memes y 50 caricaturas se 

encontró que los temas abordados tenían que ver con: personajes electorales (Juan Pablo 

Pozo, Álvaro Noboa, Rafael Correa, Guillermo Lasso, Lenín Moreno, entre otros), se 

trataron además temas puntuales de campaña como: la disputa por los puestos, se hizo 

alusión sobre una supuesta campaña sucia, se criticó las propuestas de campaña, así como 

también se graficó escenarios de campaña. Además se abordó el tema de las encuestadoras 

durante las elecciones, el papel del CNE con el conteo del voto así como también se habló 

de corrupción, fraude, sobre votantes muertos, los plantones del CNE, y una serie de 
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cuestiones más sobre la segunda vuelta electoral. Es importante destacar que del total de 

100 piezas ninguna estaba fuera de los temas antes mencionados, pues a simple vista 

diferían las formas en las que estos eran presentados.  

 

Las formas de mostrar una idea en la caricatura y el meme son diferentes a pesar de que 

traten un mismo tema. Esta situación tiene que ver con las formas compositivas que cada 

una tiene. Por ejemplo, en las ilustraciones 1 y 2, ambas piezas hacen referencia a la 

incertidumbre sobre las capacidades del candidato Lenín Moreno. Por un lado, la caricatura 

(ilustración 1) hace alusión a la imagen humorista que se creó respecto de él, mientras que 

el meme (ilustración 2) a la tendencia política del partido. Ambas piezas cuestionan cómo 

sería el futuro con Moreno a cargo, difieren en las formas cómo se muestran las ideas; una 

mediante un ‘comentario’ del mismo Moreno, mientras que otra a través de la comparación 

física entre dos figuras políticas.  

 

En este caso, en el humor mostrado en ambas piezas, se da cuenta de cierta intención por 

‘increpar’, es decir, casi como una opción natural, se evidencia una tendencia a mostrar una 

‘nueva realidad’.  La expresión humorística, tiene que ver para García con el hecho de que: 

“Defendemos lo que creemos correcto. Es un deber moral… pero, no hay una sola moral. 

Esta depende de tantas cosas… Porque al fin de cuentas, el límite del chiste es eso: Que 

logre hacerte reír o no. Pero ese no es un límite moral en tanto no haya una única moral” 

(García, 2016).  En este sentido hablamos de una ironía, un elemento del humor que, 

básicamente, nos invita a mirarnos pues como ya se mencionó antes reímos de nuestras 

realidades.  
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La ironía usada en las piezas, en definitiva, propone dos subjetividades y esto responde a 

una clase de humor: el humor negro. Y Es, en términos generales, una forma cruda de 

afrontar la realidad; contextos sociales que generalmente son considerados ‘serios’. Es así 

que la sátira desde esta perspectiva toma escenarios mostrándolos como una realidad 

alterna, opuesta y ridícula. Las formas gráficas del humor estudiadas evidencian esa 

intención natural del ser humano de responder a una realidad que da mucho de que hablar, 

en este caso los aspectos políticos.  

 

Si bien hablar de memes es pensar en un aspecto, hoy, indispensable y necesario en los 

medios digitales, remitirse a los contenidos es deducir que estás piezas también están en 

todo. Pero está situación no siempre implica que el uso y la forma en la que haya sido 

publicado sea la correcta, sino más bien que funciona para el medio. Por ejemplo: en la 

Ilustración 4, el meme hace referencia a las promesas de campaña de Lenín Moreno, sin 

embargo, ninguna de las propuestas citadas se acerca a la realidad de los ofrecimientos, de 

cualquier manera, hizo posible cuestionar la cantidad y exagerar las aspiraciones del 

movimiento oficialista. 

 

Esto da cuenta de los alcances del humor. Este puede tener tantos matices, y de cualquier 

manera, cumple la que sería una de sus principales funciones; expresarse: 

 

El humor también lastima. Los límites son tan ficticios que uno nunca sabe cuándo 

está apuñalando. Y, sin embargo, pedir que haya límites es una locura. Pedir un 

límite dependiendo a quien ofenda seria reducir una manifestación artística, 

creativa a la censura. Y la censura jamás será una herramienta útil a ninguna causa 

noble. Jamás. No importa cuánto duela, que tan irritante sea, que tanto nos muestre 
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nuestra propia hipocresía o genuino resentimiento, porque atacar la libre expresión 

del otro será la piedra con que ataquen la nuestra. (García, 2016) 

 

La caricatura que toma este mismo tema (Ilustración 3), figura cierta preocupación por la 

cantidad de propuestas de campaña, sin embargo, también propone a través de un 

comentario: ‘A más de esa hemorragia de ofertas, ojalá que Lenín adelgace al estado obeso 

y engorde las vacas flacas’. No se evidencia una intención de ridiculizar, sin embargo, es 

parte de las formas que ha tomado la caricatura para opinar a través del humor: “A diario, 

todos nos defendemos contra lo real” (Coppin & Gaspard, 2017). 

 

Por tal razón, con el meme no quiere decir que necesariamente se haga alusión a la voz de 

una opinión pública, sino más bien, a una necesidad que en algunos casos busca ridiculizar 

sin sustentar la crítica. Una clara muestra de que las funciones del meme pueden ser 

limitadas (pensadas desde el ámbito de la opinión) pues el impacto generado en redes 

sociales, generalmente, tiene que ver con la inmediatez de la web y no con el contenido al 

que se refiere. Esto es medible en el caso de los medios digitales por las reacciones 

generadas de las publicaciones en redes sociales.  

 

Por ejemplo, en la Ilustración 3, la página especifica 2.795 reacciones que oscilan entre un 

‘me gusta’, ‘me encanta’, ‘me divierte’, ‘me asombra’, ‘me entristece’ o ‘me enfada’. 

También tiene  251 comentarios y fue compartido 1.667 veces. En términos generales, se 

identifica la dinámica de redes sociales, que en este caso, resultó exitoso y que en efecto la 

convierte en una de las páginas  más seguidas en Ecuador. Mientras que, en el caso de la 

caricatura el tiraje no determina con exactitud el impacto generado a los lectores. Sin 

embargo,  la inmediatez que caracteriza a Internet y provee de cierta libertad para publicar 
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cuantiosa información sobre distintos temas, hace posible estudios sobre cómo se maneja 

esta información en los medios virtuales, los cuales para el sociólogo Manuel Castells, han 

transformado los medios de comunicación:   

 

Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en 

realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de 

trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y 

transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad 

en que vivimos. (Castells, 2001)  

 

Los medios de comunicación son un poder innegable de la sociedad. Son el nexo entre las 

personas y la realidad, ya sea que esta se encuentre o no próxima a ellas. Debido a esto los 

medios de comunicación masiva contribuyen a fijar el pensamiento de la sociedad, a 

establecer la agenda de asuntos políticos, sociales y económicos. Pueden, además, figurar  

sobre la reputación de una empresa, organización, persona o grupo, por ejemplo. Les dan a 

las personas las herramientas para imponerse y condicionar la conducta de otros poderes; 

pues son en muchas ocasiones los intermediarios entre la sociedad y el poder político. Los 

medios en nuestra sociedad actual muestran una creciente influencia como formadores 

culturales, en razón de que determinan nuestras ideas, hábitos y acciones en general 

(Castillo, 2006). Pero, en esta realidad intervienen otros aspectos como la inmediatez en las 

redes sociales y por ende la cantidad de información que se produce y reproduce en la red 

global.  

 

Las dinámicas de las redes sociales parecen decretar una opción primordial: publicar. La 

red global actúa a través de dicha interacción que resulta en una acumulación de 
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información que no tiene fin. El acto de publicar y obtener reacciones determina cierto 

prestigio en los usuarios de Internet. Por lo tanto, como en tiempos pasados con autores 

literarios o científicos, publicar determina la suerte de existir o no, de ser alguien o no, de 

ser reconocido o no.  

 

El hecho de cumplir con lo que demanda en sí una red social como Facebook, por ejemplo, 

hace surgir la duda de cómo se publica y si son reales los contenidos de ciertas 

publicaciones. Esto tiene que ver con la velocidad y la cantidad de publicaciones de un 

medio que no da garantías ni forja parámetros de seguridad para los usuarios. Debido a las 

exigencias por publicar, a la competencia por tener el ‘mejor’ meme y con ello llamar la 

atención de los usuarios,  se pasa por alto un principio básico en lo científicamente 

probable, como es la verificación de datos. No existe un filtro a la hora de publicar mas 

que una intención de enganchar a la gente.  

 

En ese sentido surge una nueva premisa: conocemos cómo publicamos, creemos saber a 

quién va dirigido, sabemos para qué publicamos (pues tenemos definido el objetivo que se 

mide en números), pero ignoramos  sin son un aporte significativo en la sociedad. 

Publicaciones como los memes del contexto electoral en Ecuador pueden tener cuantiosas 

reacciones y variados comentarios, sin embargo, existieron y perecieron en la red global.  

 

Esto nos lleva a otro punto y es que es importante comprender los mecanismos y reconocer 

los alcances de la memoria en la era digital. En donde abarrotados de información, lo ideal 

sería determinar quienes simplemente reproducen información y quienes realmente 

entienden de qué se trata lo que consumen en Internet ¿Cómo se usa lo que se aprende en 

la red global? Al parecer, entre las dinámicas de interacción de los medios digitales está un 
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interés por retener por nosotros para luego recordarnos datos personales, como un 

recordatorio de cumpleaños en Facebook.  

 

La red global si algo sabe hacer por excelencia es ofrecer respuestas. Y esta situación no 

solo interviene en lo que recordamos, sino en cómo reflexionamos sobre un acontecimiento 

recibido por este medio, por ejemplo. El hecho es que, en términos generales no se 

identifica un interés por memorizar algo que Internet siempre va a ofrecer, pues solo basta 

con entrar a un buscador y hallar múltiples respuestas. Las formas de afrontar los cambios 

tecnológicos se reflejan en cómo y para qué usamos medios digitales.  

 

El humor gráfico de Internet, y el meme específicamente, atienden de manera oportuna a la 

exitosa tendencia de lo visual en la web. Esta genera un gran impacto, pues facilita la 

presentación de contenidos, sin embargo, no hay datos certeros que garanticen la 

profundidad con que los usuarios abordan los contenidos. Lo cierto es que nuestro cerebro 

evoluciona y se adapta, un claro ejemplo de ellos es la tendencia a documentar con 

imágenes y publicar constantemente nuestra cotidianidad. Este hecho es hoy casi una 

condición que da cuenta de nuestra predisposición a algo a fin de cuentas tan simple: 

hacernos notar en redes sociales, sin pensar en las consecuencias.  

 

Los memes que surgieron en el periodo de análisis de esta investigación son tantos, 

algunos buenos, unos mejores y otros malos, de cualquier manera, no importan pues 

ocurrió algo para lo que también estamos acostumbrados en redes sociales y más que nada 

que buscamos y necesitamos: reír. La idea no es ser justos con el medio, la idea es 

funcionar exitosamente de acuerdo a lo que demanda el medio. Las publicaciones solo 

responden a un mecanismo de la era digital porque las redes sociales necesitan de ellas 
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para existir. En ese sentido, se podría decir que en este medio, muchas veces, sobran 

publicaciones y carecemos de certeza y precisión. A menos que existiera (para asunto de 

esta investigación), el ‘meme de opinión’ como la caricatura de opinión.   

 

A manera de hipótesis, imaginamos concretar un ‘nuevo género digital’ que, debería 

incluir categorías que definan sus límites y además ciertas estructuras que contribuyan con 

el objetivo del mismo.  Pues en el caso de la caricatura de opinión funciona a manera de 

herramienta de apoyo en toda una sección para un diario impreso, es así que complementa 

todo una postura editorial. Quizá  lo que merezcamos en este punto es definir con exactitud 

cuál es el papel de los medios digitales en la actualidad.  

 

Pretender entender el funcionamiento de las redes sociales tiene que ver con determinar 

además lo que causa en nosotros este fenómeno digital. Si bien en términos de Castells 

sería “la sociedad en que vivimos” (Castells, 2001). Habría que cuestionar ¿Qué certezas 

tenemos de esa ‘sociedad en que vivimos’? ¿Qué pensamos de la ‘sociedad en que 

vivimos’? y en este caso puntual ¿Cómo asimilamos las interpretaciones de la realidad que 

descubrimos a través del humor? 

 

La caricatura figura, a través de metáforas, posibles escenarios sobre un tema, mientras que 

el meme tiene tendencia a tomar partido contra un personaje político específico 

(Ilustraciones 6 y 8). En el caso de la ilustración 5, la caricatura expresa la incertidumbre a 

través de un ‘altamar electoral’ donde los dos candidatos por la segunda vuelta luchan por 

ganar las elecciones. Lo mismo ocurre con la caricatura que trata sobre las encuestadoras 

(Ilustración 7) en donde se presenta un cuestionamiento a través de un ‘comentario’, duda 

en términos generales sobre la veracidad de las encuestadoras.  En los memes 
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correspondientes a ilustraciones 6 y 8 y a la página de Facebook de Crudo Ecuador, aluden 

a temas electorales y también toman partido, mostrándose en contra de los personajes del 

partido oficialista.  

 

Sin embargo, el uso de memes construye un entramado social que refleja rasgos de 

identidad de los usuarios. Si bien en el análisis entre memes y caricaturas, ambos señalan 

los mismos temas, los discursos no se construyen de la misma forma. La caricatura, por 

ejemplo, carga de contenidos y por ende de más significaciones en la idea que difunde. 

 

…podemos decir que el meme ha dado lugar a un marco conceptual que se 

encuentra en proceso de construcción. Pese a tratarse de un término propuesto 

desde 1976 por Dawkins, el creciente uso de estas unidades culturales en internet, 

ha llevado a su estudio en estos entornos, no siempre con la complejidad que el 

fenómeno demanda. Más allá de bromas o imágenes graciosas, se trata de signos en 

torno a los cuales se construye sentidos, que dan lugar a comunidades que se 

relacionan entre sí con base en dichos referentes y funciones expresivas comunes. 

(Pérez, Aguilar, & Guillermo, 2014) 

 

Y es que el meme toma valor partiendo de la idea de que es una unidad mínima para la 

trasmisión cultura. Es en esta instancia que se posiciona de manera oportuna para estudiar 

las formas de expresión de las sociedades. Sin embargo, al tratarse de un estudio que hacía 

referencia a otros soportes: ¿Qué tan factible puede ser apuntar al meme de Internet como 

la principal expresión de una unidad de trasmisión cultural? El concepto del meme 

reconocido por Dawkins establece unos parámetros específicos. Pero con seguridad se 

podría afirmar no se prevé los alcances evolutivos de los ‘genes culturales’.  
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El meme requiere de escenas humorísticas recurrentes por lo que es más fácil deducir a que 

se está refiriendo. Esto se debe a que esta pieza adapta, como a manera de plantilla, las 

ilustraciones que presenta y básicamente cambia el texto para referirse a un tema en 

particular. Por ejemplo, las ilustraciones 10 y 12; en el primer caso expone una escena de 

la película IT, que muestra a Lasso en la alcantarilla y que finalmente es callado y 

ridiculizado con el acto de tapar la alcantarilla. En el caso de la ilustración 12, recurre a un 

personaje bastante citado en memes de la coyuntura ecuatoriana y es la figura del 

periodista ecuatoriano Don Alfonso. Los memes tratan de hacer reír más que criticar y 

proponer.   

 

Y es que esta última opción marca un claro paso en el tiempo y por ende transformaciones 

en las narrativas que consumimos. En este punto se establecen diferencias en virtud del 

soporte en el que ambas piezas son presentadas. Que, entre otras cosas, refleja las formas 

en qué pensamos. Si bien no todos los ciudadanos consumen medios virtuales y no todos 

medios impresos, cada uno de ellos da cuenta de cómo se están configurando las ideas 

respecto de la realidad.  

 

Así, se resuelve también que la caricatura es difícil de interpretar en comparación al meme.  

La ilustración 9, por ejemplo, figura una escena a través de distintos cuadros sin ningún 

texto ni diálogo. La pieza requiere de un nivel de lectura distinto al del meme y que son 

propios del soporte en el que son difundidos. Otro ejemplo es la caricatura en la ilustración  

11, esta pieza titula ‘Parasicología’ y presenta un escenario que hace alusión, entre otras 

cosas, a hechos o fenómenos que no tienen explicación científica, como la idea de que 

existen votantes empadronados y aptos para votar a pesar de estar muertos.  
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Aquí volvemos al pensamiento que propone García, donde el asunto no es el chiste, sino la 

realidad a la que hace alusión (García, 2016). Pues al hablar desde este punto, lo 

importante sería de qué nos burlamos. Sin embargo, es fundamental reconocer que no 

podemos hacer mofa de algo que no se entiende y es entonces que se define que a 

diferencia del meme, la caricatura no está hecha para todos.  

 

Hasta el momento, las caricaturas se siguen difundiendo por medios impresos lo que limita 

el alcance de los mismos. Y este podría ser otro punto que distancia a la caricatura y al 

meme y tiene que ver con tres principios básicos que hace que la pieza que se replica en 

Internet sea considerada un meme. Sin embargo, en este sentido, ha sido la caricatura quien 

se ha acercado a la razón de ser de los memes, ejemplo de ello son las caricaturas hoy ya 

difundidas por redes sociales como Instagram y es el caso de diario El Universo, que cada 

miércoles publica la etiqueta de la Columna de Bonil (Ilustraciones 9 y 13) y diario La 

Hora y es que este cambio les otorga permanencia en el espacio digital:  

 

Así, fidelidad, fecundidad y longevidad son tres características para que un meme 

pueda replicarse con éxito: la fidelidad tiene que ver con que un meme siga siendo 

reconocible después de múltiples procesos de transmisión; la fecundidad con su 

potencialidad o capacidad de fuerza para transmitirlo y la longevidad con su 

perdurabilidad en el tiempo. De este modo, la información se transmite de cerebro a 

cerebro en unidades consideradas como simples (un concepto, una técnica, una 

costumbre, entre otros) y que van conformando sistemas más complejos. Estas 

unidades, que Dawkins llama memes, son también replicadores culturales a través 

de los cuales la cultura evoluciona. (Arango, 2015, p. 112) 
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Si por un lado se pensaría que la caricatura está limitada porque su alcance de distribución 

y el soporte no hacen posible una producción y reproducción en masa, los memes se 

pueden ver limitados por la reiteración de un mismo ‘chiste’ adaptado a distintos 

contextos. La caricatura tiene la libertad de figurar cualquier escenario, mientras que 

aunque el meme se remite a variadas escenas que cada vez son más, estas toman sentido al 

ser virales y estar popularizadas entre los usuarios de la red global y solo de esa manera 

son entendidas.  

 

En la actualidad cualquier persona puede ser fotógrafo en Instagram, reportero en Twitter y 

humorista al publicar un meme en Facebook. Pero hacerlo no necesariamente implica que 

existirá responsabilidad profesional, sino más bien que, nuevamente, responde a una 

satisfacción por el reconocimiento medido en comentarios, reacciones y en la cifra de 

cuántas veces fue compartida dicha publicación, en resumidas cuentas. La difusión de 

contenido a través de los medios digitales no contribuye con la credibilidad forjada durante 

años por parte de los medios tradicionales. Por ejemplo, en las ilustraciones 3, 5, 7 y 11, 

correspondientes a caricaturas publicadas en medios impresos, responden a una unidad 

temática ya pactada por el consejo editorial del diario. Las ilustraciones complementan la 

postura de la sección de opinión. Es decir, como ya se señaló antes, es una herramienta que 

conjuga una postura argumentada con otros formatos o artículos de opinión. 

 

Sin embargo, si se habla en términos de interacción, un punto interesante en los medios 

digitales es que  en ellos ocurre una especie de conversación infinita donde se exponen 

variadas posturas a través de comentarios. Partiendo de un meme y considerando la 
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demanda de información por y para los usuarios, aunque el ‘chiste’ siga siendo el mismo, 

da de que hablar respecto al tema que está tratando.  

 

Al seguir un medio de comunicación, de manera implícita o explícita, conocemos la 

dimensión editorial de quienes nos hablan. Es entonces que la opinión tiene sentido sin ser 

anónima. Mientras que, al tratarse de temas políticos, ciertas páginas de Facebook se 

mostraron partidistas lo que implica una pérdida de objetividad al momento de insistir 

humorísticamente sobre algún tema. Esta opción tomó sentido desde el ataque por parte del 

gobierno de turno hacia la reconocida página de memes, Crudo Ecuador. Y se logra 

evidenciar en los mensajes que acompañan las publicaciones de redes sociales. Por 

ejemplo, el comentario explícito en la ilustración 8: ‘Solo hace falta verles la cara de 

felicidad a la gente de Alianza PAIS para saber cuáles son los resultados FALSOS’.  

 

Este hecho se logra entender a escala global con un acontecimiento que llamó la atención 

de la opinión pública y sobre todo de los usuarios de Facebook. Aparentemente las redes 

sociales establecerían tratos para favorecer aspectos políticos, pues recientemente se ha 

especulado sobre enfrentamientos que directivos y creadores de redes han atravesado por el 

hecho de poseer la información del mundo y usarla con otros fines. Ejemplo de ello fue la 

primera demanda hacia Facebook a inicios del 2018, en este caso la red social junto con 

una empresa de análisis de datos aliada,   fueron acusadas de utilizar información que 

favorecería la campaña de Donald Trump para la presidencia de los EE.UU (Zuckerberg, 

2018) . 

 

Las acusaciones indicaban que se usaron 50 millones de perfiles de la red social para 

enviar propaganda de campaña de Trump. Con los datos se habría aprovechado además 
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para crear un software y predecir e influenciar las elecciones en las urnas. La idea era 

llegar a un público con propaganda personalizada y para lograr dicho objetivo se habría 

estado trabajando desde el 2014 (Zuckerberg, 2018). De cualquier manera, las 

investigaciones continúan y la dudas sobre la exposición de los usuarios de la red global 

invita a pensar en qué medida un escenario de hiperinformación está determinando lo que 

pensamos y cómo vivimos.   

 

Un aspecto positivo del meme de Internet es que amplía conocimientos de las personas que 

frecuentan esta clase de narrativas y actúa en la medida de tiempo en la que ocurren los 

acontecimientos. En la ilustración 6, el meme se publica el mismo día en el que ocurrieron 

los acontecimientos a los que hace alusión. Indica que días anteriores (17 de febrero), 

Rafael Correa publica el tweet de la victoria de su partido: ‘Otro triunfo contundente del 

pueblo ecuatoriano’. Días después, para el 20 de febrero, Correa vuelve a publicar un tweet 

y es entonces que surge el meme y se difunde ese mismo día. Situación que no ocurre con 

la caricatura. 

 

La inmediatez, principal característica de Internet, hace que el humor que usa sea efímero, 

compuesto de forma sencilla y que exprese una idea también fugaz. Muchas veces el 

humor supera la realidad; pues la idea es ser bueno con lo que se publica y mucho mejor si 

llega a ser viral. Esto repercute en el hecho de que a través de redes sociales se pueda 

hablar más de lo jocoso que resultó el meme que de un hecho realmente noticioso. La idea 

del meme es resaltar, exagerar y burlar cualquier situación que se ajuste a los parámetros 

de humor de Internet. En la red global puede importar más el impacto de generar el ‘chiste’ 

más que mencionar una situación real. Finalmente, con la velocidad que apareció el meme, 

de igual manera se desgasta.  
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Si de todas maneras los memes no pueden implicar una opinión en sí, inciden en las 

percepciones que la gente tiene sobre personajes públicos, por ejemplo. Muestra de ello es 

la página creada en contra de Crudo Ecuador para ‘contrarrestar los ataques hacia Rafael 

Correa’. Es aquí donde se demuestra que en Internet se acude a ciertas estrategias que 

permiten inclinar la mirada hacia un lado u otro. De cualquier manera, en los medios 

digitales gana el meme más gracioso.  

 

Si el aporte real que generan las publicaciones de las redes sociales no se puede medir a 

ciencia exacta, pues tiene que ver con cómo pensamos, la realidad es que dan de qué 

hablar. En la actualidad, los memes tienen mayor alcance hacia los usuarios de los medios 

digitales. La era de papel se quedó en eso, en un determinado número de publicaciones que 

serán vistas por quienes aún consumen medios tradicionales y no se atreven o no aprenden 

a mirar historias desde otros soportes. Es entonces que la caricatura de opinión poco a poco 

se va adaptando al medio digital. Va mostrando su tradicional manera de hacer opinión. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La caricatura se caracteriza por exponer un punto de vista, criticar y sobre todo 

proponer, mientras que el meme crítica y la mayoría de veces solo busca ridiculizar.  Esto 

tiene que ver con que el meme busca posicionarse, responder de forma idónea a las 

dinámicas de los medios digitales ignorando otras que realmente contribuyan con un aporte 

para los usuarios de la web.  

 

Esto no necesariamente tiene que ver con quienes producen contenidos, sino con las 

formas en las que los consumimos. En la actualidad la información que recibimos por 

Internet cambia constantemente, se produce y reproduce a grandes velocidades y esta 

situación limita el ejercicio de reflexionar a profundidad sobre lo que se publica, más bien, 

se actúa en virtud de las tendencias en las redes sociales, por ejemplo. 

 

Las publicaciones y por ende el meme tiene un ciclo de vida muy corto.   Las constantes 

exigencias de los usuarios más que del medio hacen que lo que se cuenta en esta pieza y el 

humor usado en la misma, se desgaste a la misma velocidad con la que aparecieron. Piezas 

como el meme político dan de qué hablar, en cierto sentido informa, y aunque en términos 

generales no propone ni construye opinión  sobre una problemática social, sí funciona 

como una balanza que se inclina para hablar de un tema más que de otro.  

 

2. El lenguaje de la caricatura es más complejo que el del meme. Por tanto para 

entender una caricatura es necesario un bagaje que permita descifrar la subjetividad propia 

del humor mientras que el meme usa códigos seguros que hacen factible la interpretación. 

Esto tiene que ver con que la caricatura tiene la versatilidad de construir ilustraciones más 
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cargadas, concretas y reproducir ideas más complejas gracias al soporte en el que se 

reproduce, las ilustraciones figuran la realidad que el caricaturista desea exponer con cada 

uno de los rasgos que hace que cada pieza sea distinta a la otra. esta característica hace 

factible que sea una herramienta para complementar una sección de opinión que se apoya 

con artículos e información y que da cuenta de la postura editorial de un diario.  

 

Los límites en el humor usado en los memes tiene que ver con las imágenes que se usan; 

estas son repetitivas y apelan a un mismo sentido del chiste. Esta característica cambia las 

formas de abordar temas duros, como la política. Debido a que adapta un mismo chiste al 

acontecer político y esto demuestra muchas veces una intención de ridiculizar más que de 

construir opinión. Sin embargo, hace que el ‘chiste’ sea accesible para los usuarios de la 

red global.  

 

3. El meme podría ser un género de opinión mientras se complemente con una línea 

editorial que permita argumentar la propuesta como una crítica, como la voz de la opinión 

pública. Pues si bien aún no son implícitas las verdaderas intenciones de los memes y el 

impacto ideológico que generan en la sociedad, queda claro que da pauta de qué hablar. El 

cómo pensar queda en manos de los usuarios y las opciones informativas que busquen o 

que reciban a través de los medios digitales.  

 

En esta instancia, la credibilidad o las formas de recibir una pieza gráfica de opinión por 

parte de los medios impresos tiene que ver con el prestigio que han formado los medios 

impresos a lo largo del tiempo. Si bien, en algún momento existieron revistas 

especializadas en caricatura política en el Ecuador y que hoy ya no existen. Los periódicos 
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conservan espacios que, de cierta forma, dan cuenta de esa voz rebelde que se levantaba en 

contra de espacios perturbadores de la política.  

 

Imponer una nueva forma gráfica de generar opinión a través del humor, hasta cierto 

punto, significa reconocer que las formas anteriores ya no son las idóneas, al menos si 

consideramos el soporte por el cual son reproducidas. Más bien ha sido la caricatura que se 

ha adaptado a las formas de los medios digitales, publicando sus piezas de forma regular en 

las cuentas en redes sociales de los medios tradicionales. Reconociendo con ellos que una 

gran mayoría de público importante se encuentra en el mundo virtual.   

 

4. Tanto la caricatura como el meme tienen rasgos de la identidad nacional donde 

surgieron. Al responder a contextos políticos de interés de los ecuatorianos, podría ser 

piezas de archivo que den cuenta de lo que se decía sobre un tema. Los consumidores de 

cualquiera de las piezas se sienten identificados con el lenguaje que usan.   

 

5.  La caricatura no siempre provoca risa, el humor es una forma de suavizar lo que 

expresa. esto tiene que ver con la pretensión del meme de ser viral, y para ello se debe 

lograr, a como dé lugar, de hacer reír, de ser el mejor. En otras instancias la referencia por 

una caricatura u otra era la forma y ocurrencias gráficas  en la ilustración. Ahora se diría 

que un meme es importante por el tiempo en el que fue viralizado más que una reflexión 

sobre las formas en las que se construyó.  
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