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Abstract 

 

 Las redes sociales le brindan al comunicador nuevas herramientas para 

transmitir información, no solo en cuanto a la plataforma, sino también al 

contenido ofrecido. El presente proyecto de investigación demuestra la 

capacidad informativa de los memes en comparación con las noticias de los 

medios digitales. 

Se seleccionaron memes de la red social Twitter, los cuales fueron analizados 

en cuanto a su contenido y estructura para luego ser comparados con noticias 

publicadas por medios argentinos, con el objetivo de determinar las similitudes 

en cuanto a la forma de comunicación que cada uno brinda. 

A raíz del análisis hemos establecido tres cualidades que se presentan en los 

memes de internet. La capacidad de generar humor, la de compartir información 

y la de ser generadora de noticias.  
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Primer tiempo  

 

El origen de la palabra meme fue acuñado por el biólogo inglés Richard Dawkins 

en su libro “El gen egoísta” donde lo describe como “una unidad de transmisión 

cultural o una unidad de imitación”. Así mismo, el autor establece un paralelismo entre 

los genes y los memes, mientras que los primeros “saltan de un cuerpo a otro 

mediante los espermatozoides o los óvulos”, los memes se transmiten de un cerebro 

a otro mediante la imitación. Por medio de este proceso, es que la idea comienza a 

viralizarse de mente en mente. (Dawkins, 1976, cap5) 

Los memes al ser transferidos de persona en persona tienen la capacidad de ser 

alterados. Cada persona tiende a cambiar las ideas, adaptándolas a sus necesidades 

o al contexto que los rodea (Dawkins, 1976, cap5)    

El meme se origina mediante un proceso creativo y consciente, y el mismo tiene la 

capacidad de “reaccionar y transformar la consciencia de su creados, así como la de 

otros que hayan entrado en contacto con él” (Csikszentmihalyi, 2008, p.181). 

Hoy el meme no solo es una idea o una caricatura, sino que es utilizado como un 

medio para transmitir información. La satirización de la realidad que se emplea en el 

momento de creación de un meme, le brinda no solo una característica humorística, 

sino que facilita su viralización, aceptación y entendimiento.  

El humor, se basa primordialmente en el contenido de una prosa ingeniosa, “el 

narrador de una prosa humorística está solo frente a su lector: el lector escucha 

solamente una voz, y esa voz lo tiene que convencer y seducir hasta hacerlo reír o 

sonreír” (Diaz, 2012, p.16). 

Los memes realizados en la actualidad no sólo presentan el desafío de interesar al 

público, sino también ser divertidos y comprensibles. Éstos se reproducen a través de 

las redes sociales virtuales donde los usuarios varían en edad, género y cultura. Por 

lo tanto, en el momento de su creación se debe pensar hacia qué público se dirige. 

Las sociedades fueron evolucionando, y por ende su forma de comunicación 

también sufrió modificaciones. A partir de la aparición y viralización del uso de las 

redes sociales virtuales, en la actualidad cada usuario es capaz de obtener 

información “segundo a segundo”. Así como los CD no se venden de la misma manera 

que se hacía 10 años atrás, y los diarios y revistas sufrieron un descenso de 
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ejemplares vendidos, la manera de transmitir información también evolucionó. 

Cuando apareció Twitter, por ejemplo, los medios de comunicación debieron 

adaptarse y modificar la manera de redactar sus noticias ya que solo tenían 140 

caracteres para brindar la información.  

Argentina se ubica segunda en el campo del desarrollo tecnológico en 

comunicación e información en América Latina y posee la penetración de internet fijo 

y móvil más alta de la región. Además, el 62% de la población se conecta online a 

través de teléfonos móviles, siendo este porcentaje el más alto de Latinoamérica, 

junto con Puerto Rico. En el 2013, Argentina era el tercer país en el mundo en el que 

sus usuarios pasaban más tiempo en las redes sociales con 9,1 horas promedio por 

mes. Para el 2017, de acuerdo con datos del Observatorio de Internet en Argentina 

(OIA), el 79% de la población se conecta a la web todos los días y pasa 8 horas frente 

a una computadora y 4 usando un teléfono inteligente, y este uso muestra una 

marcada tendencia hacia las redes sociales. 

El surgimiento y popularización de los últimos años de las redes sociales virtuales, 

tales como Facebook, Twitter e Instagram, trajo consigo el uso de los memes para 

situaciones de la vida cotidiana y evolucionaron hacia el mundo deportivo, 

convirtiéndose también en un modo de informar.  

Puede decirse que los memes forman parte de la cultura nacional, de modo tal que 

lograron traspasar el mundo de las redes sociales virtuales para instalarse en la 

agenda de los medios de comunicación tradicionales. Tal es así, que luego de 

partidos importantes diferentes medios gráficos online recopilan los memes que 

circulan por la red y los suben en una nota para hacer alusión a la reacción de la 

gente. Sin embargo, ¿cómo informan los memes?, ¿por qué algunos sobreviven más 

que otros?, ¿cómo incide el humor a la hora de comunicar?, ¿podrían los memes 

reemplazar a la noticia escrita o a una parte de esta? 

Mediante el análisis de noticias de diferentes medios digitales argentinos, y memes 

realizados a partir de diferentes situaciones ocurridas en el transcurso de los 

diferentes partidos del Mundial de Fútbol Brasil 2014 por parte de diferentes cuentas 

elegidas al azar pretendemos describir las cualidades que tienen los memes y 

determinar la relación que se establece con las noticias para determinar así la 

capacidad informativa de estos.  

Cada meme seleccionado será analizado según los autores que se mencionan en 

el marco teórico con el fin de comprender la versatilidad que tienen y qué lugar ocupan 
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el humor y la información en su creación. Así mismo se describirán las cualidades que 

tiene cada uno para determinar la relación que se establece con la noticia en base a 

los criterios de noticiabilidad. También se analizarán las noticias según diferentes 

autores, lo que nos permitirá compararlas con los memes de la misma temática. 

 

Consideramos que esta investigación va a permitir comprender el funcionamiento 

de los memes en la sociedad argentina y cómo impactan sobre ella. El meme, tiene 

una capacidad de uso mucho más amplia que el hacer reír, y el estudio de sus 

cualidades y componentes permitirán que los medios los adopten como propios, para 

poder informar de una manera más versátil. A su vez esto permitiría que los memes 

dejen de ser utilizados como anclaje hacia las noticias, para que formen a pasar parte 

de ésta en sí misma.  

Si bien la plataforma Twitter ha sufrido cambios que van desde la cantidad de 

caracteres por tweet (de 140 a 280), la diagramación de los perfiles hasta la forma de 

citar tweets, eso no perjudicó la recolección de los memes como sí lo fue la 

eliminación de perfiles o el cambio de nombres de éstos. Hemos encontrado memes 

iguales en diferentes cuentas y cuando llegábamos a la publicación que ambos tenían 

como origen, ésta no estaba disponible y como ambas tenían pocas reacciones era 

imposible determinar el nivel de viralidad.  
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Cuerpo técnico 
 

 

El término meme fue introducido al mundo por el biólogo Richard Dawkins en su 

libro “El gen Egoísta”, posteriormente en el prólogo de “La máquina de los memes” de 

Susan Blackmore describió a los memes como “elemento de una cultura que puede 

ser transmitida por medios no genéticos, especialmente imitación”. (Blackmore, 2000, 

p.13). Fue dicho autor el primero en realizar un estudio de los memes haciendo un 

paralelismo entre estos y los genes, y destacando que, así como los genes son parte 

de los individuos, los memes “viven en los cerebros de los seres humanos”. 

(Dawkins,1976). Es importante destacar que en el año en que el autor realizó dicha 

investigación aún no existían las redes sociales virtuales, es más, recién en ese 

momento comenzaba a utilizarse internet. Hoy en día, los memes no solo viven en los 

cerebros de las personas, sino que las computadoras y teléfonos son máquinas 

constantes de memes donde los individuos no solo reciben la información, sino que 

la pueden replicar. Como estableció Blackmore, “los memes son replicantes y tienden 

a aumentar en número en cuanto tienen la oportunidad de hacerlo” (Blackmore, 2000, 

p.73). 

A raíz de los avances tecnológicos, Shifman (2014) estableció el término meme de 

internet y lo definió como: 

Unidades de contenido digital que tienen en común características en 

cuanto a contenido, forma y posición (...). Estas unidades están creadas en 

conocimiento de unas con otras (...) y son circuladas, imitadas y/o 

transformadas a través de internet por muchos usuarios. Los memes de 

internet son expresiones de creatividad multiparticipantes a través de los 

cuales identidades culturales y políticas son comunicadas y gestionadas. 

(p.177)   

Las modificaciones a partir del desarrollo de internet y nuevas tecnologías trajeron 

consigo cambios culturales, por lo que la forma de expresarse de las personas se vio 

modificada y así como dice el filósofo Mijaíl Bajtín -en Estética de la creación verbal 

(2005, p.254)- “en cada época del desarrollo literario son determinados géneros los 

que dan el tono”, y estos últimos años fueron liderados por las redes sociales virtuales 

y sus contenidos.  
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Martine Joly (1994) sostiene que “la imagen constituye uno de los medios de 

comunicación más moderno y más eficaz de la comunicación contemporánea” (p.27). 

Para él, comunicar con imágenes amenaza a las palabras con su desaparición tanto 

como herramienta de comunicación, como de pensamiento. Sin embargo, Roland 

Barthes ya en 1964 demostró que es prácticamente imposible encontrar imágenes 

que no estén acompañadas por el lenguaje. Joly afirma que la imagen es polisémica 

y que tanto la “contextualización como la descontextualización contribuyen 

ampliamente, a la producción de sentido de todo tipo de expresión de comunicación” 

(p.94) y es por ello, que para la correcta comprensión del meme es necesario saber 

el marco en el cual fue diseñado.  

Joly indica que en toda imagen interactúan tres tipos de signos: icónicos, plásticos 

y lingüísticos. Dentro de los segundos es posible analizar el color, la forma, la 

espacialidad y la textura (p.119) y además hay dos tipos: “aquéllos que remiten 

directamente a la experiencia perceptiva y no son específicos de los mensajes 

visuales, como los colores, la iluminación o la textura; aquéllos que son específicos 

de la representación visual y de su carácter convencional, como el marco, el encuadre 

o la pose del modelo” (p.120).  

La fotografía, según establece Joly al citar a Barthes, tiene diferentes funciones: 

“representar, sorprender, hacer significar y hacer desear, informar” (p.170). Joly 

concluye que “al agudizar el sentido de observación, [la fotografía] ofrece 

herramientas de investigación sin por ello encerrar al análisis en moldes 

preestablecidos. Más que proponer un modelo de análisis estricto, permite ejercitar 

una forma de curiosidad”. (p.198). Así mismo, Barthes entiende a la fotografía de 

prensa como un mensaje en sí mismo, que se encuentra “como centro de la noticia, 

cuyo entorno está constituido por el texto, el titular, el pie de foto, la compaginación...” 

(Barthes, 1986, p.11). Si bien la fotografía representa en primera instancia un mensaje 

real, el autor establece que la misma presenta un sentido secundario “cuyo 

significado, estético o ideológico, remite a determinada cultura de la sociedad que 

recibe el mensaje” (Barthes,1986, p.13) 

De este modo, Barthes nos señala la polisemia de la imagen, dado que cada una 

“implica una cadena flotante de significados, de la que el lector se permite seleccionar 

unos determinados e ignorar todos los demás” (Barthes, 1986, p.35) 
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La cultura actúa como marco referencial para la interacción social, es un entramado 

de significaciones sociales que habilitan la interacción, la comunicación y el 

intercambio simbólico. En 2009, Margulis estableció que “la cultura está presente en 

todos los niveles de la vida humana: en la identidad, en las manifestaciones y 

características de todo grupo humano” (p. 13). Por lo tanto, la misma es indispensable 

para la correcta comprensión de aquello que estamos observando; de esta manera, 

la cultura es lo que permite que el ser humano sea capaz de concebir aquello que se 

le presenta.   

Debe ser comprendida como algo que se produce y reproduce, por medio de 

procesos de acción e interacción, y no como algo que se posee. “La misma apunta a 

poner de manifiesto lo realizado por el hombre” (Margulis, 2009, p.21), el cual en 

consecuencia termina siendo resultado de una cultura que le es preexistente ya que 

la realidad social tiene la característica de ser trascendente e inmanente.  

Es importante destacar que se transmite de generación en generación por medio 

de la socialización, la cual no solo habilita la transferencia cultural, sino que permite 

que nuevos actores sociales le incorporen elementos. Al ser un constructo humano, 

la cultura está en constante cambio. Las redes sociales forman parte de estos 

elementos que se incorporan a la cultura de los hombres, y todo aquello que se 

transmite a través de ellas termina formando parte de la cultura inmaterial de los seres 

humanos; a su vez, la redes permiten que el hombre pueda seguir incrementando y 

modificando su cultura, dado que “las modernas tecnologías de información y 

comunicación están modificando nuestras vidas, afectándolas en el plano físico, en el 

intelectual y en el emocional” (Gubern, 2000, p.8). Por otra parte, la aparición de las 

redes mediáticas configuraron la creación de una aldea global “donde la comunicación 

tiende a ser mono direccional, desde el norte hacia el sur y el este, creando efectos 

de dependencia económica y cultural” (Gubern, 2000, p.62); lo que demuestra la 

existencia de un intercambio cultural entre seres humanos que no están ubicados en 

el mismo plano físico; por esto mismo, “los memes de internet raramente están 

confinados a una única ubicación geográfica” (Schifman, 2014, p.151).  

Manifiesta Margulis (2009) que el hombre nace de manera incompleta y que logra 

configurarse como un individuo completo en el momento que subjetiviza los códigos 

de su cultura (p. 22).  
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Partiendo de la base que el hombre es un ser social, el cual tiene una 

predisposición a relacionarse con otros seres humanos, es muy importante destacar 

que la cultura nos brinda la capacidad de comunicarnos, ya que “supone modos 

compartidos de significar al mundo que proveen orientaciones hacia la acción” 

(Margulis, 2009, p.24); en relación a nuestro tema de estudio, si los hombres no 

compartieran una cultura, aquellos conceptos que se transmiten a través de los 

memes no podrían ser comprendidos. Haciendo un paralelismo con las noticias, 

quienes no comparten cultura no podrían ser capaces de concebir la información que 

estas y los memes comparten. Si bien alguien puede ser capaz de leer los 

enunciados, la comprensión de los mismos está relacionada al contexto en el que 

cada ser humano se ubica considerando a la noticia como “una comunicación 

producto cultural, social, psicológico, físico, y otras variables de la sociedad” (Cole y 

Grey,1976, citado en Alsina, 1989, p.183). 

En una sociedad podemos diferenciar la cultura material y la inmaterial, la primera 

se refiere a aquellos objetos físicos producidos por el hombre, teniendo en cuenta 

todo aquello perteneciente a la naturaleza que es transformado por el humano ya que 

el mismo tiene la capacidad de ser productor. En cambio, la cultura inmaterial se 

relaciona a un conjunto de elementos que tienen una existencia real, pero la misma 

no es física. Tienen como principal consecuencia regular la conducta humana, puesto 

que, solo puede haber interacción mientras dispongamos de estos elementos, y 

durante el mismo proceso de interacción se producen nuevas culturas.  

Los elementos que conforman la cultura inmaterial son: valores, normas, ideas y 

creencias, símbolos, costumbres, rituales, lenguaje, entre otros. Estos representan 

ideas de lo que es deseable o indeseable, pautas ideales de conducta, y le otorgan al 

individuo “la capacidad de comunicación (...) e instrumentos para la incorporación de 

cultura” (Margulis, 2009, p.24-25). La jerga, la cual constituye un elemento inmaterial 

de la cultura de los seres humanos, hace referencia a una modificación lingüística que 

puede estar presente en distintos grupos sociales. El fútbol, tiene su propia jerga que 

se encuentra altamente vinculada a lo sexual; las expresiones utilizadas en el ámbito 

futbolístico refieren a encuentros sexuales o a situaciones que pueden derivar de los 

mismos.    
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 El mensaje lingüístico colabora con el receptor en cuanto a la comprensión de las 

imágenes que se le presentan, lo podemos encontrar en todas las imágenes, ya sea 

acompañando una fotografía de una noticia o en el caso de los memes como título o 

dentro del mismo. En estos últimos, muchas veces podemos encontrar mensajes 

lingüísticos escritos en otro idioma, lo que dificulta la comprensión del chiste, sin 

embargo, existen casos donde solo conociendo el episodio el chiste se entiende por 

sí mismo, aunque haya una barrera idiomática. 

 La función de anclaje nos permite comprender la imagen desde un punto de vista 

más directo, “ayuda a dar con el nivel adecuado de percepción...actuando como una 

especie de cepo que impide que los sentidos connotados proliferen bien hacia 

regiones demasiado individuales (limitando la capacidad proyectiva de la imagen)” 

(Barthes, 1986, p.36); por otro lado, la función de relevo tiene la propiedad de 

complementarse con la imagen, “de manera que las palabras son fragmentos de un 

sintagma más general (…) disponiendo a lo largo de los mensajes sentidos que no se 

encuentran en la imagen” (Barthes, 1986, p.36)  

Todos los aspectos de la vida humana están relacionados con el uso del lenguaje, 

y “el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) 

concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la 

praxis humana” (Bajtín, 2005, p.248).  Cada enunciado, es individual, pero en su 

conjunto se lo denomina géneros discursivos.  

Los géneros discursivos se caracterizan por tener “un mismo estilo verbal, un 

similar contenido temático y una composición relativamente homogénea” (Bajtín, 

2005, p.248). Así mismo, la diversidad de los mismos es extensa ya que su 

mutabilidad esta también relacionada con los cambios culturales que atraviesan las 

distintas sociedades. Como expresa (Albertos,1969): 

Podrían definirse los géneros periodísticos como las diferentes 

modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de 

cualquier modelo de difusión colectiva. (citado en Albertos, 1997, p.264) 
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Dentro del mismo, podemos diferenciar al periodismo informativo, el formativo o de 

opinión, interpretativo y de entretenimiento (Ortiz, 1995, p.79), la noticia se ubica 

dentro de lo denominado periodismo informativo.        

El humorismo es descripto como el “modo de presentar, enjuiciar o comentar la 

realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas” (Real Academia 

Española), dichas representaciones están presentes en películas, cuentos, 

situaciones de la vida cotidiana, entre otros.  

Los memes representan un fenómeno relativamente nuevo donde su principal 

función es la de transmitir información a través del humor. El reconocido psicoanalista, 

Sigmund Freud, hizo un estudio en el cual concluyó que el chiste es elaborado con la 

finalidad de conseguir placer (Freud, 1994, p.123) El creador del chiste, y su receptor 

deben encontrarse en una misma sintonía, tanto psíquica, como cultural, si esto no 

sucede es muy probable que el efecto que debe generar el chiste no sea el esperado. 

(Freud, 1994, p.133). Los chistes relatan sucesos a medida que van sucediendo, “el 

chiste sucedió, sucede y sucederá, no tiene tiempo, es algo así como una historia 

constante, que la contamos hoy, pero la volveremos a contar mañana” (Díaz, 2012, 

p.58); los memes tienen la particularidad de referirse a episodios, a través del humor, 

que pueden remitirnos a ese acontecimiento, aunque el mismo haya sucedido años 

atrás generando en las personas la misma gracia que le causó la primera vez que lo 

vio,  su vez, la atemporalidad que poseen los memes les da la capacidad de ser 

reutilizados en situaciones similares.   

Así mismo, Diaz realiza una diferenciación entre los textos académicos y los 

chistes, “los primeros están firmados, mientras que los chistes son anónimos” (Díaz, 

2012, p.48); la misma particularidad presentan las noticias informativas y los memes. 

Aquellas noticias publicadas en los periódicos suelen tener la firma del periodista que 

la redactó, por otro lado, los memes de internet no tienen autor, suelen ser anónimos 

y es muy difícil rastrear el contenido original.      

Generalmente los memes se generan con fotografías de acontecimientos reales 

que muchas veces son modificadas a través del Photoshop para crear el efecto 

humorístico que el mismo precisa; si bien el uso del mismo no siempre es de buena 

calidad, es posible comprender aquello que está mostrando. Shifman (2014), ha 

descubierto dos características que presentan los memes fotográficos que se 
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encuentran en las redes: la yuxtaposición de imágenes y frozen motion.1 La primera 

hace referencia al montaje de diferentes imágenes para crear una sola; puede 

significar recortar una cara y ponerla en el cuerpo de otra persona o recortar una 

persona y colocarla en otro contexto. Por otro lado, frozen motion, toma fotografías 

de gente mientras está realizando alguna actividad generando imágenes “que hacen 

que la persona quede en una pose graciosa” (Shifman, 2014, p.94) 

K, Fisher explica la relación del chiste con lo cómico por medio de la caricatura: 

“Donde quiera que se halle escondido, es descubierto a la luz de la 

observación cómica, y cuando no es posible o lo es apenas, queda forzado a 

manifestarse o precisarse, hasta surgir clara y francamente a la luz del día (…) 

de este modo nace la caricatura” (Citado en Freud, 2011, p.1029).  

Por lo tanto, la caricatura representa una forma de hacer humor, a través de la 

exageración de una persona o una situación. Los caricaturistas deciden, a través de 

su arte, referirse a ciertos acontecimientos, y las páginas dedicadas a los memes las 

toman como propias y las replican; convirtiéndolas en memes. Así como se pueden 

compartir caricaturas sin ser modificadas, suele suceder que se alteren las mismas 

para poder contextualizarlas con el suceso actual generando memes a través de 

caricaturas que fueron realizadas inspirándose en sucesos u acciones pasadas pero 

que con ciertas alteraciones pueden referirse a la actualidad.  

Los memes tienen la particularidad de compartir no solo situaciones de la vida 

cotidiana, sino también información de la realidad actual a través del humor. Podemos 

encontrarlos en las redes sociales virtuales, tales como Facebook, Instagram o 

Twitter. Decidimos que para realizar dicha investigación nos dispondremos a analizar 

las publicaciones en Twitter de diferentes cuentas hechas durante el mundial de fútbol 

de Brasil 2014. 

La creación de los memes por parte de los ciudadanos forma parte de lo que hoy 

se denomina periodismo ciudadano y está relacionado con la participación de la 

sociedad en la producción de las noticias. En 2011, Espiritusanto y Rodríguez 

establecen que esta nueva forma de generar contenidos informativos llega de la mano 

de la democratización de las tecnologías (p.3); sobre todo, resaltan la importancia de 

 
1 Es una técnica básica utilizada en la fotografía que congela al sujeto dejándolo en foco.  
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la creación de Indymedia en 1999 “…una red global de periodistas cuya misión es 

informar sobre temas de contenido político o social, desde diferentes países, en todo 

el mundo” (p.3). Con el correr del tiempo y la aparición de nuevas redes sociales, el 

concepto que un principio creó Indymedia se masificó y hoy en día quien tenga acceso 

a internet y a información puede ser periodista. Exactamente a eso se refería 

Espiritusanto cuando habla de la democratización de las tecnologías, por ejemplo, los 

blogs y tiempo después la posibilidad de crear páginas en Facebook y videos de 

transmisión directa en Instagram. Todas estas nuevas formas de compartir 

información están vinculadas al término de periodismo ciudadano. Relacionamos a 

los memes con este término porque son los ciudadanos quienes los crean, los 

comparten y los viralizan. Y si bien se enmascaran bajo el humor y la ironía, los 

mismos comparten información, pero aún no sabemos si la misma se compara con 

aquella que transmite la noticia. 

Como establecimos anteriormente, el objetivo de la investigación es analizar la 

capacidad informativa del meme, haciendo un paralelismo entre la construcción de 

éstos y la construcción de la noticia. 

Retomando la idea de géneros periodísticos informativos y el lugar que ocupa en 

ellos la noticia, es importante destacar su capacidad de informar. El discurso 

periodístico informativo lo define Alsina (1989, p.13) como el transmisor de la 

actualidad, a su vez, Albertos (1997) establece a la noticia como “un hecho verdadero, 

inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que pueda 

considerarse masivo” (p.45). Por lo que las variables que se tienen en cuenta en el 

momento de la construcción de la noticia están relacionadas con los acontecimientos 

que suceden en la actualidad y la creación de la misma “es un proceso de tres fases: 

producción, circulación y consumo” (Alsina, 1989, p.14) mientras que el meme 

necesita a su vez cierta capacidad creativa que muy pocos tienen para que la 

circulación y el consumo del mismo pueda viralizase. De este modo, los medios de 

comunicación, a través de las noticias que representan la actualidad, son 

comprendidos como transmisores de la realidad pública.  

Aquellas noticias que los medios deciden destacar son las que marcaran la agenda 

del publico receptor, por lo que, si en el temario de determinados medios deciden no 
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difundir episodios que para ellos no son importantes, el público no será capaz de 

acercase a dicha información, como plantea Alsina (1989): 

“La teoría de la construcción del temario (agenda setting) se basa en las 

investigaciones entre los temas que han sido enfatizados como destacados por 

la mass media y los temas que son importantes para el público...es posible que 

no tengan el poder de transmitirle a la gente cómo debe pensar, pero lo que sí 

consiguen es imponer al público en lo que ha de pensar” (p.62).  

También existen la agenda cutting y agenda surfing. La primera, según Maxwell 

McCombs -citado en Luchessi, 2010-, “refiere a la desaparición de un ítem de la 

agenda”. El fin de esta, según consignan Guzmán y Martínez Prediger (Luchessi, 

2010), es “desviar la atención de la audiencia de ciertos temas empujándolos fuera 

de la agenda de los medios”. Por el contrario, la agenda surfing significa la creación 

de una agenda propia e implica un “ejercicio de barrido y monitoreo por la mayor 

cantidad de medios” con el fin de identificar cuáles son los temas populares, actuales 

o emergentes para beneficiarse de ellos. 

Los memes, al formar parte de lo denominado periodismo ciudadano, pueden 

referirse tanto a hechos actuales destacados por su capacidad de noticiabilidad o a 

sucesos que despertaron en sus creadores algún sentimiento particular (gracia, 

tristeza, impotencia, etc.) y deciden compartirlo con el resto de las personas a través 

de las redes esperando que ese contenido se haga viral. Por esto mismo, muchas 

veces podemos encontrarnos con memes que aluden a situaciones reales y que las 

mismas no sean tan importantes para los medios como para la creación de una 

noticia. Las redes sociales mantienen una agenda setting propia, la cual no está 

generada por los medios, sino por los mismos ciudadanos participantes de la misma; 

por esto mismo, hechos que no trascienden en los medios de comunicación masiva 

pueden ser altamente virales en las redes.  

Mientras que la producción inicial de la noticia “se inicia con el acontecimiento y la 

comunicabilidad del hecho” (Alsina, 1989, p.100) por lo que aquello que no se puede 

comunicar no se puede publicar; Shifman (2014) estableció que el éxito y la 

viralización de los memes está relacionada con el buen uso del humor y la simplicidad. 

Por lo tanto, los periodistas deben realizar un amplio trabajo de investigación para 

que sus noticias puedan ser publicadas sobre todo en materia de fuentes y 
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objetividad; mientras que los creadores de memes deben ser creativos y tener en 

cuenta hacia quienes se dirigen para poder usar sus herramientas de una manera 

apropiada para generar un contenido que sea replicable por los usuarios de las redes 

sociales ya que McNeill (2009) estableció que “el meme de internet puede ser 

considerado como un folklore moderno en donde se comparten normas y valores 

construidos a través de artefactos culturales como imágenes photoshopeadas y 

leyendas urbanas” (Citado en Schifman, 2014, p. 15).    

 La prensa escrita se caracteriza por la presencia de varios sistemas de signos que 

se complementan de manera tal que dan forma el mensaje final. (Verón, 1969) afirma: 

Si tomamos los medios masivos impresos, encontraremos que sobre la 

base de una sola materia significante (visual) se constituyen varias series 

informacionales:  

1) La serie visual lingüística, es decir, el habla en transcripción gráfica 

(lenguaje escrito) 

2) La serie visual paralingüística (...): la bastardilla que indica énfasis, 

los titulares y su tamaño, disposición espacial, etc., son recursos gráficos para 

dar importancia. 

3) Las series visuales no-lingüísticas, a saber: imágenes fotográficas, 

dibujos, color, etc. (Citado en Albertos, 1997, p.186)  

Por lo tanto, podemos comprender que una noticia de un medio gráfico contiene o 

debe contener: el texto informativo, distintos estilos de letras y tamaños y, por último, 

imágenes y videos, dado que en nuestro trabajo nos referimos a medios digitales.  

La serie visual lingüística hace referencia al texto en sí mismo, es decir, la noticia. 

García (1996) señala que el periodista es el encargado de la redacción y debe cumplir 

ciertas normas que caracterizan al estilo periodístico, las cuales contribuirán para que 

la información sea comprensible y atractiva para los lectores. Las reglas a las que 

debe atenerse un periodista son: claridad, concisión, verosimilitud, univocidad, 

densidad, sencillez, naturalidad, corrección, interés humano y variedad. 

La claridad en los textos periodísticos guarda relación con el entendimiento que los 

lectores tendrán sobre el mismo, García (1996) sostiene: “debemos escribir para 
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todos. No basta con que pueda entenderse lo que escribimos, es necesario que en 

ningún caso pueda dejar de entenderse” (p.13). La utilización de las palabras justas, 

colaboran con la concisión y la univocidad que permiten “que el sentido sea patente 

y la comprensibilidad inmediata (...), evitando ambigüedades y dobles sentidos” 

(García, 1996, p.14). Las normas anteriores y sus cualidades se vinculan con la 

sencillez que deben tener los textos, es necesaria la utilización “de palabras comunes, 

no términos especializados” (García, 1996, p.14).  

Teniendo en cuenta que la noticia replica hechos actuales y noticiosos, es 

fundamental que el periodista relate no solo sucesos reales, sino que lo haga de 

manera tal que se note que los mismos son verdaderos (García, 1996). La 

verosimilitud del texto no solo se manifiesta a través de la forma del relato sino 

también se complementa con la objetividad del periodista y con las fuentes elegidas.    

García (1996) afirma que “el estilo periodístico es un estilo activo, acumula hechos, 

no descripciones ni afirmaciones” (p.14), por lo que hay que evitar la densidad para 

que la lectura sea fluida; no solo se logra con una acertada narración de los hechos, 

sino con la utilización elementos que estimulen al lector. La variedad, se vincula 

activamente con el interés que mantendrá aquel que lee, y a esto se refiere Verón 

cuando hace referencia a series visuales no-lingüísticas; las imágenes, los videos y 

las distintas tipografías colaboran a que el lector no se sienta abrumado por el texto.   

Es necesario que quien redacta “debe motivar la noticia, debe lograr que los 

lectores se sientan concernidos por ella” (García, 1996, p.15); el interés humano 

guarda relación con la capacidad de generar empatía que tiene el periodista, lo que 

permitirá que el lector se sienta identificado con los hechos que se relatan. En caso 

contrario, si el periodista no logra generar interés y en cambio hiere la sensibilidad del 

lector generará connotaciones negativas; por lo tanto, García (1996) propone: 

“pregúntate cómo se sentirían los lectores respecto a lo que has escrito (...), evita las 

audiencias restringidas (...), lo que te interesa a ti, no necesariamente interesa a los 

lectores (...), y ten presente que la audiencia va cambiando con el tiempo” (p.143). 

Mientras que en las noticias se requiere no agraviar al lector, en la creación de los 

memes los sentimientos forman parte de su creación, pero en sentido contrario. La 

intención de los memes, es hacer humor a expensas de los demás; generalmente, el 

meme ironiza las desgracias de otros.       
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Por último, hay que destacar la norma que hace referencia a la corrección; pues 

según establece García (1996) “los periodistas deben ser celosos cumplidores de la 

normativa gramatical de la lengua que le sirve de medio de expresión” (p.15). En los 

periódicos, suele haber editores que se encargan de hacer una revisión final antes de 

publicar las noticias, sin embargo, suelen encontrarse errores ortográficos. En 

cambio, los memes se permiten tener errores, y en algunos casos, los mismos son 

necesarios para acentuar el humor del mismo.  

Las reglas mencionadas anteriormente colaborarán en la elaboración de una 

noticia clara en cuanto a la información brindada, la cual deberá o intentará responder 

a seis interrogantes fundamentales: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? 

y ¿cómo?; “aplicando la fórmula anterior se puede construir una noticia que contenga 

claridad y concisión”. (Albertos, 1997, p.292)            

Dentro de la serie visual paralingüística, ubicamos a la titulación de las noticias, 

uno de los puntos centrales de nuestra investigación que nos llevará a responder si 

los memes pueden informar de la misma manera que lo hace una noticia, teniendo en 

cuenta no solo el estilo del texto sino también su titulación. 

Los titulares de las noticias es lo que primero le llama la atención al lector, “son 

oraciones o frases que encabezan cada noticia y que se presentan en una tipografía 

diferente al texto de la información” (Ortiz, 1995, p.107). Una de las principales 

cualidades del título es la de contener la información más importante de la noticia de 

manera tal que logre atraer al público “con datos que mantienen al lector 

mínimamente informado” (Ortiz, 1995, p. 107).  

En consecuencia, la titulación está compuesta por diferentes elementos que deben 

lograr cautivar al público e informarlo. Ortiz (1995) da a conocer los siguientes 

componentes: título principal, volanta, sobretítulo, bajada, sumario e intertítulos. Cada 

una de estas partes cumple una función distinta y complementa a la anterior. El título 

principal, “se distingue por tener una tipografía más destacada (...), es una síntesis de 

la noticia y debe servir como elemento de atracción” (p.108). La volanta, se encuentra 

en la parte superior y le añade aún más información al título principal. Al igual que la 

volanta, el sobretítulo se encuentra por encima del principal, pero mantiene una 

estructura más acotada puesto que “indica de un modo general el asunto, suele situar 

geográfica o temáticamente la noticia. (Ortiz, 1995, p.109).  
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La bajada está ubicada en la parte inferior al título principal, “ayuda a bajar del título 

a la información, añade las particularidades más sobresalientes de lo que después se 

desarrollará en la noticia” (Ortiz, 1995, p.109). Por debajo del elemento anterior 

deberíamos encontrar el sumario donde se expondrán los distintos temas que tratará 

la noticia, sirviendo a modo de resumen. Los intertítulos, a diferencia de los elementos 

mencionados anteriormente, se encuentran dentro de la noticia misma y “se utilizan 

para atraer la atención a algún dato nuevo, por lo que es conveniente que sean cortos 

y que no repitan palabras que aparezcan en el título” (Ortiz, 1995, p.109).  

Depende el tipo de información que se desarrollará en la noticia y el periódico en 

la cual esta se encuentre, pueden variar los elementos presentes en la titulación, en 

vista que cada medio presenta un estilo diferente.        
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Plan de juego 

 

Nuestro corpus de estudio será seleccionado desde la red social Twitter, para 

lo que tendremos en consideración a los memes publicados entre la fecha 12 de 

junio y 13 de julio de 2014, fecha de inicio del Mundial Brasil 2014. 

Consideraremos a aquellos memes que contengan entre retweets y “me gusta” 

una suma de 600 replicaciones. 

En base a los memes, recolectaremos noticias de diversos medios digitales 

argentinos que hagan referencia a los mismos sucesos que aquellos 

representados en los memes. Los criterios de selección para dichas noticias se 

basaron en la búsqueda del acontecimiento referido en el meme, estableciendo 

como fechas límites el día anterior y el superior a dicho hecho.  

Una vez obtenido nuestro corpus analizaremos los memes teniendo en cuenta 

las variables de cultura del destinatario, su simplicidad en cuanto a 

entendimiento y forma, y el humor que contienen; considerando su 

atemporalidad y el anonimato. 

Las noticias se analizarán en cuanto a los criterios de noticiabilidad como: la 

actualidad de la información, el uso de fuentes, la objetividad del periodista y el 

contexto del hecho. Además, consideraremos las normas necesarias para la 

redacción de una noticia informativa: claridad, concisión, verosimilitud, 

univocidad, densidad, naturalidad, corrección, interés humano, variedad.  

Se identificará la presencia de signos visuales no - lingüísticos y signos 

paralingüísticos, establecidos por Eliseo Verón. 

A partir de los resultados se realizará una comparación de los diferentes 

componentes de cada uno de los elementos del corpus para poder establecer la 

relación que existe entre ellos y así descubrir si el meme posee la misma 

capacidad informativa que una noticia. 
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Análisis 
 

 

A raíz de lo desarrollado a lo largo del marco teórico, analizaremos los memes y 

las noticias que hagan referencia a los mismos episodios para poder develar cuáles 

son los elementos que tienen en común y en qué punto se diferencian, así podremos 

llegar descubrir cuál es la capacidad informativa del meme en comparación con la 

noticia.  

Recordaremos lo dicho por Shifman en su libro Memes in digital culture (2014) 

quién describe a los memes de internet como unidades de contenido digital que tienen 

la capacidad de comunicar y gestionar identidades culturales y políticas. A su vez, 

especifica que el éxito y la viralización de los mismos está relacionada con el humor 

y la simplicidad, tanto de su forma como de su entendimiento.  

La simplicidad en cuanto a su forma guarda relación con el montaje realizado para 

darle una estructura final al meme, lo que refiere no sólo al buen uso de las 

herramientas, por ejemplo, el Photoshop; sino también a no abrumar la imagen final, 

lo que nos llevará también a una comprensión total del chiste que se desea transmitir. 

Shifman indica la presencia de dos características que presentan los memes 

fotográficos: la yuxtaposición de imágenes y la utilización de imágenes en frozen 

motion.  

Respecto al uso del humor, Freud estableció que quien crea el chiste y quien los 

recibe deben encontrarse en consonancia tanto psíquica como cultural; aquí se repite 

la importancia de la cultura que remarcó Shifman en cuanto a los memes de internet. 

Por otro lado, Hernán Díaz en Cómo se dice el humor reconoce la presencia de dos 

variables que se encuentran en los chistes: la atemporalidad y el anonimato.  

Por consiguiente, analizaremos la estructura de los memes según las siguientes 

variables: cultura, simplicidad, humor, anonimato y atemporalidad. 

En cuanto a las noticias las cuales son comprendidas como transmisores de la 

actualidad, de acuerdo con los aportes de Miguel Alsina y José Luis Albertos, los 

criterios que generan su efectividad son más extensos e incluyen una amplia lista de 

requisitos; cuanto más de estos estén presentes, mayor será su alcance y 

entendimiento.  
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Ángel López García establece que el periodista debe asegurarse de cumplir con 

las siguientes normas respecto a las noticias: claridad, concisión, verosimilitud, 

univocidad, densidad, sencillez, naturalidad, corrección, interés humano y variedad. 

Algunas de las reglas mencionadas anteriormente pueden relacionarse con los signos 

que establece Eliseo Verón están presentes en la prensa escrita: signos visuales 

lingüísticos, los signos visuales paralingüísticos y los signos visuales no-lingüísticos. 

Como explicamos anteriormente en el marco teórico, los primeros hacen referencia al 

lenguaje escrito por lo que para el análisis de los mismos tomaremos las pautas 

establecidas por García en Escritura e información: la estructura del lenguaje 

periodístico, mencionadas anteriormente. Respecto a los signos visuales 

paralingüísticos, nos referiremos a la inclusión de diferentes tipografías, y a aquellos 

requisitos con los que debe contar una titulación eficiente, tales como: título principal, 

volanta, sobretítulo, bajada, sumario e intertítulos.  

Así mismo, la construcción de una noticia verosímil se relaciona con la objetividad 

del periodista y las fuentes que el mismo utiliza para defender el hecho que está 

relatando. Por último, consideraremos al contexto como un requisito necesario para 

la comprensión de la noticia por parte del receptor, por lo tanto, es importante que el 

periodista pueda contextualizar el suceso para que una mayor cantidad de seres 

humanos puedan asimilar la información proporcionada.  

Por todo lo expresado anteriormente, analizaremos en las noticias las siguientes 

variables: claridad, concisión, verosimilitud, univocidad, densidad, sencillez, 

naturalidad, corrección, interés humano, variedad, fuentes, objetividad, los signos 

paralingüísticos y no lingüísticos, el contexto y la actualidad.  

Para poder lograr un correcto análisis tanto de los memes como de las noticias, 

contextualizaremos los acontecimientos a los que se refiere cada uno y los 

agruparemos según a los sucesos que hacen referencia y también de manera 

cronológica.  
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1. Chau, Chau, Adiós 
 

 

• Eliminación de España (18 de junio de 2014) 

 

España se había consagrado campeón de la última Copa del Mundo disputada en 

Sudáfrica en el año 2010, tras ganarle 1-0 a Holanda en tiempo suplementario el día 

11 de julio en el Estadio Soccer City ubicado en la ciudad de Johannesburgo. A su 

vez, la Roja2, obtuvo su clasificación al Mundial Brasil 2014 tras consagrarse líder del 

Grupo I de la eliminatoria de la UEFA3; por lo tanto, mencionar que dicho equipo era 

uno de los favoritos del Mundial está de más. Los españoles conformaron el Grupo B 

junto con Holanda, Chile y Australia. 

La selección española dirigida en ese momento por Vicente del Bosque contaba 

con grandes referentes del fútbol mundial, tales como: Iker Casillas, Gerard Piqué, 

Andrés Iniesta, David Villa, Fernando “El niño” Torres, Sergio Ramos, entre otros. 

Muchos de los jugadores que conformaban la plantilla de los 23, poseían varios logros 

con sus respectivos equipos, y algunos habían estado presentes durante Sudáfrica 

2010, donde no solo lograron quedarse con la medalla de oro, sino que en ese mismo 

año FIFA posicionó a los españoles en el primer lugar de su Ranking4. 

Sin embargo, la participación del equipo español fue más corta de lo esperado; 

quedaron fuera de la competición en la fase de grupos tras perder con Holanda el 13 

de junio por 5-1 en el estadio Arena Fonte Nova en la ciudad de Salvador de Bahía y 

luego, el 18 de junio Chile lo derrotó 2-0 en el Estadio Maracaná. Ubicado en la ciudad 

de Río de Janeiro. La cantidad de goles en contra que sufrió en ambos partidos y los 

resultados tanto de Holanda y Chile en sus otros encuentros terminaron eliminándolos 

del Mundial, y ni siquiera el triunfo que obtuvieron frente Australia por 3-0, el 23 de 

 
2 Apodo otorgado a la selección española de fútbol. 
3 Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. 
4 FIFA. (s.f.). The FIFA/Coca-Cola World Ranking - Ranking Table - FIFA.com. Recuperado 19 
noviembre, 2019, de https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/rank/id9325/ 
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junio en el Arena de Biaxada en la ciudad de Curitiba, colaboró para que puedan 

pasar a octavos de final.   

I.  II.  

                                                          

En los memes mostrados anteriormente, podemos observar en un primer momento 

un barco que se hunde, pintado con los colores de la bandera de España y cuatro 

músicos que tocan sus instrumentos. En lo que respecta a la cultura, es necesario 

estar inmerso en lo que refiere al fútbol, es importante ser capaz de reconocer que el 

meme hace referencia a la eliminación de la Roja del Mundial y para esto el receptor 

debe tener conocimiento sobre los colores que representan a dicho país y a los 

jugadores que formaron parte del equipo, ya que ellos son quienes están tocando los 

instrumentos (de izquierda a derecha: Piqué, Ramos, Villa y Casillas). Así mismo, el 

conocimiento de la película Titanic5 puede colaborar con un mejor entendimiento del 

chiste.  

El humor radica en el paralelismo que se establece entre la eliminación de España 

con la tragedia del Titanic; el creador genera una analogía entre el hundimiento del 

 
5 Película del año 1987, dirigida por James Cameron. 
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gigante del fútbol y el gigante del mar. A su vez, los músicos representan a jugadores 

históricos de aquel equipo del 2010 y se crea una comparación entre estos y aquellos 

músicos que durante la tragedia siguieron ofreciendo su música a los pasajeros 

mientras el barco se hundía.  

En relación con las variables que deben estar presentes en el humor, pudimos 

observar que se cumple con el anonimato. Si bien vemos quienes son los que tuitean 

el meme, al investigar las cuentas notamos que no sabemos ni el nombre ni el apellido 

de quienes las manejan. A su vez, en la parte inferior izquierda notamos el nombre 

de un blog, del cual no se sabe quién es responsable, sólo que se dedica al humor 

gráfico. Por esto decidimos recolectar dos casos tuiteados del mismo meme, ninguno 

es el creador, ni tampoco mencionan a quien lo originó y ambos obtuvieron distinta 

cantidad de retweets y me gusta. En cuanto a la atemporalidad, el meme en su 

formato actual puede seguir generando gracia, pero en cuanto a la utilización del 

mismo en otra línea de tiempo sería complicado; en principio porque de los cuatro 

jugadores, dos se retiraron del fútbol (David Villa e Iker Casillas), y otro hizo lo mismo, 

pero de la Selección (Gerard Piqué). Sin embargo, el meme puede alterarse para 

luego ser utilizado con otra Selección; para esto habría que modificar los colores de 

la bandera de España que se ven en el barco, y las caras de los jugadores. 

En cuanto a la simplicidad de su forma, el meme fue realizado con un bueno uso y 

conocimiento del Photoshop; las caras de los jugadores están bien superpuestas 

sobre los cuerpos de los músicos (tanto así que una de nosotras no notó que aquellos 

eran jugadores, sino pensó que eran los actores de la película), y la aplicación del 

color sobre el barco es impecable dado que podemos distinguir aun las luces 

encendidas que se ven a través de las ventanitas. En relación a la simplicidad 

respecto al entendimiento del chiste el meme representa un humor sencillo, la imagen 

de un barco con los colores de España que se hunde, nos lleva a interpretar que algo 

sucedió con ese país, si además conocemos a los jugadores, rápidamente lo 

vincularemos con la Selección. En caso contrario, si observamos el meme A notamos 

la utilización palabras como anclaje: Adiós - #España - #MundialBrasil02014, las 

cuales le serian útiles a cualquier usuario que no haya comprendido y lo llevará a 

buscar la noticia del dicho acontecimiento.  
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A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La noticia anterior, fue recolectada del sitio web de Todo Noticias. Como podemos 

observar, la misma hace referencia a la eliminación de España del Mundial. Al leerla, 

advertimos que el texto es claro, con esto queremos expresar que todo lo que el 

periodista relata es entendible para el público receptor. Sin embargo, pudimos percibir 

la presencia de la expresión “tiki tiki”, que, si bien puede generar confusión, no 

podemos ignorar que la noticia se encuentra en el portal deportivo de un sitio web, 

por lo tanto, los usuarios que acceden a la misma comprenden muchos términos 

propios de la jerga futbolística. En cuanto a la concisión, la noticia aborda el hecho en 
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sí mismo, el periodista no se desvía del acontecimiento; lo que lo otorga univocidad 

puesto que la claridad y la concisión evitan la presencia de dobles sentidos. La 

ausencia de ambigüedades y la presencia de palabras comunes (sin mencionar 

aquellas propias de la jerga deportiva), le otorgan al relato cierta sencillez y 

naturalidad. 

Si bien el periodista utiliza un lenguaje formal, el mismo es propio del periodismo 

deportivo, pero aquel que no es habitué del formato de las noticias deportivas podría 

considerar la existencia de cierta densidad en la narración, asimismo, solo se observa 

una imagen que podría aligerar la lectura y darle mayor fluidez.    

Advertimos la presencia de ciertos errores ortográficos, lo que nos puede indicar 

dos cosas; por un lado, que la corrección fue imperfecta, o, que directamente no 

existió. En el primer párrafo el periodista narra “… abrumadora mayoría en el 

Maracaná, casi comparable a los (sic) que hicieron los fanáticos argentinos el último 

domingo…”, los debería estar en singular y no en plural puesto que ese los no hace 

referencia a los fanáticos argentinos, sino a la comparación entre éstos y los hinchas 

chilenos. A su vez, hay un destacado a mitad del texto que presenta comillas y en el 

mismo atisbamos varios errores. En principio, la oración tiene comillas en su inicio, 

pero no al final; en segundo lugar, no se comprende si la misma hace referencia a 

una cita textual de algún protagonista de la historia (si el caso fuera este es necesario 

aclarar quién la realizó) o, si hace alusión a una opinión del periodista por lo que es 

imprescindible resaltar que si la situación fuera ésta, esa oración debería estar 

presente en el cuerpo de la noticia para luego poder ser destacada.  

Mencionamos anteriormente la presencia de una única imagen - es imprescindible 

mencionar que es el único signo visual no lingüístico presente -, lo que sumado a las 

oraciones que el autor decide cambiarle la tipografía para destacar cierta información 

le otorga cierta variedad al texto. Los signos visuales paralingüísticos guardan 

relación con lo mencionado anteriormente, a lo que le podemos añadir la presencia 

del título y la bajada. En relación a la titulación, percibimos que el mismo si bien hace 

mención al “primer gran impacto de la Copa”, no refiere a España por cual, el lector 

no va a saber a qué impacto hace referencia hasta entrar a la noticia; puede funcionar 

para generarle cierta intriga al lector para que éste decida ingresar a la noticia, pero 
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las normas de titulación establecen que el título principal debe presentar una síntesis 

de la noticia.    

Observamos que el autor intenta ubicar al lector en el contexto que ocurrió el 

acontecimiento, puesto que menciona a Holanda y Australia, los otros rivales del 

Grupo B. Menciona al anterior entrenador de España, y comenta la nacionalidad del 

director técnico del conjunto chileno. Así mismo, destaca cuales fueron las cualidades 

de Chile para poder ganar el partido e intenta dar explicaciones a la eliminación de 

España, aclarando que dicho país era el último campeón. No solo intenta situar al 

lector en cierto contexto, sino que narra los hechos de manera verosímil, lo que nos 

da a entender que el periodista es su propia fuente y que él estuvo presente en el 

Maracaná. Que el texto sea verosímil, no necesariamente significa que sea objetivo; 

puesto que es una noticia de opinión lo que es observable en la bajada cuando dice 

“miles de periodistas del mundo tratan de explicar el por qué”.    

 En última instancia, es fundamental señalar que la noticia hacía referencia a 

un hecho actual, el partido inició a las 16 h y finalizo alrededor de las 18 h; la noticia 

se publicó en el portal online de Todo Noticias a las 18:53 h. 

 

III.  
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El meme III, está dirigido a un público que debe estar inmerso en la cultura 

futbolera. Realizamos esta aclaración porque es imprescindible tener conocimiento 

que Diego Costa es de nacionalidad brasilera y logró jugar dos partidos amistosos 

con dicha Selección en marzo del año 2013, al no ser convocado para un partido 

oficial, en noviembre del mismo año el jugador decidió nacionalizarse español y 

debido a su doble nacionalidad, Vicente del Bosque lo convocó para disputar el 

Mundial de Brasil como jugador de la selección española, la cual ya mencionamos no 

tuvo un buen desempeño. Luis Scolari, era el entrenador del país que ofició como 

sede oficial, Brasil.  

Al momento de la publicación del meme, España ya había sido eliminada a 

diferencia del equipo dirigido por Scolari que seguía en carrera. El humor del mismo 

radica en que para el imaginario popular, Costa decidió jugar para la Roja dado que 

dicho equipo era un gran candidato a quedarse con la Copa Mundial6, pero el corto 

recorrido de la Selección fue un fracaso deportivo. El chiste, cumple con el anonimato 

que se supone debe tener, puesto que no se tiene conocimiento del creador del meme 

y tampoco de quién es la persona que maneja dicha cuenta de Twitter; en cuanto a la 

atemporalidad, no hay posibilidad de utilizarlo en la actualidad sin ejecutar cambios, 

pues Scolari no dirige más a los brasileros. El cambio del meme debería ser completo, 

habría que modificar los nombres y la imagen del protagonista, es decir, puede 

ejecutarse el mismo chiste, pero con personajes diferentes.  

El montaje ejecutado es sencillo y no abruma, identificamos un recorte de una 

imagen real de Diego Costa, que luego fue posicionada en una cancha de fútbol y las 

oraciones pudieron ser aplicadas tanto con una aplicación como el Photoshop, o 

Paint. Sin embargo, el entendimiento no es tan simple; en primer lugar, porque es 

extremadamente necesario conocer a los individuos mencionados y sus historias, ya 

que hasta el más fanático del fútbol puede no recordar que en realidad Costa es de 

Brasil. No obstante, las palabras insertadas en la imagen pueden llevar a que aquel 

receptor que no comprendió el chiste realice una búsqueda y así intentar entender el 

humor presente en el meme.  

En relación al meme analizado anteriormente, no encontramos una noticia sobre la 

eliminación de España que a su vez haga referencia a la situación del jugador. Es 

 
6 Importante recordar que el equipo español había ganado el Mundial Sudáfrica 2010. 
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evidente aquí, como los medios no observaron que el hecho fuera noticioso ni de 

interés general, pero los usuarios de las redes encontraron la situación irónica y 

crearon un meme que pudiera ser replicado por otros usuarios. 

 

• Eliminación de Inglaterra (20 de junio de 2014) 

 

Inglaterra logró su clasificación al Mundial tras obtener el primer lugar en el Grupo 

I de la eliminatoria de la UEFA, lo hizo ganando seis partidos y empatando cuatro, sin 

acumular derrotas. El 6 de diciembre del 2013 se realizó el sorteo del Mundial, el cual 

define de qué manera se distribuirán los equipos participantes del torneo. La selección 

inglesa obtuvo un lugar en el Grupo D, junto a Uruguay, Italia y Costa Rica; 

conformaron el grupo que suele denominarse como “Grupo de la muerte”7.  

Los ingleses no eran favoritos por triunfos anteriores, sino por la historia que 

representa dicho país y los jugadores de gran capacidad futbolística que presentaba 

en ese momento. Hay equipos que, aunque no estén atravesando un gran momento 

deportivo, siempre serán vistos como potencias. La Selección no logró ganar ninguno 

de los tres partidos que disputó en la fase de grupos; perdió 2-1 frente a Italia el 14 

de junio, luego con Uruguay 2-1 el 19 de junio y el 24, disputó su último partido ya 

habiendo sido eliminado, frente a Costa Rica, donde ningún equipo consiguió anotar 

goles.  

El meme IV tuiteado por la cuenta @9GAG hace referencia a la eliminación de 

Inglaterra del Mundial y a la corta participación que tuvo la misma en la competición. 

Es el primer ejemplo que nos presenta una barrera idiomática en cuanto a lo cultural, 

puesto que todas las palabras escritas dentro de la imagen están en inglés. Por lo 

tanto, el lenguaje presentado es necesario para la comprensión total del meme. Es 

fundamental el dominio de la lengua inglesa para tener conocimiento que la palabra 

“cup” hace referencia tanto a copa como a taza.  

 

 
7 Hace referencia a los grupos de competiciones deportivas que suelen tener presentes a equipos de 
gran nivel. 
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IV.   

 

El humor radica en lo mencionado en el párrafo anterior respecto a la doble 

intencionalidad de la palabra “cup” en el idioma inglés y realiza una comparación entre 

el tiempo que duró Inglaterra en el Mundial y el tiempo que debe permanecer el té 

dentro de la taza, a modo de remate, afirman que un té permanece más tiempo; a su 

vez, hacen mención al té debido a la significación que tiene para los ingleses dicha 

infusión. En relación al anonimato, si bien @9GAG es una de las cuentas de Twitter 

de humor más reconocidas, el manejo de la misma lo realiza una persona cuyo 

nombre es una incógnita para los otros usuarios. El chiste, no solo es atemporal 

porque sigue generando una sensación de comicidad, sino que puede utilizarse para 

cualquier otra competición deportiva donde el desempeño de Inglaterra no sea el 

esperado. 

    El meme se crea a través de un montaje sencillo de tres fotografías distintas: 

una imagen de un saco de té, otra de la bandera de Inglaterra y, por último, la imagen 

de una ilustración que es reconocida en el mundo de los memes humorísticos. Por 

otro lado, la comprensión del chiste se dificulta debido al idioma, es extremadamente 

necesario que el receptor lo tenga incorporado en su cultura. Así mismo, si no fuera 

por la fecha en la que fue publicado, es probable que quien no sea un seguidor del 

Mundial, no sea capaz de discernir el tema aun conociendo el idioma.  
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La noticia B fue recuperada de la versión digital del Diario Deportivo Olé la cual 

hace referencia a la clasificación de Costa Rica a octavos de final del Mundial y de 

forma breve hace mención a la eliminación de Inglaterra. Queremos comentar la 

dificultad que se nos presentó durante la búsqueda de noticias que comunicaran de 
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manera directa el hecho, visto que, para los medios argentinos fue más importante el 

desempeño de Costa Rica; a diferencia de los medios de nuestro país, los medios 

extranjeros se hicieron eco de la eliminación del equipo europeo, no obstante, no 

fueron seleccionadas debido a que nuestra investigación se basa únicamente en 

medios argentinos. Aquí se hace presente como los medios deciden destacar ciertas 

noticias respecto a otras, la gran mayoría de los medios de nuestro país optaron por 

transmitir la hazaña del país centroamericano en lugar de la eliminación inglesa.   

Observamos la presencia de un texto claro y un lenguaje sencillo, sin embargo, 

advertimos la utilización de gran cantidad de apodos y apellidos donde el periodista 

no aclara si hace referencia a un jugador costarricense o a uno italiano. En cuanto a 

la utilización de apodos, notamos que el título puede llegar a causar confusión 

“Ticocomplicó la vida” establece un juego de palabras entre “Te complicó” y “Tico” el 

apodo que suelen tener aquellos nacidos en Costa Rica; por lo tanto, quien no lo sepa 

podría considerar que la redacción del mismo es errónea. La articulación que 

establecen en el título genera la aparición de dobles sentidos que tienden a 

desconcertar al lector.   

El periodista narra un hecho real y actual en vista de que la noticia fue publicada 

10 minutos después de la finalización del partido; sin embargo, la nota no indica quien 

la escribió ni la fuente; si bien podemos pensar que el redactor vio el partido no 

tenemos conocimiento si éste era un corresponsal enviado por el diario a Brasil o si 

analizó el partido desde la redacción del Diario Olé.  

En lo que atañe a los errores en el corpus de la noticia observamos en primer 

lugar una repetición excesiva de los apodos “ticos” y “tanos”, además, los hacen tanto 

en el título como en la bajada. En el segundo párrafo dice “Con ese esquema 

neutralizaron a Andrea Pirlo y el juego italiano”; en cambio, la forma correcta es “…al 

juego italiano” puesto que esa es la manera adecuada de unificar la preposición a con 

el articulo el. En el tercer párrafo describen “…porque ni permitieron” y lo conveniente 

es decir “…no permitieron…”.  

En el último párrafo divisamos dos errores: en primer lugar, menciona a “los de 

Prandelli” pero en ningún momento aclara cuál de los dos países es dirigido por ese 

entrenador; más adelante, el redactor escribe: “pasaron 24 años exactos…” lo que es 
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redundante, distinto hubiese sido si era poco más de 24 años y en ese caso si es 

pertinente clarificar el tiempo real.  

La repetición genera que el texto se torne denso y aburrido, conjuntamente, la 

falta de variedad en torno a los signos visuales – no lingüísticos que ayuden a 

despejar al lector. En cuanto a los signos paralingüísticos observamos la presencia 

de un video, y la presencia de una volanta y un título que presentan diferentes 

tipografías. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el título puede generar 

cierto desconcierto y la bajada repite palabras que ya están presentes en la titulación 

principal. Además, al final de la nota presenta dos hipervínculos que están 

presentados en letra negrita, para diferenciarlos del texto principal. 

El periodista logra contextualizar la noticia, para que el receptor pueda incluir 

en su conocimiento hechos que rodean a la información actual. Describe en qué 

posición se encuentra cada equipo presente en ese grupo, aludiendo a la eliminación 

de Inglaterra y remarcando la importancia del partido entre Uruguay e Italia para 

conseguir el pase de octavos de final. A su vez, narra lo acontecido en el encuentro, 

y destaca la hazaña que realizó Costa Rica al clasificar luego de 24 años a la etapa 

de octavos del Mundial.   
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2. La mordidita 
   

 

El siguiente capítulo tendrá como punto de interés el episodio ocurrido entre el 

delantero uruguayo, Luis Suárez, y el defensor italiano, Giorgio Chiellini durante el 

partido jugado el 24 de junio en la fase de grupos del Mundial 2014. Dicho encuentro 

significó la eliminación de Italia del Mundial luego de perder 1-0 contra Los Charrúas; 

el acontecimiento ocurrió a los 78 minutos del partido durante una jugada ofensiva del 

equipo sudamericano. Si bien el jugador que cometió la falta no fue expulsado durante 

el partido, la Comisión Disciplinaria de la FIFA8 determinó la suspensión de Suárez 

por nueve partidos oficiales con su Selección, siendo el primero el día 28 de junio 

frente a Colombia por octavos de final, además de cuatro meses totales como jugador 

en el Barcelona. 

Lo curioso del caso es que no fue la primera vez que Suárez mordió a un jugador 

de un equipo rival; en el 2010, mientras jugaba en el Axaj de Holanda mordió a Otman 

Bakkal, un jugador holandés del PSV Eindhoven, el castigo fue la suspensión durante 

siete encuentros con el Axaj; más adelante, en el 2013 se lo hizo al serbio Branislav 

Ivanovic en un encuentro entre el Liverpool y el Chelsea, la sanción consistió en una 

remuneración monetaria del uruguayo al serbio y una suspensión durante ocho 

partidos.  

Para la comprensión del meme con el autógrafo de Luis Suarez (imagen V), 

representada a través de una mordida, es necesario que el usuario esté informado 

sobre el episodio ocurrido en el partido frente Italia, o en caso contrario, tener 

información acerca de las otras mordidas que realizó el jugador. 

 
8 FIFA. (2014, 26 junio). Decisión sobre el caso de Luis Suárez. Recuperado 2 noviembre, 2019, de 
https://es.fifa.com/worldcup/news/luis-suarez-suspendido-por-nueve-partidos-y-prohibido-de-ejercer-
cualq-2386355 
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V.  

   

 El humor es bastante explicito, considerando que exhibe una mordida real 

sobre la pierna de una persona. Al ser ésta la tercera mordedura se podría decir que 

la misma es la firma personal, el autógrafo, del jugador. En cuanto al anonimato, 

podemos asegurar que la cuenta @FutbolAct2018, y aunque en la imagen se puede 

observar una firma del usuario @ELREALBASTARDO, no pudimos hallarla en la red 

social, lo que si pudimos encontrar fue un usuario que su nombre es: el real bastardo, 

aunque su Twitter es @LuillyC, pero al revisar los archivos multimedia que éste 

compartió, notamos que la imagen no se encuentra. Por lo tanto, la incógnita de la 

creación del meme está intacta. La atemporalidad es eficaz, en primer lugar, puede 

volver a utilizarse si el jugador procede de la misma forma, y a su vez, el chiste causa 

gracia tiempo después y se puede comprobar con el simple hecho que fue publicado 

un día después de haber ocurrido y obtuvo más de 3mil retweets y 1600 me gusta.  

 Tras analizar la literalidad de la imagen, consideramos que es un meme 

inteligible, especialmente si observamos que tiene presente el apellido del jugador, lo 

que puede llevar a los usuarios a buscar la noticia, en caso de precisar más 

información. 
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VI.  

Este meme, al igual que aquel de 

Inglaterra, se encuentra escrito en 

otro idioma, sin embargo, el lenguaje 

no presenta una barrera para realizar 

una correcta comprensión. El motivo 

es porque hace referencia a una 

película popular entre adolescentes, 

por lo tanto, aquel que haya sido 

consumidor de la misma podrá 

comprenderlo aun sin saber el 

idioma, dado que la escena es una 

de la más importante del film, donde 

Bella descubre que Edward es un 

vampiro. No obstante, si es 

imprescindible estar al corriente de la 

mordedura que ejecutó Suárez. 

 El humor reside en la 

comparación entre Edward Cullen, 

que es un vampiro, con el jugador 

uruguayo que se destacó en el 

Mundial por morder a un 

contrincante. Insinuando que éste 

actúa de la misma forma que los 

vampiros, quienes según cuenta la 

leyenda muerden y consumen 

sangre de los humanos para poder 

sobrevivir. En cuanto al anonimato, 

es necesario reiterar que no se sabe 

quién controla esta cuenta de Twitter, 

sin embargo, parte del texto es del guion original de la película Crepúsculo9, a pesar 

 
9 Película del año 2008, dirigida por Catherine Hardwicke. 
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de ello, no tenemos conocimiento de aquella persona que armó los cuadros ni añadió 

“Luis Suarez” en lugar de “vampire”10. 

 En cuanto a la atemporalidad, al igual que en el meme V, el mismo podría 

volver a utilizarse en caso que el actual jugador del Barcelona realice nuevamente 

este mismo acto violento, además, el meme fue publicado el día 2 de julio, ocho días 

después del acontecimiento y aun así recibió 6mil retweets y más de 3mil me gusta, 

lo que indica que aun después de un tiempo, el chiste siguió generando gracia.  

 Respecto a la simplicidad en su forma, es simplemente un montaje de una 

escena particular de la película, distribuida en cuadros y con un agregado de texto, 

por lo que no es siquiera necesario un amplio conocimiento de edición de imágenes, 

en cuanto a la comprensión, es necesario estar al tanto del idioma inglés o de la 

película. Creemos importante destacar que aquel que no conoce la película, pero si 

el idioma, debería saber sobre las características de los vampiros.  

 

VII.  

 

  

   

  

 

 

 

El meme VII, si bien está escrito en inglés, no presenta en absoluto una barrera 

para el entendimiento del mismo, puesto que se puede omitir “arrives in Barcelona” y 

solo con la imagen y el nombre sabremos a quién se refiere; siempre y cuando el 

receptor conozca al jugador. Consideramos que el conocimiento de la película 

Hannibal puede aumentar el humor que intenta transmitir, pero no lo creemos 

necesario.  

 
10 Vampiro en inglés. 



39 
 

 El humor de la imagen puede interpretarse de dos maneras distintas: para 

aquel que no conoce la película, relacionará a Suárez con la imagen similar a la de 

un loco que debe estar maniatado para poder ser controlado; en cambio, si el receptor 

es conocedor del film, vinculará las acciones del jugador con las del protagonista del 

largometraje que se caracteriza por ser caníbal. Se repite el anonimato en cuanto al 

usuario de Twitter, sin embargo, observamos que a la derecha de la imagen hay una 

marca de una página web denominada memeful donde uno puede generar los propios 

y estos quedan guardados en la plataforma para que otros usuarios puedan copiarlos, 

no obstante, no indica el nombre de aquella persona que lo creó; solo ayuda a crearlos 

y a buscar memes de temas que a algún usuario podría interesarle. Precisamente 

@9GAG tomó de dicha página web el meme y lo replico que su propia cuenta.  

 Por lo que concierne a la atemporalidad, se puede modificar Barcelona por 

cualquier ciudad y aun así el humor persistiría, puesto que Suárez ya está identificado 

por sus reiteradas mordeduras, de igual manera, la publicación fue realizada el 18 de 

julio, casi un mes después del hecho y recibió más de 2mil retweets y 1300 me gusta, 

indicativo que en otro periodo de tiempo la situación en el ámbito de las redes sociales 

seguía siendo humorística.  

 Pudimos apreciar que la creación del meme es sumamente básica, puesto que 

es una captura de una escena de la película con un agregado de palabras que puede 

ser realizado con herramientas de fácil utilización. La misma simplicidad advertimos 

para un bien entendimiento, teniendo en cuenta lo explicado en cuanto al humor y sus 

dos versiones; siempre y cuando el receptor sepa quién es Luís Suárez. Al igual que 

otros memes, al tener el nombre del protagonista como anclaje dentro de la imagen y 

en la descripción del tweet, eso da la posibilidad de indagar en internet más 

información.  

El meme VIII, infiere a la conducta de Suárez frente al defensor italiano, a su vez 

apreciamos la imagen de la Copa Mundial de la FIFA, por lo que es necesario tener 

conocimiento que se refiere a ese trofeo y no, por ejemplo, al trofeo de la Copa 

Libertadores de América. El personaje es Joseph Blatter, quien, en ese momento, era 

el presidente de la FIFA. 
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VIII.   

  

El humor consiste simplemente en el dibujo de la Copa Mundial mordida, además, 

que la cuenta decidió publicarla el día 12 de julio de 2014, el día anterior a que se 

jugara la final entre Argentina y Alemania. Durante el periodo que se juegan los 

partidos del Mundial el trofeo permanece resguardado hasta el día anterior a la final. 

La fecha de publicación hace alusión a que Suárez mordió hasta la Copa Mundial y 

recién se dieron cuenta ese día; además que la reprimenda llega por parte del 

presidente de la FIFA. En un principio, creímos que el meme cumplía con el 

anonimato, pero luego de una observación más exacta, advertimos que en realidad 

lo publicado en Twitter es una caricatura creada por un caricaturista brasilero llamado 

Quinho Ravelli. Por lo tanto, el meme, no es anónimo dado que tiene la firma del 

creador, pero si fue compartida en Twitter por una cuenta de administración anónima 

que habiendo podido darle crédito al creador, decidió no hacerlo, por este motivo, es 

extremadamente difícil encontrar el origen real de cada meme. 

La imagen IX, muestra el posteo original realizada por el creador de la caricatura, 

que luego a través de Twitter, se convirtió en meme. La replicación de la creación 

obtuvo mayor reacción que el original. Si tenemos en cuenta el dato de la reacción 

que tuvo el público receptor y la fecha de publicación de cada una, le podemos 

atribuir el factor de atemporalidad. 



41 
 

IX.  

   

 Acerca de la simplicidad, consideramos que el diseño no es básico. Se requiere 

de una excesiva capacidad artística para poder realizar una caricatura, además del 

factor tiempo. Se observa una caricatura que puedo haberse hecho en una aplicación 

de computadora, por lo que el manejo de la misma para poder dibujar conlleva mucho 

esfuerzo y aprendizaje; en caso contrario, si la misma fue realizada a mano y luego 

reformateada para hacer líneas más nítidas con la ayuda de algún software, el trabajo 

es más arduo. Por otro lado, el entendimiento es bien sencillo, la mordedura y el grito 

“Suárez!” nos ubica en tiempo y espacio, incluso si el receptor no conoce las 

características físicas de Joseph Blatter. 

 

Suárez Park (meme X), es otro de los ejemplos de meme que nos presenta un 

humor que guarda relación con una película, en este caso, Jurassic Park11. En este 

ejemplo, podemos apreciar por primera vez la imagen del otro jugador, Giorgio 

Chiellini. Los dinosaurios, forman parte de la cultura mundial, el receptor debe ser 

capaz de reconocer no solo a los jugadores sino al Tiranosaurio Rex que se 

caracterizó por ser carnívoro.  

 

    

 
11 Película del año 1993, dirigida por Steven Spielberg. 

Fecha de 

publicación por el 

autor original. 
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X.  

 

El humor consiste en que el receptor tenga la capacidad de captar la sustitución 

del dinosaurio con Suárez, mientras un jugador italiano corre para salvarse de ser 

devorado, asimismo, es el primer meme que no solo ironiza la mordida del jugador 

uruguayo, sino también se mofa del italiano.  

La atemporalidad propia del humor es evidente por la fecha de publicación, 5 días 

después del suceso, y la cantidad de reacciones que obtuvo de los otros usuarios; 

este meme días después del hecho consiguió transmitir el humor. Sin embargo, para 

su utilización en otra línea de tiempo, por ejemplo, en el año 2019, deberían realizarle 

modificaciones.    

En cuanto al diseño, exhibe un buen empleo de herramientas de edición. En primer 

lugar, el creador del meme utilizó lo que determinamos en el marco teórico como 

frozen motion, puesto que la presencia del jugador italiano resulta de un recorte de 

una imagen en movimiento, seguramente extraída de un video para que en el meme 

el receptor crea que está realmente corriendo del dinosaurio. No solo recurre al uso 

de frozen motion, sino también al recorte del fondo real donde se situaba el jugador 

para luego ejecutar un montaje sobre el fondo de una selva. A su vez, se le colocó al 

dinosaurio la cara de Luis Suárez con la boca abierta, para acentuar el efecto de que 
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éste lo persigue para morderlo. Por último, se observa la modificación del logo original 

de Jurassic Park con el nombre Suarez Park y una imagen del jugador de fondo.  

12   

 

 En lo que concierne a la comprensión del humor, creemos que siempre y 

cuando aquel que observa el meme esté al corriente del suceso ocurrido en aquel 

partido entre Uruguay e Italia, podrá ser capaz de captar el humor que el creador 

quiso generar. El anonimato, como en la gran mayoría de las veces, es evidente; por 

un lado, el montaje no tiene una firma que nos indique al creador, por el otro, tal como 

mencionamos anteriormente el usuario @9GAG es controlada de manera anónima.  

 

XI.    

 

La última imagen, fue seleccionada de la cuenta oficial de Twitter de 

McDonald´s Uruguay. Decidimos escogerla para indicar como hay veces que se 

viralizan cuestiones que no solo consisten en montajes de imágenes, sino también de 

creatividad. Es pertinente recordar que Schifman estableció que la simpleza es un 

recurso necesario para la creación de un meme de internet, y en este caso, si bien el 

 
12 Jurassic Park (1993). (s.f.). Jurassic Park (1993). Recuperado 2 noviembre, 2019, de 
https://www.imdb.com/title/tt0107290/mediaviewer/rm3913805824 
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propósito no era ese, la publicación se viralizó rápidamente y se transformó en meme; 

de hecho, obtuvo alrededor del triple de retweets y me gusta en comparación con 

otros. 

El texto fue compartido a la población de Uruguay, puesto que no es frecuente 

que alguien siga a una cuenta de un local de comidas rápidas de un país al cual no 

pertenece; es posible que la reacción que tuvo la masa hacia dicho enunciado se 

deba al nivel de información que los usuarios tenían respecto con la mordida de 

Suárez.  

El humor consiste en la burla hacia el uruguayo, dando por hecho no sólo que 

mordió a otro jugador, sino también que comió un pedazo de su cuerpo por esa razón 

dice “…si te quedaste con hambre…” en caso contrario podrían haber escrito “…si 

tenías hambre hubieses venido a comer…”. Adicionalmente, la cadena de comida 

aprovecha emplea la oportunidad para construir una publicidad en torno a la 

hamburguesa Big Mac. 

La publicación no es anónima, si bien no sabemos el nombre del Community 

Manager que realizó la publicación, éste es un representante directo de la empresa - 

la cual no tomo represalias sino la publicación hubiera sido eliminada – por lo tanto, 

el creador es McDonald´s. Acerca de la simplicidad, consideramos que el creador 

posee cierta creatividad, no solo por el texto en sí, sino por la rapidez con la que 

ejecutó el tuit considerando que lo hizo al instante en que sucediera el hecho.  

Conforme a la atemporalidad, el tweet causó furor en el momento en el que fue 

publicado, debemos considerar que, sin el texto no existiría meme alguno. Fue una 

oportunidad que vio la empresa en ese momento. Sin embargo, al día de hoy la 

publicación lleva al receptor a ese instante vivido durante el Mundial y sigue 

generando alegría. 
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C C Volanta 

Título 

Fecha de publicación  

Signo visual no –
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Signo visual 
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  Tomamos como muestra la noticia (C) publicada del portal web 442 Perfil, la 

sección deportiva del Diario Perfil. La información que desarrollada no es sobre fútbol, 

y tampoco hace mención al partido pese a qué se publicó el mismo día en que éste 

fue disputado. Luego de leerla podemos asegurar que consiste en una noticia de 

color, caracterizadas por ser más desestructuradas que aquellas plenamente 

informativas.  

Debido a la característica de este modelo de redacción, la noticia es clara y concisa. 

Puesto que, por más de pertenecer al sector deportivo, no habla de futbol y sigue un 

hilo cronológico que sumado a una narración que se asemeja a un cuento de amor, 

manifiesta una naturalidad que le quita densidad a la extensión del relato.  

A pesar de no saber quién es el periodista encargado de la redacción, nos dan a 

conocer a lo largo de la noticia que la información fue extraída del Diario Deportivo de 

Perú con un contenido verosímil dado que cuenta con citas textuales que el periódico 

le adjudicó al jugador. A lo largo del corpus, el periodista intenta generar empatía 

entre el lector y el jugador, exponiendo su dura infancia y la historia de amor que vivió 

junto a su actual mujer. En vista de los tópicos utilizados, consideramos que no es 

una noticia de actualidad, pese a que habla sobre Luis Suárez, no emplea la 

información que sí es noticia en otros medios y en redes sociales.  

La manera en la que está dispuesta la titulación presta a confusión; la volanta indica 

que hará referencia al Mundial 2014, sin embargo, en ningún momento hace mención 

del mismo, otro de los elementos a corregir es la redacción del segundo párrafo a 

causa de que aparenta describir la situación de Sofía, pero en realidad, está hablando 

de Suárez.  

En cuanto a la presencia de signos paralingüísticos, identificamos la presencia de 

letra en negrita para resaltar información importante, tanto la volanta como el título y 

la bajada tienen tipografías diferentes a la del corpus e hipervínculos que derivan al 

lector a otras noticias. Por otro lado, en relación con los signos visuales no lingüísticos, 

aquellos que aportan a su vez variedad a la noticia, observamos la presencia de una 

galería que contiene cuatro fotografías.   
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D.  
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Seleccionamos la noticia D de Infobae considerando que presenta información más 

técnica y fundamentada acera de los distintos actos de violencia que ejerció el jugador 

uruguayo. Si bien el sentido de la noticia es ofrecer una respuesta a las actitudes Luis 

Suárez, el periodista no utiliza términos técnicos ni complicados, más bien emplea un 

lenguaje sencillo, lo que proporciona claridad y concisión. A lo largo de la nota, el 

redactor intercala información proporcionada por psicólogos con los tres episodios de 

los cuales Luis Suárez fue protagonista, en consecuencia, provee al lector de 

información verosímil y logra situarlo no sólo en la línea temporal del Mundial, sino de 

los otros hechos.   

En nuestro análisis colocamos una sola imagen13 de la totalidad de los elementos 

visuales no lingüísticos que aparecen a lo largo de la nota, en realidad, presenta tres 

videos – cada uno muestra los distintos episodios -, que colaboran junto con los 

hipervínculos, con la variedad que debe estar presente en un relato informativo para 

que el mismo no esté sobrecargado de palabras y el lector pueda relajarse para luego 

continuar leyendo. En cuanto a los signos paralingüísticos, observamos la presencia 

de frases importantes destacadas en negrita, los videos contienen epígrafes, además 

se puede apreciar la volanta que nos indica que la temática del texto es acerca del 

Mundial, el título que logra llamar la atención y es una breve presentación del tema 

que será desarrollado y la bajada la cual amplía la información, sin embargo, los 

creemos engañosos por motivos que explicaremos en el siguiente párrafo.      

A lo largo de la noticia y con las explicaciones de cuatro psicólogos como fuente, 

el periodista intenta que el público comprenda el porqué de las acciones del jugador, 

situándolo en la posición de víctima en vez de victimario; el profundo análisis nos 

otorga la sensación que el periodista no es objetivo, puesto que según él 

“…aparentemente mordió al defensor Giorgio Chiellini”, pese a que el italiano mostró 

la marca que le quedó en su espalda. Adicionalmente, en el primer párrafo asume 

que Luis Suárez actúa de determinada manera a causa de sus frustraciones, lo que 

es incomprobable al menos para él y los psicólogos, dado que ninguno tuvo un trato 

con el jugador para realizar tal diagnóstico.  

 

 
13 La noticia completa se encuentra en el anexo. 
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E. 14 

 

Extraímos la noticia E del portal web del Económista América - Argentina-   de la 

sección deportes. La selección fue para exhibir de qué manera los periódicos se 

hacen eco de lo acontecido en las redes sociales, de forma tal, que deciden publicar 

 
14 La noticia completa se encuentra en el anexo. 

Título  

Sección  

Fecha y hora de publicación  
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Signo visual 
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Signo visual no – 

lingüístico  



50 
 

una nota que hace referencia a los memes creados y viralizados en las redes sociales 

a partir de lo sucedido durante el partido de Uruguay frente a Italia.  

Consideramos, que en cuanto a redacción hay muy poco para analizar, en primer 

lugar, falta información. Hace mención acerca del partido pero no da datos, como por 

ejemplo, el resultado final, el tiempo en que se convirtió el gol, ni en qué fase del 

Mundial se disputó el encuentro. Conjuntamente, en el segundo párrafo indica que es 

la tercera vez que Suárez comete la misma falta, sin embargo, no precisa en qué 

momento. Visto que es un portal dedicado a Argentina, no creemos que la utilización 

de la palabra “enseñaros” sea correcta, puesto que es una conjugación del español 

de España. Estas pequeñas fallas mencionadas infiere que el texto fue realizado más 

que nada para que la nota no contenga sólo imágenes.  

En total, la noticia presenta 19 memes que no están organizados dentro de una 

galería de fotos, sino una debajo de la otra, lo que resulta demasiado tedioso para el 

lector. Debido a la cantidad de imágenes presentes se podría decir que si hay algo 

que no le hace falta a la publicación son signos visuales no-lingüísticos.  Como bien 

sabemos la fuente que usó el periodista son las redes sociales, sin embargo, en 

ningún momento hace referencia a las cuentas de Twitter o Facebook de las cuales 

extrajo cada meme. El autor podría haber puesto el nombre de cada usuario o 

hopervínculos que llevaran al lector a cada publicación.  

En cuanto a la presencia de signos paralingüísticos el periodista decide resaltar 

aquello que él cree importante del encuentro, aunque le falte información y no 

presente ni volanta ni bajada, el título hace referencia a lo que uno encontrará dentro 

de la noticia, incluso en el mismo destaca las palabras “Luis Suárez” y “memes”.      

 

Seleccionamos la noticia presentada en la siguiente página (F) del portal digital del 

Diario La Nación, publicada el día 24 de junio a las 17:36h., poco tiempo después del 

final del partido. Pudimos observar, que la información que brinda el periodista hace 

referencia a la mordida que realizó el uruguayo en el contexto del encuentro, sin 

embargo, no ubica del todo al lector en el marco del mismo puesto que no comunica 

el resultado final del juego.  



51 
 

A lo largo del relato el autor utiliza un lenguaje sencillo, que concede una noticia sin 

dobles sentidos, lo que a su vez posibilita que el texto sea conciso y claro habilitando 

un entendimiento directo de la información.  

El redactor utiliza frases del director técnico uruguayo, Óscar Washington Tabárez, 

las cuales fueron efectuadas en la conferencia de prensa que se produjo a 

continuación de la finalización del partido. Asimismo, utiliza signos no-visuales 

lingüísticos que constatan la información que decide trasmitir. A lo largo de la noticia, 

publica un total de seis imágenes dispuestas en una galería fotográfica, junto a sus 

respectivas fuentes (AFP, AP y Reuters) y tres videos15 obtenidos de YouTube, los 

cuales permiten que el lector sea capaz de observar aquellos otros episodios en los 

cuales el protagonista procedió de igual modo; los signos a los cuales nos referimos 

anteriormente, le otorgan variedad, lo cual sumado al breve texto, le quitan densidad 

y le proporcionan fluidez a la noticia.  

En cuanto a la presencia de signos paralingüísticos, el texto contiene una volanta 

que nos indica que hará referencia al Mundial, y un título que si bien presenta los 

temas que tratará la noticia, podría omitir “un minuto antes del gol de Uruguay”, puesto 

que el mismo no fue a causa de la mordedura. La bajada cumple con la función de 

ampliar la información, sin embargo, dado que en el título mencionan el gol de 

Uruguay podrían aquí exponer el resultado final. Los epígrafes de las fotografías, la 

negrita antes de las declaraciones del entrenador y la letra capital al inicio del relato 

también pertenecen a la serie paralingüística. Bajo el propósito de ordenar la noticia, 

el periodista incorpora un subtítulo donde presenta los videos y la información de los 

episodios ocurridos en los años 2010 y 2013.  

Pese a que no se observan errores de ortografía, consideramos que el inicio de la 

bajada y del primer párrafo de la noticia con la palabra “Cuando” no es correcto, la 

repetición de palabras puede evitarse con la utilización de sinónimos; lo mismo 

sucede con la palabra “impotencia”. Además, el autor presupone que Luis Suárez 

mordió al italiano debido a la frustración que el mismo sentía lo que connota cierta 

subjetividad del periodista. 

 
15 Hay un video que ya no se encuentra disponible. 
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3. Sexy and I know it 
 

Ezequiel “el Pocho” Lavezzi fue una de las figuras argentinas durante todo el 

Mundial. Si bien su debut mundialista se dio recién en el segundo partido cuando a 

los 76 minutos del encuentro contra Irán entró en el lugar de Sergio el Kun Agüero, 

realizó en dos partidos acciones suficientes como para ser el centro de atención de 

un equipo repleto de estrellas del fútbol mundial. 

Durante el partido contra Nigeria, Pocho fue el centro de atención desde antes de 

ingresar al campo de juego a los 38 minutos en reemplazo del lesionado Agüero. Las 

cámaras de la televisión lo tomaron cuando estaba cambiándose la camiseta y la 

primera tanda de memes salió a la luz, reflejando el físico de Ezequiel, en especial 

sus abdominales. 

XII.  

 

Este meme es un ejemplo de esto; y tiene la particularidad de que, a diferencia de 

otros, no se muestra al personaje a quien hace referencia por lo cual es sumamente 

necesario tener en cuenta el contexto en el que se genera y que hace referencia al 

jugador argentino y no otro. Aquellas personas que no vieron el partido es muy 

probable que se queden fuera, a no ser que busquen algún video, noticia o consulten 

sobre lo sucedido. Aquí el humor radica en que luego de ese partido Lavezzi se 
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convirtió en un sex-symbol y era el tema de conversación femenino en las diferentes 

redes sociales por lo que los hombres, envidiosos, querían sus abdominales de la 

manera que fuera.   

En cuanto a las variables del humor, el anonimato se cumple a medias ya que se 

sabe quién publicó el meme (Celina Font) pero no quién tomó la foto o si es original 

de ella, es decir, si ella fue la primera en postearlo o no; y no hay forma de 

corroborarlo.  

Por el lado de la simplicidad, es un meme sin diseño gráfico ni efectos de algún 

tipo y también es fácil de comprender. Para esto último el texto es imprescindible; 

pero es parte del meme a pesar de no estar sobre la imagen, por lo que de no estar 

dejaría de serlo. 

G.   

 

La noticia VII fue recolectada del diario La Nación. La misma hace referencia al 

cambio físico que sufrió Lavezzi a lo largo del tiempo. Es una nota breve que al leerla 

podemos notar que es clara, concisa, no utiliza terminologías específicas del deporte 

y se evitan las ambigüedades, por lo que permite que sea comprendida por todos sin 

Título  

Bajada 

Signo visual 

no-lingüístico 

Fecha  

Signo visual 

paralingüístico  

Corrección  
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importar el nivel de conocimiento del lector. El autor se limita a reproducir los 

mensajes que se publicaron en las redes sociales, por lo que podría decirse que no 

hay una labor periodística más allá del recabado de las frases que cita sin aclarar 

fuentes o, aunque sea, de qué red social las obtiene.  

La brevedad de la noticia hace que la lectura no sea densa a pesar de que solo 

posee una fotografía al inicio. Sin embargo, la presencia de dos hipervínculos en un 

texto de esta característica puede llevar a que el lector no llegue a leer la nota 

completa por abrirlos.  

Además, con el título y la foto que acompaña la noticia le alcanza al lector para 

informarse. Pero aquellos que la lean van a encontrarse con un texto en el que se 

percibe la subjetividad del autor ya que éste sostiene que Lavezzi “se llevó todas las 

miradas de la platea femenina” cuando es algo incomprobable, y también se 

encuentra en la selección de las frases que utiliza para abrir la nota. 

Si bien, como ya se mencionó, la noticia es breve esto no quita que esté exenta de 

errores. En este caso pudimos observar un abuso de los puntos suspensivos (ver 

imagen) y faltan las comillas o la itálica cuando dice “Pocho” ya que al ser un apodo 

no debe ir con la misma tipografía que el resto del texto o sin entrecomillar.  

En cuanto a elementos paralingüísticos, presenta un título, una bajada, letra capital 

y una frase en negrita, que es la pregunta retórica que el autor le hace al lector para 

que este reflexione. Dentro de los no lingüísticos está la foto que ilustra el cambio que 

se resalta y refuerza la verosimilitud y dos palabras que poseen un hipervínculo hacia 

una página que contiene todas las noticias que se escribieron en el diario y las 

nombran. 

Por último, es una nota de actualidad: el partido se jugó el 25 de junio a las 13 

horas, por lo que puede estipularse que finalizó a las 15 y la noticia fue publicada en 

el website de La Nación a las 15.41, además en el cuerpo aclara que no que allí se 

describe surge de una situación “durante el partido entre Argentina y Nigeria” en el 

Mundial. 

Todas las noticias que giran en torno a este tema (ver en anexo) hablan de la 

reacción de las mujeres, de la página que se creó en Facebook pidiendo que Ezequiel 
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jugara sin camiseta o del antes y después. A diferencia del meme, ninguna trata de la 

reacción de los hombres. 

 

Una vez dentro del campo de juego, Lavezzi volvió a ser noticia. En esta 

oportunidad no por su físico, sino por su ocurrencia: a los 70 minutos de juego 

mientras el entrenador Alejandro Sabella le estaba dando indicaciones, él lo mojó con 

agua y volvieron a surgir los memes. 

XIII.  

Este meme (XIII) simula el entrenamiento del día después. Para comprenderlo, 

quien lo mire deberá saber quién es Sabella y qué pasó, también debe ser capaz de 

reconocer a los tres jugadores que aparecen en la imagen (Messi, Di María y Lavezzi). 

Para el humor aquí se juega con el sentido literal y figurado de la palabra “mojado”; 

en el ámbito futbolístico “mojar en el partido” quiere decir jugar muy bien, ser la 

pesadilla del rival y convertir un gol. Es un término muy utilizado en la jerga deportiva 

y, como ya se mencionó, Ezequiel ingresó al juego por la lesión de un compañero. 

Este es un momento crítico para todo equipo por lo que se espera que quien ingresa 
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“la moje” y rescate al equipo del bajón anímico en el que se encuentra por la pérdida 

de un jugador importante y desequilibrante.  

Cabe recordar que la broma del Pocho se dio mientras estaba recibiendo 

indicaciones de juego por parte del entrenador, lo que permite a los aficionados 

apostar sobre qué le estaban diciendo y, por qué no, crear memes al respecto. 

En este caso se presenta un meme muy simple de comprender y también en 

diseño. La foto que utiliza de fondo (XIV y XV) es de un entrenamiento del año 2013 

y está recortada haciendo zoom-in a las caras de Messi, Lavezzi y Di María. Para 

transformarla en meme le agregaron un cuadro de texto con el supuesto diálogo. 

También se pudo haber seleccionado la otra imagen (correspondiente a AFP, también 

de septiembre del 2013) y sin necesidad de recortarla, se le añadió el cuadro de 

diálogo. 

XIV16      XV17 

 

 

El tweet que seleccionamos del famoso cantante argentino Axel, pero sabemos 

que él no es quien lo diseñó ya que lo suyo es una citación al tweet del caricaturista 

Nik. Sin embargo, tampoco es de su autoría ya que él lo toma del Facebook 

“MientrasTantoEnLaConcentración” cuyo administrador es anónimo. Lo particular 

aquí se da en que la respuesta de Axel, en la que cita y agrega la frase “jaja…para 

entendidos” (sic) tiene mayor cantidad de retweets y ‘me gusta’ que la publicación a 

 
16 N/N - Firstpost.com. Recuperado 14 noviembre, 2019 de 
https://www.pinterest.es/pin/488148047084569596/ 
17 FIFA. (s.f.-b). Quotes of the week - FIFA.com. Recuperado 14 noviembre, 2019, de 
https://www.fifa.com/photos/galleries/frases-semana-2013-2193545 

https://www.pinterest.es/pin/488148047084569596/
https://www.fifa.com/photos/galleries/frases-semana-2013-2193545
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la que hace referencia: 407 retweets contra 720 y 249 ‘me gusta’ mientras que Axel 

obtuvo 522. 

Es muy difícil que este meme vuelva a utilizarse en un futuro sin sufrir alguna 

modificación, salvo que vuelva a mojar a Sabella. Pero el verlo años después, puede 

llevar a que uno recuerde la situación y se ría nuevamente. 

 

Uno de los portales que se hizo eco de la travesura de Lavezzi fue Perfil, en su 

sección de deportes “442”.  

H.   

Bajada 

Signo visual 
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En esta oportunidad, el titular hace uso de la misma palabra con múltiples 

significaciones según la situación de uso: “mojó” y al igual que el meme se ríe del 

hecho y también ironiza con el tema de mojar. En su desarrollo es clara, puede ser 

entendida por cualquier persona que la lea y tiene la extensión justa aunque mezcla 

lenguaje formal (“bebía agua”, “proverbial parsimonia”) con expresiones más 

informales como “empapó”, “salió”, y también hace uso de frases típicas de Argentina 

(“mala leche”) entremezcladas con un lenguaje más neutro (“el seleccionador 

argentino”, “sobre la banda”) que es muy extraño escucharlo en el país a pesar de 

que forman parte de la jerga futbolística; pero a pesar de esto no se dificulta la 

comprensión ni se le quita la sencillez a la escritura. La naturalidad de la escritura que 

se puede percibir en el inicio se diluye en el tercer párrafo, donde aparece el uso del 

lenguaje formal y da la sensación de una escritura forzada, aunque finaliza el párrafo 

con una pregunta retórica para el lector en la que incluye “mala leche” como sinónimo 

de “mala intención”. 

Más allá de estos cambios en la escritura, la noticia no presenta errores 

gramaticales ni sintácticos. No obstante, sí se percibe la subjetividad del periodista 

cuando califica al partido como “emocionante” y a la acción de Lavezzi como 

“llamativa”. 

El periodista menciona las fuentes de dónde sacó los dichos de Ezequiel y la foto, 

esto colabora con la verosimilitud que refuerza con las fotos y el video. Esta es una 

nota de actualidad, se publicó el mismo día del partido y también explica el contexto: 

relata cómo se estaba dando el juego hasta que el Pocho mojó a su director técnico. 

Como elemento paralingüístico encontramos el título, la bajada, letra capital y 

frases resaltadas en negrita. Y como no lingüísticos hay una galería de fotos, un video 

que ya no se encuentra disponible e hipervínculos hacia páginas que agrupan noticias 

que incluyen el mismo tema. Estos últimos elementos forman parte de la variedad y 

ayudan a evitar que la lectura sea densa.  

 

Este mismo medio, el mismo día, publicó otra noticia (I) en la que hace referencia 

al partido Argentina-Nigeria. Allí además de mencionar a Lavezzi y las dos razones 

por las que fue noticia, cuenta una sobre la rivalidad entre el capitán argentino, Lionel 

Messi y el arquero nigeriano Vincent Enyeama. Lo particular aquí, es que retoma el 

incidente del agua -y redirige a la noticia que analizamos anteriormente mediante un 
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hipervínculo- y menciona la situación en la que el Pocho fue enfocado sin camiseta, 

cuando podría hacer la nota únicamente sobre Messi-Enyeama. 

Este texto es comprensible (a pesar del exceso de comas que pueden complicar 

la lectura) y conciso. Tiene una escritura muy informal lo que da la sensación de 

naturalidad y colabora con la sencillez. Hay partes en las que la autora es objetiva -

cuando comenta el partido del 2010- y otras en las que se nota su opinión (“El arquero 

se lo tomó light, e hizo bien” o cuando sostiene que “el Pocho actual, bastante más 

agraciado que el de 2007”). 

I) 

A su vez, la autora recurre a 

situaciones pasadas 

únicamente para contextualizar 

la rivalidad que plantea y 

aportarle verosimilitud. Esto 

último lo completa con los 

elementos no lingüísticos que 

presenta -entre los que se 

destaca una galería de fotos al 

finalizar la noticia- ya que no cita 

fuentes.  

Mediante preguntas retóricas 

o frases que usa para hablarle 

directamente al lector planea 

generar interés y añade mayor 

variedad alivianando la lectura 

resaltando frases en negrita. 
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4. Saltando sin parar 

 
Holanda logró su clasificación al Mundial Brasil 2014, tras finalizar en primer lugar 

del grupo D en las eliminatorias de la UEFA acumulando un total de 9 victorias y un 

empate. Luego del sorteo de grupos para el Mundial, la Selección ocupó un lugar en 

el grupo B, junto a Chile, España y Australia.  

A lo largo de esta primera etapa, el equipo conocido como La Naranja Mecánica18, 

logró ganar todos sus partidos; el 13 de junio frente a España por 5-1, el 18 del mismo 

mes derrotó a Australia 3 y el 23 de junio hizo lo propio frente a Chile obteniendo un 

resultado de 2-0. La acumulación de dichos triunfos les otorgó el pase a octavos de 

final.  

En caso contrario, la clasificación de México fue más dificultosa. Luego de no poner 

hacerlo de manera directa durante las eliminatorias de la Concacaf19, debió jugar un 

repechaje intercontinental frente a Nueva Zelanda en el cual logró ganar los dos 

partidos disputados en el mes de noviembre. El sorteo del Mundial, lo ubicó en el 

grupo A, junto a Brasil, Croacia y Camerún. La selección mexicana logró triunfar ante 

Camerún 1-0 el 13 de junio y contra Croacia el 23 del mismo mes con un resultado 

final de 3-1; en medio de estos encuentros, se enfrentó a Brasil el 17 de junio, donde 

ninguna de las selecciones consiguió anotar. El desempeño durante la etapa de 

grupos les concedió el pase a octavos de final.  

Ambos equipos disputaron el tercer partido de la etapa de octavos, el día 29 de 

junio en el Estadio Gigante da Boa Vista ubicado en el municipio de Fortaleza. El 

encuentro finalizó 2-1 a favor de Holanda, lo que implicó la eliminación de México del 

Mundial. Sin embargo, al partido se le presentó una polémica cuando a los 90´de 

juego el árbitro sancionó un penal a favor de Holanda luego de una supuesta falta del 

defensor mexicano Rafael Márquez, ante el delantero holandés Arjen Robben. El 

mismo fue ejecutado por el delantero Klaas Jan Huntelaar otorgándole el triunfo a La 

Naranja Mecánica y su pase a cuartos de final, donde enfrentaría a Argentina.  

 
18 Apodo adjudicado a la selección holandesa luego del Mundial disputado en Alemania en 1974. 
19  Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe.  
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En ese año, aun no existía el VAR20, por lo tanto, al momento de la falta no hubo 

manera de demostrar que en realidad el jugador holandés se había tirado. 

XVI.        

   

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior, se puede apreciar una explosión donde al fondo aparece el 

jugador holandés, Robben. Para un óptimo entendimiento del meme, es necesario 

conocer el aspecto físico del jugador y lo que sucedió durante el partido frente a 

México, si no, sería difícil relacionarlo con el penal que logró conseguir a favor de su 

equipo. Por otro lado, observamos que el contexto en el cual lo situaron constituye 

una escena del videoclip de la canción Gangam Style perteneciente al cantante 

surcoreano, PSY.  

El humor radica en la articulación entre el salto exagerado que realizó Robben con 

el efecto que puede provocar un estallido. Al observar detalladamente el meme 

podemos advertir que la posición del jugador y de los actores del video es la misma. 

En relación con la atemporalidad del chiste consideramos: por un lado, que el mismo 

puede seguir causando gracia durante muchos años, de hecho, la publicación ocurrió 

días después del partido e igualmente logró obtener más de 3mil retweets y 1600 “me 

gusta”; en contraparte, el mismo no puede ser utilizado en una situación que se le 

asemeje puesto que el jugador se retiró del fútbol profesional el día 4 de julio de 2019. 

El creador permanece anónimo visto que, la imagen no tiene una firma y la cuenta de 

Twitter es controlada por una o varias personas de las cuales desconocemos su 

identidad.  

 
20 Video arbitraje. 
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El meme está compuesto por dos imágenes del formato frozen motion; por un lado, 

se congeló la imagen del momento justo donde el jugador realizó su salto, luego se 

recortó mediante Photoshop el fondo real – la cancha de fútbol- de esa situación y lo 

ubicaron en la otra imagen congelada, una escena del video musical. Adicionalmente, 

lograron emplazar la figura del jugador a la misma altura que los personajes que 

vuelan a causa de la explosión; lo que le otorga realismo.  

Siempre y cuando el receptor tenga conocimiento respecto a lo sucedido en el 

partido entre Holanda y México, el entendimiento del meme será sencillo. No es 

necesario conocer al cantante, pues, la imagen de fondo podría pertenecer a una 

película u otro video.  

 

XVII.  

  

           

 

 

 

 

 

 

Al igual que el meme XVI, para una correcta comprensión del chiste es necesario 

conocer el aspecto físico del holandés. A su vez, resulta esencial percatarse que la 

figura está situada sobre una plataforma de saltos ornamentales. Asimismo, 

remarcamos la presencia de un texto que funciona en forma de anclaje, donde 

aseguran que el jugador engañó al árbitro; por lo cual, el receptor será capaz de 

comprender a qué refiere el meme o en caso contrario, informarse del hecho a través 

del mismo.  

El chiste consiste en la comparación entre la falta exagerada de simuló el jugador 

por medio de un salto, con los saltos ornamentales que se caracterizan por saltos 
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desde una plataforma hacia la pileta; infiriendo que el salto de Robben fue similar al 

de un “piletazo”. El meme está conformado por el montaje de la cara del jugador de 

fútbol sobre el cuerpo de un clavadista de saltos ornamentales.  

Tal como señalamos en el meme XVI, se cumple con el anonimato que debe existir 

en los chistes, además, la cuenta de Twitter que lo compartió es la misma que publicó 

aquel de la explosión; de igual manera sucede con la atemporalidad, el jugador se 

retiró del fútbol profesional, por lo tanto, no puede ser utilizado en el futuro.  

J.  

   

 

Ambas noticias hacen referencia a las declaraciones del jugador holandés Arjen 

Robben, realizadas tras finalizar el partido frente a México. No obstante, cada diario 

utiliza las mismas de manera diferente.  

En primer lugar, analizaremos la nota (J) perteneciente al portal web del Diario La 

Nueva de Bahía Blanca. La volanta indica que la noticia hará alusión a un episodio 

ocurrido luego del triunfo ante México, y el título aclara que se transmitirá información 

relacionada a las declaraciones de Robben. Por su parte, la bajada incluye una cita 

textual realizada por el jugador; estos tres elementos de la titulación que a su vez 

K.  

Bajada 

Volanta Título 

Corrección 

Signo visual no-lingüístico  Corrección  
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funcionan como signos paralingüísticos, considerando que cada parte tiene una 

tipografía diferente a la del corpus, obedecen con las normas que cada uno debe 

cumplir.  

En cuanto a la redacción, la misma presenta un vocabulario sencillo y libre de 

tecnicismos, a pesar de ello, puede que la noticia no sea clara para todos. Cuando 

hablamos de claridad aludimos a que todo aquel receptor de la información debe ser 

capaz de comprender aquello de lo que se está comunicando, y si bien el periodista 

menciona el penal que le otorgó el triunfo a Holanda, no brinda información suficiente 

y decide colocar un hipervínculo que direccionará al leyente una nueva nota.  

El redactor comparte hechos y declaraciones verosímiles, los cuales refuerza al 

mencionar a la Agencia de Noticias EFE como fuente principal. Aunque la nota es 

corta, se percibe cierta densidad al repetir en tres ocasiones distintas que el jugador 

asegura haber recibido un penal no sancionado. Aparte de reiterar esa declaración 

de Robben, el tercer párrafo se torna confuso al decir “…dos después…”, cuando 

antes expresa la frase “minuto 92”; a lo mejor si el texto se articulaba de modo 

diferente no hubiera sido tan enredado. A continuación, compone la siguiente frase: 

“deshacer el empate a un gol e (sic) los octavos de final del Mundial”, la cual en primer 

lugar resulta de difícil comprensión y en segundo, pareciera que le falta un fragmento.  

En relación con los signos paralingüísticos, los cuales le otorgan variedad al texto, 

se puede observar la imagen del momento del penal de la polémica. Por otro lado, los 

hipervínculos poseen un subrayado que la diferencia del resto del texto; a pesar de 

ello, no contribuyen a crear una narración fluida. 

La publicación K fue extraída del periódico El Tribuno de la ciudad de Salta. En un 

principio apreciamos que los horarios de publicación son distintos, 2h 40 min de 

diferencia en un portal web se traduce a que aquella noticia ya no es actual. La 

versatilidad que ofrecen Internet y las redes sociales tanto a los emisores como a los 

receptores radica en la posibilidad de brindar y recibir información al instante sin tener 

que esperar al periódico impreso.  

En cuanto al título y la bajada, percibimos la manera en la cual el periodista 

manipuló la información para elaborar un título y una bajada engañosa. A diferencia 

de la noticia de La Nueva, esta no presenta una volanta que nos ubica acerca del 

tema a tratar; por lo tanto, si uno lee dicho título tras la polémica que generó el penal, 
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pensará que las disculpas hacen referencia a la jugada final del partido. En la bajada, 

espacio donde se debe añadir las particularidades de lo que después se desarrollará 

en el texto (Ortiz, 1995), el autor tuvo la posibilidad de aclarar a qué momento del 

encuentro se referiría la noticia, sin embargo, la decisión fue colocar una cita textual 

que no ubica al lector en el contexto correcto. 

Cabe observar pese al engaño del título y la bajada, la información ofrecida es 

verosímil, sustentado bajo las fuentes: NOS21, EFE y De Telegraaf22.  

Además de utilizar la información en beneficio propio, aquel que se dedicó a escribir 

la noticia, no reparó en la repetición de palabras tanto en el título, la bajada y el primer 

párrafo del cuerpo de la nota. Cabe añadir en cuanto a las correcciones necesarias a 

lo largo del texto, la existencia de citas directas que podrían haber sido realizadas de 

forma indirecta. A veces, parafrasear una cita textual le ofrece mayor claridad al modo 

de comunicación. El formato en el que se presenta el artículo, desencadena una 

sensación de densidad; principalmente por la falta de tabulación e interlineado; y, en 

segundo lugar, la ausencia de signos visuales no lingüísticos como imágenes y 

videos.    

Estas declaraciones manifestadas por Robben luego del partido, opacaron por 

completo la polémica jugada y gran cantidad de portales se hicieron eco de ellas. Sin 

embargo, en las redes sociales no hubo memes que representaran a un jugador 

holandés arrepentido. Exhibiremos la noticia XII, generada a partir de los memes 

distribuidos en las redes sociales.  

 

 
21 Programa de televisión holandesa. 
22 Periódico holandés. 
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Seleccionamos la nota publicada por Infobae (L), para demostrar nuevamente, 

cómo los memes son además de transmisores de humor, generadores de noticias.  

La información que le permite al periodista realizarla es recopilada de las redes 

social, aunque, nunca especifica si provienen de Facebook, Twitter o Instagram; y 

tampoco les otorga reconocimiento puesto que sólo copió y pegó las imágenes y no 

las cuentas de las cuáles provienen. El hecho de no citar las fuentes, puede suscitar 

dudas acerca de lo verosímil del texto, pues en el título aseguran que lo memes son 

de origen mexicano, pero no muestran prueba alguna que lo verifique.  

La bajada y el primer párrafo contienen información contradictoria; primero 

establece que al delantero “lo acusan de…”, y luego asegura “el delantero se tiró al 

piso fingiendo una falta”. Observamos aquí la incongruencia en la redacción y la 

subjetividad del periodista.  

Intenta contextualizar el tema central de la noticia, sin embargo, apuntar el 

resultado final del partido no estaría más. La disposición de los signos visuales 

lingüísticos, los memes, debería formar parte de una galería de imágenes para que la 

apariencia sea más simple y la vista más sencilla. En cuanto a la presencia de los 

signos paralingüísticos, además del título y la bajada a los cuales ya nos referimos en 

los párrafos anteriores, podemos advertir la presencia de hipervínculos tanto dentro 

del cuerpo como al final, realzados con otro color para que el lector siga indagando 

dentro del portal de noticias temáticas que se asemejen a lo compartido.    
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5. El mareao  

 

El 5 de julio el entrenador argentino Alejandro Sabella, volvió a ser el centro de 

atención y blanco de muchos memes. Ese día sus dirigidos se enfrentaron al 

combinado de Bélgica por los cuartos de final. Argentina estaba teniendo un torneo 

sufrido, si bien había ganado los cuatro encuentros previos, en ninguno logró 

destacarse futbolísticamente y en los octavos de final contra Suiza el gol llegó a los 

118 minutos, faltando solamente 7 para que terminara el encuentro, de la mano de 

Ángel Di María. 

Este partido parecía ser la excepción, a los 8 minutos de juego Gonzalo Pipita 

Higuaín, marcaba el 1-0 en el Estadio Mané Garrincha de la ciudad de Brasilia. Todo 

parecía indicar que Argentina iba a ganar ese encuentro por goleada, pero el 

combinado albiceleste solo tuvo 9 remates más y uno de ellos fue a los 9 minutos del 

complemento. Nuevamente Higuaín tiraba al arco, pero esta vez la pelota daba contra 

el travesaño. En un gesto de lamento el entrenador nacional perdió el equilibrio y casi 

se cae de espaldas. Las cámaras de transmisión captaron el momento y el ingenio 

criollo no tardó en aparecer. 

XVIII.  
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Este fue uno de los primeros en viralizarse. El humor radica en la ubicación de 

Sabella en el lugar de Rose en una posición romántica con Jack imitando una de las 

escenas más apasionadas de la película Titanic. Es fundamental conocer el film -junto 

con la situación del partido- para poder comprender el meme y que éste resulte 

gracioso para uno.  

En cuanto a simplicidad, es sencillo de entender, pero no lo fue tanto en cuanto a 

diseño. Si bien la imagen de Jack no está bien recortada, está muy bien montada y 

superpuesta a la de Sabella; el brazo de Jack logra el efecto de estar sosteniendo al 

entrenador. 

La frase “Hey Sabella él no te va a dejar caer” que es utilizada como anclaje evita 

que el meme sea atemporal. Para adquirir esta condición la frase debería ser 

cambiada por otra que haga alusión a la nueva situación. 

Tanto el diseño como la publicación son anónimas. A pesar de que la foto posee 

una marca de agua correspondiente a “Afiches millonarios”, es imposible determinar 

quién la armó. Por su parte, la cuenta de “El Chico Drogado” es administrada por una 

persona cuya identidad es desconocida. 

Esta imagen es particular porque no corresponde a una tomada durante el 

transcurso del partido sobre el cual se diseña el meme, sino que es del encuentro de 

Argentina contra Nigeria en la tercera jornada de la fase de grupos y aun así logró 

tener un alto impacto y mucha aceptación en el público argentino (más de 900 

retweets y más de 500 ‘me gusta’) 

XIX.  
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Este, a diferencia del anterior, no tiene como locación una cancha de fútbol. Aquí 

trasladaron a Sabella a un videoclip de Michael Jackson y lo invirtieron a como cayó 

originalmente (XX). Esta inversión quita toda atemporalidad que podría llegar a tener 

el meme.  

XX. 23 

 

Todo aquel que quiera divertirse con el meme debe conocer, además del episodio 

del partido, a Jackson y a su paso llamado “antigravedad” ya que el humor se 

encuentra en el cambio de sentido de la caída de Alejandro y su introducción al video-

clip simulando que están bailando juntos. 

Este es un meme anónimo tanto en diseño como en publicación que es simple de 

entender, pero no de crear. Requiere conocimientos avanzados de edición de 

imágenes para quitarle el fondo a la imagen original de Sabella (que puede ser 

obtenida mediante la captura de pantalla de un video del partido) y luego esa frozen 

motion debe ser girada y ubicada en la captura de un fotograma de un video en el que 

Michael Jackson esté haciendo el paso. Parece sencillo pero este montaje está bien 

realizado por lo que no debe haberlo sido. 

El último meme que se viralizó (XXI) fue compartido después de la medianoche y 

simula a Sabella en la “pary”24 que se organizó por haber accedido a las semifinales 

del Mundial luego de 24 años. Por el cotillón que llevan puesto las personas en la foto 

se puede interpretar que es un carnaval carioca y están bailando el limbo. Mediante 

un proceso de Photoshop, el frozen motion de Sabella pierde su fondo y así la figura 

 
23 Imagen obtenida mediante captura de pantalla de 
 https://www.youtube.com/watch?v=TuIOS1XqXfw segundo 0.01 
24 Pary: deformación de la palabra inglesa party que significa “fiesta”. Muy utilizada en las redes 
sociales, especialmente en Twitter. 

https://www.youtube.com/watch?v=TuIOS1XqXfw
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es colocada por debajo del palo como si él también estuviera bailando; ahí es donde 

radica el humor. 

XXI.  

 

Este meme anónimo en diseño y difusión es atemporal. Al no hacer referencia 

explícita al partido contra Bélgica puede usarse, incluso, para cualquier partido que 

gane Argentina ya que el mismo es en una fiesta y el entrenador viste de traje igual 

que el resto de las personas que aparecen. También cambiando el texto de anclaje 

que tiene puede ser utilizado como los denominados “y vos tipo”25.  

Las noticias que surgieron sobre el “desmayo” de Sabella, se escribieron a partir 

de los memes que circulaban en redes sociales. Tal es el caso de Infobae, que en 

esta noticia (M) no brinda información sobre el partido, pero sí recopila varios memes 

que circulaban en las redes sociales.  

La disposición de las imágenes que presenta se torna densa ya que no están 

agrupadas en una galería, sino que fueron ubicadas una debajo de la otra. Esto 

sumado a que al final hay dos párrafos de texto en los que hace descripciones y 

observaciones sobre el director técnico vuelve aburrida la lectura a pesar de que el 

fin es divertir y en ningún momento informa cuál fue el resultado final. 

 
25 Los memes “y vos tipo” describen la forma en la que reaccionan las personas ante diferentes 
situaciones. 
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M26 

 
26 A la noticia le faltan los memes que se encuentran entre los dos expuestos. Los mismos pueden 
ser vistos en el anexo del trabajo. 
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 La nota también presenta errores en el formato del primer párrafo y además hay 

frases resaltadas en negrita que no tiene sentido que así estén dado que no aportan 

datos relevantes o novedosos. 

La falta de fuentes no colabora con la verosimilitud ya que al no saber de dónde se 

recolectaron los memes, el lector no puede verificarlo y se podría presentar la duda 

si fueron efectivamente tomados de las redes sociales o si fueron diseñados por el 

equipo gráfico de la redacción. 

En cuanto a objetividad, en el texto sí la hay, pero no se especifican bajo qué 

condiciones se seleccionaron esos memes (por cantidad de retweets o por interés del 

periodista) por lo que también es subjetiva.  

Los dos párrafos más la bajada tienen una escritura natural, concisa y unívoca. 

Además, el autor utiliza palabras comunes y de fácil comprensión para explicar cómo 

sucedió el “desmayo” de Sabella que dio lugar a los memes. 

Finalmente, fue publicada el mismo día del partido por lo que es actual. 

 

Otra noticia es la del diario Perfil (N). En ella el periodista busca generar suspenso 

en el cuerpo de la nota, pero el misterio fue develado en el titular. La noticia es corta 

y clara, utiliza lenguaje sencillo y tiene un registro más coloquial sin ser 

completamente informal por lo que la escritura es natural. Al ser corto no es denso de 

leer y no hay subjetividad. 

El autor propone al lector que mire un video, pero este no está disponible y la 

galería de fotos que ofrece tiene dos imágenes iguales. Esto, junto con la redacción 

de la segunda frase que no es del todo clara, son los únicos errores que presentan.  

Por otra parte, no hay forma de corroborar la veracidad de los hechos; si uno no 

vio el partido debe buscar en otros medios la corroboración. Además, no se citan 

fuentes, solamente se explica un contexto que no puede ser acompañado por 

elementos no lingüísticos porque los que se encuentran (galería de fotos) son 

insuficientes. 

Al igual que la anterior, es una nota de actualidad y fue publicada el mismo día del 

hecho. 
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N 

 

 

Por último, el diario La Nación también se hizo eco del accidente de Sabella, pero 

en su redacción lo tomaron desde otro punto de vista.  La nota Ñ escrita por Pablo 

Hacker es una crónica extensa pero concisa sobre el regreso de la Argentina a la 

semifinal de una Copa del Mundo después de 24 años. 

La claridad de la nota hace que sea entendible para todos y no deja nada sin 

explicar por lo que no es necesario saber de fútbol para comprender qué dice, a pesar 
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Signo visual no-

lingüístico  

Título 
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paralingüístico  
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de que usa vocabulario del mundo deportivo. De hecho, la única palabra en otro 

idioma que emplea es partenaire y la marca en itálica. Y si bien es  

Ñ 27 

 

extensa, tiene datos de color, de opinión e información que colaboran con la fluidez 

de la lectura junto con la galería de 28 fotos y cuatro videos. 

A pesar de la extensión, la nota es unívoca y son muy pocas las correcciones que 

encontramos: en el cuarto párrafo hay una frase que dice “Hasta fue vital para 

recuperar la pelota, como en el gol argentino, hasta cometió faltas, estuvo muy 

metido” y es confusa, suena raro además de que se repite el hasta; el segundo y 

último error detectado es en el séptimo párrafo donde una para hacer una referencia 

temporal se recurre a la expresión “un par de semana”, faltando la ‘s’ final a 

“semanas”. 

 
27 La nota completa se encuentra en el anexo. 
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Desde la subjetividad del autor esta crónica intenta ubicar al hincha en tiempo y 

espacio constantemente para brindarle emoción. Cuando menciona que los hinchas 

abrazan a los jugadores y los festejan busca generar un sentimiento de unión entre 

los argentinos. Además, contextualiza especificando la cantidad de años que pasaron 

desde la última vez que Argentina accedió a semifinales y cuenta el ambiente que se 

vivió después del partido y cómo transcurrió este. 

El informe presenta elementos no lingüísticos, como videos e imágenes con sus 

correspondientes fuentes, y paralingüísticos, como el título, la bajada, el epígrafe de 

las fotografías, la letra capital que comienza la escritura, la itálica para marcar 

palabras en otro idioma y los hipervínculos que dirigen al lector a otras noticias que 

incluyen el tema que se resalta. 
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6. Canción para mi muerte 

 

Brasil fue el país anfitrión del Mundial 2014 por lo tanto no tuvo que participar de 

las eliminatorias de la CONMEBOL28 puesto que aquel que oficia como tal, clasifica 

de manera directa. El sorteo colocó a los brasileños en el grupo A junto a Croacia, 

México y Camerún.  

Su participación en el Mundial determinó el inicio del campeonato, el 12 de junio, 

ante Croacia que finalizó con un triunfo de 3-1 del equipo local. Luego empató frente 

a México, donde ningún equipo logró anotar goles. El último partido que jugó Brasil 

en la fase de grupos fue el día 23 de junio, donde la Verdeamarelha29 derrotó 5-1 al 

seleccionado camerunés. Tales resultados posibilitaron el avance a octavos de final, 

en el que se enfrentó a otro equipo sudamericano, Chile.  

El triunfo fue más dificultoso, puesto que el encuentro finalizó 1-1 por lo que se 

determinó, según especifica el reglamento FIFA30, un alargue de 30 minutos dividido 

en dos tiempos de 15. A lo largo de dicho periodo extra no hubo goles, por lo tanto, el 

resultado debió definirse por penales. Brasil logró pasar a la etapa siguiente tras haber 

convertido 3 penales a diferencia de Chile que sólo metió 2.  

El 4 de julio disputó frente a Colombia el partido correspondiente a cuartos de final, 

el mismo finalizó 2-1, con un Neymar lesionado que se quedaba fuera del partido 

frente Alemania en etapa de semis. 

Por otro lado, la selección alemana de fútbol obtuvo la clasificación tras disputar 

las eliminatorias de la UEFA logrando el primer puesto del grupo C. El sorteo del 

Mundial los ubicó en el Grupo G, junto a Estados Unidos, Portugal y Ghana. La 

selección germana debutó ante los portugueses logrando un triunfo contundente con 

un resultado final de 4-0. Luego, empató 2-2 frente al equipo africano y aseguró un 

lugar en la fase siguiente tras derrotar a Estados Unidos 1-0.  

 
28 Confederación Sudamericana de Fútbol. 
29 Apodo de la selección de fútbol de Brasil. 
30 Recuperado de https://img.fifa.com/image/upload/jvfwiztskgzy4aghus5s.pdf (p.54) 

https://img.fifa.com/image/upload/jvfwiztskgzy4aghus5s.pdf
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Alemania disputó el partido de octavos frente Argelia, obteniendo un triunfo en 

tiempo extra por 2-1. En cuartos de final se enfrentó ante otro país europeo, Francia. 

El encuentro finalizó 1-0 a favor de los germanos y lograron obtener un espacio en la 

etapa semifinal. 

Brasil y Alemania disputaron el primer partido de los dos que se juegan en la fase 

semifinal del Mundial, la otra llave estaba integrada por Argentina y Holanda. El 

encuentro del 8 de julio finalizó 7-1 en contra del país local, lo que significó una 

catástrofe a nivel deportivo para los brasileños. A raíz del resultado, y el mal juego de 

los anfitriones, se desataron cargadas en las redes sociales y en algunos medios 

argentinos. La derrota de ese día quedó marcada en el corazón de todos los 

sudamericanos y los chistes siguen vigentes hoy en día.  

A continuación, presentaremos los memes seleccionados que hacen referencia a 

dicho acontecimiento.  

XXII.  

El 18 de julio la cuenta de 

Twitter 9GAG realizo el 

posteo de este chiste donde 

se puede observar en primera 

instancia un chico en 

acostado en su cama y una 

mujer que podría ser la madre 

o la abuela que está hablando 

con él. Al realizar el análisis, 

encontramos que este es el 

primer meme donde existe 

una barrera del lenguaje que 

es total. No hay forma alguna de lograr un entendimiento total si el receptor no 

posee conocimiento alguno del idioma inglés. Como mencionamos en el marco 

teórico, la cultura posibilita la interacción y la comunicación, y el lenguaje forma 

parte de la cultura inmaterial de los seres humanos.  

El humor es observable desde donde puntos de vista, en primer lugar, al dialogo 

entre los personajes. La madre intenta despertar a su hijo y le dice “¡despertate, ya 
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son las 8!” a lo que el chico le contesta “¿WTF31 Alemania metió otro gol?” indicando 

que los hinchas de Brasil mientras duermen sueñan o más bien tienen pesadillas 

respecto al resultado del partido. Por otro lado, la fecha de publicación infiere que, 

pasados 10 días del encuentro, los fanáticos del futbol siguen burlándose. 

En su forma, el meme se realizó con una imagen de la cual no sabemos su 

procedencia y se le insertó un globo con un guion a cada personaje. No es necesario 

que el creador sepa utilizar herramientas específicas de edición, puesto que las 

viñetas se pueden incorporar en Paint, Word u algún otro programa de fácil acceso. 

En cuanto a la comprensión, como mencionamos al inicio, si el usuario no posee 

dominio del idioma utilizado en el chiste no podrá captar su humor.  

Al igual que las otras publicaciones realizadas a través de esta cuenta nos 

encontramos nuevamente con la presencia de un creador y un difusor anónimos. Por 

otro lado, ya nos referimos a la fecha de publicación lo que le otorga atemporalidad, 

además, este meme podría resurgir ante un nuevo encuentro entre ambos países o 

si en algún momento se repite el resultado. El hecho que no contenta imágenes de 

jugadores facilita su uso en otra línea temporal, sin la necesidad de realizar 

alteraciones. 

XXIII.                

 La imagen exhibe una fotografía 

del jugador brasilero Neymar 

sosteniendo en su mano una lata de 

gaseosa 7up. Aunque el meme tenga 

una descripción en inglés, no es 

necesario el conocimiento del idioma 

para la interpretación correcta del 

humor.  

El chiste está determinado por el 

logotipo de la bebida que contiene el número 7, misma cantidad de goles que Brasil 

recibió, y simultáneamente el jugador indica la lata con un dedo, haciendo referencia 

al único gol que los brasileros pudieron marcar. Consideremos que el tiempo de vida 

 
31 Siglas que hacen referencia a la frase inglesa What de fuck?; en español se traduce cómo: ¿Qué 
carajo? 
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del chiste es relativo puesto que, debería repetirse el resultado y el jugador debe 

formar parte del plantel, en caso contrario, perdería su efectividad. En cambio, si 

vuelve a suceder una derrota similar entre Alemania y Brasil dentro de muchos años, 

el meme tendría que ser modificado y colocar otro jugador de esa época sosteniendo 

la lata de gaseosa. 

 En principio, supusimos que se trataba de una imagen real; sin embargo, al 

investigar las marcas que patrocinan o patrocinaron en algún momento al jugador 

notamos que 7up nunca fue una de ellas. Por lo tanto, el resultado final es un montaje 

efectuado de modo tal que el receptor duda si es real o ficticia.  

XXIV.       

 

Abuelo demente es un usuario de Twitter 

que se dedica al humor deportivo, su bio en la 

red social indica que reside en Colombia. La 

imagen fue publicada a 13 minutos de 

finalizado el encuentro y muestra a un jugador 

brasilero llorando.  

El humor se percibe con la relación que 

establece el creador entre la imagen del 

defensor llorando y la frase que utiliza a modo 

de anclaje que dice “muchos se burlan de las 

lágrimas de David Luiz, pero pocos saben que tiene 7 razones para llorar así”; las 7 

razones son la cantidad de goles que su equipo recibió. Por otro lado, a través de un 

análisis más semiótico podemos relacionarlo con los siete pecados capitales, ya que 

el jugador hizo público en reiteradas ocasiones su religión, y como vuelca su fe en 

ella. Si bien fuimos capaces de realizar esta observación, no aseguramos que el 

creador lo haya pensado de este modo, pero encontrar un chiste que subyace a otro 

resulta interesante.  

 Como mencionamos anteriormente el usuario es de Colombia, no obstante, no 

conocemos el nombre real de la persona detrás de @Soytuabuelo, ni si el creador fue 

él o copió de otra cuenta la idea. Al no ser una imagen modificada, puede volver a ser 
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utilizada en otra situación que involucre a este jugador, visto que el llanto puede ser 

tanto de emoción como de tristeza.   

 El meme consiste en una fotografía, seguramente realizada directamente al 

televisor, mientras el jugador era entrevistado. La imagen no fue alterada para generar 

humor, sino, que el humor proviene del texto. En relación con su entendimiento, está 

escrito en el texto quien es aquel hombre y en la imagen se observa la bandera de 

Brasil. El chiste, puede funcionar como disparador para que el receptor que no 

comprenda qué pasó, busque la noticia del acontecimiento.    

 

XXV.  

Este meme relaciona al futbol con 

el sexo. Mencionamos en el marco 

teórico cómo se vincula la jerga 

futbolística con lo sexual. Las 

expresiones más utilizadas en el 

ámbito del futbol guardan relación 

directa a actos sexuales; el triunfo de 

un equipo sobre otro habilita las 

cargadas entre hinchas como, por 

ejemplo, “te vamos a romper el…”. 

Por lo tanto, el humor radica en que 

Alemania, como dirían algunos 

hinchas “se cog… a Brasil” y la 

imagen parece mostrar al jugador 

alemán en el medio del acto sexual, 

y a un brasilero que aparenta estar 

agotado. Además, se observa la camiseta del mediocampista alemán Bastian 

Schweinsteiger que casualmente utilizaba el número 7.  

A primera vista, debido a la significación que tiene la imagen el receptor puede 

creer que se trata de un montaje, sin embargo, es una fotografía real que dado sus 

componentes no debió ser alterada para crear el chiste. Luego de investigar distintas 

fotografías y no encontrar la original descubrimos la misma desde otro ángulo.  
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XXVI. 32 

    

 

 

 

 

 

 

La fotografía fue tomada por Marcus Brandt, y podemos apreciar que se trata de 

los mismos jugadores en las mismas posas que aparecen en la imagen replicada 

como meme. Por lo tanto, el mismo se generó de manera muy sencilla. El creador del 

chiste captó la inmensidad del mensaje transmitido por la foto y la aprovechó para 

burlarse de Brasil.  

Como aclaramos anteriormente, el retrato utilizado para la publicación de 9GAG no 

fue localizada, por lo tanto, la creación del meme es anónima. El chiste no tiene 

atemporalidad en cuanto a su uso en otra época, hay jugadores que ya se retiraron 

del fútbol profesional por lo que la posibilidad de utilizarlo en otra ocasión es imposible. 

En relación con lo que el mismo genera, el humor de este meme en otros años, 

considerando el contexto, seguirá ejerciendo su cometido.  

 

 
32 Brandt, M. (s.f.). Bastian Schweinsteiger abraza a David Luiz [Foto]. 
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XXVII.                                                                 XXVIII. 

 

Podemos apreciar a partir de los siguientes memes como estos se replican 

alrededor del mundo, si bien no se conoce la ubicación del usuario @Paralelito al leer 

sus tweets sabemos que habla en español, en cambio, el otro usuario pertenece a 

Qatar. Ambos fueron publicados con sólo una hora de diferencia. A esto hace 

referencia Shifman al establecer que los memes no se encuentran limitados a una 

única ubicación geográfica. Al realizar la búsqueda de esta misma imagen en el 

buscador de Google33 aparecen más de 300 resultados, solo bajo el nombre dado por 

el usuario qatarí; lo que significa que el meme fue compartido por redes sociales y 

medios infinidad de veces.  

 El humor se basa en la utilización de las banderas de cada país a modo de 

comparación con el reino animal donde generalmente en las grande y más fuerte, se 

come al más pequeño y débil. Asimismo, puede relacionarse con el Pac-Man donde 

el protagonista del juego se alimenta de fantasmas debilitados, ¿será acaso que los 

jugadores de Brasil se convirtieron en espectros luego de la derrota? No lo sabemos, 

pero lo que sí es fácil de interpretar el mensaje Alemania se come a Brasil y para 

aquél que no conoce las banderas, la descripción que realizan los usuarios lo 

explicita.  

 En relación con lo mencionado anteriormente respecto a la cantidad de veces 

que el meme fue utilizado, podemos asegurar que su origen es anónimo. El hecho de 

 
33 La búsqueda se realiza según la localización. No es global.  
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que los usuarios en vez de hacer un retweet lo compartan como algo propio dificulta 

mucho el hecho de encontrar al creador. Por esta misma razón es difícil saber si se 

trata de un montaje o una imagen real. La bandera alemana pareciera estar realmente 

colgada en el edificio, en cambio, el símbolo sobre la puerta verde para simular la 

bandera de Brasil podría ser resultado de un montaje. En definitiva, desde nuestro 

punto de vista, es un montaje sobre una imagen real.  

XXIX.  

 

El meme nos presenta al 

logo oficial del Mundial Brasil 

2014 y un hombre que expresa 

sentimiento de vergüenza o 

tristeza. 

El humor es la comparación 

entre ambas imágenes, que al 

tenerlas una al lado de la otra 

parecen ser similares. La 

descripción del tweet dice “el 

logo de la Copa Mundial de 

Brasil predijo esto” aludiendo 

al mal pasar de la selección 

anfitriona. Además, el meme 

fue publicado durante el entretiempo, dado que el partido inicio a las 17h y la 

publicación fue a las 17:55h; en esta etapa del juego Brasil perdía 5-0. Es muy difícil 

determinar la atemporalidad, se podría utilizar si el conjunto brasileño sufre un 

acontecimiento similar y escribir, por ejemplo, “¿Otra vez?” algo sencillo que no quite 

el foco de atención de la imagen y se centre en el hecho que los hinchas están 

sufriendo de la misma forma que lo hicieron aquel 8 de julio frente Alemania 

M.G. Siegler es socio de Google Ventures y vive en la ciudad de San Francisco, 

conocemos la identidad de la persona que compartió este meme en su cuenta de 

Twitter, lo que no significa que el creador haya sido él.  
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XXX.  Mencionamos al principio del capítulo que Neymar sufrió una lesión 

frente a Colombia que lo dejó fuera del 

Mundial, razón por la cual el día 5 julio 

abandonó la concentración de Brasil en 

Teresópolis para realizar el tratamiento 

de recuperación en su casa. El delantero 

fue recogido por un helicóptero sanitario 

debido a la gravedad de su lesión. Al 

retirarse saludó a los hinchas y ese 

momento fue fotografiado por AFP34. 

 

 

XXXI. 35                                                                                     

 

 

 

 

 

 

La imagen obtenida por la agencia AFP es la original utilizada por el creador de 

meme a diferencia que la fotografía subida a Twitter fue modificada y el jugador en 

vez de tener cinco dedos, tiene siete. El humor se puede interpretar de modos 

distintos, el primero es la similitud entre los dedos del jugador y los goles que anotó 

Alemania; al igual que el meme anterior hace referencia a la predicción del resultado; 

el segundo, es que al estar conectado a máquinas que le controlan sus vitales denota 

que los jugadores pudieron haber terminado internados al finalizar del partido. 

 
34 Agencia de información mundial, Agence France-Presse.  
35 CONMEBOL. (s.f.). Neymar abandona concentración de Brasil. Recuperado 10 noviembre, 2019. 
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En lo que atañe a la atemporalidad, la imagen original podría ser modificada ante 

cualquier situación que un equipo donde juegue Neymar pierda, y el significado será 

que el jugador decide abandonar su club o Selección porque ya no soporta perder.   

Los medios argentinos transmitieron los hechos algunos en forma de burla, otros 

de modo más formal, pero a muchos les costó “sacarse la camiseta”. 

O.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La noticia fue publicada en el portal deportivo de Todo Noticias, el 8 de julio y las 

18:48h. pocos minutos después de la finalización del encuentro. Es una de las pocas 

notas seleccionadas donde el periodista demuestra su objetividad y comunica un 

breve resumen del mismo de manera clara y sencilla. El lenguaje informal, en el título 

y la bajada como elementos paralingüísticos llaman la atención del leyente, sin 

embargo, en el primer párrafo del texto utiliza nuevamente la frase “paliza a Brasil”, la 

Bajada Fecha y hora de publicación   

Signo visual paralingüístico  

Signo visual no - lingüístico 

Título 
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repetición de las palabras es evitable; lo mismo sucede en el tercero cuando en una 

misma oración empleó “tanto” en referencia al término gol.  

Pese a que no se hace referencia a la fuente de la cual se valieron para la redacción 

de la noticia, suponemos que el periodista realizó el resumen a partir de lo que él 

percibió del mismo; sin embargo, no sabemos si lo hizo como corresponsal o desde 

la redacción de Todo Noticias.  

Debido a la rapidez con la que se publicó la nota, la misma no dispone de muchas 

imágenes ni videos, estos elementos visuales no – lingüísticos tienen derechos de 

autor y muchas veces la actualidad le gana a la variedad; por lo tanto, el contenido 

visual consta de una fotografía del equipo alemán festejando un gol o el triunfo.  

Retomando la presencia de signos paralingüísticos, notamos que los países y las 

personas a las que nombra contienen hipervínculos que redirecciona al lector hacia 

otras noticias sobre esos mismos temas. A su vez, los datos más relevantes contienen 

una tipografía diferente. Puede ser eficiente para aquellos que pretendan realizar una 

lectura veloz sin adentrarse en la noticia total.  

 

Seleccionamos esta nota de Minuto Uno (P) publicada el 9 de julio, como 

mencionamos en otras ocasiones, los portales web deben ser actualizados a gran 

velocidad para que la noticia continúe siendo actual. Un día después puede ser 

considerado actualidad para algunas personas, pero en los medios digitales se refiere 

a hechos “viejos”. Si la nota hubiera hecho referencia a las repercusiones del partido, 

en vez del resumen del mismo, sí podríamos hablar en términos de actualidad. 

La volanta nos indica que se tratará la información referida al Mundial 2014, sin 

embargo, nos encontramos con el primer error, la presencia del apellido del Icardi 

quien no fue siquiera convocado por Sabella para jugar en Argentina y claramente no 

pertenece ni a Alemania ni a Brasil. El título capta la atención del lector y tal como lo 

requieren los elementos paralingüísticos, posee una tipografía diferente en cuanto 

tamaño y relleno.  
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P. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El periodista realiza un resumen del encuentro, pero no ubica al receptor en qué 

marco se desarrolló el mismo; ¿en qué fase del Mundial fue? ¿Cómo llegó cada 

equipo hasta ahí? ¿Qué les queda por disputar? Además, menciona a los jugadores 

que convirtieron los goles, pero no en qué tiempo fueron, esto sucede porque al tener 

una infografía sobre el partido en la parte superior del texto él asume que el lector 

 
36 La noticia completa se podrá encontrar en el anexo. 
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obtendrá los datos de esa fuente, pero lo ideal sería que el leyente no deba subir y 

bajar constantemente para completar la información.  

La noticia es entendible para todos, no utiliza términos técnicos futbolísticos lo que 

genera cierta naturalidad y fluidez. Sin embargo, el primer párrafo está repleto de 

adjetivos calificativos que en su conjunto provoca cierta densidad. Además, estos 

reflejan la falta de objetividad del periodista sumado a la oración del quinto párrafo 

donde dice “…nos comimos cuatro…” en relación a un partido entre Argentina y 

Alemania del año 2010 lo que demuestra que no logra separar al hincha del periodista. 

Sumado a esto, en el último párrafo infiere que no hacía falta jugar el segundo tiempo 

del encuentro, y aunque es muy difícil recuperarse de un 5-0, no es imposible.   

  Hicimos referencia a la presencia de una infografía que dispone de todos los datos 

del partido, además de este elemento visual no - lingüístico la publicación contaba 

con una foto galería que, si bien las imágenes no se encuentran disponibles, en la 

web está presente el formato, pero sin las fotografías. 

 

La noticia Q fue publicada en la versión digital del diario La Nación el día que se 

jugó el partido, aproximadamente 30 minutos después del pitido final. Es una de las 

notas más completas en cuanto a signos visuales no – lingüísticos, puesto que 

contiene una galería con 23 fotografías, donde cada una tiene su propio epígrafe con 

una pequeña descripción y su fuente37; y un video que ya no se encuentra disponible. 

Estos cumplen con la función de alivianar la lectura, la variedad es importante para 

que el leyente no se aburra.   

 El título, como signo paralingüístico, informa acerca del resultado final del 

partido y a lo largo del cuerpo el periodista se dedica a explicar el desarrollo del partido 

de manera clara y concisa. Logra formar un marco referencial para ubicar al lector 

mencionando que es la primera semifinal del Mundial, y cuáles son los equipos que 

juegan la otra llave añadiendo el día y la sede de tal partido, aunque falta el horario. 

A su vez, se observan otras series paralingüísticas tales como la letra capital al inicio 

del cuerpo de la noticia, los hipervínculos y los pies de foto mencionados 

anteriormente.  

 
37 AP, Reuters y AFP. 
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 La información es transmitida de forma concisa, sin embargo, en cuanto a la 

claridad entendida como la comprensibilidad de todos los que puedan llegar a leer la 

noticia, notamos la presencia de la palabra “Scratch”, que puede generar confusión 

en cuanto si es un sinónimo de equipo, formación u otra cosa. En realidad, es uno de 

los apodos menos conocidos que se le adjudica al equipo brasilero.   

Aquí al igual que en la noticia anterior también se hace presente la subjetividad del 

periodista, si bien no se observa de forma tan explicita como en la publicación de 

Minuto Uno, la presencia de tantos adjetivos para describir la derrota ubicados uno 

tras otro nos resulta excesivo. 

La Voz del Interior38 realizó la publicación de esta noticia (R) en principio el 8 de 

julio a las 18:40h, luego la actualizó a las 22h, por lo tanto, la misma contiene hechos 

de actualidad en relación a lo narrado y al acontecimiento. Es una de las pocas notas 

seleccionadas que contienen el nombre del autor, en otras pudimos observar la 

mención de las fuentes utilizadas para la creación sin embargo no había referencia 

alguna acerca del creador.  

El título indica el tema a tratar en la noticia y la bajada cumple con el deber de 

expandir esa información, en este caso, con la presencia del resultado final y los 

goleadores. Sin embargo, debido a la extensión de la noticia es probable que algún 

lector sólo precise esos datos y no lea el cuerpo de la nota.  

Al comenzar la narración de los hechos Guillermo Puente comunica qué significó 

la derrota de Brasil y la victoria de Alemania, es decir, hace referencia a qué el equipo 

anfitrión deberá jugar el partido por el tercer puesto y la posibilidad de que los 

germanos vuelvan a levantar la Copa del Mundial; además, agrega información 

acerca del otro partido de semifinales que a su vez dependiendo el resultado se 

enfrentarán a los correspondientes equipos.  

 

 

 

 
38 La noticia completa se encuentra en el anexo. 
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Los errores comienzan a partir del segundo párrafo, en principio con un error de 

tipeo en la palabra período y en el párrafo siguiente con la utilización de frases que 

resultan confusas y llevan al lector a releerlas. “El descuento más insuficiente que 

nunca…” hace referencia al único gol que logró convertir el equipo local. A 

continuación, relata “a un minuto del epílogo del cotejo”; ambas oraciones podrían 

resumirse de la siguiente manera: “Oscar convirtió al inicio del segundo tiempo el 

único gol…”, es importante recordar que según las normas para la creación de una 

noticia clara es necesaria la utilización de palabras sencillas y términos que no 

generen ambigüedades. En estos ejemplos demostramos que el lenguaje técnico le 

quita naturalidad a la redacción. 

El autor, utiliza un subtítulo que debería estar marcado con otra tipografía, pero el 

verdadero problema es que el desarrollo que le sigue a este no hace referencia a lo 

que presenta. El redactor titula “Los números del Mundial”, sin embargo, por debajo 

describe paso a paso los momentos más importantes del partido; lo titulado no 

condice con lo que comunica posteriormente. A su vez, destaca una frase – mediante 

la utilización de itálicas, diferente alienación y tamaño – que no está en el texto. Para 

resaltar información que uno considera importante puede utilizarse solo la negrita, en 

cambio, para enfatizar algo ya presente en el cuerpo de la noticia se utilizan los 

recursos que empleó de manera errónea el periodista.  

En cuanto a la presencia de signos visuales no – lingüísticos se advierte la 

presencia de una galería con siete imágenes y tres videos; sin embargo, estos no 

complementan la noticia y no están distribuidos en orden cronológico. El primero 

muestra la finalización del partido, el segundo enseña cómo se fue Brasil al 

entretiempo y el último, el himno del equipo local. Un solo video con el resumen del 

partido hubiera sido suficiente.   

En relación con los signos paralingüísticos se aprecia la utilización de la letra capital 

al inicio de la noticia y gran cantidad de hipervínculos marcados con diferentes 

tipografías y subrayados. A su vez, destaca la presencia de notas relacionadas que 

le pueden interesar al lector.  
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S.  

 

El Diario Deportivo Olé se dedica de forma exclusiva a los deportes, es decir, no 

forma parte de una sección de un periódico sino qué es uno en sí mismo. Se 

caracteriza, como mencionamos anteriormente, en la utilización de un lenguaje 

informal y sencillo, con expresiones propias del periodismo deportivo. A su vez, suelen 

realizar juegos de palabras como ya observamos en la noticia B analizada en el 

Capítulo 1.  

El modo narrativo de la noticia S es en todo momento en tono de burla hacia Brasil, 

lo que se traduce como falta de objetividad del periodista. Desde el título uno puede 

advertir que el desarrollo será además de informativo, humorístico; puesto que, 
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mediante el juego de palabras “siete” y “siente” logra transmitir el resultado del partido 

enlazado con la famosa canción realizada por los hinchas argentinos que decía 

“Brasil, decime qué se siente…”. Podríamos interpretar al título como un 

cuestionamiento al anfitrión de cómo se siente perder por siete goles.  

El humor genera que el lector no perciba el texto como algo puramente informativo 

y colabora para la creación de una noticia fluida que capte fácilmente la atención del 

receptor. Además, el autor se pone en lugar de hincha e intenta mediante estos 

recursos generar empatía con los argentinos; por ejemplo, “nos dibujó una sonrisa a 

los argentinos”. 

El texto es claro y entendible, lo cual se consigue con la utilización de palabras 

sencillas que los lectores del periódico están acostumbrados a leer. En este caso, 

expresiones como KO39, no le quitan entendimiento a la información brindada. Sin 

embargo, en el tercer párrafo el periodista hace mención al partido entre Chile y 

Alemania y luego vuelve a comentar sobre el partido frente a Brasil lo que puede 

resultar confuso, pues, llega un punto que no se sabe a qué partido está refiriéndose. 

Asimismo, a continuación, repite el gentilicio brasileños, se podría solucionar 

eliminado la puntuación y escribiendo “como aquellos en los…” de forma directa.  

Contiene errores de tipeo en el primer párrafo donde dice “bomba nucelar” en vez 

de bomba nuclear y en el tercero escribe “qque” en vez de que.   

En relación con la presencia de signos visuales no – lingüísticos la publicación 

contiene un video realizado por Olé el cual contiene un resumen de las jugadas más 

importantes del partido. En cuanto a la presencia de signos paralingüísticos, además 

de la presencia de la volanta, el título y la bajada observamos que la firma del autor – 

de quién sólo sabemos qué es un enviado especial – presenta una tipografía distinta 

a la utilizada en el cuerpo de la noticia.   

 

 

 

 
39 Knock out. En español nocaut, se utiliza en deportes de contacto y significa dejar fuera de combate 
al contrincante. 
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7. Solo le pido a Dios 

Argentina y Alemania se enfrentaban nuevamente en una final mundialista: la 

primera vez fue en México 1986 con victoria albiceleste por 3 a 2 y la última fue 4 

años después en Italia ’90 donde los germanos se tomaron revancha y ganaron 1-

0. También era la tercera vez consecutiva en la que se enfrentaban en etapa de 

eliminación directa y los dos encuentros previos fueron victoria teutona 4-0 en 

Sudáfrica 2010 y por penales luego de un empate 1-1 en el mundial que oficiaron 

de locales en 2006. 

En total estos países se enfrentaron 20 veces: 9 triunfos fueron argentinos, 6 

alemanes y 5 empates. La cantidad de partidos entre ellos permite catalogar esta 

rivalidad como un clásico del futbol mundial.  

Alemania se presentaba como un rival duro, como vimos en el capítulo anterior 

ganó con autoridad la semifinal y hasta el momento había hecho un torneo 

excepcional en el que solo empató un partido40. Argentina, por su parte, ganó las 

semifinales por penales y durante el torneo fue de menor a mayor en cuanto a 

juego.  

La final prometía ser un partido apasionante y ya en la previa aparecieron los 

primeros memes. Tal es el caso de la imagen XXXII, que fue publicada el 12 de 

julio, el día anterior a la gran final luego de que finalizara el partido por el tercer 

puesto. 

A simple vista es un meme muy complejo de entender. Quien lo recibe debe no 

solo saber jugar al ‘piedra, papel o tijera’, sino que también precisa saber qué 

equipos se encuentran en la final y con qué expectativas llegaron al torneo. Brasil 

era el favorito para ganar el torneo que organizó en ‘su casa’ (por eso es 

representado por la piedra), sin embargo, perdió en semifinales por goleada en 

manos de un equipo fuerte que, si bien clasificó primero por el grupo C de las 

eliminatorias UEFA, no era quien el público en general esperaba ver como 

ganador, razón por la cual es simbolizado con la tijera. Por último, Argentina fue 

ganando confianza a lo largo del torneo y se la veía como la posible hacedora de 

 
40 Empató 2-2 contra Ghana el 21 de junio en la segunda fecha de la fase de grupos. 
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la Copa Mundial de la FIFA, incluso había llegado mejor parada que Brasil a 

semifinales y por eso se le otorgó el papel en este particular juego de manos. 

XXXII      XXXIII41 

 

El humor se encuentra en que Argentina ya estaba clasificada a la final42 y la 

otra semifinal la jugaron Alemania contra Brasil. La verdeamarela era, como ya 

explicamos, la favorita, pero en una hipotética final contra Argentina ya no; y si la 

final era entre los europeos y los argentinos, el equipo de Joachim Löw pasaba a 

ser el favorito por el historial de los últimos mundiales. Esta última opción era la 

más inesperada, pero fue lo que sucedió, por eso el papel piensa “oh shit”, que en 

español significa “oh, mierda”. 

Éste es tal vez uno de los memes diseñados durante el mundial más complejos 

de entender y a su vez de los más simples de diseñar ya que es una imagen 

tomada de internet a la que le superpusieron las banderas y eso se puede 

corroborar con la imagen. Si bien pudimos encontrar el dibujo de base y este tiene 

una firma, no pudimos dar con el autor ya que el nombre no se reconoce con 

facilidad y no fue publicado en una fan page, como la caricatura de Blatter del 

capítulo 2 de este trabajo, sino que se encuentra en una página dedicada a los 

 
41 Imagen obtenida de desmotivaciones.es 
42 Venció a Holanda por penales en la Semifinal 2. 
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memes. No obstante, el montaje sí es totalmente anónimo, al igual que la persona 

que maneja la cuenta @9GAG. 

 En cuanto a la atemporalidad, este es un meme que únicamente puede ser 

utilizado cuando estos tres países se encuentren en condiciones similares en 

cualquier deporte. 

Otro de los chistes virales que surgieron en la previa es el XXXIV, que a pesar 

de ser más simple obtuvo un nivel de aceptación y replicación similar al anterior. 

XXXIV 

 

 

Este meme twitteado por “Dios” se publicó el 9 de julio a las 19.45 horas, apenas 

terminó la segunda semifinal que dio como último finalista a Argentina43. Los 

protagonistas de la foto son el Papa Francisco I, del país sudamericano, y el 

emérito Papa Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger. Ambos se encuentran 

rezando en el monasterio Mater Ecclesiae, que es donde reside el europeo desde 

que renunció al máximo cargo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. 

El humor es comprendido cuando se sabe la nacionalidad de ambos, qué 

representa la figura papal y es fundamental saber que los países de origen de 

ambos se enfrentan en el mundial. El chiste está en que quien postea el meme es 

 
43 La semifinal entre Argentina y Holanda comenzó a las 17 horas y fueron 128 minutos de juego, 
más la tanda de penales. 
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“Dios” y son un argentino y un alemán que están rezando y poseen “la línea directa 

con Él” dado el poder de su embestidura. Al ser en el marco de la final, es como 

si estuvieran rezando para pedir que su equipo gane el torneo y al ser dos figuras 

importantes en el catolicismo, Dios no sabe qué hacer y a quién favorecer el 

domingo 13. 

El tweet es simple de entender y también de realizar ya que no tiene un proceso 

de edición: es una foto que se publica con una frase de anclaje que resulta vital 

para la comprensión, de ser la imagen sola no tiene gracia. Al igual que con los 

memes anteriores, se cumple con la regla del anonimato ya que no se sabe quién 

es el administrador de la cuenta.  

La atemporalidad de este meme se da en que puede ser utilizado cada vez que 

se enfrenten Argentina y Alemania en cualquier ámbito, ya sea deportivo o no. 

Luego durante el partido también se dieron situaciones que terminaron en 

memes. Una de ellas fue el choque entre Gonzalo Pipita Higuaín y el arquero 

alemán Manuel Neuer, que dio lugar a dos chistes con la misma imagen de base: 

XXXV      XXXVI 
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Para ninguno de los dos es necesario saber quiénes son los jugadores porque 

el humor no es sobre el penal no cobrado, sino que ironiza con el golpe. El XXXV, 

se basa en un chiste simple, con rima que hace alusión a una frase célebre del 

programa mexicano “El Chavo del 8”. Sin embargo, si uno no sabe que refiere a 

eso puede resultarle gracioso por el verso o simplemente parecerle un meme 

zonzo. A nosotras no pasó, que ninguna de las dos tenía conocimientos sobre que 

pertenecía al Chavo, pero a una le dio gracia por la ingenuidad del chiste mientras 

que a la otra le pareció un sinsentido.  

El XXXVI, recurre a las frases del famoso videojuego “Mortal Kombat”. Éste es 

un juego de lucha y quien lo ha jugado no necesita saber inglés para entender el 

chiste, como sí aquella persona que no lo conoce. En nuestro caso una sabía a 

qué hacía referencia y por eso le causó gracia, mientras que la otra también 

encontró el humor porque sabía el idioma: finish him significa 

“termínalo/extermínalo/mátalo” y brutality es “brutalidad”. Además, la frase de 

anclaje que acompaña a la foto editada menciona a la UFC44 dando la pauta que 

se refiere a una pelea.  

Ambos son simples de comprender y en cuanto a diseño responden a un frozen 

motion del partido. A diferencia del XXXV, el XXXVI tiene un proceso de edición 

mediante el cual se le añadió texto, pero esto es fácil de realizar ya que hay 

páginas web especiales -como memegenerator.es- que mediante un 

procedimiento sencillo un usuario carga la foto que desea editar, escribe el texto 

y el sitio se encarga del montaje. 

El meme XXXV es publicado por Coque_LQSA, que es un usuario de 

administración anónima que se dedica a la parodia, y es imposible de determinar 

si el chiste se le ocurrió a quien maneja la cuenta o esta persona lo copió de otra 

cuenta. Con el XXXVI sucede algo similar: no se sabe quién es el administrador 

de la cuenta y, a pesar de que la foto tenga una marca de agua de la página web 

de 9GAG, no se puede determinar si ellos son los creadores de la misma o la 

tomaron de otro sitio y le agregaron su sello mediante un proceso de edición. 

 
44 Ultimate Fighting Championship, es una empresa dedicada a la organización de combates de artes 
marciales mixtas. 
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Respecto a la atemporalidad de los memes, ambos son difíciles de reutilizar en 

otras situaciones si no hay un proceso de edición de la imagen o si no se cambia 

el texto de anclaje -por ejemplo, poner banderas de países o equipos sobre los 

jugadores o texto como “la tesis/yo”-.  

Por último, la otra jugada del partido que dio lugar a la creación de memes 

(XXXVII) fue una atajada excepcional del portero argentino, Sergio Chiquito 

Romero que permitió mantener el 0-0 parcial ante un remate de Schurrle en 

el minuto 37 de juego. El meme fue publicado por la cuenta de administración 

anónima “Futbol Actualidad” durante el entretiempo. 

XXXVII 

 

Este meme juega con el mundial de 1986, el gol de Maradona catalogado como 

“la mano de Dios” y el Papa Francisco I que es argentino. Aquí se recurre a un 

Photoshop de la cara del arquero sustituyéndola por la del máximo líder de la 

Iglesia, que para los creyentes es el representante de Dios en la Tierra.  

La imagen de base que se presenta no corresponde al aquero argentino, sino 

que es Kaylor Navas del conjunto costarricense. Pero esto no influye ya que en el 

texto de anclaje utiliza un hashtag que ubica al usuario de Twitter en el contexto. 

Aunque el meme puede ser utilizado en cualquier otra ocasión que un arquero del 

fútbol local realice una acción destacada.  
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Los diarios internacionales también se hicieron eco en la previa de que éste era el 

único partido en la historia que enfrentaba a las naciones de dos Sumos Pontífices 

vivos, pero a nivel nacional el único medio que trató el tema fue Todo Jujuy (T). En 

una nota clara y concisa, el portal norteño hace referencia a “la final de los dos Papas”.  

T 

 

Citando a las fuentes EFE y Twitter, el periodista informa con formalidad y 

naturalidad qué es lo que sucede en el Vaticano en torno al partido mundialista. 

Es una noticia corta, ligera de leer a pesar de la escasa variedad de elementos no 

lingüísticos que posee (una única foto al inicio del texto) y no posee errores en su 

redacción ni se observan marcas de subjetividad. 

En cuanto a actualidad, es una noticia sobre un tema en boga a pesar de que 

en su armado recurre a citas y declaraciones del pasado en diferentes 

oportunidades. Cabe destacar que el periodista menciona el contexto en el que 

surgieron tales dichos y también explica el marco por el cual la nota es publicada. 

 

En relación con el meme XXXVII, no se encontraron publicaciones que traten 

de la atajada; pero sí varios portales webs -como La Nación (U) y Los Andes (V)- 

levantaron la noticia del choque entre Higuaín y Neuer. 

Ambas son claras y concisas, cualquier lector puede comprender qué sucedió, 

aunque no haya visto el partido y refuerzan esto mediante elementos no 
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lingüísticos como fotos, videos e hipervínculos que además aportan variedad y 

colaboran con la densidad. En base a este último aspecto, para el informe de La 

Nación resulta vital la presencia de los elementos ya mencionados porque por su 

escritura formal puede atentar contra la lectura, cosa que no sucede con la 

publicación de Los Andes ya que presenta un registro más ameno e informal. 

U 

  

Ninguna de las dos presenta errores ni palabras que pueden resultar 

desconocidas para el lector. A su vez ambas contextualizan para que el 

destinatario se ubique en tiempo y espacio de una manera más fácil. Los Andes 

no presenta fuentes, mientras que La Nación lo hace durante el desarrollo y al 

finalizar la publicación. En los dos medios se puede detectar un interés humano 

dirigido a calmar a los argentinos que estaban furiosos con el árbitro por no cobrar 

penal para Argentina. 
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V 

 

Por último, Infobae (W) también realizó una publicación sobre el rodillazo, pero 

con la intención de exponer aún más al árbitro en vez de calmar al hincha. En la 

nota solamente presenta el video de la jugada y en la bajada de ésta explica la 

situación. Esto último no debería ser así ya que ésta se supone breve -no más de 

dos frases- y únicamente adelantando lo que después se va a informar en el 

cuerpo. 

W 
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Los atributos que deben estar presentes en una noticia son imposibles de 

analizar dado que no posee un cuerpo. No obstante, puede decirse que la 

información que presenta es verosímil porque la contrasta con un video y que 

contextualiza. La objetividad no es tal ya que se para desde la postura de que fue 

penal, habiendo cobrado otra cosa el árbitro y además lo cuestiona.  
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Segundo tiempo 

 

Como consecuencia de lo expuesto, podemos establecer tres capacidades 

que poseen los memes los de internet los cuales permiten reconocer su 

capacidad como difusores de información.  

En primer lugar, el meme debe contener humor para ser considerado como 

tal. El mismo, a diferencia de las noticias presentadas, excepto las de Olé, se 

construye a partir de hechos controversiales, a expensas de los agraviados. Los 

memes no toman en consideración los sentimientos de aquellos de quienes se 

ríen. Por ejemplo, los memes del Capítulo 6, son todos realizados a partir de la 

tristeza que le ocasionó a los brasileños la derrota. En tanto las noticias, si bien 

en ocasiones no son totalmente objetivas, narran los hechos intentando no 

ofender al público receptor.   

El chiste se genera a partir de sucesos reales que son sacados de contexto 

para poder obtener una mayor repercusión, lo que en el mundo de Twitter se 

traduce a una gran cantidad de retweets. El capítulo 5, que contiene los memes 

referidos a Sabella, ubican al protagonista en diversos escenarios, como, por 

ejemplo: de fiesta, enamoramiento o entretenimiento, y, sin embargo, el episodio 

real fue un lamento por un gol errado.  

En segundo lugar, los memes contienen la capacidad de informar al igual o 

mejor manera que algunas noticias. Observamos que muchas cuentas de Twitter 

utilizan los caracteres permitidos para describir la publicación para poder ubicar 

al receptor y luego publican el chiste. Por lo tanto, la unión de ambos habilita la 

comunicación de la información. Un claro ejemplo de esto es el meme número 

XVII que hace referencia a Arjen Robben. El usuario, informa que le jugador hizo 

trampa y debajo coloca la foto del mismo realizando un salto hacia una pileta. La 

facultad informativa se evidencia también si se tiene en cuenta el horario y fecha 

de publicación de cada uno. 

 En el caso del Capítulo 7, se presenta el meme número XXXVII, que nos 

muestra un arquero con la cara del Papa, quien es argentino y dice “parece que 

la mano de Dios era cierta”, considerando el horario en el que se publicó tal 
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como establecimos en el análisis, ese meme informó a los usuarios que el 

arquero de Argentina había evitado que el equipo alemán convirtiera un gol; la 

misma fue en el momento exacto en el que se jugaba el partido, por lo tanto, se 

trató de una información totalmente actual a diferencia de las noticias que no 

mencionan en sus relatos las atajadas de Romero sino que se centraron en el 

resultado final.  

Las noticias deben compartir información actual para ser consideradas como 

tal, sin embargo, notamos la presencia de publicaciones realizadas varias horas 

después del hecho, o al día siguiente, a diferencia de los memes que hacían su 

aparición en las redes al poco tiempo del suceso. En ocasiones, los memes 

combinan acontecimientos pasados y presentes para referirse a un tema actual. 

Esto se evidencia en el Capítulo 7 en la imagen número XXXII, el creador del 

meme refiere a la eliminación de Brasil para hacer hincapié en el partido entre 

Alemania y Argentina; sin embargo, las noticias publicadas no analizaron el 

juego de los alemanes frente al anfitrión para enmarcar el partido de la final.   

En cuanto al punto anterior, el meme a su vez tiene la función de ser un 

disparador para que los usuarios que deseen interiorizarse más acerca de 

determinado hecho, puedan, a partir de las palabras utilizadas con anclaje 

dirigirse a medios digitales de comunicación y buscar más datos que refieran a 

dicho suceso.  

Por último, consideramos al meme como generador de noticias; nos referimos 

con esto a cómo aquello publicado y viralizado en Twitter termina convertida en 

notas informativas de diferentes medios. Esto se evidencia en los Capítulos 2, 4 

y 5 donde demostramos las notas de diversos medios digitales referidos a “a los 

mejores memes de…”. Se evidencia aquí cómo arman sus noticias en base a la 

información que se habla en las redes sociales, haciendo uso de la teoría de la 

agenda surfing donde los medios se hacen eco de lo que se comenta en la 

opinión pública, en este caso, las redes sociales. 

Esto guarda relación con la agenda setting que establecen los medios a 

diferencia de aquella que instauran las redes sociales, en este caso Twitter. En 

el Capítulo 1, no se encontraron noticias en medios digitales argentinos que 

hicieran referencia a la eliminación de Inglaterra, sin embargo, los diarios lo 
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publicaban como daño colateral a partir del pase a octavos de Costa Rica, en 

contrapartida, no se viralizaron memes referidos al país centroamericano y sí al 

británico. 

A raíz de las conclusiones obtenidas, consideramos necesario que los medios 

se adapten a las herramientas ofrecidas por las redes sociales y a los contenidos 

que estas le brindan a la sociedad. Así como muchas empresas se adaptan a los 

requisitos de los millennials, estableciendo horas de trabajo más 

descontracturadas o la posibilidad de home office, los medios deben evolucionar 

para seguir captando la atención del público receptor. Este análisis manifiesta los 

requisitos necesarios para la creación de un meme de carácter informativo, los 

cuales además del humor precisan de actualidad y oraciones que funcionen 

como anclaje a la imagen representada; si los medios pudieran utilizar estos 

datos para crear una nueva forma de comunicación directa, no anónima, atraería 

el interés de un público que hoy se encuentra relegado.  
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