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1Por los feeds de nuestras redes corren miles de ellos, diario 
los recibimos a través de mensajes y los reenviamos; 
algunos se dispersan tan rápido y en tantos lugares 
que estelarizan algunas notas de los medios, pero ¿dónde 
y cómo surgieron los memes?, ¿cómo pasaron de ser 
el chiste local y la carrilla entre familia, colegas 
y cuates a una gran herramienta de comunicación para 
las marcas?, ¿cómo usarlos como vehículo publicitario 
de una manera correcta y cuándo hacerlo? Entérate 
de todo en este breve recorrido. 

Introducción 
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2Se dice que su origen se encuentra en el año 1976, cuando el biólogo 
evolutivo Richard Dawkins, dentro de su obra “El gen egoísta”, 
expuso que existen ideas, creencias, conductas, modas y estilos que se 
transfieren entre las personas del mismo modo que los genes 
se transmiten de generación en generación y los denominó “meme” 
(Rowan, 2015, página 8).  

En el entendido de la teoría de Dawkins, un meme es una unidad 
de transmisión de información cultural que pasa de una persona 
a otra a través de la comunicación e interacción, ya que se abre una 
ventana que da pie a la imitación por medio del habla, 
la escritura, los gestos o ciertos comportamientos.  

El origen
La palabra “meme” deriva 

de la palabra griega “mimema” 

y significa "algo que se imita”.

(Las Provincias, 2021)  
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Por todo esto, se dice que los memes se replican, se combinan 
con otros, mutan y se convierten en otro meme, además 
de mantenerse sometidos (como los genes) a una constante 
lucha por sobrevivir (Maria Ganyet, 2019), ya que si no son 
lo suficientemente poderosos y transmisibles, se extinguen 
porque se los llevó la viralidad de otro meme.  

De esta forma, un meme puede ser desde una frase popular 
como el clásico “chale”; una conducta, como la reconocida ola 
del futbol; el corito de la canción de moda que se “tararea” 
en las fiestas, el coche, el metro y los tiktoks de todo el mundo; 
e incluso, en palabras del propio Dawkins, la religión 
(Redacción BBC News Mundo, 2019). 

No obstante, los memes del internet, aunque aquí encuentran su origen, 
notablemente se han distanciado del concepto original, dado que estos últimos 
son contenidos que se dispersan y difunden entre personas gracias al toque de humor 
con el que se crean y algunas otras características de las que hablaremos 
en la siguiente sección. 
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3
Cuando escuchamos la palabra “meme”, se nos vienen a la mente imágenes que nos hacen reír 
y eso es lo propio dado que los memes del internet son una expresión, idea, pensamiento o situación 
que se plasma en algún soporte digital (como imagen, video, texto, gif o cómic) y circula por las diversas 
plataformas con las que tenemos contacto.  

En la década de los años noventa fue cuando se retomó el término de Dawkins para atribuírselo a este estilo 
de contenido que, desde ese entonces, comenzó a ser popular y le costó poco formar parte de nuestra vida 
dentro del mundo digital (Las Provincias, 2021). 

Hoy, estamos tan familiarizados con ellos que nos es fácil reconocer cuando llegan a nosotros, sin embargo, 
no está de más hacer un breve repaso sobre los rasgos distintivos que mencionaremos a continuación.  

Características y 
roles de los memes
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Se dice que los memes surgieron en medio 
de un contexto en el que todos quieren 
reírse de los demás (Rowan, 2015, página 
27), a lo que a lo largo del tiempo se han 
sumado las ganas de reírse incluso de uno 
mismo y de todo lo que sea susceptible 
para crear un chiste que provoque 
carcajadas a partir del humor negro o 
blanco, la ironía o el sarcasmo.  

Su propósito 
es hacer reír sin 
importar sobre 
qué o quién 
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Los memes son resultado de la creatividad 
cooperativa y social porque nunca se sabe 
en donde surgieron, pero sí que se construyen 
entre varias personas (Rowan, 2015, página 18). 
Prueba de esto es que cuando uno se hace viral, 
rápidamente surgen innumerables versiones 
que van adoptando diferentes significados 
para que embonen con más audiencias.   

Son una obra 
de muchos autores 
anónimos 

Aquí se muestra una secuencia de memes que las audiencias han creado 
y publicado para opinar sobre el nuevo look del actor Zac Efron 
a raíz de su interpretación en la cinta The Iron Claw. Al poco tiempo 
de haberse dado a conocer la caracterización del artista, estas imágenes 
y otras comenzaron a circular, convirtiéndose en tendencia 
dentro de las redes sociales (Leiva, 2022).  
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Si somos realistas, es indiferente si el meme 
es una imagen o video pixelado porque 
basta con que se entienda y empate con 
la idea, expresión o situación que presenta 
para que se vuelva popular. Esto sucede 
porque no responden a normas de diseño 
ni estructura, simplemente se crean para 
compartir un mensaje y dejan de lado 
la preocupación por toda estética y técnica.    

No se crean 
para verse bien 

07 /



Los memes se construyen de manera espontánea y voluntaria sobre lo que hacemos y ocurre en nuestro entorno; 
con nuestras actitudes y las de los demás, a partir de acontecimientos que acaban de salir a la luz; con los escándalos 
y situaciones comprometedoras de los famosos, una acción política, la moda o alguna actitud social.  

Se crean sin un plan 

De ahí que cualquiera que tenga la intención de expresar o “retratar” algo con una imagen, video, gif o cómic 
(generalmente acompañado por un texto que se adecúa a lo que se quiere decir), pueda generarlos con apps 
y sitios como memegenerator.com, logrando confeccionar un contenido que aunque esté lejos de ser bello, 
llama la atención y salta de un canal a otro dispersando la dosis de humor, ironía y hasta sarcasmo 
con el que fue creado. 

Con estas características los memes se crean para cumplir el rol de mensajeros; entregan de un lugar a otro 
las expresiones cotidianas de la gente, dentro de las que se encuentran desde los chistes que descubren sus formas 
de ser y manías, hasta los puntos de vista, realidades, denuncias y críticas sobre temas más serios y controversiales.  
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4
La cultura mexicana es el resultado de una extraordinaria 
y evolutiva combinación de la esencia de varias civilizaciones 
que deriva en una rica diversidad reconocida en todo el mundo, 
gracias a elementos como la gastronomía, la literatura, el arte, 
la música, la arqueología y, por supuesto, el humor.  

La relación 
de los memes 
con la cultura 
mexicana 

“La cultura mexicana, 
en particular la actual, es una 

combinación de varias culturas, 

desde la española que llegó con 

la conquista, las diversas culturas 

del México prehispánico e incluso 

algunos elementos de las culturas 

africanas que llegaron a ciertas 
regiones al ser traídas como 

esclavos. Los elementos 
principales de ésta son 

la gastronomía, literatura, arte, 
música y arqueología”

(Betancourt, 2021)
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En palabras de Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón, 
monero de la Jornada y estudioso del tema, “…así como se puede hablar 
de una literatura mexicana se puede hablar de un humor mexicano” 
(como se cita en Montaño, 2009), porque es una manifestación popular 
establecida y reproducida por todas las esferas de la sociedad, a razón 
de que en todo momento de la historia de México se han desarrollado 
múltiples géneros humorísticos (del mundo literario, gráfico 
y periodísitico), a los que diariamente las personas están expuestas 
y con ellos conviven, muestran actitudes y crean nuevos temas y formas 
de humor (Canal INEHRM, 2020).  

Difícilmente conoceremos a una mexicana o mexicano que 
no haya tenido un recreo protagonizado por chistes blancos 
y las picantes aventuras de Pepito e incluso que repitiéndolas 
haya pronunciado las primeras groserías pese a no entender 
su significado. Y esto es así, no porque seamos groseros 
o maleducados, sino porque desde temprana edad 
nos desenvolvemos en un entorno en el que el humor 
y la picardía fluyen y se viven como algo natural. 

Ra
fa

el
 B

ara
jas ”E

l Fisgón”
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En todas partes, se sabe que los mexicanos nos reímos de todo 
y el ingenio nos sobra para hacer bromas a costa de los que conocemos 
y tenemos a lado, pero esto no es con el afán de ofender o agredir, sino 
porque lo vemos como una forma de convivir y estrechar relaciones. 
Así, los mexicanos “echamos carrilla” (bromeamos) con lo que hacen, 
dicen o pasan las personas más cercanas y, a partir de ello, establecemos 
una relación recíproca en la que ellos tienen “permiso” de regresarnos 
las bromas porque “si nos llevamos, nos aguantamos” y de esta forma 
nos divertimos juntos. 

De esta manera, los mexicanos encontramos en todo lo que vivimos 
una oportunidad para reír. Evidentemente, de los momentos alegres 
y divertidos, pero también de tristezas, desgracias, momentos de caos, 
muerte y dolor. 

Un hecho que aunque parezca contradictorio, en palabras de El Fisgón, 
“es sano y ayuda a mantenernos cuerdos” (Canal INEHRM, 2020), 
dado que es justo el humor lo que nos ayuda a sobreponernos y vivir 
las situaciones de una forma más amable.  
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Sobre este punto y desde la lupa de la psicología 
social, esto sucede con el humor porque supone 
un momento catártico (Reyes, 2020), en el que 
se liberan presiones y tensiones ante los diversos 
escenarios que se pueden enfrentar. De hecho, 
hay especialistas que afirman que el uso del buen 
humor, la risa y las distracciones es lo que 
nos permite sentir que tenemos control de 
lo que pasa y reducir el impacto que tiene para 
cada quien (Castillo, 2020). 

Ejemplo de los memes que circularon en las redes sociales 
de los mexicanos durante el periodo vacacional de Semana 
Santa en el contexto de COVID-19.  
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Después de lo dicho, es fácil entender que es aquí donde 
encontramos el origen de la relación que la sociedad 
mexicana guarda con los memes y podemos observarlo 
desde tres ángulos: el primero, es que se trata de un estilo 
de contenido que empata perfectamente con su esencia 
humorística; el segundo, que hay tantos memes y son tan 
fáciles de compartir que pueden usarse a conveniencia 
para “convivir y estrechar relaciones”; el tercero, la sencillez 
en su creación los convierten en un soporte perfecto 
para desahogar y plasmar con libertad todo tipo 
de pensamientos, sentimientos, opiniones, denuncias 
y críticas, que al estar vestidas de humor, con facilidad 
encuentran simpatizantes y circulan con velocidad.

Los memes son afines a nuestra 
esencia humorística y los usamos 
para “echar carrilla” y expresar 
todo lo que queremos y no 
podemos decir con palabras.
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5
Desde hace tiempo, se sabe que la sociedad mexicana es una gran consumidora de contenido 
gráfico y audiovisual por encima de lo textual. Una evidencia de esto en la actualidad es que 
mientras que por un lado se da a conocer que el número de lectores en nuestro país disminuye 
(Varela, 2021), por otro se habla de que el consumo de medios audiovisuales va en aumento 
y que en el mundo digital nuestra sociedad prioriza el ocio en sus actividades online (Comscore 
Snapshot, 2022, página 5), al que se asocian contenidos relacionados con programas 
de televisión, películas, música y contenido humorístico.  

El meme publicitario 
para los mexicanos
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Si nos detenemos un momento, realmente esto no es algo nuevo, 
ya que desde la llegada de la televisión y Televisa, los formatos audiovisuales se colocaron como 

los contenidos informativos y de entretenimiento preferidos y como tal, de ahí fueron permeados buena 
parte de los referentes de cultura popular a los que hemos estado expuestos desde ese momento hasta hoy. 

Por eso es que, aunque los programas de El Chapulín Colorado o las telenovelas más aplaudidas no estén 
al aire desde hace tiempo, si las generaciones más jóvenes escuchan la frase “no contaban con mi astucia” 

sepan de qué les hablan o bien, que si en un meme ven la imagen de Catalina Creel, 
más que pensar en una pirata, ubiquen al personaje de Cuna de lobos. 
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Así, podemos interpretar que, más allá de la falta 
de tiempo y el interés o gusto por la lectura -dos 
de las razones por las que las personas de nuestro 
país afirman que no leen (Varela, 2021)-, nuestra 
sociedad es una gran consumidora de contenidos 
audiovisuales por una auténtica afinidad con este 
estilo de materiales. Algo muy entendible si 
consideramos la sencillez y rapidez con la que 
es posible asimilar la información en estos 
formatos, y más si llegan a nuestras manos 
por medio de canales como las redes sociales, 
espacios en los que los mexicanos invertimos 
alrededor de 3.2 horas diarias en promedio 
(Valdespino, 2022) y utilizamos para socializar, 
interactuar, opinar, entreternos y hasta buscar 
empleo, pero también como fuente de noticias 
con la intención de encontrar información 
actual e inmediata de todo lo que sucede (Statista 
Research Department, 2022). 

De esta manera, los mexicanos desde nuestros perfiles 
sociales diariamente tenemos un consumo desmedido 
y veloz de un amplio volumen de información que habla 
de muchas cosas al mismo tiempo: vemos las fotos de 
la familia, las últimas noticias de los fenómenos naturales, 
los chismes de los amigos, las declaraciones de los políticos, 
las acciones más ridículas de los famosos, las primicias de 
los eventos del fin de semana, fragmentos de los mensajes 
del Papa y los memes más graciosos del momento. 

En consecuencia, vivimos sobrexpuestos a un abanico 
desordenado de mensajes en el que se insertan también 
los mensajes de las marcas en busca de llamar nuestra 
atención. 
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Aunque este escenario parece complejo, hay ciertas 
marcas que, entendiendo la realidad y la esencia 
mexicana - humorística a la menor provocación 
y afín a los contenidos gráficos-, han encontrado 
una oportunidad para capitalizarlo inteligentemente, 
considerando a los memes dentro de sus estrategias 
de generación de contenidos. 

Un ejemplo claro es Gandhi que, a partir 
de las frases creativas y cómicas sobre 
los hábitos de lectura de los mexicanos, 
ha logrado que las audiencias reproduzcan 
sus memes y creen más. 

Del mismo modo, está el caso de IKEA 
que aprovechó la existencia de los memes 
de “Joakin y Lupe” y su popularidad 
en las conversaciones mexicanas para 
amplificar el mensaje de su llegada 
y apertura de la primera tienda en el país; 
así como Aeroméxico que lanzó 
la conocida campaña “Te urge viajar”, 
aprovechando la fama de Pain Harold, 
protagonista de uno de los memes más 
populares en el año 2019.
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Con este entendimiento, la reflexión es que en una cultura como la mexicana los memes publicitarios 
tienen un auténtico potencial para darle presencia a las marcas, ayudándoles a destacar y conectar 
dentro de la multitud de información cotidiana. No obstante, es una realidad que una comunicación 
de este estilo no es para todas las marcas ni tampoco debe crearse a la ligera.  

Una vez teniendo claro que dentro de la personalidad de la marca y tono de comunicación hay lugar para el humor, es importante que estén 
conscientes de que al acercarse a las audiencias mexicanas a partir de memes significa “echar carrilla”. Por tanto, deben estar dispuestas 
a perder el miedo de mezclarse en un mundo en el que cualquier cosa (buena o mala) puede ser tomada para hacer un chiste, lo que implica 
que suelten un poco el control para entrar en la diversión, aunque eso algunas veces las lleve a burlarse un poco de sí mismas. 

1
Aunque los memes que la marca cree sean el resultado del empeño del mejor talento creativo y con ello se ganen las risas y aplausos de una 
gran audiencia, nunca estará exenta de los defractores y sus reacciones. Esto es, un meme publicitario no es anónimo, por tanto, es fácil 
identificar que se creó con un propósito y esto puede llegar a cambiar el sentido del contenido e impactar en la respuesta que se recibe 
de las audiencias y en su circulación. Así que al entrar en este mundo, hay que tener presente cualquier escenario y sus consecuencias. 

2
Hay que entender que “echar carrilla” con las audiencias tiene límites. Si bien es cierto que a nuestra sociedad le gusta reír y encuentra 
el lado cómico de hasta las peores desgracias, la realidad es que hay temas sensibles a los que se les otorga un respeto tan profundo que
ni las propias audiencias se atreverían a utilizarlos como el objetivo de una burla. Por ejemplo, nadie vería bien un chiste a costa de
su abuelita o la Virgen de Guadalupe.  

3
Es necesario encontrar la manera de generar contenidos que realmente sean memes. Esto significa que es importante que se dejen 
las fotografías hiperproducidas y aspiracionales, así como los textos que enaltecen a los productos en la publicidad, ya que el meme, aunque 
sea publicitario, para que sea meme debe cumplir con las características esenciales: tener un gráfico y texto que cuenten historias que hagan 
reír para conectar. 

4

18 /



6Cuando hablamos de “el tren del meme” nos referimos 
a ese momento en el que un meme logra ser adoptado por 
la masa, gracias a que se conecta con una emoción de 
su presente y le funciona para entretenerse, conversar 
e interactuar a través de diversos canales.
 

Para concluir

En el entendido, las marcas que quieren conectar con las audiencias 
de una forma divertida y relevante, pueden subirse a este tren, siempre y cuando 
tomen en cuenta que aquellas que han utilizado los memes para generar 
comunicación y han logrado el éxito, lo han hecho porque entendieron la esencia 
y cultura mexicana, así como la diversión que buscan las audiencias; además 
de estar completamente convencidas de que esta estrategia les permite formar 
parte de algo más grande que su marca, dado que participan en una conversación 
inserta en la cultura y totalmente transversal al marketing. 
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