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Resumen: Este trabajo se centra en los memes de internet, su conceptualización, y sus principales 
rasgos a través de ejemplos concretos. Aborda tres casos de proyectos museológicos que han tenido en 
cuenta estas nuevas formas de comunicación: Tate Collectives, programa del Reino Unido que busca 
dar a conocer su colección e invita a los jóvenes a la creación de memes sobre algunas de estas obras; 
Museu de Memes de Brasil, plataforma virtual de reciente creación sobre los memes de internet; y el 
Snapchat de LACMA, que da a conocer su acervo a través de memes que difunde a través de esta 
herramienta. Los memes plantean desafíos y oportunidades para la Ciencia de la Información en 
general, y la Museología en particular. 
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Abstract: This work focuses on internet memes, its conceptualization, and its main features through 
concrete examples. Addresses three cases of museological projects that have taken in these new forms 
of communication: Tate Collectives, a UK program that promote its collection inviting young people 
to create memes on some of these works; Museu de Memes, in Brazil, a virtual platform recently 
created on Internet memes; and LACMA, that publicize the museum'collection through memes that 
spread through Snapchat. Memes involve challenges and opportunities for Information Science in 
general, and Museology in particular. 
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1 LA UBICUIDAD DE LOS MEMES DE INTERNET 

Los memes nos rodean e impregnan nuestra vida cotidiana. Están presentes al mismo 

tiempo en distantes lugares, en diversos idiomas, en constante movimiento. Su principal 

característica es la ubicuidad. Cualquier acontecimiento social, político o económico, así como 

sus protagonistas, pueden convertirse en un meme. De igual manera, prácticamente todas las 

producciones culturales -ya sean películas, videojuegos, programas de televisión, libros y 

publicidades- forman una caja de recursos abierta, a disposición de los usuarios, que nutre la 
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creación de nuevos memes. Los memes tienen un magnetismo que empuja a leerlos, 

compartirlos, a crearlos y recrearlos, e incluso a esperar su llegada ante un nuevo suceso.  

¿Dónde reside este poder? Podemos decir que los memes constituyen una nueva forma 

de comunicación, que permite expresar emociones, pensamientos e ideas que de otra forma no 

podrían manifestarse. En ocasiones son la vía de escape de sentimientos que laten en el 

colectivo social. Su combinación de imagen y texto forma un complemento sin igual, que 

permite ir más allá de cada uno de estos elementos tomado aisladamente. Asimismo, parte de su 

fuerza radica en que son el producto de la sinergia de cientos de personas que participan 

voluntariamente, desde distintas partes del mundo, creando, transformando, y difundiendo una 

infinidad de memes a tiempo real, ante acontecimientos actuales. Esto se ve posibilitado gracias 

a internet y los programas de edición digital. Por otro lado, los memes se valen del humor como 

principal recurso. Estos factores confluyen dotando a los memes de un poder atrapante y viral.  

El término meme fue acuñado por el biólogo británico Richard Dawkins, en su libro El 

gen egoísta, publicado originalmente en 1976. En esta obra, desde una perspectiva 

evolucionista, propone una analogía entre la evolución genética y la cultural: las “entidades 

replicadoras” denominadas genes se corresponden a nivel cultural con los mimemes, entendidos 

como “unidades de transmisión cultural” o “unidades de imitación”. Dawkins ha optado por 

abreviar la palabra mimeme por meme, creando un juego sonoro entre los términos meme y gen 

(en inglés esta palabra se pronuncia 'mi:m'), en coherencia con su analogía. Para el autor los 

memes abarcan un amplio abanico, desde tonadas, poemas e ideas, hasta modas (en vestimenta, 

diseño de un zapato o de una vasija, etc.). En sentido metafórico, el biólogo señala que tanto los 

genes como los memes son “egoístas”, “replicadores inconscientes y ciegos”, pues buscan su 

propia supervivencia. Pero hay una ventaja que los memes tienen sobre los genes, y es que 

pueden seguir viviendo más allá de la muerte de los genes. 

Es recién en los años noventa que el término meme comenzó a ser empleado en el 

contexto de internet, adquiriendo un nuevo significado. Gómez García los define como “una 

forma de comunicación visual que puede manifestarse en diversos formatos: una imagen, un 

GIF animado o incluso un video. La mayoría de ellos son simples, de baja resolución y de estilo 

mundano” (2013-2014, p.4). Por su parte, Shifman señala que la palabra meme se emplea para 

“describir la propagación de unidades de contenido, tales como chistes, rumores, videos, o 

sitios web, de una persona a otras, a través de Internet” (2013, p.362, traducción propia). 
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En los memes intervienen principalmente elementos visuales y textuales, pero también 

pueden intervenir otros medios, como audio, lo que los convierte en recursos multimedia. Se 

difunden a través de internet, ya sea por medio de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, Blogger, entre otros) o aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Skype, 

Snapchat…). Por esta razón también se los llama memes de internet o imemes.  

Es posible vincular el surgimiento de los memes de internet con lo que se ha dado en 

llamar en filosofía “giro hacia la imagen”. A comienzos de la década de 1990, los filósofos 

Gottfried Boehm (catedrático alemán de Historia del arte en la Universidad de Basilea, Suiza) y 

W.J. Thomas Mitchell (profesor estadounidense de Filología inglesa y de Historia del arte en la 

Universidad de Chicago) diagnosticaron en la cultura un cambio de foco hacia la imagen, al que 

denominaron “giro icónico” y “giro pictorial” respectivamente. Este giro refiere a la 

proliferación de imágenes en las últimas décadas y al énfasis puesto sobre ellas, pero también 

delimita una transformación en el estudio de la cultura, que ahora se acerca a la realidad por 

medio de su representación a través de imágenes. Estas imágenes han ido siguiendo el paso de 

los cambios técnicos y tecnológicos: desde las pinturas rupestres hasta las pinturas 

contemporáneas, pasando por la fotografía, el cine, el video, hasta llegar a las actuales imágenes 

digitales. Las nuevas técnicas dan lugar a nuevas formas de producción, lectura, consumo e 

intercambio de imágenes. Por ejemplo, estas imágenes pueden ser transmitidas y compartidas 

instantáneamente gracias a internet, así como ser creadas y modificadas por los propios usuarios 

(GARCÍA VARAS, 2011).  

 

2 ALGUNOS RASGOS DE LOS MEMES EN EL MUNDO DIGITAL  

 

Al recopilar y analizar un gran número de memes de internet, encontramos algunos 

rasgos que es interesante analizar.  

 

2.1 Formato estándar 

 

Los memes suelen tener un formato estándar, fácilmente reconocible. En ocasiones 

combinan imagen con texto, y en otras se valen sólo de una imagen. La fuente para el texto 

frecuentemente es Impact, en mayúsculas, blanca y con borde negro. La imagen puede ser una 
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pintura, una escultura, o una fotografía de algún actor, de un personaje de dibujos animados, 

series o películas, un superhéroe, un animal, etc. En general los memes no muestran un especial 

cuidado por las formas; incluso en muchas ocasiones ese es el objetivo: causar risa o impacto 

por medio de lo grotesco, lo desmedido, lo fantástico o irreal. Ese formato también contribuye a 

reconocerlos, imitarlos y replicarlos. Los memes pueden tener el formato de imágenes estáticas 

(generalmente con la extensión jpg o png); de imágenes animadas (gif); o de videos.  

Para mostrar este rasgo, tomaremos dos memes que se crearon y difundieron en el año 

2014, luego de que el jugador de fútbol uruguayo Luis Suárez mordiera al italiano Giorgio 

Chiellini durante la XX edición de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que se celebraba ese 

año en Brasil. El primero sólo muestra una fotografía retocada, sin texto; el segundo además de 

imagen incluye texto. 

FIGURA 1. Suárez con collar isabelino FIGURA 2. Suárez sin dientes 

Fuente: Cadena 3 Fuente: Noticiero Garza Limón 

2.2. Intertextualidad  

Los memes se caracterizan por su intertextualidad (BRUNELLO, 2012), término 

atribuido a la teórica búlgara afincada en París J. Kristeva, pero cuyos orígenes se remontan al 

filólogo ruso M. Bajtín. Por intertextualidad se hace mención a: 

la relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros textos (orales o 

escritos), ya sean contemporáneos o históricos; el conjunto de textos con los 

que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial 

de contexto, que influye tanto en la producción como en la comprensión del 

discurso (Centro Virtual Cervantes, 2003-2016). 
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Como mencionábamos al comienzo, los memes toman elementos visuales y textuales de 

innumerables fuentes: películas, videojuegos, programas de televisión, noticias, sucesos 

políticos, chismes sobre celebridades, deportes, libros y publicidades; es decir, de textos e 

imágenes ya preexistentes en una sociedad. En este sentido Shifman afirma que: “El meme no 

tiene existencia fuera de los eventos, prácticas y textos en los que aparece; es decir, que 

siempre se experimenta como información codificada” (2013, p.367, traducción propia). 

Podemos señalar que los memes cobran sentido en el contexto del evento, acontecimiento o 

práctica que motivó su origen, y no pueden comprenderse sin tener conocimiento del hecho que 

los produjo. En otras palabras, son referenciales. Todo creador, emisor y/o transmisor de un 

meme ha sido anteriormente receptor de otros textos e imágenes, que tiene en su memoria en el 

momento de producirlo, con los cuales establece un diálogo. Aunque el meme final conste solo 

de una imagen sin texto escrito, la intertextualidad está en ese puente que crea con los textos 

con los que interactúa.  

Para representar este rasgo tomaremos los memes que surgieron a partir de la 

restauración de la pintura mural Ecce Homo, realizada en el siglo XIX por el pintor Elías García 

Martínez. En el año 2012, ante los signos de deterioro de la pintura -expuesta en la iglesia del 

Santuario de Misericordia, en el pueblo de Borja (Zaragoza, España)- la anciana Cecilia 

Giménez, feligresa de dicha iglesia, intentó restaurarla. Pero la recuperación salió fallida, y el 

destrozo ocasionado a la obra generó todo tipo de memes, muy divertidos, que recorrieron los 

más distantes puntos del planeta. A continuación dos de ellos: 

FIGURA 3. Ecce Homo original, deteriorado y 

“restaurado” 

FIGURA 4. Ecce Homo en 

el Cristo Redentor 

Fuente: Estilo y Diseño Fuente: About.com 
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Desde entonces miles de turistas han visitado la iglesia para conocer la obra, que ahora 

integra el primer Museo Internacional del Ecce Homo, junto a otras pinturas de Jesús 

provenientes de Italia, México y España, que se han incorporado al santuario. Incluso se han 

creado etiquetas para botellas de vino y camisetas con la obra “restaurada”.  

2.3. Montaje 

Es habitual que la intertextualidad propia de los memes se exprese a través de la 

yuxtaposición o montaje de elementos distintos y sacados de contexto, en un mismo meme, 

poniéndolos en interacción y fusionándolos. Es decir, los memes suelen combinar ideas, 

géneros o elementos preexistentes, que no tienen relación entre sí (a veces opuestos), para crear 

algo nuevo. En relación con los memes de Ecce Homo (E.H.), vemos como pueden fusionarse 

con la obra “restaurada” películas de ciencia ficción (E.T.), programas de manualidades para 

niños (Art Attack), y acciones de la vida diaria, como dar de comer a un niño o anciano.  

FIGURA 5. Cecilia 

actúa en la película E.T.  

FIGURA 6. Cecilia nos 

enseña a hacer un E.H. 

FIGURA 7. E.H. no quiere 

comer 

Fuente: About.com Fuente: Desmotivaciones.es Fuente: Es alucinante.es 

2.4. Viralidad y fugacidad 

Otro rasgo de los memes de internet es su rápida y amplia capacidad de propagación. 

Esta dispersión es de forma inmediata, en tiempo real, a través de las redes sociales. “El 

contenido difundido por los individuos puede escalar hasta niveles de masa en cuestión de 

horas” (SHIFMAN, 2013, p.365, traducción propia). Por eso suele hablarse de la viralidad de 

los memes. 
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Como ejemplo de ello, en la gala de elección de Miss Universo 2015 el presentador 

estadounidense Steve Harvey anunció como ganadora a la postulante colombiana Ariadna 

Gutiérrez. Inmediatamente después de haberle sido entregada la banda, las flores y la corona, 

Harvey pidió silencio al público y dijo que había cometido un error: la reina era la representante 

de Filipinas, Pia Wurtzbach. Los memes no se hicieron esperar en internet:  

FIGURA 8. Reina por un minuto FIGURA 9. El error de Harvey 

Fuente: Youtube Fuente: Noticiero Garza Limón 

Asimismo, como contracara de esta rápida propagación se encuentra su breve tiempo de 

vida: los memes suelen ser fugaces, efímeros. Su difusión dura el mismo tiempo que perdura la 

noticia, y luego se diluyen, cediendo su lugar a nuevos memes que responden a acontecimientos 

presentes.  

2.5. Ausencia de jerarquía 

Los memes se caracterizan por la ausencia de jerarquía y, generalmente, anonimato 

(aunque no siempre). Estas características se sustentan en el entorno colaborativo y participativo 

de la denominada Web 2.0, donde el propio usuario, sin necesidad de ser experto, puede generar 

contenido, modificarlo y/o replicarlo y, por supuesto, compartirlo. Existen sitios web 

generadores de memes, que permiten a cualquier persona crearlos de forma rápida y sencilla. 

Algunos de estos sitios son: Memegen, Memegenerator, Meme Center, Generador de memes, 

entre otros. Suelen contener imágenes a las que sólo hay que agregarles el texto, o albergan 

plantillas para modificar. Incluso el usuario puede subir imágenes propias. Todos los memes 

generados en estos sitios permanecen en la base de datos de la página. 
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FIGURA 10. PROGRAMAS PARA GENERAR MEMES 

Fuente: Generador de memes 

2.6. Mímesis 

Suele afirmarse que los memes se replican por imitación o mímesis, rasgo relacionado 

con el origen etimológico del término. Sin embargo, además de poder ser replicados tal cual se 

reciben, también pueden ser transformados y recreados. En este sentido Shifman sostiene que la 

imitación se guía por la competencia y la selección: “Las normas sociales, percepciones y 

preferencias son cruciales en los procesos de selección meméticos” (2013, p.366, traducción 

propia). Esto explica aquellos casos en los que el significado inicial de un meme es alterado en 

el curso de su difusión, aunque paradójicamente siga el proceso imitativo (mantiene el formato, 

o el estilo del texto en cuanto a rima, etc.). Además, esta mímesis puede apreciarse en la

apropiación y readaptación de los memes que surgen en cierto país e idioma, al idioma y cultura 

del usuario que los replica. Esto tiene mucho que ver con los procesos de globalización.  

Algunos ejemplos de esta característica los podemos apreciar en los memes generados 

en base a los posters creados por el gobierno británico al comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial, hacia finales de 1939, con la finalidad de alentar a los ingleses a resistir la guerra en 

caso que los alemanes invadieran Reino Unido.  El diseño incluía la corona del rey Jorge VI, y 

la frase “Keep calm and carry on” (“Mantén la calma y sigue adelante”). Como Gran Bretaña 

finalmente no fue invadida por el ejército nazi, los carteles no se usaron, y fueron destruidos al 

final de la guerra, en 1945. Pese a esto, Stuart and Mary Manley, pareja de vendedores de la 

antigua librería Barter Books, en Inglaterra, halló en el año 2000 una copia del cartel oculta 
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entre unos libros comprados en una subasta (BARTER BOOKS, 2012). Desde entonces se han 

hecho innumerables reproducciones del cartel, y se han creado una infinidad de memes en torno 

al mismo. Uno de ellos dice “usa WhatsApp” en lugar de “sigue adelante”; y el otro lo adapta al 

español, a la frase del personaje de la serie televisiva mexicana, Chapulín Colorado: “Calma, 

calma, que no panda el cúnico”.  
 

FIGURA 11. Keep calm and 

carry on 

FIGURA 12. Keep calm and 

use WhatsApp 

FIGURA 13. Calma, 

calma… 

  
Fuente: Know your meme Fuente: Pinterest Fuente: Memegenerator 

 

2.8. Humor 

 

Los memes apelan al humor. Brunello (2012) señala que los memes buscan hacer reír a 

través de la ironía (dar a entender algo contrario a lo que se dice, o diferente), el sarcasmo (burla 

o ironía cruel con que se ofende o maltrata a alguien), la parodia (imitación en tono de burla), o 

la sátira (dicho mordaz, dirigido a censurar o ridiculizar). En los memes todos estos recursos 

aparecen de forma hiperbólica. El objetivo puede ser desde simplemente causar gracia, hasta 

servir de crítica social y política.  Como ejemplo de lo primero tenemos el meme de un hombre 

que tira una bolsa repleta de monedas a una fuente, para ver si le da suerte en los exámenes. 

Como meme de crítica política encontramos el de Donald Trump, precandidato a las elecciones 

2016 de Estados Unidos por el Partido Republicano. En junio de 2015, cuando este político 

anunció su candidatura a la presidencia, afirmó que los mexicanos que entran a su país “tienen 

problemas con la droga”, son “violadores” y “criminales”. Incluso prometió que, si ganaba las 

elecciones, construiría un muro en la frontera –que tiene una extensión de más de 3.000 

kilómetros– y hasta haría que México lo pagara. Por esta razón en el meme se lo ve afirmando: 

“¡Mecsicou no manda lo mejor!”. 
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FIGURA 14. Pasar los 

exámenes 

FIGURA 15. Willy 

Wonka sarcástico 

FIGURA 16. Donald Trump y 

México 

Fuente: Desmotivaciones.es Fuente: Memegenerator Fuente: Memegenerator 

3 LOS PROBLEMAS ÉTICOS QUE PLANTEAN LOS MEMES 

La creación de memes genera una serie de planteamientos éticos. Uno de ellos tiene que 

ver con la presencia de prejuicios y estereotipos, por ejemplo, en relación a los extranjeros, a los 

pobres, a oficios o profesiones desvalorizadas. Otra cuestión es la que implica la utilización y 

modificación de fotografías de personas reales y contemporáneas, especialmente cuando no son 

famosas o pertenecen a grupos vulnerables (menores de edad, ancianos, discapacitados, 

enfermos, etc.). Asimismo, en ocasiones se transmiten contenidos falsos (“hoaxes”), que se 

transmiten una y otra vez. Varias ejemplos de todas estas situaciones se han dado en la historia 

de los memes, pero no nos detendremos en ellos para no continuar con su replicación. 

4 NUEVOS MUSEOS PARA LOS MEMES DE INTERNET 

Algunos proyectos museológicos novedosos han tomado en cuenta estas 

manifestaciones de la sociedad contemporánea. Quizá podría surgir la pregunta ¿para qué 

conservar algo tan fugaz en un museo? Una buena respuesta a esta cuestión nos la da Tom 

Woolley, curador en el Museo Nacional de Medios (Reino Unido), al sostener que “la 

evolución de un meme de internet es fascinante y constituye un valioso ejemplo del tipo de 

medio que las personas consumen a comienzos del siglo XXI” (2012, traducción propia). Ante 

la crítica que afirma que los memes “son sólo chistes tontos que no merecen ser parte de una 

colección de museo”, el curador considera que “mirar hacia atrás, a las antiguas 
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civilizaciones, averiguando qué chistes resultaban divertidos a la población general, brinda 

una valiosa información” (Woolley, 2012, traducción propia). 

Abordaremos tres de estos proyectos: Tate Collectives, Museu de Memes, y el 

Snapchat de LACMA. 

4.1. TATE COLLECTIVES 

Tate Collectives es un programa llevado adelante por Tate, un organismo ejecutivo 

público no departamental, sin fines de lucro, que se encuentra en Inglaterra. Tate abrió sus 

puertas al público en 1897, contando con una pequeña colección de obras de arte británicas. 

Con el tiempo se fueron incluyendo nuevas obras de artistas británicos, ampliándose la 

colección inicial. Actualmente se encarga de 70.000 obras de arte aproximadamente, entre 

ellas la colección nacional de arte británico, desde 1500 hasta la actualidad, y obras de arte 

moderno y contemporáneo internacionales. Su misión consiste en acrecentar el disfrute del 

público y la comprensión del arte británico e internacional. Tate cuenta con cuatro grandes 

locales y sus respectivos sitios web: Tate Britain (arte británico, desde 1500 hasta el presente); 

Tate Modern (arte moderno y contemporáneo internacional); Tate Liverpool (arte moderno y 

contemporáneo internacional); y Tate St Ives (Barbara Hepworth Museum y Sculpture 

Garden). 

El organismo creó un programa denominado Tate Collectives, una plataforma para que 

los jóvenes puedan compartir su arte con Tate y sus pares. Para esto deben crear un portfolio, 

y cargar su trabajo en un Tumblr. Tres proyectos organizados por Tate Collectives de interés 

para este estudio son: “Mememoji”, “1840s GIF Party”, y “Tatefame”.  

La convocatoria a “Mememoji” invitaba a jóvenes entre 18 y 25 años a transformar 

algunas obras de arte exhibidas en la sala 1540 de la Tate Britain, en memes o emoji 

(emoticones). Esta propuesta estuvo abierta desde 3 hasta el 15 de marzo de 2015. Aquí 

algunas de las obras y sus respectivas transformaciones:  
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FIGURA 17. British School 17th Century, 

The Cholmondeley Ladies, c.1600-10 

FIGURA 18. Meme de la pintura: “¿Quiénes 

hacen andar el mundo? Mujeres” 

Fuente: Tate Britain Fuente: Tate Collectives 
FIGURA 19. Marcus Gheeraerts II, Portrait 

of Captain Thomas Lee, 1594 

FIGURA 20. Meme del Captain Thomas 

Lee: “Debí haberme bronceado para esto…” 

Fuente: Tate Britain  Fuente: Tate Collectives 

Por su parte, “1840s GIF Party” convocó a las personas a transformar obras de arte de 

la sala 1840s de Tate Britain en GIFs animados, desde el 17/1 hasta el 7/2 de 2014. Algunas 

de las obras propuestas fueron: Albert Moore, A Garden, 1869; y Joanna Mary Wells, Portrait 

of Sidney Wells, 1859; que fueron modificadas y convertidas en gif animados.  No pueden 

apreciarse en este archivo, pues Word vuelve estáticas las imágenes en movimiento.
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FIGURA 21. 1840s GIF Party 

Fuente: Tate Collectives 

Finalmente, “Tatefame” fue una propuesta realizada a finales de 2015, donde se 

invitaba a los jóvenes a fusionar algunas obras de arte de la sala 1540 de Tate Britain, con una 

celebridad de su elección, utilizando el programa Photoshop, la técnica del collage, una 

aplicación de intercambio de rostros, o un sitio web. Una de las obras y su fusión con el rostro 

de la actriz estadounidense Scarlett Johansson se muestra a continuación. 

FIGURA 22. British School 16th century, A 

Young Lady Aged 21, 1569.  

FIGURA 23. A Young Lady Scarlett, Joe 

James  

Fuente: Tate Britain Fuente: Tate Collectives 

4.2 MUSEU DE MEMES 

El Museu de Memes es una plataforma en línea o virtual que busca recoger los memes 

de internet. Se trata de un proyecto de la Universidade Federal Fluminense (UFF) (Río de 

Janeiro, Brasil), integrado por profesores y estudiantes del Departamento de Estudos Culturais 
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e Mídia do Instituto de Arte e Comunicação Social. La idea comenzó a surgir en el año 2011; 

se creó un meme club en el 2012; y en el 2015 empezó a crearse el Museu de Memes.  

FIGURA 24. Museu de Memes 

Fuente: Museu de Memes 

Esta plataforma no tiene como contraparte un museo físico, es decir, no cuenta con 

salas, exposiciones permanentes, bibliotecas, ni curadores, así como tampoco pretende imitar 

la experiencia de visita a este tipo de museos a través de la tridimensionalidad. Por el 

contrario, su aspiración está en respetar el soporte mediático inherente a los memes. 

La misión del museo es señalada en la página web del mismo: “desarrollar el campo 

de estudio de los memes y las comunidades virtuales en Brasil, a partir del intercambio y la 

producción de investigaciones académicas sobre el tema”. En cuanto a su visión a futuro, 

busca consolidarse como polo de referencia en el estudio de los memes.  

Cuenta con cuatro áreas de contenidos: 

− Acervos y colecciones: espacio que reúne las piezas en exposición en el museo web.

− Eventos: sección que enumera los eventos pasados y próximos del museo, en la

universidad. Los eventos son denominados memeclubes, y están abiertos al público.

− Referencias a investigaciones: base de referencias bibliográficas para investigadores,

disponibles para consultas en línea y fuera de ella.

− Artículos y entrevistas: el museo cuenta con artículos, ensayos y entrevistas originales.

Con respecto al área de colecciones de memes, es posible buscar en la base de datos

por cuatro campos: 1) creador/origen, 2) categoría, 3) período, 4) país/región. En el primero 

algunas de las opciones son: blogs, DeviantArt, Facebook, Flickr, Instagram, Snapchat, 
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Twitter, Whatsapp, Youtube. En relación con las categorías, encontramos: gif animado, 

metameme, video, entre otras. Con respecto al campo período, se puede buscar por: década de 

1940, año 1996, 1997, y luego del 2000 hasta el 2015. En cuanto al país/región, la base brinda 

las siguientes opciones: Brasil, Canadá, EE.UU., Europa, Hungría, Indonesia.  

Si cliqueamos en alguno de los memes, observamos que los contenidos son 

presentados como breves textos (en relación al origen del meme, género, formatos, difusión y 

repercusión) articulados con los ejemplos más notables de ese meme, ya sea en formato de 

imágenes, audios o videos. 

FIGURA 25. Meme Ecce Homo/Jesus restaurado  

Fuente: Museu de Memes 

Este acervo busca ser dinámico, ágil, y para ello es actualizado semanalmente.  

4.3 Snapchat de LACMA 

Los Angeles County Museum of Art (LACMA) es un museo creado en 1965. Como su 

nombre lo dice, se encuentra ubicado en el condado de Los Ángeles, California, Estados 

Unidos. En la actualidad el LACMA abarca una inmensa colección de aproximadamente 

130.000 objetos, que datan desde la antigüedad hasta el presente, abarcando casi todo el 

mundo geográfico y la historia del arte. Los fondos más fuertes del museo son los de arte 

asiático, arte latinoamericano (desde las obras precolombinas hasta las obras de los 

principales artistas modernos y contemporáneos), y arte islámico.  

Su misión es definida en la página web institucional de la siguiente manera:  
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Servir al público a través de la colección, conservación, exhibición, e 

interpretación de obras de arte significativas para un amplio rango de 

culturas y períodos históricos, trasladando estas colecciones en experiencias 

significativas a nivel educativo, estético, intelectual y cultural, para la más 

amplia variedad de audiencias” (traducción propia). 

LACMA ha comenzado a utilizar la herramienta Snapchat, desde el año 2014, para dar 

a conocer sus obras de arte y hacerlas accesibles a los diferentes niveles de público. 

Asimismo, intenta abrir nuevas maneras de mirar el arte, divulgarlo y acercarlo al público 

joven. Para esto se ha valido de los memes, incorporando textos a fotografías de las obras de 

arte de su colección. 

FIGURA 26. Three Young Musicians, 

Antoine Le Nain (France, circa 1588-1648) 

FIGURA 27. Ba du bop, Ba du dop, de la 

canción “MMMBop” del grupo Hanson 

Fuente: LACMA Fuente: LACMA Snapchat 

FIGURA 28. Máscara de Shiva, India, 

Maharashtra or Karnataka, 18th century 

FIGURA 29. Cejas perfectas 
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Fuente: LACMA Fuente: LACMA Snapchat 

5. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LOS MEMES DE INTERNET PARA

LA CIENCIA DE LA INFORMACIÓN Y LA MUSEOLOGÍA 

Los memes de internet suponen fuertes desafíos y oportunidades para la Ciencia de la 

Información en general, y a la Museología en particular. Constituyen expresiones culturales 

de nuestra sociedad, que en cierta manera han revolucionado las formas de comunicación 

entre las personas, pues permiten dar vida a los textos mediante íconos o imágenes, o 

reinterpretar las imágenes a través de los textos.  

Asimismo, los memes se convierten en fuentes de información para los usuarios 

actuales y futuros. En relación a los primeros, no es extraño que se enteren o quieran 

profundizar sobre un acontecimiento a raíz de un meme que vieron en las redes sociales. O 

que reflexionen a causa de un prejuicio o una crítica en él contenida. En cuanto a los 

segundos, los memes también pueden servir de registro histórico de ciertos hechos, y de su 

impacto social. De igual forma, los memes hacen patente las formas de comunicación entre 

las personas, sus percepciones, prejuicios, los recursos tecnológicos de los que disponen, entre 

otras cuestiones.  

Ante estas circunstancias surge inmediatamente una pregunta clave: ¿cómo preservar y 

hacer accesible todo este patrimonio memético que permea el ciberespacio? Esta pregunta ha 

motivado este trabajo. Los memes desafían a la Ciencia de la Información porque requieren 

nuevas configuraciones de las instituciones museológicas que los incluyan.  
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Los casos abordados en este trabajo, Tate Collectives, Museum de memes, y Snapchat 

de LACMA, son ejemplos tres proyectos que han hecho un lugar a los memes de internet. El 

primero teniendo en mente el objetivo de acercar el arte británico e internacional al público 

más joven, dándole a conocer su colección e invitándolo a ser protagonista en la 

reinterpretación de sus obras artísticas a través de memes, gif animados y emojis. Tomando en 

cuenta los problemas éticos que generan este tipo de obras digitales, ha incluido en los 

términos y condiciones de la convocatoria la prohibición de enviar trabajos groseros, 

obscenos, o difamatorios. El segundo es uno de los pocos museos de memes existentes en el 

mundo, de reciente creación, enteramente virtual. El tercero también ha intentado acercar al 

público su colección, empleando memes. Pero aquí no son los usuarios los que los crean, sino 

el propio LACMA.    

No obstante, el desafío sigue planteado. Pese a estos primeros acercamientos, queda 

aún mucho camino que recorrer en cuanto a la clasificación, tematización y etiquetado de 

dichos memes. ¿Cómo organizarlos y catalogarlos para que toda persona interesada pueda 

acceder a ellos? ¿Cómo superar las barreras que supone indizar recursos que combinan 

diferentes medios (texual, visual, gráfico, auditivo), a efectos de lograr una recuperación 

exitosa de los mismos? El giro pictorial sigue impelando: 

[…] sobre pantallas digitales siempre se muestra algo distinto, una vista, una 

forma, un sentido, una imagen en suma. Su estatus es tan singular como 

enigmático, ya que es al mismo tiempo una cosa y una no-cosa, se encuentra 

entre la pura realidad fáctica y los sueños vaporosos, es la paradoja de una 

irrealidad real (BOEHM, apud García Varas, 2011, p.90).  

Pero como todo desafío representa una oportunidad, los caminos también se abren y 

brindan nuevas oportunidades a la Ciencia de la Información y a la Museología para que 

amplíen sus horizontes y realicen un trabajo interdisciplinario con vistas a una mejor 

organización de la información y el conocimiento, y un servicio de mayor calidad al usuario.  
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