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ÁREA TEMÁTICA 3 

RECURSOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

NUEVOS DESAFÍOS PARA PARA LA BIBLIOTECOLOGÍA, LA ARCHIVOLOGÍA 
Y LA MUSEOLOGÍA: LOS MEMES 

NOVOS DESAFIOS PARA BIBLIOTECONOMIA, ARQUIVOLOGIA E MUSEOLOGIA: LOS 

MEMES 

Resumen: Este trabajo se centra en los memes, su conceptualización y sus principales rasgos a 

través de ejemplos vinculados a la Bibliotecología, Archivología y Museología. Plantea una 

posible clasificación y tipología de los memes de internet como recursos de información, no 

exhaustiva y abierta a futuras modificaciones. Asimismo, realiza un análisis documental de 

contenido de un meme, siguiendo los pasos de la metodología de análisis de contenido de la 

imagen. Los memes plantean desafíos y oportunidades para la Ciencia de la Información en 

general.  

Palabras-clave: Análisis-documental-de-contenido. Bibliotecología. Ciencia-de-la-

Información. Clasificación. Memes. 

Resumo: Este trabalho enfoca no memes, sua conceituação e as suas principais características, 

através de exemplos relacionados à Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Levanta uma 

possível classificação e tipologia dos memes de internet como recursos de informação, não 

exaustiva e aberta para futuras modificações. Ele também realiza uma análise documental de 

conteúdo de um meme, com base na metodologia proposta da análise do conteúdo da imagem. 

Memes representam desafios e oportunidades para a Ciência da Informação em geral.  

Palavras-chave: Análise temática. Biblioteconomia. Ciencia da Informação. Classificação. 

Memes. Recursos de informação. 

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 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.  

Lourdes García Aguirre 
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¿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; pero 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). 

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 o aplicaciones de mensajería 

instantánea. 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 giro hacia la imagen, al que 

denominaron “giro icónico” y “giro pictorial” respectivamente. Este cambio de foco refiere a 

la proliferación de imágenes en las últimas décadas y al énfasis puesto sobre ellas, pero 
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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 (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. Lo haremos tomando memes referidos a las tres disciplinas 

sobre las que versa este encuentro: Bibliotecología, Archivología y Museología, o vinculados 

a la lectura y el arte. Sólo tomaremos los memes con el formato de imágenes fijas. 

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 

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.  

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). 

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 
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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 el meme con la imagen del personaje Yoda, 

sabio y maestro jedi en la saga de películas “Star Wars” (La guerra de las galaxias), 

solicitando a un usuario que devuelva el libro de la biblioteca. 

FIGURA 1- El bibliotecario Yoda 

 

Fuente: Memes bibliotecarios (Facebook). 

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 el meme que figura a continuación encontramos la fusión de la canción “Imagine” 

de John Lennon, un fotograma de la serie “Los Simpson” y la referencia a las normas de estilo 

APA. 

  



 

P á g i n a  | 270 

 

 

FIGURA 2 - Mundo sin normas APA 

 
Fuente: Memegenerator 

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. 

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. 

Para representar estos rasgos tomaremos el meme que alude al Presidente de México, 

Enrique Peña Nieto. El mismo surgió en el año 2011, cuando durante su candidatura a la 

presidencia fue entrevistado por el diario “El Mundo”. Le preguntaron cuáles eran los tres 

libros que más habían influido en su vida, pero Peña no supo qué contestar, mostrándose 

nervioso.  

  

FIGURA 3 - Enrique Peña y los libros 

  

Fuente: Memes bibliotecarios (Facebook) 
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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. 

 

FIGURA 4 - 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, 
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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 entre unos libros comprados en una subasta (BARTER BOOKS, 2012). 

Desde entonces se han hecho innumerables reproducciones del cartel (incluso en tazas, 

remeras y cuadros), y se han creado una infinidad de memes en torno al mismo. Dos de ellos 

relativos a la Ciencia de la Información son los siguientes:  

FIGURA 5  

Keep calm and carry on Keep calm and use metadata Keep calm and ask and 

archivist 

   
Fuente: Know your meme Fuente: Pinterest Fuente: Pinterest 

 

2.7 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.   
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FIGURA 6 

Trabajando en una galería de arte Tipos de lectores 

 

 

 

 
Fuente: Memegenerator Fuente: Memes bibliotecarios (Facebook) 

3 LOS PROBLEMAS ÉTICOS QUE PLANTEAN LOS MEMES 

La creación de memes genera una serie de problemas 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. Varios 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 UNA TIPOLOGÍA TENTATIVA DE LOS MEMES 

Dada la novedad de los memes como manifestaciones de la sociedad contemporánea, 

aún no existe una clasificación completa, más bien se trata de acercamientos a los mismos 

desde diversos autores, provenientes de variadas disciplinas. Uma tipologia de memes puede 

servir de guia para la construcción de una base de datos (para un archivo, biblioteca o museo) 

que haga accesible y recuperable todo este patrimonio memético que permea el ciberespacio. 

El siguiente cuadro contiene una propuesta de tipología elaborada a partir de algunos 

criterios lógicos. La misma no es exhaustiva y se encuentra abierta a posibles modificaciones 

y adiciones.  
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TABELA 1 - Criterios de clasificación y tipología de los memes 

Criterios de clasificación Tipología 

1. Formato  1.1. Imágenes estáticas 

1.2. Imágenes en movimiento 

1.3. Productos audiovisuales 

2. Propósito 2.1. Crítica social y/o política 

2.2. Humor 

2.3. Fanático 

2.4. Transmisión de información falsa 

2.5. Auto-referencia (metamemes)  

3. Región geográfica 3.1. África 

3.2. Asia 

3.3. América del Norte 

3.4. América del Sur 

3.5. América Central 

3.6. Europa del Este 

3.7. Unión Europea 

3.8. Medio Oriente 

3.9. Caribe 

3.10. Oceanía  

4. Herramienta de creación o 

canal de transmisión 

4.1. Programas generadores de memes online 

4.2. Redes sociales 

5. Lengua  5.1. Español  

5.2. Inglés 

5.3. Portugués 

6. Fecha de publicación 6.1. Año 

6.2. Décadas 

7. Destinatarios 7.1. Escolares 

7.2. Profesionales o Técnicos (por disciplina o área) 

7.3. Público en general 

8. Procedencia y origen de la 

información 

8.1. Personales 

8.2. Institucionales 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se explicitan los criterios y tipologías adoptados. 

1. Formato: conjunto de características técnicas y de presentación del meme. Pérez Salazar 

(2014) distingue entre: 

1.1. Imágenes estáticas (fotografías con o sin texto, generalmente en formato jpg, 

png o tiff). 
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1.2. Imágenes en movimiento (secuencias de animación sin sonido, con o sin texto, 

por lo general en formato gif animado) 

1.3. Productos audiovisuales (imágenes en movimiento, acompañadas de sonido, 

por ejemplo, videos). 

2. Propósito: intención o finalidad con la que se crea o transmite el meme. Está muy 

vinculado al asunto o materia que trata. Basándonos en Knobel y Lankshear (2006), 

proponemos la siguiente clasificación: 

2.1. Crítica social y/o política: hecho, acontecimiento, obra o persona que motiva 

un examen y juicio a nivel social y/o político, y que se expresa públicamente en un meme 

a modo de catarsis, como vía de escape. 

2.2. Humor: si bien todos los memes apelan al humor, estos memes son aquellos 

cuyo único móvil es hacer reír, causar diversión.  

2.3. Fanático: memes que defienden con tenacidad desmedida y apasionamiento las 

opiniones o creencias del grupo de usuarios de que se trate (en cuanto a música, género 

de películas, etc.). 

2.4. Transmisión de información falsa: aquellos memes que buscan 

intencionalmente engañar transmitiendo una información falsa.  

2.5. Auto-referencia (metamemes): referencia de los memes a sí mismos, a la 

acción de crear y transmitir memes en sí misma.  

En este punto pueden distinguirse otras tipologías.  

3. Región geográfica: si bien no es sencillo distinguir el país de origen de un meme, pues 

los fenómenos de globalización hacen que se generen reacciones ante un hecho a nivel 

regional e incluso internacional, es posible en algunas ocasiones ubicarlos por región 

geográfica. Para esto tomaremos las cinco regiones geográficas que distingue la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura): 1. África, 2. Asia, 3. América del Norte, 4. América del Sur, 5. América 

Central, 6. Europa del Este, 7. Unión Europea, 8. Medio Oriente, 9. Caribe, 10. Oceanía. 

Los memes pueden provenir y ser divulgados en una de estas regiones o más de ellas.  

4. Herramienta de creación o canal de transmisión: como se señaló anteriormente, la 

mayoría de las veces los memes son anónimos, pero es posible registrar la herramienta de 

creación (memegenerator, generador de memes, etc.) y/o el canal de transmisión (redes 
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sociales como Facebook, Twitter, etc.; y sistemas de mensajería como WhatsApp, 

Snapchat, entre otros). 

5. Lenguas: idioma en que se encuentra el meme (si presenta texto); aquí la variedad puede 

ser inmensa, lo que se ha querido representar con los tres puntos suspensivos en el 

cuadro. 

6. Fecha de publicación: año o década en que fue publicado el meme en las redes sociales. 

7. Destinatarios: persona o grupo de personas a/l la/los que va dirigido el meme. 

7.1. Escolares (niños o adolescentes). 

7.2. Profesionales o Técnicos (por disciplina o área, por ejemplo, bibliotecólogos, 

docentes, etc.) 

7.3. Público en general. 

8. Procedencia y origen de la información: los memes suelen elaborarse y replicarse de 

forma colaborativa y participativa; sin embargo, la procedencia de los mismos puede ser 

institucional o no institucional, si ha sido elaborado y/o divulgado o no por una 

organización. Por ejemplo Los Angeles County Museum of Art (LACMA), en Estados 

Unidos, ha creado memes con las obras de arte de su colección que divulga a través del 

servicio de mensajería Snapchat.  

Para finalizar, un meme puede ser clasificado de acuerdo a los ocho criterios.  

5 ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LOS MEMES 

El giro pictorial impela a la Bibliotecología y la Ciencia de la Información al generar 

un corte con el documento escrito, con el cual han trabajado desde sus orígenes. El desarrollo 

de las tecnologías de la información ha dado lugar a una “convergencia de medios” 

electrónicos, informáticos, audiovisuales, etc., que en cierta forma se han independizado del 

proceso de la escritura para dar lugar a nuevos recursos que integran imágenes y texto. Las 

aproximaciones a los procesos de análisis de contenido de cualquier tipo de documento 

icónico son novedosas en el área. ¿Cómo realizar un análisis de contenido de los memes para 

que toda persona interesada pueda acceder a ellos? ¿Cómo superar las barreras que supone 

indizar recursos que combinan diferentes medios (textual, visual, gráfico, auditivo), a efectos 

de lograr una recuperación exitosa de los mismos? 

Agustín Lacruz señala que el objetivo principal del proceso de análisis documental es 

“examinar la imagen como un registro o evidencia de interés general, en el que lo prioritario 



 

P á g i n a  | 277 

 

 

es dar cuenta del contenido de la representación” (2010, p.88). La autora española propone un 

modelo conceptual que orienta este proceso de análisis documental del contenido, que integra 

tres enfoques metodológicos complementarios:  

- Análisis temático, entendiendo tema como el contenido transmitido por una imagen. 

La determinación del tema de una imagen involucra una serie de dificultades relativas 

a la transcripción del lenguaje visual al verbal.  

- Análisis facetado, desarrollado por el bibliotecario y matemático de la India S. R. 

Ranganathan, dentro de su Teoría de la Clasificación, que supone cinco categorías 

básicas: agente, acción, proceso o movimiento, materia u objeto, espacio y tiempo. El 

mismo puede ser aplicado a todo tipo de realidades, entre ellas las representaciones 

iconográficas.  

- Análisis iconológico, creado por el estudioso alemán E. Panofsky. Establece tres 

niveles distintos de significación: primaria o natural, que da lugar a una descripción 

preiconográfica de la obra visual (identificación de representaciones de objetos 

naturales: seres humanos, animales, plantas, casas, etc., sus cualidades y relaciones 

mutuas); secundaria o convencional, que corresponde al análisis iconográfico 

propiamente (identificación de figuras, temas y conceptos manifestados en imágenes); 

y significación intrínseca o contenido, denominado interpretación iconológica, que 

investiga en los principios que revelan la mentalidad básica de una nación, época, 

clase social, creencia religiosa o idea filosófica representada en una imagen.  

El modelo conceptual propuesto por Agustín Lacruz consta de cuatro fases sucesivas: 

1. visionado, 2. determinación del contenido, 3. documentación exógena, y 4. representación 

documental.  
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FIGURA 6 - Fases y operaciones documentales 

 

Fuente: Agustín Lacruz (2010) 

El visionado da inicio a todo el proceso de análisis de contenido, y requiere cierto 

conocimiento del lenguaje visual que permita observar, examinar y leer la imagen. En la 

segunda fase, determinación del contenido, el documentalista examina de forma sucesiva cada 

uno de los tres planos de la obra: pre-iconográfico, iconográfico e iconológico, que 

corresponden a las tres operaciones documentales de esta fase: descripción (caracterización 

objetiva de los seres y objetos representados, incluyendo datos relativos a su edad, género, 

expresiones y gestos, aspecto, indumentaria, atributos, ubicación espacial, objetos, 

ornamentación, etc.), identificación (individualización de los temas y motivos representados a 

través de dichas personas, objetos, lugares, acontecimientos y escenas, tanto a nivel real como 

simbólico), e interpretación (operación documental de mayor profundidad y abstracción). La 

tercera fase, documentación exógena, supone la selección de aquellas fuentes de información 

complementarias que contribuyan al análisis del significado de la imagen. Por último, la 

cuarta fase, representación documental, tiene la finalidad de redactar representaciones 

documentales secundarias que faciliten el acceso y recuperación del contenido. Esta fase se 

compone de una secuencia de elaboración de las representaciones documentales: 1. Redacción 
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de un resumen documental en texto libre, 2. la extracción de palabras clave, y 3. el control de 

vocabulario mediante un tesauro, índice y/o clasificación.  
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Aplicaremos este método al análisis de contenido de un meme de la Mona Lisa.  

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL MEME “MONA LISA DE VIAJE POR ESTADOS UNIDOS” 

 

Formato: Imagen estática, con texto. Montaje a partir de la 

obra de arte “La Mona Lisa”, de Leonardo Da Vinci. 

Propósito: Crítica social 

Región geográfica: América del Norte (Nuevo México, 
Estados Unidos) 

Herramienta de creación o canal de transmisión: Funky Llama 

Productions 

Lengua: inglés 

Fecha de publicación: 2016 

Destinatarios: Público en general 

Procedencia y origen de la información: no institucional 

Resumen documental: meme que yuxtapone la pintura La Mona Lisa o La Gioconda, de Leonardo Da 

Vinci (1452-1519) a un montaje de la misma.  

La pintura original es un retrato de medio cuerpo de una mujer que, según el historiador Vasari 

correspondería a Lisa Gerardini, esposa de un mercader de sedas llamado Francesco del Giocondo. 
Fue pintado a escala real sobre un paisaje que se divide en dos, uno realista y otro surrealista. La 

postura de la mujer, que deriva de la “pirámide” usada para representar a las madonnas sentadas (sus 

manos cruzadas forman la base, y la luz aplicada a pecho y cuello, los lados), representa serenidad. Su 
mirada de costado, pero directa hacia el espectador, muestra el dominio sobre los sentimientos. La 

Mona Lisa está cubierta por un velo que simboliza la castidad, frecuente en los retratos de esposa. Su 

brazo izquierdo está apoyado cómodamente en el sillón, y sobre él cruza el brazo derecho. Esta 
posición marca una distancia entre ella y el espectador. La expresión de la mujer en el cuadro es 

enigmática, posiblemente debido a que la mirada, el cuerpo y las manos están dirigidas a ángulos 

sutilmente diferentes. A esto se suma el efecto creado por la técnica del sfumato, que consiste en diluir 

el óleo e ir aplicándolo en finas capas, difuminando las líneas. El paisaje de fondo crea la ilusión de un 
paisaje que se divide en dos: uno rocoso, que sería el mundo real; y otro de tierras planas, que sería el 

mundo surreal. Ambos forman la ilusión de otro mundo. Como pie de la pintura se ha agregado el 

texto “antes”, en fuente Arial Black negra.  
En la pintura retocada que se encuentra a la derecha de la primera, observamos que el pelo de La 

Gioconda ha sido pintado de amarillo fuerte, sus labios de rojo, y se ha dado más color a su rostro. Su 

nariz se encuentra más recta. El foco de la imagen se concentra en su pecho, donde sobresalen de su 

vestido senos exuberantes, que sugieren una cirugía estética de mamas. Debajo de esta segunda 
imagen se lee, también en letras negras, “después”. Coronando ambas imágenes se encuentra la frase, 

un poco más pequeña que los otros dos textos: “Mona Lisa luego de una semana en Estados Unidos”.  

El meme representa una crítica social a la cultura capitalista “yankee” y a los estereotipos de mujer 
típicos de la posmodernidad, marcada principalmente a través del contraste y la oposición entre dos 

imágenes, una de ellas representativa de los ideales del Renacimiento. 

6. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LOS MEMES DE INTERNET PARA LA 

BIBLIOTECOLOGÍA, LA ARCHIVOLOGÍA Y LA MUSEOLOGÍA 

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

Información en general, y la Bibliotecología, la Archivología y la Museología en particular. 

Constituyen expresiones culturales de nuestra sociedad, que en cierta manera han 
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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. Hoy en 

día los memes se han convertido en recursos de información, tanto para los usuarios actuales 

(reales o potenciales) como los futuros. Los memes 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, los recursos tecnológicos de los que 

disponen; así como los estereotipos y prejuicios típicos de una época y sociedad.  

Ante estas circunstancias, se ha intentado presentar una posible clasificación y 

tipología de los memes de internet, abierta a transformaciones. Asimismo, se propone el 

análisis documental de contenido de un meme, que hemos titulado “Mona Lisa de viaje por 

Estados Unidos”, adoptando la metodología propuesta por Agustín Lacruz.  

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

brindan nuevas oportunidades a la Ciencia de la Información, y por ende a la Bibliotecología, 

la Archivología y 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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