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LAS VIÑETAS
QUE INVADEN
INTERNET

Segun Wikipedia, un 
meme es “la unidad 
teórica de información 
cultural transmisible 
de un individuo a otro, 
o de una mente a otra, 
o de una generación a 
la siguiente y bla, bla, 
bla”. Pero no creemos 
que esta sea la explica-
ción del término que 
buscamos. La correcta 
defi nición para el termi-
no MEME, o la que más 
nos interesa aquí es que 
un MEME es el término 
“técnico” con el que se 
llama a una especie de 
“modas” recurrentes en 
internet. En este caso 
hablamos de la tenden-
cia a crear unas viñetas 
con ciertas caras dibu-
jadas o fotografías con 
personajes recurrentes 
(con un rol/signifi ca-
do adjunto), aunque la 
palabra MEME tiene un 
signifi cado más amplio 
(pero ese lo dejo para 
los gafapastas), y puede 
referirse a cualquier 
otro tipo de informa-
ción diferente transmi-
tida por internet.
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los memes también 
tienen derecho a 

celebrar su propia 
"memecon" anual, ¿no?
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LOS memes más utilizados

señor gatito, ¿quieres 
explicarme esto?

¿Por qué subes fotos 
a internet con pan al-
rededor de la cabeza?

Hay dos formas de que evolucione 
una especie: Físicamente mediante 

los genes y  culturalmente median-
te los memes. En los años setenta 
estaba el "Fonzeo", Que reemplazó 
al antiguo "bigoteo". En los años 
sesenta las ideas culturales se 

extendían levantando el puño. Y eso 
evolucionó de los que tenían el 

bañador metido por el culo en los 
cuarenta. Incluso antes de que hu-
biera fotografías los humanos po-
saban para retratos. Incluso hasta 
los egipcios se pintaron a sí mismos 

bailando como robots. Si los ga-
tos se ponen rebanadas de pan en 
la cabeza y se hacen fotos, están 

demostrando que son, al menos, tan 
inteligentes como nosotros”.

(Profesor LamoNT)

PerFeCtO
El gordo granudo, también 
conocido como El Friki. But-
thurt Dweller es la imagen del 
adolescente desocupado sin 
novia ni amigos, que pasa la 
vida pensando en videojuegos.

JAcKie CHan
Este meme se utiliza en 
respuesta a un mensaje o un 
hilo que se considera indigno 
o inútil, su cerebro se ha visto 
afectado por la estupidez a la 
que él o ella ha sido expuesto.

TrOll FACe
Se trata de una cara son-
riente de una persona que 
representa ser el modelo de 
caradura, graciosillo (o sea, 
un troll) que intenta quedar 
por encima de los demás.

cereAl gUY
El tío de los cereales es un-
dialogador que raramente se 
equivoca. Su origen está en 
una viñeta realizada en MS 
Paint por Bob Averil en 2007 
en los foros SomethingAwful.

FOreVer AlONe
El humor negro queda bastante 
representado en este meme, 
donde se representa 
una cara muy fea, que 
llora de forma descon-
solada por sentirse solo.

TrUe StOrY
Este meme aparece en las 
situaciones de la vida cotidiana 
que siempre pasan o el que las 
cuenta las da por ciertas. Es el 
actor Neil Patrick Harris, de 
Cómo conocí a vuestra madre.

gene WiLder
       El personaje de Willy 
Wonka se útiliza para respon-
der con frases sarcásticas a no-
obs, listillos y listos en general 
en los foros de discusión o de 
los sitios de redes sociales. 

Peter PArKer
Su cara habla desde luego por 
sí sola. Se utiliza 
para demostrar 
sarcasmo ante 
una bravucona-
da como tantas.

AWWW Yeah
Usado para expresar una 
explosión de alegría y gozo. 
Su origen se encuentra en la 
película Spiderman 2 y es nada 
menos que el jefe de Peter 
Parker, J. Jonah Jameson.

genius
      Este curioso meme se uti-
liza para resaltar la estupi-
dez y pocas luces de algunas 
personas con las que nos 
cruzamos, ya se trate bien de 
fotos reales o bien de viñetas. 

Feel liKe a sir
Representa a un tipo con 
clase, un señor, un galán a la 
vieja usanza. Si bien la ima-
gen había aparecido en reddit.
com, su uso se ha extendido 
en la web Cuánto Cabrón.

Fry
Personaje de la serie Futura-
ma, la foto es una captura de 
pantalla tomada del episodio 
El menor de dos males. Se 
utiliza cuando sospechas de 
alguna respuesta o situación.

Freddie MercuRy
Freddie Mercury Pose Rage es 
un personaje de rage comic 
a partir de una fotografía del 
líder de Queen. La imagen se 
utiliza para indicar que se ha 
logrado una gran hazaña.

CHAllenge ACCepted
Meme donde al personaje se le 
presenta un reto casi impo-
sible el cual acepta. Conocido 
en los foros de Bungie Flood, 
proviene también de Cómo 
conocí a vuestra madre.
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Es mi meme favorito con diferencia, esa niña corriendo con su tubo de pompas de 
jabón y su chubasquero amarillo no tiene igual. La identidad de la niña y del fotó-
grafo todavía se desconocen, pero la imagen original apareció por primera vez en 
internet en la comunidad de 4chan y hasta hoy su historia sigue siendo un misterio.

Este meme nos hizo atragantarnos de la risa. Básicamente son 
fotos reales de la Segunda Guerra Mundial que muestran a un 
oso que se infi ltra como espía en el ejército alemán. A medida 
que pasan los días el mismo oso va relatando cómo va su misión.

Mis memes favoritos

La niña de las pompas el oso espía
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Cuando el fotógrafo afi cionado Dave Roth descansaba en su caso en el verano de 2004 su 
esposa le comentó que había un incendio en su  misma calle. Dave tomó su cámara y tomó 
fotos mientras los bomberos combatían el fuego. Cuando quiso fotografi ar a su propia hija 
Zoe mientras veía el fuego, esta dirigió la mirada a la cámara con una curiosa y casual sonrisa 
que ha hecho historia. La espontánea expresión de la niña la hacía lucir como ¡una divertida 
piromaníaca disfrutando de su maldad! Dave publicó la foto en su web, pero no fue sino hasta 
un par de años después cuando se publicó en un foro que dio comienzo a la sensación. La Niña 
desastre salió en revistas, ganó premios de fotografía y dio la vuelta al mundo. Expertos ana-
lizaron la imagen buscando demostrar que se trataba de un fotomontaje, pero era todo real. Y 
la foto se convirtio en uno de los memes más conocidos, con el que  miles de usuarios crearon 
imágenes, ahora sí, haciendo fotomontajes de la pequeña Zoe sobre todo tipo de desastres.

Si hay algo que no puede faltar para alegrarte el día y echar una risas en internet son las viñe-
tas cómicas de memes. Cuántas carcajadas (con peligro de morir atragantado) han provocado.

viñetas de memes

La niña de los desastres

¿qué queremos?
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El gato con más mala leche de internet se convirtió en una sensación después de que su foto 
fuera publicada en Reddit el 22 de septiembre de 2012. Tanto las imagenes del gato como sus 
vídeos inmediatamente se hicieron virales, se generan todos los días miles de memes diverti-
dos y Grumpy Cat hasta tiene su propio sitio en la web. Pero eso sí, ni su nombre es Grumpy 
Cat (gato gruñón) ni es un macho, sino una gatita de nombre Tard, diminutivo de Tardar 
sauce (salsa tártara). La expresión de su cara se debe a un problema genético que tambien se 
puede apreciar en su hermanito. Ambos presentan un rostro plano, ojos redondos como bur-
bujas y una cola corta. Tard vive en Arizona (EE. UU.) junto con su madre Callie, su hermano 
Pokey y su familia humana. A pesar de su cara, Tard es muy cariñosa y mimosa. Nació el 4 
de abril de 2012 y a su corta edad es una celebridad no solo en internet, sino tambien en la 
televisión, porque ha aparecido su imagen en diversos programas de la pequeña pantalla.

Chicos y chicas ¿normales? que de la noche a la mañana tuvieron que vivir para siempre con 
que alguna imagen suya “poco afortunada” se había convertido viral en la red de redes.

me convirtieron en un meme

GrUMpY CAt

el chico drogado la novia psicópata

BAD LUCk BriAN

el universitario vago eL CHICO DROGADO 
SE LLAMA STONER 
STANLEY, EL CHICO 
DE LA MALA SUERTE 
ES KYLE PARA LOS 
AMIGOS, EL UNIVER-
SITARIO VAGO NO 
HA SIDO IDENTIFI-
CADO A DÍA DE HOY Y 
LA NOVIA PSICÓ-
PATA, POR SI TE LA 
LIGAS, SE LLAMA 
LAINA WALKER...
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El universo paralelo de los memes no podía desde luego aguantar la tentación de “cebarse” con 
ciertos personajes famosos, auténticos gurús del frikismo, para convertirlos en protagonistas.

Carlos Ray Norris, conocido mundialmente como Chuck Norris, es un 
actor estadounidense (conocido principalmente por la serie de TV Walker 

Texas Ranger, campeón mundial de karate, ex militar... y posiblemente el 
ser más poderoso e indestructible del universo, con permiso de Son Goku.

famosos convertidos en memes Chuck Norris

Bear Grylls 
Edward michael grylls 

ford, conocido como 
"Bear Grylls", es un 

aventurero experto en 
supervivencia, escritor 
y presentador británi-

co, conocido por co-
merse y berberse las 

cosas más asquerosas 
posibles en su popular 
programa de televisión 
"man vs. wild" (el últi-

mo superviviente").

Chef Ramsay
Gordon James Ramsay es un 
chef, restaurador y presen-
tador de la versión inglesa 
del programa de televisión 
"pesadilla en la cocina". En 
toda su carrera gastronómi-
ca ha sido condecorado con 
16 estrellas Michelin. Pero 
las estrellas como que no 
nos interesan mucho, lo que 
más nos gusta de él es su 
impresionante mala hostia.

de tan bestia... chuck norris 
se ha llegado a convertir en 
uno de los personajes más 
entrañables del frikismo

giorgio A.
TSOUKALOS

más conocido como “el 
tÍo ese de colgao de los 
pelos raros”, Tsoukalos 
es un escritor y ufólogo 

suizo de origen griego, 
presentador de tv especia-

lizado en aliens. Para él 
la explicación para todos 
los misterios es siempre 

la misma: marcianos. 
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Eterno presentador del concurso Saber y Ganar, de TVE, se ha dicho sobre 
él que tiene un pacto con el Diablo para no envejecer, o que murió hace 

tiempo dejando cientos de programas grabados. Pero la verdad es mucho 
más sencilla: es un ser inmortal que ya estaba aquí antes que los dinosaurios.

  Steven Allan Spielberg       es un director,               guionista, productor de 
cine y diseñador de  videojuegos estadounidense. Es uno de los directores 

más reconocidos y populares de la industria cinematográfi ca mundial...y 
un despiadado cazador de criaturas fantásticas o que se creían extintas.

Todo comenzó cuando un tal Jay Brans-
comb publicó en su Facebook una foto 
de Spielberg posando frente a la maque-
ta de un triceratops “muerto” en el set 
de rodaje de Parque Jurásico, en 1993. Al 
pie de la imagen escribió en tono iróni-
co: “Vergonzosa foto de un cazador po-
sando alegre frente a un triceratops que 
acaba de abatir. Por favor, comparte en 
tu muro para que todo el mundo pueda 
condenar a este despreciable hombre”. 
Las reacciones no se hicieron esperar y 
muchos, sensibilizados por las fotos de 
cazadores con sus presas respondieron 
con insultos hacia Spielberg. «Dios mío, 
¿cómo puedes matar así a una criatu-
ra inocente?», «despojo humano», etc. 
Incluso después de que alguien identi-
fi case a Spielberg, hubo quien escribió: 
«Me da igual quien sea, no debía haber 
disparado al animal». Y como es lógico, 
el Universo Meme se puso a funcionar...

Jordi HurtadoSteven Spielberg

unicornios, el 
cufur de "la 
historia inter-
minable", el 
pobre kenny de 
"south park", 
¡el mismísimo 
e.t., otra de 
las criaturas 
del universo 
spielberg!, 
un zombi de 
"The walking 
dead", los 
maravillosos 
creadores de 
memes vieron 
un filón en 
este episodio


