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Los memes son una “unidad mínima de 

información, base intelectual de nuestra cultura 

que se produce por imitación o transferencia entre 

individuos” (Sola-Morales, 2020, p.35).  

Por otra parte, los memes digitales son 

definidos como “unidades culturales, que son 

replicadas en las redes sociales o en cualquier 

medio virtual” (Pérez Salazar, Aguilar Edwards y 

Guillermo Archilla, 2014, citado en Sola-Morales, 

2020). Se dice que el hecho de que se repliquen 

hace referencia a su éxito o no. La replicación de 

los memes puede ser de dos formas: 

En México ya casi se cumple un año desde que inició la 

contingencia y la vida cotidiana ha tenido que seguir 

adelante con algunas modificaciones; como el trabajo 

en casa, estudiar a distancia, las reuniones familiares por 

redes sociales o plataformas de videollamada, compras 

en línea, consultas médicas o psicológicas, diversión, 

información, etc. Todo esto ha sido posible gracias al 

internet, que ha permitido sobrellevar la pandemia. 

La COVID-19 es “una enfermedad viral que causa 

problemas respiratorios” (OPS,2020). Esta provocó una 

pandemia, lo que quiere decir que se reportaron casos en a 

nivel mundial.  

Ha sido una situación difícil en el aspecto económico, 

social y de salud. Por lo que una de las maneras de afrontarlos 

es a través del humor, que puede ser “un recurso de 

entretenimiento y evasión capaz de contener el caos” (Sola-

Morales, 2020, p.34).  

Necesitamos de la risa para liberar la tensión y una de 

las herramientas de ayuda que se han visibilizado durante la 

pandemia son los memes. Además, el humor es “un 

mecanismo social y comunicativo que permite establecer 

vínculos dentro de un grupo social o cultural” (Pirandello, 2007, 

citado en Sola-Morales, 2020). 
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1 Imitación (repackaging) 
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2 
Reedición (remix), aquí el meme 

puede adaptarse a otro contexto. 

Los memes suelen no tener autor, pueden ser 

creados por cualquier persona ya que existen varias 

aplicaciones o programas para crearlos y se difunden 

a través de Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, 

etc.  

Constantemente se están replicando o 

modificando para adaptarse a un contexto, situación 

o época y tratan sobre diferentes temas, normalmente 

sobre las noticias actuales, por lo tanto, pueden 

adquirir significados diferentes.  

Los memes pueden adquirir sentido y significado 

para las personas que compartan el mismo lenguaje. 

Esta es otra forma de comunicarse.  

Los memes también sirven como una 

unidad de expresión sobre un tema o alguna 

situación en específica, ya que “conjugan el 

humor, la sátira y la crítica como herramientas a 

través de las cuales es posible luchar contra el 

poder, expresar el descontento o manifestar un 

sentir general sobre un hecho de la actualidad” 

(Sola-Morales, 2020, p.36).     

Desde que inició la pandemia por la COVID-19 han 

circulado por redes sociales infinidad de memes sobre esta 

situación y los temas han sido muy variados, desde cómo surgió 

esta enfermedad, las medidas de prevención, el aislamiento, la 

vida cotidiana en la nueva normalidad, etc.  

Como vimos el buen humor y la risa nos ayudan a 

fomentar un estado de ánimo positivo, ya que nos ayuda a 

liberar la tensión, pero es importante recordar que la COVID-19 

no es un chiste, sino una realidad y que debemos de cuidarnos, 

siguiendo las medidas de protección. Al seguir estas medidas 

no solo nos estamos cuidando a nosotros, sino a las personas 

que nos rodean.  

Además, es importante mantenernos informados sobre el 

tema en fuentes confiables como la página de la Secretaria de 

Salud que actualiza información constantemente sobre la 

COVID-19 (https://coronavirus.gob.mx/ ), ya que como se 

mencionó, los memes pueden creados y replicados por 

cualquier persona y son unidades de expresión. 
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