
Los memes, tal como se definen, son
parte de la cultura en línea; en su
mayoría son bromas o referencias
hacia situaciones de la vida cotidiana
o de la cultura popular, que se
presentan a través de medios como
imagen + texto o combinaciones de
GIF + texto o simplemente texto sin
formato y se difunden de forma
viral en todas las plataformas  de
Internet.

    Los memes han pertenecido
tradicionalmente a la cultura
popular, como los mitos, leyendas,
los chistes o los relatos orales y su
autoría es irrelevante, dado que
suelen ser modificados, replicados,
copiados y re-significados y
apropiados por el colectivo y suelen
ser anónimos.
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determinados productos de primera
necesidad en los supermercados como el
papel higiénico, las restricciones a la hora de
salir, las actividades en casa para soportar el
paso del tiempo y el aburrimiento,
comparando la situación con el fin del
mundo, las clases online, el Home Office,
hasta más recientemente la vacunación, son
los tópicos que más se han empleado en
memes acerca de esta situación.

    De acuerdo con Sola-Morales (2020), el
uso de memes durante el confinamiento es
un recurso comunicativo que busca crear
complicidad en el grupo, formar parte de la
comunidad, favoreciendo emociones
positivas y canalizando las emociones
negativas a través de la risa.

    El 2020 trajo consigo una
pandemia causada por una nueva
enfermedad conocida como
COVID-19, en la que como medidas
de prevención hacia esta, el mundo
se vio obligado a permanecer en
confinamiento en sus casas. 

   Los memes en cuarentena
comenzaron divertidos, graciosos,
algo así como una alternativa de
humor ante la primera etapa de
confinamiento alrededor del mundo.

   Con bromas acerca de la
cotidianeidad: desde las salidas a
hacer compras, el vaciado de 
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