
Universidad de Extremadura 

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MEDIOS DE MASAS Y SOCIEDAD: DE LA METAFÍSICA 

AL INDIVIDUALISMO CONTEMPORÁNEO 

  

Trabajo de Fin de Grado 

 

Trabajo presentado por  

D. Gonzalo Sánchez-Rodrigo Garrido para la obtención del título de 

Comunicación Audiovisual, bajo la dirección del profesor  

D. Felipe Zapico Alonso 

 

 

 

 

 

 

Badajoz 

2020 

ESTUDIO DE MEDIOS DE MASAS Y SOCIEDAD 

 



Trabajo presentado por D. Gonzalo Sánchez-Rodrigo Garrido para la 

superación de la asignatura Trabajo Fin de Grado (500381), del título de 

Grado en Comunicación Audiovisual, bajo la dirección de D. Felipe Zapico 

Alonso, profesor del Departamento de Información y Comunicación de la 

Universidad de Extremadura. 

 

 

El alumno 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.  Gonzalo Sánchez-Rodrigo 

Garrido 

 

Vº Bº del Director 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Felipe Zapico Alonso 

  



ESTUDIO DE MEDIOS DE MASAS Y SOCIEDAD 

 

RESUMEN 

 

Estudio de medios de masas y sociedad es un trabajo que explica los motivos 

que dieron lugar a la percepción de la sociedad como un conjunto de individuos unidos, 

la intención es dar explicación a esos motivos o razones que se puedan dar en ese 

proceso individualista y todo lo que ello conlleva. 

En lugar de realizar un trabajo puramente documental o una antología sobre 

los orígenes de los medios de comunicación o sociedades concretas, he decidido añadir 

el término meme a este conjunto, de modo que tendríamos que comprender lo que 

significa este término y cómo ha formado parte esencial de la evolución de la 

comunicación de los individuos como tales, desde la concepción de este término hasta 

la actualidad, haciendo un breve repaso de lo que implican las nuevas tecnologías y 

cómo los medios de masas han pasado de ser reconocibles y tradicionales, como la 

radio o la televisión, a algo irregular y difícil de identificar para la mayoría, superando 

incluso a internet. ¿Por qué incluir a la metafísica en el título? Es puramente 

documental, creo que nos dan definiciones de valor histórico para el caso en el que 

tratamos de averiguar cómo hemos llegado a esta evolución en la comunicación y el 

lenguaje. 

Este trabajo trata de dar una explicación a por qué nos comunicamos de la 

forma en la que la hacemos, qué significan estas acciones y su repercusión, no solo en 

nosotros como individuos sino en el conjunto de esta sociedad sobre la que plasmo un 

análisis basado en la documentación y la investigación de obras concretas que 

posteriormente comparo con las acciones sociales, que abandonan su presencia física 

y se mueven hacia los nuevos medios de masas. 

Daré explicación a por qué creo que todos estos conceptos están relacionados 

y que no nos damos cuenta de la repercusión que eso conlleva, pues para percibirnos 

como sociedad, es necesario un lenguaje, un tipo de lenguaje que evoluciona 

constantemente y que propagamos a través de los memes. 
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Introducción 

La intención del estudio es la de establecer y analizar la relación existente 

entre los medios de comunicación de masas y la forma de comportarse del individuo 

con respecto a los mismos, para ello creo conveniente basarme en una bibliografía que 

en su mayoría no contemplaba estos medios como internet, en su concepción; pero que 

sí acertaba al hablar sobre la conducta de las personas como algo inmutable e 

independiente de su contexto, obviando a la evolución biológica, hablar de 

comunicación de masas es hablar sobre cómo los individuos se conectan y a la vez se 

alejan de la realidad y entre sí mismos, algo que puede parecer obvio pero que es 

necesario explorar y argumentar. 

Para ello también realizaré una serie de cuestiones a distintas personas para 

saber su opinión del meme, una unidad del lenguaje que lo hace evolucionar social y 

culturalmente, y cómo se ven afectadas por los mismos, tomando como punto de 

partida la comparación entre una explicación «metafísica» del comportamiento, 

atendiendo al espíritu del que tanto se hablaba hasta principios del siglo XX frente a 

un argumento más «racional» que contempla este comportamiento humano como 

consecuencia de una serie de hechos históricos y científicos tales como la Revolución 

Industrial, el cambio en el modelo de vida de la sociedad occidental o la explicación 

que puedan arrojarnos las ciencias naturales.  

De ahí pasaríamos a un análisis contemporáneo sobre las nuevas tecnologías 

y los nuevos medios, cómo se desenvuelven y el tipo de actividad que se da en las 

redes o con qué tipo de personas se identifica según qué tipo de contenido, desde la 

forma en que se adhieren las redes sociales en nuestras vidas hasta en cómo nuestra 

opinión y conducta se encuentran fuertemente condicionadas por los estímulos que 

recibimos de dichos medios: «memética», noticias falsas, influencias…  

De este modo, podríamos extrapolar cualquier acción social a las acciones en 

redes y viceversa, con sus consecuencias, tales como la proliferación de estetas y 

figuras públicas en general que provocan, desde mi punto de vista, un comportamiento 

en muchos casos nocivo para el conjunto de la población occidental. 

  



Objetivos 

Objetivo 1: Contextualizar el fin del trabajo, exponiendo lo adquirido de la 

bibliografía y dar a conocer lo que dijeron sociólogos y filósofos de distinta índole 

sobre el comportamiento humano, en espacio y tiempos separados y, sin embargo, 

dando lugar a aportaciones que nos ayudan a entender el tipo de relación interpersonal 

e intrapersonal que mantenemos hoy en día. 

Objetivo 2: Razonar las aportaciones anteriores en relación al sujeto de 

estudio: el individuo y la comunicación de masas actual,  una breve introducción a su 

concepción y el uso que se le da hoy en día, con ejemplos de memética y tendencias 

en general. 

Objetivo 3: Investigar cómo percibimos nuestro entorno «sobreinformado» y 

en qué nos basamos y motivamos a la hora de recibir dicha información del medio. 

Objetivo 4: Tratar de definir o atisbar, dada la irregular naturaleza de la 

comunicación contemporánea, los pasos que se seguirán en el futuro, atendiendo a 

nuevas tecnologías y modelos de sociedad que comienzan a emerger en pleno siglo 

XXI. 

  



1. La comunicación de masas y el espíritu. 

¿Por qué relacionar los conceptos de comunicación de masas y espíritu? Para 

empezar, no nos referiremos al espíritu como un concepto meramente esotérico o 

abstracto, sino como una forma de concretar y explicar el comportamiento y el 

conjunto de acciones que los individuos son proclives a realizar, obviando cualquier 

análisis científico-técnico o empírico, ya que no considero adecuado ningún tipo de 

axioma en cuanto a conducta se refiere, aunque se puedan estudiar ciertas tendencias 

o inclinaciones, en el ámbito social, científico y político, las estadísticas son 

complicadas de tomar como absolutas y sus variables resultan cada vez más amplias e 

impredecibles, aun así, se expondrán más adelante estos motivos más precisos. 

1.1 La pregunta por el ser y el medio. 

Karl Jaspers definía el espíritu como uno de los principales motores de la 

actividad humana, junto al Estado y a la experiencia existencial propia, el modo en que 

el ser humano extrae su conocimiento de su propia realidad y con ella, da lugar a su 

situación espiritual1. De ahí el que sea necesario explicar el porqué de esta realidad en 

la que nos encontramos en constante comunicación, pues no son iguales la realidad 

misma y la realidad del individuo, incluso propondría una tercera, la realidad dada, 

aquella que ya no depende del conocimiento sobre la realidad en sí o sobre la 

experiencia, sino la que es creada por terceros, una realidad basada en la comunicación 

de masas masiva, una que Jaspers quizá llegó a prever pero que supongo, no 

imaginaba. 

En definitiva, podríamos decir que el espíritu es lo que lleva a todo individuo 

a actuar de la forma en la que lo hace a lo largo de su vida, toda decisión es tomada en 

base al espíritu, siguiendo unas razones e impulsos determinadas por el mismo, pero 

esta cuestión se irá aclarando conforme continuemos con el texto. 

De todos modos el análisis principal sigue siendo de cara a los medios de 

comunicación de masas, propongo que los tratemos como algo más que un conjunto 

de nuevas tecnologías, generadores de «contenido» o herramientas sociales que 

responden a una normativa histórica y jurídica heredera directa de la Sociedad de la 

Información sobre la que ya se empezó a estudiar de forma más amplia desde 

principios del siglo XX. 

                                                 
1 (Jaspers, 1933) 



Estas redes se han convertido en un ente de pleno derecho, se superponen a 

cualquier previsión o contención realizada con anterioridad y todo ello es causa de 

internet; aunque suene obvio señalarlo, lo ha cambiado todo, pero también seguiremos 

definiendo esa influencia más adelante.  

Volvamos a la pregunta, ¿qué tienen que ver los medios de comunicación de 

masas y el espíritu? Y más aún, ¿por qué se menciona a la metafísica? Siendo una 

materia basada en la pura especulación, podríamos pensar que su valor es nulo, sin 

embargo, este eterno preguntar está directamente ligado al espíritu, la metafísica va 

más allá de la simple palabrería, de la enunciación elocuente, aunque ni siquiera es 

capaz de dar una respuesta categórica, entonces, ¿de qué nos sirve? Aprovecho para 

justificar la introducción de algunos conceptos filosóficos debido a su carácter 

atemporal e inactual, es decía, independientemente del contexto histórico, la 

conducta del individuo va a seguir siempre unos determinados patrones, algo que de 

nuevo puede parecer obvio, pero que a menudo no tenemos en cuenta con respecto a 

los nuevos medios de masas, pues intensifican el modo en que experimentamos esos 

comportamientos y acciones «suprasociales», pero también trataremos la cuestión 

sobre las acciones más adelante. 

En pocas palabras, cualquiera que dude de una cosa o concepto ya puede 

practicar la metafísica, es así de simple, pero lo que diferencia a un charlatán de un 

estudioso, entendiendo estudio por saber y este a su vez como capacidad para aprender 

constantemente, es el hecho de que aquellos que daban voz a la metafísica hasta el 

siglo XX eran matemáticos, doctores en medicina, teólogos, políticos, sociólogos… 

Estas personas podían describir la etimología de la palabra ser2, desde su 

concepción en el sánscrito asus ‘vida, viviente’, pasando por el griego είναι ‘eínai: 

vivir, surgir/brotar’ hasta el alemán sein ‘ser, mostrarse, existir’. Mediante esta 

disertación trataron de averiguar qué significaban estas palabras para las personas que 

mostraron capacidad de razón, su logos, por primera vez. Y es también aquí donde 

entra la comunicación, la nominación, la forma en la que nos expresamos, por qué 

llamamos a las cosas de una manera o de otra y por tanto somos, porque al 

comunicarnos nos mostramos, brotamos, existimos. 

  

                                                 
2 (Heidegger, 1935) 



Creo necesario hacer esta aclaración para comprender por qué se conjugan la 

comunicación y el espíritu en el texto, como he mencionado, podemos también 

responder a la pregunta por el ser desde un punto de vista biológico: «Nosotros, al 

igual que el resto de animales, somos máquinas creadas por nuestros genes... debemos 

decir que es una falacia el suponer que los rasgos genéticamente heredados son, por 

definición, fijos e inmodificables» (Dawkins, 1976). 

Más adelante volveremos a mencionar a Dawkins al hablar de su libro, en el 

que analiza el comportamiento animal, también ello constituye un curioso punto a 

tener en cuenta a la hora de hablar sobre relacionarnos como población, aunque sea 

inadecuado comparar al ser humano con otra especie animal. De momento, volvamos 

a la significación que tomaremos en el marco social de la comunicación. 

La acción social; tan común en nuestras vidas, deja de serlo, se desvirtúa y es 

reemplazada por lugares/zonas comunes de entendimiento, por el lenguaje agudo y 

convincente, esta especie de sofismo moderno nos hace más que nunca pensar que 

somos plenamente soberanos, la comunicación ha llegado a tal punto que, de nuevo 

entrando en la obviedad, ya no solo recibimos información del medio sino que somos 

nosotros mismos los que informamos, vemos aquí cómo ha evolucionado el discurso 

orwelliano: «No habrá risa; no habrá arte; ni literatura ni ciencia; solo habrá ambición 

de poder, cada día de una manera más sutil» (Orwell, 1947). Sin embargo, hoy en día, 

la población está más despierta que nunca, y es algo que debemos celebrar, pero 

también observar y, creo, criticar. Según Jaspers, fue Goethe el que dijo en una de sus 

cartas: «La Humanidad llegará a ser más inteligente y avisada, pero no más feliz ni 

enérgica. Veo venir el tiempo en el que Dios ya no ha de complacerse más con ella y 

tendrá que derrocarlo todo y proceder a una creación rejuvenecida». 

  



Algunos científicos de las ciencias naturales no dudan en apuntar al carácter 

«inmortal», entrecomillado, en lo que al traspaso de genes entre generaciones de una 

familia se refiere (Dawkins, 1976)3. Por última vez en este apartado volveremos a 

preguntar, ¿pero entonces, qué tienen que ver la comunicación de masas y el espíritu? 

Y volveremos a aclarar, el medio ha pasado a formar parte de nosotros mismos, ahora 

que las redes nos permiten comunicarnos con cualquiera y sobre cualquier cosa, 

hemos pasado a existir dentro de una especie de burbuja digital, de ahí el mencionar 

al fenómeno «suprasocial» en el que nos encontramos. 

Por supuesto, todo ello acarrea una serie de ventajas, tales como: La 

posibilidad de comunicación global, el hecho de que podamos trabajar a distancia 

durante una crisis (como la presente por el Covid-19), compartir conocimiento, 

aprender cosas que jamás imaginaríamos que podríamos hacer desde nuestras casas, 

comprar, todos conceptos relacionados con la comunicación y el hacer social, pero no 

de una forma tradicional. 

Este tipo de relaciones siguen siguiendo unos patrones típicos de la acción 

social concebida por estudiosos como Max Weber años atrás, pero antes, veo 

necesario señalar por qué hemos llegado hasta esta situación en la que cualquiera 

puede informar e informarse y de ahí mi rechazo hacia, en mi opinión, el obsoleto 

discurso orwelliano, resulta más sencillo fijarse en una gran institución que controla 

las masas, pero la realidad es bastante distinta, el concepto de gran hermano es, hasta 

cierto punto, acertado, pero hablar de la relación entre la sociedad y aquellos que la 

configuran es complicado, pues no es culpa de un Estado manipulador, sino de una 

evolución en la comunicación y el lenguaje en el que de hecho, todos tienen voz y 

pueden ser tan influyente como un estereotipado Estado más hermético o autoritario4, 

no solo el gran hermano se comunica a través de varios medios. 

                                                 
3 Merece mención el hecho de que Dawkins, además de admitir el conflicto y las discusiones 

generadas entre «naturaleza y educación», prefería mantener su opinión personal al margen, entre otras 

cosas, porque no era el objeto del que trataba su texto, aunque remarcó su importancia a la hora de 

determinar el comportamiento del individuo. También es necesario explicar que a pesar de darles a los 

genes este carácter inmortal, siempre apunta a que el acervo génico de un individuo está destinado a 

desaparecer por su paso a través de generaciones de descendientes. Por sus palabras, se puede deducir 

que es reticente a la idea de filosofía por encima de la base científica. 

 
4 Aunque considero que el discurso de Zygmunt Bauman (1925-2017) es a veces excesivo y 

claramente «antiruso», prefiero obviar su parcialidad y mencionar el concepto de «autoritarismo de 

terciopelo» (Bauman & Donskis, 2019) relacionándolo con la democracia europa contemporánea, solo 

como ejemplo de esa evolución en el ámbito de la política, pero eso sería tocar un tema algo distinto, 

aunque relacionado que tocaría en un libro póstumo a su muerte. 



1.2 Breve introducción a las causas del individualismo en Occidente. 

Para contextualizar los motivos expuestos en el punto anterior, es necesario 

hablar sobre el fenómeno individualista, qué es, por qué motivos se dio y cómo 

influyen esos hechos pasados en la presente situación. 

Empezaremos hablando de la evolución cultural y  el cambio en el modelo de 

vida de la ciudadanía en occidente, entre principios y mediados del siglo XX, se 

produjo lo que Ulrich Beck5 llamaría el «efecto ascensor», añadiría: «La sociedad de 

clases es llevada en conjunto un piso más arriba… Como consecuencia, se reducen o 

disuelven las identidades y vinculaciones subculturales de clase». Esta definición nos 

indica que, en el caso de Alemania, las jerarquías y capas sociales son cada vez más 

indistinguibles, lo cual genera un proceso de diversificación e individualización en 

masa, algo parecido a lo que Marx definiría como la desaparición de las clases, pero 

con matices6. 

Aunque Beck mencione los procesos sucedidos en Alemania, dado su 

contexto social en concreto, podemos ver que comparte muchas similitudes con el 

esquema español, incluso durante el franquismo; se aprecia ese abandono de ver al 

trabajador como un proletario prescindible al que se le puede explotar doce horas 

diarias, sube el nivel de vida, se establece la jornada laboral o la renta del trabajo, 

aunque este caso se acercaría más al modelo italiano que al alemán, solo lo ejemplifico 

para dar con distintos antecedentes de la individualización dependientes de distintos 

cambios en sus contextos sociales, pero que mantienen similitudes (BOE, 1938)7. 

Todos estos hechos corresponden a un fenómeno sociológico tal como la evolución de 

la Revolución Industrial, no nos daría tiempo a explicar el resto de consecuencias, pero 

todo ello responde al concepto del que voy a tratar: La individualización. 

  

                                                 
5 (Beck, 1986)  
6 Marx contemplaba la desaparición de las clases como la desaparición de la burguesía, en 

definitiva, el comunismo se basaría en la idea de la no existencia de un grupo explotado por otro, siendo 

el primero el proletariado, pero es visible que esta idea de la desaparición de esa condición está lejos de 

suceder (Marx, 1852). 
7 El fuero del trabajo publicado el 9 de marzo de 1938, aunque polémico, un testimonio 

documental de cambio social y político en el que se apela al individuo que trabaja. 



Con esta explicación, nos queda un poco más clara la estrecha relación que 

guardan en la actualidad el proceso individualista y la industria, o más recientemente, 

la tecnología. Pero todavía nos queda definir qué significa ser individualista. Para 

justificar su labor, continuaremos con el extenso estudio de Beck, que con sus palabras 

y su extensa bibliografía, trató de analizar la sociedad de su tiempo, en una Alemania 

que volvía a unificarse, junto a los riesgos que conllevaría esta evolución desde un 

punto de vista deliberadamente ecológico y fuertemente crítico con las ciencias 

naturales que permiten el uso de pesticidas en alimentos que provocan la aparición de 

restos de beta-hexaclorociclohexano, hexaclorobenzol o DDT en trazas de leche 

materna (Rat det Sachverständigen für Umweltfragen, 1985)8 sin ofrecer información 

al conjunto de la población. 

Antes de terminar con el análisis del alemán, cabe aclarar que el fenómeno 

individualista no es, ni mucho menos, exclusivo del periodo antes mencionado, por 

ejemplo, en España también vemos que ya en el año 1833, fue Mariano José de Larra 

quien percibió y criticó este ensalzamiento de los que él llamaba «legos»9, a través de 

su Fígaro, lamentaba por qué el pueblo no aprovechaba la oportunidad que les daba el 

legado de José Bonaparte y los franceses tras su partida para aprender latín, griego o 

matemáticas, y en su lugar, querían su libertad como individuos soberanos y de libre 

albedrío, pero sucesos posteriores serían los que harían del individualismo un concepto 

más global.  

                                                 
8 «Consejo de Expertos en Cuestiones Relativas al Medio Ambiente»; un informe que, según 

Beck, explicaría cómo ya a partir de 1980 se empezaban a cuestionar los riesgos para la salud que 

implicaban los avances científicos y tecnológicos en la producción de alimentos. 
9 Hoy en día llamaríamos lego a un profano, alguien que no ha estudiado la técnica necesaria 

para comprender una determinada materia, pero Larra se refería a ello como un término despectivo 

hacia el pueblo llano. Cabe mencionar que ya en 1789 se había redactado la Carta de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, otro punto a favor de este movimiento individualista. 



Pero, ¿qué es el individualismo? Ya hemos comentado esa emancipación de 

la servidumbre, ese cambio entre individuo y sociedad que conlleva a un modelo 

desestabilizador y reintegrador. Así, podríamos pensar que el individualismo se da 

dependiendo de una determinada identidad subjetiva que se enmarca dentro de unas 

condiciones de vida objetivas, lo individual frente a lo histórico, Beck elaboró una 

tabla10 al respecto ( 

Ilustración 1) que ejemplifica mejor esta situación. 

Nos podemos ir acercando hacia la concepción de individuo, que iremos 

explicando más adelante cuando nos encaminemos hacia los memes y la identidad; 

pero en pocas palabras, en la actualidad podemos clasificar fácilmente a un individuo 

según sus capacidades físicas, profesión o cultura, podríamos llamar a esto una 

«estandarización institucional», en la que nos dividimos según un empleo y 

condiciones determinado, ¿cómo se percibe a sí mismo y cómo percibe el resto esa 

condición? Para probarlo me basaré en el trabajo. Vuelvo a la parte de estudio, todavía 

podría llevarnos más tiempo hablar de lo que opinaban los metafísicos al respecto, 

fijándose en el significado en griego de «luz» y «aparecer»  junto a su crítica a los 

estetas11 (Heidegger, 1935). 

1.3 Sobre los medios y los datos. 

Pero antes también es necesario asentar lo dicho sobre las nuevas 

comunicaciones de masas y dar cierto contexto a lo que llevo queriendo decir desde el 

principio sobre ellas, según Reuters12 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Ilustración 2), solo en 2016, en España calculaban que el consumo de noticias 

a través de redes sociales era del 60%, encontrar este tipo de información de forma 

veraz sobre cualquier parte del mundo, incluida España, es complicado, debido a que 

esa información tiene un considerable valor económico. 

  

                                                 
10 Para Beck, el principal campo de estudio había sido para con el contexto histórico-

sociológico, es decir, se ha prestado más atención a lo que ocurre antes que al comportamiento o la 

conciencia del individuo. 
11 Heidegger definía a literatos y estetas, los que se asientan sobre sí mismos, la ciencia 

entendida como saber profesional técnico-práctico y la ciencia en tanto «valor cultural», su crítica no 

es para la ciencia natural en sí, sino para los que le otorgan ese «valor cultural» y la convierten en una 

profesión técnico-práctica, al igual que los literatos, ambos se embellecen con su apariencia formal. 
12 (Reuters, 2016) 



Pero otras plataformas como Hootsuite y We are social13 aportan datos más 

generales en relación al consumo en 2019 de estas nuevas tecnologías ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., millones de personas tienen acceso a internet, 

estos datos nos dicen que prácticamente la mitad de la población mundial lo usa, ya 

sea por motivos profesionales o para el uso de redes sociales y demás contenido. La 

palabra contenido también ha adquirido nuevas connotaciones, dando al uso en la red 

un significado que se basa más en la consumición de productos, en mi opinión. Animo 

a todo aquel que lo lea a investigar cómo cualquier generador de este «contenido» 

definiría la información o datos que da al resto de personas que usan internet. 

Pararnos en este tipo de cuestiones nos llevaría todavía más tiempo, lo 

principal es comentar y analizar que existen numerosas plataformas o empresas, 

como las dos mencionadas anteriormente, cuya labor es la de manejar grandes 

cantidades de datos que les dan otras empresas para establecer su posicionamiento en 

redes, mercadotecnia, gestión… Los datos aportados por ellos mismos nos indican 

claramente que tienen acceso a una considerable cantidad de datos o información. 

Todo lo expuesto hasta ahora tiene que ver con el manejo y gestión que hace de dichos 

datos, por eso Ulrich Beck hablaba de sociedad del riesgo, las nuevas tecnologías cada 

vez más especializadas, en la época en la que habló sobre estos riesgos acababa de 

suceder el accidente de la central nuclear de Chernobyl en 1986, la energía nuclear; 

aunque sabían que era peligrosa, fue utilizada, debido a que estos riesgos entran en 

estadísticas que son manejadas a la hora de deliberar y decidir determinadas acciones 

dependiendo de lo nocivo que sea para los consumidores, es decir, no debe ser 

necesariamente inocuo en su totalidad.  

 

  

                                                 
13 Artículo El número de usuarios de Internet en el mundo crece un 7% y alcanza los 4.540 

millones (2020) (Galeano, 2020) 



Creo que podemos extrapolarlo a la actualidad, el debate sobre la energía 

nuclear existe pero parece no tener la misma importancia, aparecen otra clase de 

informaciones y datos, ya no sobre energía nuclear, sino sobre químicos, energías 

alternativas, técnicas, estudios... 

Estas características de gestión de la información entrarían en la actualidad 

dentro del marco de lo que hoy se conoce como Big Data. Como puede verse, si 

hablamos de información debemos hablar de muchas cosas: Cómo ha evolucionado, 

cómo se almacena, para qué sirve, herramientas y empresas dedicadas a ella, su 

impacto cultural…  

Por tanto, no me detendré demasiado en el Big Data por su propia condición 

especializada, lo cual nos llevaría más tiempo, pero solo para hacernos a la idea, según 

el IDC14 en sus estudios sobre el universo digital15, en 2010, la cantidad de datos 

generada en el mundo era de tan solo 0,8 Zb y calcularon que para 2020, alcanzaría 

los 35,2 Zb ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., sin embargo, ya en 

201416 las nuevas previsiones (Ilustración 5) nos mostraban que se esperaba que para 

el 2020 la cifra ascendiese hasta los 44 Zb, para ilustrar la idea, indicaron que si se 

pusiese toda esa información en estantes de almacenamiento de datos apilados unos 

sobre otros, se podría alcanzar la Luna. 

No es de extrañar que sea extremadamente complicado acceder a datos o 

gráficos concretos sobre este tipo de cuestiones en este mismo año, por lo que 

probablemente los mostrados ya estén desfasados, pero nos ayudan a tener una idea 

sobre lo que significan los nuevos medios de comunicación, todos esos datos vienen 

de la información en internet, que se mueve constantemente y de la cual somos 

destinatarios y emisarios. 

  

                                                 
14 International Data Corporation, en su web (https://www.idc.com) se definen como «el 

principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y eventos para los 

mercados de tecnología de la información, telecomunicaciones y tecnología del consumo». 
15 (Altinas & Gupta, 2014) 
16 (International Data Corporation, 2014) 



En el curso referenciado (Altinas & Gupta, 2014),  la Dra. Alkay Altintas17 

exponía la necesidad del uso del Big Data, ya que también puede ayudar a mejorar el 

vuelo de un avión, a localizar y apagar incendios o mejorar la tecnología en hospitales,  

ayudando así a un uso más eficiente de tratamientos mediante la unión de datos 

médicos. Aunque también es lo que sirve para que Amazon te recomiende 

determinados artículos para comprar. 

En este sentido, debemos ser especialmente cuidadosos incluso para escoger 

lo que queremos, ya que eso genera un crecimiento exponencial entre consumo y 

mejora de la experiencia de consumir, pero no hay necesidad de seguir con esa 

cuestión, pero sigue siendo información que nos llega a través de un medio. También 

podemos hablar de casos en los que el uso de esta información se vuelve tangible, 

como el llamado Project Nightingale18; a principios de 2019, se filtró que la empresa 

Google tenía acceso al historial médico de una red de 2.600 hospitales. La plataforma 

no dio mayor importancia al caso ya que técnicamente no era ilegal y admitieron que 

tenían dichos datos, según ellos, con la idea de mejorar el sistema sanitario. 

En España, por ejemplo, la protección de datos se traduce en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (BOE, 2019), este no es texto jurista, pero como ejemplo, podemos 

ver cómo en el Artículo 2219, se nos indican las razones por las que pueden acceder a 

vigilarnos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque la ley no contempla los medios 

que puedan utilizar. O el Artículo 8520, en el que nos dicen que tenemos derecho a la 

libertad de expresión en Internet, permitiendo además una rectificación en caso de que 

nuestro mensaje atente contra el derecho al honor o la intimidad personal, algo a tener 

en cuenta ya que se han visto ya numerosos procesos judiciales llevados de las redes 

sociales a los tribunales.  

Para este supuesto, cualquiera puede consultar casos en internet desde la más 

mínima disputa hasta algo más sonado como la denuncia del presidente del Barcelona 

F. C. Josep Maria Bartomeu al youtuber Auronplay (El Mundo, 2019). 

                                                 
17 CDO en el San Diego Supercomputer Center en la actualidad. CDO son las siglas de Chief 

Data Officer, un cargo que consiste en la gestión de datos, en este caso tiene cierta importancia dentro 

de la organización debido al carácter de «bien crítico» que los datos han adquirido en los últimos años 

(Bridgwater, 2020). 
18 (Pilkington, 2019) 
19 Tratamientos con fines de videogilancia 
20 Derecho a la rectificación en Internet 



En pocas palabras, podemos decir que el Big Data es gestión de datos, pero 

con todo lo que ese término conlleva, la gestión de datos son varias cosas, algo que he 

tratado de explicar en las páginas anteriores. Esta nueva red o nube se caracteriza por 

su dinamismo y rapidez, si hoy hablamos sobre cuántos datos se pueden almacenar, 

probablemente dentro de solo cinco años esa duda sea resuelta y genere otra nueva 

incógnita, eso solo si hablásemos de algo como el almacenamiento. Esa rapidez 

también ha sido puesta en duda con respecto al Big Data, cualquiera que esté en contra 

de la manipulación de «datos personales» puede ver riesgo en ese tipo de enseñanza, 

también se ha criticado que en sus análisis pueda primar más la velocidad que la 

calidad, ya que el Big Data no funciona solo, este término también engloba a toda 

aquella tecnología capaz de almacenar y procesar a la mayor velocidad posible toda 

esa cantidad de datos, aunque existen métodos para controlar que la calidad se 

mantenga por encima de esa velocidad. 

De aquí podríamos pasar a hablar de cómo se comercializan los materiales y 

recursos utilizados en esta «macro-gestión», pero terminaré este apartado reiterando 

que es necesario comprender estos conceptos para entender por qué la comunicación 

de masas trasciende por encima de cualquier noticia de última hora en cualquier 

informativo, ya que toda esta exposición concluye aventurando que, ya que estos datos 

son ordenados para nosotros, la comunicación de masas se hace cada vez más 

personalizada gracias a las famosas recomendaciones que vemos con solo abrir una 

página web. 

Podemos concluir de esta manera que los nuevos medios de masas ya no solo 

tienen una presencia menor en radio y televisión, sino que comienzan a mostrarse a 

través de datos en nuestros dispositivos, constantemente. 

  



2. Fenomenología del meme: Memética y acción social. 

La palabra «memética», entendida como el estudio de la transferencia del 

lenguaje cultural, no está incluida en el Diccionario de la lengua española21, la 

traducción más parecida sería la palabra mímesis, que, aunque tenga que ver con el 

fenómeno del meme, su principal diferencia es que la mímesis se basa únicamente en 

la imitación en el habla o los gestos, mientras que la «memética» analiza el impacto 

cultural causado por esa mimetización. Intentaré ser breve, ya que en esta parte trataré 

de explicar por qué el meme puede ser tomado como objeto de estudio sin el que no 

podríamos entender la nueva comunicación de masas o la acción social en sí. 

2.1 ¿Qué es un meme? 

Partamos de lo que nos pueda decir el diccionario, un meme sería un «rasgo 

cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de 

generación en generación» o bien una «imagen, vídeo o texto, por lo general 

distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de 

internet» (DLE, 2020). La segunda definición es aquella a la que estamos más 

acostumbrados, es decir, el meme en un sentido humorístico, sin embargo, la primera 

es más precisa, ya que la concepción de este término se remonta al año 1975 de la 

mano del etólogo Richard Dawkins, palabra que propuso sobre el modelo de la palabra 

gene ‘gen’ y a partir del griego μιμείται mímēma ‘cosa que imita’. De este modo, 

trataremos de aquí en adelante al meme como la unidad más acertada que tenemos 

en la actualidad para dar explicación a los distintos y repentinos cambios culturales y 

de comportamiento que podemos percibir ya sea en redes o en nuestras relaciones 

interpersonales. 

El principio del meme es el de la imitación, y dado que es un término 

perteneciente a la biología, antes debemos conocer cómo funciona el acervo génico 

(Dawkins, 1976), y la capacidad replicante de los genes que conforman al ser humano, 

del mismo modo en que estos se esparcen a través de la unión de espermatozoides y 

óvulos, así los memes se propagan a través de nuestras mentes, gestándose. 

 

  

                                                 
21 (DLE, 2020) 



Sin embargo, la biología también nos enseña que la imitación entre individuos 

siempre tiene una tendencia hacia el beneficio mutuo, algo que el meme no considera, 

ya que su único cometido es el de reproducirse, sin cumplir otros requisitos, tal como 

harían los genes, como la búsqueda del mencionado beneficio o la propia forma que 

tienen de transmitirse. 

En este punto ya podríamos entender que hablar sobre los memes no es algo 

que se pueda explicar fácilmente, pero intentaré ser breve obviando algunos aspectos 

técnicos que no veo necesarios exponer para el caso; la biología, así como la 

«memética», tienen sus propios campos especializados y señalar todas las excepciones 

y casos concretos en lo que a difusión o aceptación de determinados rasgos o 

cualidades, ya sean biológicos o culturales se refiere, nos llevaría demasiado tiempo. 

A pesar de ello, continuaremos con uno de los primeros casos que Dawkins 

reporta en su libro referenciado, postula que el lenguaje evoluciona por medios no 

genéticos y a una velocidad más rápida en términos de magnitud con respecto a la 

evolución genética en sí, aunque esta acción no es exclusiva de los humanos. Desde 

hacía unos años, un compañero suyo llamado Peter F. Jenkins descubrió que las aves 

paseriformes22 de Nueva Zelanda, podían imitar y copiar los cantos de sus vecinos, y 

más aún, en el transcurso durante el cual estos cantos se transmitían, las aves recreaban 

nuevas versiones a partir de que era receptadas originalmente, algo que denominaría 

«mutación cultural». 

Obviamente no nos ayuda pensar en el ser humano como si fuese algún tipo 

de ave, pero sí nos ayuda pensar en qué necesita un meme para que cumpla su 

cometido, es decir, si los genes vienen determinados por la fidelidad, capacidad de 

reproducción y antigüedad, según nos dice la selección natural, la capacidad de estos 

genes para replicarse/imitarse responde a los términos de variación, selección y 

herencia, si los genes o un meme cumplen estas tres últimas cualidades, perdurarán, 

si no lo hacen, desaparecerán, pero ni los genes ni los memes pueden determinar la 

variación de genes, la selección ni quién lo heredará. Aunque de nuevo, mencionaré 

que genes y memes no son lo mismo, es necesario mencionar estas características que 

tienen en común, para explicar por qué los llaman nuevos replicadores. 

                                                 
22 Clasificación a la que pertenecen una gran cantidad de especies de aves, como los 

gorriones. 



Para Dawkins a finales de los 70 los memes podían ser las ventas 

piramidales o las cadenas de mensajes, conceptos que han perdurado a día de hoy a 

través de distintos medios, pero propongo aceptar que ya bien entrado el siglo XXI los 

memes han evolucionado hasta convertirse directamente en noticias enteras o 

imágenes puramente conceptuales que se reproducen de manera impensable con 

respecto a los últimos años. 

En definitiva, los memes se transmiten por su cualidad de ser memorables, 

más que porque nos importe su contenido o porque sean realmente útiles. Como dije 

al principio del texto, cabía aclarar algo con respecto al individualismo y la palabra 

«contenido», y es que personalmente creo que el hecho de que la transmisión del meme 

nos hace formar parte de algo y percibirnos como individuos, creyendo que estamos 

creando este tipo de «contenido», entendiendo este término por una aportación que 

podemos transmitir y que de hecho, queremos que se transmita al mayor número de 

personas posible, dando lugar a esa búsqueda de identidad individual. 

Aunque Dawkins crease este término, no habló de él hasta el final de su libro 

El gen egoísta (1976), tratando de dar explicación a cuestiones culturales y de conducta 

que no responden a lo que se sabe sobre genética, por lo que habría que entrar en otros 

términos, buscar algo parecido a un gen: el meme. A partir de aquí iríamos por una 

vertiente basada más en el desarrollo de la evolución cultural de la que habló la doctora 

en psicología Susan Blackmore en su libro La máquina de los memes (1999) y que 

compararé con el término que da nombre a este apartado, la acción social y, más 

adelante, expondré algunos casos actuales que ejemplificarán por qué creo que ha 

cambiado nuestra concepción de los memes así como su influencia en la sociedad. 

  



2.2 Memética y sociedad. 

Ya hemos mencionado la palabra «memética» refiriéndonos al estudio del 

meme, cabe mencionar que este estudio es parte esencial del término al que hace 

referencia, tal como explicaría Blackmore. 

La «memética» es el estudio del ser humano desde el punto de vista de la 

evolución cultural, existen diferencias entre una teoría evolutiva y una teoría biológica, 

pero siguen compartiendo algunos puntos, como la selección de grupos o la teoría del 

replicante genético, de modo que el meme sería un replicante por sí solo, ya que tiene 

la función de buscar el beneficio propio difundiéndose mediante la autorreplicación 

(Blackmore, 1999). 

Esta definición nos ahorra bastante tiempo para lo que quiero explicar y 

además completa de forma bastante precisa a lo que se refería Dawkins con un «nuevo 

replicante» en la mente del ser humano. 

En memética, lo más fundamental es el tratamiento del meme como replicante por 

derecho propio, cuyo funcionamiento se atribuye por completo a motivos egoístas, es decir, su 

autorreplicación. Si no existe un segundo replicante y se es darwiniano convencido, se acabará de una 

forma u otra regresando a los orígenes genéticos, es decir, a la ventaja biológica.  

(Blackmore, S. La máquina de los memes. 1999 p.64-65) 

La Dra. Blackmore usa los memes para explicar la conducta humana desde 

los albores del tiempo, fechando los momentos en los que el ser humano tuvo 

capacidad suficiente para comunicarse, o la situación que se tuvo que dar para que 

hace 35 000 años el cerebro alcanzase el tamaño que tiene actualmente. Incluso llega 

a formular que el proceso selectivo sobre los genes se ve fuertemente influenciado por 

los memes: La creación de utensilios, la indumentaria, nuevos sistemas de producción, 

todos ellos son memes que mantienen su vigencia cultural en el tiempo y, por 

extensión, en nuestras mentes.  

Veo necesaria esta explicación dado que como dije al principio de este 

apartado, la mayoría hemos entendido el meme en clave de humor23, pero el meme es 

mucho más que eso, un meme puede ser desde una receta de sopa transferida entre 

vecinos o generaciones hasta la habilidad para tocar el violín, pues todos tienen en 

común la misma característica, la imitación. Por si no ha quedado claro, hablamos de 

una evolución en el lenguaje. 

                                                 
23 Este apartado se verá explicado posteriormente con el trabajo de campo 



En ese sentido cabe mencionar que, a pesar de que los memes no busquen un 

beneficio concreto, sí que podemos distinguirlos dependiendo de si son más o menos 

útiles para los genes, para ello expondré un ejemplo sencillo que puede encontrarse en 

internet, pongamos a la (Ilustración 6) (Vext [a], 2018) frente a la (Ilustración 7). 

Esta comparación nos ayudará a comprender por qué un meme puede tener 

mayor éxito a la hora de sobrevivir a través de los individuos que los «copian» o 

asimilan. En la primera imagen mencionada tenemos una partitura que puede ser 

copiada por cualquier músico, Bizarre Love Triangle de New Order (1986), el 

grafismo imita las cuerdas y los trastes que deben de ser tocados para reproducir la 

melodía, esta canción es compartida en línea y llega a miles de usuarios, que podrán 

reproducirla o incluso cambiar el tono según les convenga, pudiendo además facilitar 

la URL a otros usuarios o enseñársela en persona a amigos y familiares, esta enseñanza 

podrá ser transmitida a través del tiempo y las mentes de varios individuos, por tanto, 

podemos afirmar que es un meme con éxito. 

En la segunda imagen referenciada, vemos el meme de «mucho texto», una 

imagen, este meme consiste en un diseño del Maestro Yoda de Star Wars dibujado 

como si fuese un rapero añejo con solo dos palabras debajo, es utilizado para parodiar 

situaciones que se dan en las redes cuando alguien, como dice homónimamente, 

escribe mucho texto, dejando en ridículo cualquier aportación que pueda exponer. Este 

meme puede ser divulgado, transferido o imitado por multitud de personas, pero, 

¿podemos afirmar que es un meme con éxito?  

Mi valoración personal es que no, puesto que para que un meme sea 

considerado como exitoso, no solo debe responder a una constante repetición, es 

posible que haya tenido éxito al reproducirse dado que ha conseguido llegar a las 

mentes de distintas personas, pero su permanencia es efímera, antes de matizar esta 

afirmación, concluyo que este meme no posee una utilidad lógica, no hay beneficio 

biológico o genético alguno por parte de quien lo imite o copie, más que hacer ver que 

es conocedor del término o ser gracioso; al contrario de lo que pasa con la partitura, 

que sirve para tocar un instrumento y resulta beneficioso para muchas personas que 

quieran aprender esa canción en concreto o tocar ese instrumento24. 

                                                 
24 Aunque «mucho texto» cumpla esa función evolutiva, siendo deformado y copiado otras 

veces, como cuando en lugar de eso pone «mucha play», aumentando también su reproducción, sigue 

sin cumplir los requisitos mencionados como para que se reconozca su éxito. 



En cuanto a la naturaleza efímera del segundo caso, es posible que dentro de 

unos años se recuerde el «mucho texto», pero seguirá sin tener esa cualidad de 

herencia permanente que brindan materias como la música, de esta manera, 

podríamos llegar a la conclusión de que: «…los mejores genes podrían ser aquellos 

que saben imitar los mejores memes» (Blackmore, 1999). Blackmore señalaba que 

este principio es el mismo por el cual podemos preferir las bebidas frías, los dulces o 

mantener relaciones sexuales, eso son ejemplos de memes exitosos, no solo se han 

reproducido, sino que han acabado aportando algo a la evolución cultural y del 

lenguaje. 

La relación existente entre las habilidades sociales avanzadas (o inteligencia 

maquiavélica) y la imitación es la siguiente: para recrearse en el engaño, en el simulacro y en la 

manipulación social, es necesario hacerse cargo de la situación del prójimo, adoptar su punto de vista 

y ser capaz de imaginar cómo seríamos si fuéramos ese otro. Éstos son los requisitos precisos para 

poder imitar. Es preciso saber transformar la acción ajena en aquello que necesitamos para conseguir 

idénticos resultados, y viceversa. 

(Blackmore, S. La máquina de los memes. 1999 p. 122) 

A partir de aquí, vamos a ir viendo cómo lo social se ve poco a poco envuelto 

por esta «memética», las habilidades sociales suponen la propagación de memes y 

estos a su vez están relacionados con eventos que interesan al conjunto de la población, 

comunicándose de forma mucho más frecuente y extensiva. Es complicado hablar en 

estos términos, ya que la selección natural darwiniana es incapaz de resolver el enigma 

sobre la gramática universal o la evolución del lenguaje (Chomsky, 1996). 

Según Blackmore, algunos paleontólogos figuran que el lenguaje fue creado 

para mejorar la comunicación para cazar o cultivar (Walker & Shipman, 1996), dentro 

de la psicología evolutiva hay quien mantiene que nació de la necesidad de consolidar 

y mantener las relaciones humanas (Dunbar, 1996), que, al superar el lenguaje 

simbólico25, «necesitábamos una forma más económica y eficaz para congraciarnos», 

esto derivaría en la necesidad del «cotilleo», por ejemplo, ya que hablamos de un 

lenguaje que evoluciona en beneficio de relaciones complejas entre distintos grupos 

de individuos26 y debe adaptarse a esa complejidad o desaparecer. 

                                                 
25 El desarrollo simbólico del lenguaje es otra teoría que mantiene que los símbolos tales 

como el matrimonio, o la manera de fabricar un utensilio, que no el lenguaje ideográfico o la escritura,  

fueron los primeros en aparecer ante la necesidad de ese beneficio mutuo entre individuos. 
26 La cuestión sobre por qué nuestro lenguaje ha evolucionado en mayor medida con respecto 

al de otros seres vivos sería otra cuestión difícil de resumir y obedece a la razón sobre por qué nuestro 

cerebro ha alcanzado un determinado tamaño, los indicios sobre el proceso que lleva a la necesidad de 

comunicar o la utilidad de esta comunicación entre individuos. 



Aunque sigue sin existir consenso con respecto a dicho origen, muchas de 

estas teorías ponen como base a los genes como aquellos que determinaron esta 

sucesión de novedades en el lenguaje, por tanto, no reconocen al meme como un 

elemento independiente, a pesar de la incongruencia mencionada sobre que el 

darwinismo no puede explicar esta evolución.  

Todos estos casos son necesarios para entender que el meme es algo mucho 

más amplio que una imagen o un tipo de expresión cultural; son costumbres, ideas, 

cualquier cosa que se pueda imitar de forma activa o pasiva. Claro que hay que concluir 

que no todo es un meme, solo es una unidad que nos hace comprender de forma más 

sencilla cómo se da la sucesión de culturas desde hasta por qué los religiosos juntan 

las manos al rezar o por qué desde pequeños se nos enseña a hacer la digestión después 

de comer si queremos tomar un baño. A pesar de los dos casos expuestos, un meme 

nunca va a buscar el beneficio del individuo; pero es el individuo el que, al 

beneficiarse del meme, lo propaga y lo consolida en el tiempo, tal como el memes 

quiere, pues como ya hemos apuntado, solo quiere reproducirse. 

En el apartado metodológico y terminante explicaré de forma más detallada 

cómo en base a mis resultados, podemos atisbar que las personas no somos realmente 

conscientes de lo que transmitimos, los memes, ni lo que se nos transmite, en este 

segundo apartado entrarían los medios de masas, los mayores productores de memes, 

aquellos que, creemos, enriquecen nuestro lenguaje27 y por tanto, nuestra manera de 

comunicarnos. La «memética» y la sociedad van de la mano, puede que incluso mucho 

antes de que lo que esperábamos y todavía le queda una larga trayectoria, reitero lo 

dicho por Dawkins y que mencioné en el apartado anterior, la rapidez con la que 

evoluciona el lenguaje es varias veces mayor a la de la evolución genética o de la 

especie. 

  

                                                 
27 Cuando hablo de lenguaje, no me refiero a una forma exclusivamente gramatical, hablo de 

cualquier forma de comunicación entre individuos. 



2.3 La acción social: Memes y medios de masas 

Antes de comentar, de forma breve, cómo han actuado últimamente los 

medios de masas, me gustaría teorizar sobre cómo podemos encajar al meme dentro 

de una teoría sociológica, como la que he escogido de Max Weber, y así dejar claro 

por qué podemos confirmar la relación entre el lenguaje del meme y las relaciones 

entre individuos, aunque estas se den en redes28. 

Irónicamente, hace cien años Weber también hablaba de los memes, según 

entiendo, ya que por ejemplo, en el sentido del aprendizaje, señalaba la capacidad de 

poder comprender cualquier ciencia a través de conceptos de carácter racional o 

endopático (Weber, 1922)29. 

Para Weber, los sentimientos deben de ser afrontados de una forma que llama 

intelectual, es decir, la experiencia y nuestro uso del medio determinan un valor y 

significado que otorgamos a determinadas acciones, la parte empírica viene cuando 

convertimos esta acción en datos, para poder comprenderla. 

Para analizar cualquier acción, primero hay que pensar en cómo sería la 

misma despojada de todo comportamiento irracional y después, añadiríamos estas 

perturbaciones para analizar sus componentes, todo de un modo rigurosamente 

racional y con arreglo a fines.  

«Toda interpretación persigue la evidencia, pero ninguna interpretación de sentido, por 

evidente que sea, puede pretender, en méritos de ese carácter de evidencia, ser también la interpretación 

causal válida»30 

(Weber, M. Economía y sociedad. 1922 p. 9) 

Me gustaría añadir que la obra de Weber es extensísima y que para el caso 

que quiero mentar basta con hablar sobre lo que él denomina «aspectos básicos de la 

sociología», concretamente a la acción social, como he mencionado. 

  

                                                 
28 Recordemos lo dicho sobre estos nuevos de medios de masas «no tangibles». 
29 Al grupo racional pertenecerían las matemáticas o la lógica formal, mientras que al 

endopático, la afectividad o una parte receptivo-artística del lenguaje, de nuevo, nunca mencionó un 

término parecido al meme, pero comparte características con lo dicho por Weber, estos sistemas de 

aprendizaje son memes transmitidos a las generaciones, comunicamos lenguajes enteros sin 

percatarnos. 
30 Con respecto al carácter empírico de la sociología y sus métodos. 



Por tanto, continuaremos hablando desde su percepción de esta acción, para 

empezar, formulaba que toda asociación/colectivo debe de ser tratado como un único 

individuo, en base a ello, habría que analizar las causas y acciones que han llevado a 

configurar y mantener esa asociación, es decir, todo ese entrelazamiento de acciones 

nos daría finalmente un motivo, por tanto, añadía que deberíamos ver al Estado no 

como una institución en sentido jurídico sino como el resultado de un desarrollo de la 

acción social de unos cuantos individuos. 

Asimismo volveríamos a la diferenciación entre lo que la evolución nos puede 

decir y lo que no sobre el comportamiento animal, Weber hablaba sobre cómo se 

habían hecho grandes avances a la hora de dar explicación a distintos procesos 

químicos y fisiológicos en los seres vivos, pero la existencia de una orientación 

«psicológica» seguía sin poder ser explicada de esta manera racional. Aunque no 

debemos olvidar que estos estudios se hacen sobre todo en animales, cabe mencionar 

que es de esta forma, podemos distinguir entre un comportamiento puramente 

mecánico-intuitivo y otro consciente31. 

Una vez justificado hacia dónde estoy encaminando mi comparación, 

hablaremos sobre los tipos de acción social que se pueden dar según Max Weber: 

 La acción tradicional: Aquella generada de forma casi mecánica que 

se lleva a cabo a partir de una costumbre arraigada32. 

 La acción activa: Condicionada por las emociones, una sublimación 

de un estado sentimental ante un estímulo concreto, es decir, la acción 

plenamente consciente, aunque no puede decirse que sea con arreglo 

a fines ya que no se perciben por los mismos motivos. 

 La acción con arreglo a fines: Esta acción utiliza distintos medios y 

objetos para lograr una finalidad perseguida racionalmente33. 

 La acción con arreglo a valores: El sentido de la acción no está en el 

fin ni en su medio sino en la particularidad y la calidad que se otorga 

a la acción, su valor. 

                                                 
31 Con este párrafo pretendo explicar que si queremos hablar de algo concreto como el 

comportamiento, creo necesario explicar la diferenciación y análisis que se ha hecho siempre entre ser 

humano y animal. 
32 Este punto es clave para entender, entre otras cosas, por qué pienso que Weber hablaba 

sobre los memes y la cultura heredada a través de los mismos. 
33 Véase la diferencia con respecto a la acción activa. 



De esta manera puedo tratar de dar un sentido más específico a lo que quiero 

decir con generadores de memes, por eso analizaré estas acciones para explicar por 

qué creo que la acción social y los memes están relacionados y cómo podemos 

extrapolar estas condiciones a la actualidad. 

Para empezar, hablemos de las asociaciones o colectivos antes mencionados, 

no ha sido por nada, sino porque hoy en día podemos ver cómo estos movimientos 

atraen a grupos de individuos enteros que repiten consignas o motivos promulgados 

por estos (memes) a través de las redes (medios de masas). Lo cierto es que estamos 

en fechas en las que encontrar estos casos es extremadamente fácil debido a los sucesos 

de los últimos meses, por ejemplo, distintos medios se han hecho eco de las 

«filtraciones después de la muerte de George Floyd» (Antena 3, 2020) por parte del 

grupo de hackers Anonymous34. 

Pero no nos fijemos en la noticia en sí, sino en lo que ello ha generado, 

hablemos sobre cómo han aprovechado este suceso otros colectivos35 para su propio 

beneficio (de nuevo, memes) y a qué se dedican realmente dichos colectivos para poder 

comprender por qué estas noticias e ideas se extienden con tantísima rapidez y 

extensión. 

Para ello expondré un caso en concreto, el de un grupo conocido como 

Devermut en redes como Instagram o YouTube. Este grupo está formado por dos 

mujeres, Sara Gimenez y Marta, ¿y por qué las estoy poniendo como caso práctico? 

Porque cualquiera que acceda a su «contenido» (Devermut, 2020)36 puede ver que a 

partir de cierto punto se han empezado a dedicar a la divulgación de noticias de distinta 

índole social: Historia, curiosidades, derechos LGTB. 

Pero continuemos, de nuevo, la cuestión no va con su «contenido» ni la forma 

en la que lo exponen, sino por qué estoy convencido de que este tipo de acciones son 

con arreglo a valores, es decir, no persiguen siquiera el fin de informar sino otorgar 

valor a los motivos e ideas que exponen. 

  

                                                 
34 Hablar de este grupo es complicado ya que más adelante cuestionaré su fidelidad al estar 

relacionado con grandes empresas de verificación de información. 
35 Me gustaría aclarar, por si no basta con la muestra de referencias, que baso lo expuesto en 

un proceso de documentación y no en una opinión partidista o ideológica. 
36 Referencia de una publicación concreta que mencionaré. 



De aquí podemos deducir que si una acción está determinada por su valor, se 

difundirá de la misma manera: solo por su valor como tal más que por perseguir un fin 

concreto. Esto nos llevaría sin duda a valorar la legitimidad de estos movimientos, 

pero dado el carácter subjetivo de esta pregunta, prefiero obviarla. 

En lugar de ello, explicaré por qué creo que el grupo mencionado lanza esos 

«memes de valor» al conjunto de la población. Para empezar, ¿qué las legitima para 

difundir dicha información? Si buscamos por el perfil de las personas que la forman, 

veremos que no consta ninguna información profesional sobre Marta, ni su apellido, 

al contrario que con su compañera Marta Gimenez (LinkedIn, ????)37, pudiendo ver 

que está graduada en un doble grado de administración de empresas y turismo, junto a 

una especialización basada en la mercadotecnia o «marketing» digital. 

Tal como podemos ver en la Ilustración 8, una sus publicaciones trata sobre 

lo dicho anteriormente, el hackeo de una comisaría estadounidense por parte del grupo 

Anonymous, dicho esto, ¿qué es lo que llama la atención de esta publicación así como 

de otras del mismo carácter divulgativo? De nuevo, los memes a través de los medios 

de masas, esta cuenta de Instagram con algo más de 500 000 seguidores cumple con 

los requisitos establecidos por la biología para la propagación de memes, los principios 

de variación, selección y herencia, son fáciles de adquirir, su número es considerable 

y son transmitidos a multitud de personas. La cuestión es que el hecho de que estas 

«creadoras de contenido» se dediquen de forma profesional a la mercadotecnia nos 

indica que estos memes con arreglo a valores38 dan la sensación de ser «ideologías a 

la carta» o venta de ideas y conceptos, si se prefiere: No muestran fuentes, la 

información es breve, sesgada y la única utilidad que se puede encontrar en la misma 

es la reproducción. 

  

                                                 
37 A razón de los datos dados, destaco también la facilidad con la que se puede encontrar 

información sobre una persona en redes, teniendo que retrotraerme a lo dicho en el apartado sobre 

medios y datos, espero que empiece a quedar más clara la idea de por qué creo que todos estos conceptos 

están relacionados de una forma u otra. 
38 En este apartado puede verse de una forma algo más clara a lo que me refería con que 

«cualquiera puede ser el gran hermano». 



Al principio dije que era fácil ver este tipo de casos, pero se vuelven más 

complicados de expresar y adaptar conforme nos acercamos hacia las connotaciones y 

valoraciones por la necesidad de comprender cómo funcionan de una forma 

sociológica. Por más que se nos indique que realmente el fin, en este caso, es la 

denuncia y la erradicación del racismo, lo que nos indican los datos objetivos con 

respecto a la publicación es justo lo contrario, es decir, realmente el mensaje no se 

da para perseguir un fin. 

He expuesto este caso de cara a hablar sobre los medios en redes sociales, 

concretamente a pequeños grupos de individuos que pueden generar una gran cantidad 

de memes, pero, ¿qué es lo que ocurre con los medios de información tradicionales?  

En los últimos años, y más concretamente, los últimos meses, resuena el 

término «infoxicación» o sobrecarga informativa39 (Fundéu, 2012), para referirnos a 

toda aquella cantidad de información que, por su elevada magnitud, no podemos 

procesar o analizar, llegando a causar incluso ansiedad o angustia. 

Unas páginas atrás hablé sobre cómo creo que los medios nos hacen creer que 

nuestro lenguaje se enriquece al comunicarnos gracias a sus memes, no cuento con 

ninguna referencia para tal afirmación más que lo ya expuesto en el apartado referido 

a la «memética» y a la evolución del lenguaje cultural, pero creo que puede preverse 

si respondo a la pregunta formulada sobre los medios de información tradicionales. 

Llegados a este punto, es inevitable hablar sobre las agencias de verificación 

o fact-checking40, empresas que se dedican a la verificación de información y noticias 

de distintos medios, bajo la vigilancia de la International Fact-Checking Network, 

organización que tiene entre sus abalados alrededor del mundo a empresas como 

Maldita.es o Newtral (IFCN, 2020)41. 

  

                                                 
39 A estas alturas veo innecesario aclarar en el texto principal que sigo considerando a esta 

información como un tipo de meme. 
40 (El Independiente, 2020) 
41 IFCN: International Fact-Checking Network 



Antes de proseguir, explicando ya de paso quiénes sustentan este tipo de 

agencias en España y su relación con Anonymous, tema que no he escogido en vano, 

me gustaría aclarar que a pesar de que el título del trabajo hable sobre el estudio de los 

medios de masas, quiero reincidir en que me refiero a la forma en la que considero que 

se realiza la nueva comunicación y sobre cómo la percibimos, más que al mensaje en 

sí, digo reincidir porque ya aclaré a lo que me refería con medios de masas en el 

apartado correspondiente. 

Por supuesto hablar de medios de masas es algo más que hablar de «noticias», 

tendríamos que retroceder a su historicidad para hablar de ellos de una manera más 

profunda, pero nos llevaría un tiempo que he considerado más oportuno invertir en 

hablar de su evolución cultural y en cómo creo que nos influye, para justificarme citaré 

a un importante teórico de la comunicación y la sociedad que ya relacionó los motivos 

individualistas con ese desarrollo de la cultura: Daniel Bell. 

La sociedad occidental moderna fue en una dirección diferente de la que había buscado 

Rousseau: la de la realización de los intereses adquisitivos individuales en la economía, y el 

reforzamiento y ensanchamiento del yo en la cultura.   

(Bell, D. Las contradicciones culturales del capitalismo. 1976 p.240)  

De modo que he elaborado un gráfico (Ilustración 9) que resumiría de forma 

bastante sencilla y precisa cómo he llegado a relacionar todos estos términos, unido al 

hecho de que creo haber definido de forma clara lo que considero que son cada uno de 

los elementos que aparecen, empezando por arriba tendríamos a los memes que 

pululan a lo largo y ancho del lenguaje cultural, estos memes generan información, la 

cual es tomada por distintos medios de masas, que he decidido clasificar entre redes 

sociales (influencers, internet y medios alternativos en general) y medios 

tradicionales (televisión, radio y prensa en papel o digital), la diferencia radica en que 

los medios tradicionales suelen pasar por el filtro del mencionado fact-checking42 

antes de ser transmitidos a los individuos, el conjunto de la población, que toma toda 

esa información filtrada que posteriormente traduce en acción social (una 

conversación vanal, un mensaje, un movimiento…). Irónicamente, podríamos afirmar 

que todo este proceso empieza con el meme y termina con el meme, pues la acción 

social per se puede aparecer ante nosotros como tal. 

                                                 
42 Este filtro de verificación es complicado de resumir y explicar ya que las agencias 

mencionadas no son las únicas que se dedican a reconocer la fiabilidad de la información, pero son estas 

mismas las que afirman tener «reconocimiento» como para hacerlo. Eso sin contar con la información 

que llega a nosotros a través de medios tradicionales y  que no tiene por qué haber sido verificada antes. 



Pero volvamos a los hechos, antes de concluir este apartado y finalizar con el 

trabajo de campo, nos queda aclarar quiénes son estas agencias de verificación 

«oficiales»43 y exponer algún ejemplo de la relación entre meme y medios de masas, 

para empezar, Newtral y Maldita.es no funcionan por sí solas, forman parte de un 

conglomerado mundial de distintos medios de comunicación que colaboran bajo el 

manto de otra empresa llamada First Draft News (First Draft News, 2015), que a su 

vez está financiada por el Shorenstein Center (First Draft News, 2017), un centro 

dedicado, según ellos, a la exploración y aclaración de la intersección entre la prensa, 

la política y el público, protegiendo el ecosistema de la información y una democracia 

sana (Shorenstein Center, 2020). 

Lo que me gustaría destacar, es que en el informe anual 2017-2018  de este 

centro, figuran en el apartado de agradecimientos a donantes empresas como Google, 

Open Society Foundations o los mencionados Anonymous, aquí es donde me 

gustaría poner en duda la legitimidad de sus actuaciones, pero lamentablemente el 

texto no trata de eso44 y hablar de ello requeriría de otro espacio. Mi única intención 

es la de exponer quiénes son estas personas interesadas en verificar la información por 

el bien de la población, según ellos dicen. 

Todos estos datos son necesarios para explicar por qué, debido a la 

incertidumbre generada por esa saturación informativa, son necesarias agencias y 

medios especializados a modo de filtros de información, como ya dije anteriormente, 

cada vez se ve más clara esa tendencia hacia la información personalizada.  

Entonces, ¿cómo podemos demostrar que la información depende de los 

memes? Y además, ¿forman los memes parte de nuestras vidas?, ya hemos 

mencionado su presencia a lo largo de la historia y qué es necesario para que un meme 

sea considerado como tal o tenga éxito, pero de nuevo, ¿somos conscientes de lo que 

es un meme y cómo influye en nosotros?  

  

                                                 
43 Entrecomillo la palabra oficial ya que es un organismo creado en 2015 por el Instituto 

Poynter (Poynter Institute, 2015) y no he conseguido encontrar ningún reconocimiento explícito de su 

condición oficial a pesar de que se definen como verificadores. 
44 Animo al lector a buscar más información sobre la labor de estos organismos en las 

distintas áreas de la comunicación y la información. 



Para responder a la primera pregunta expondré brevemente dos casos que 

todo el mundo conocerá, primero, el del conocido Black Lives Matter y el segundo, 

la cobertura informativa de la pandemia por Covid-19.  

En el primer caso, el meme sería un fondo negro, no veo necesario ilustrar el 

ejemplo, pero esta imagen se ha convertido en el símbolo de una reivindicación global, 

también podríamos dedicar sendas líneas a hablar sobre cómo este movimiento ha 

provocado distintas acciones, ya sea por su cobertura mediática, su influencia social y 

política o las problemáticas culturales e históricas que representa, pero me gustaría 

poner el foco en la idea de fondo negro como meme, los medios de masas, incluyendo 

a las personas que divulgan el meme a través de las redes, entendieron el fondo negro 

como una declaración a favor de los derechos de las personas afroamericanas, ¿por 

qué expongo que es un meme? Porque nació con la idea de reproducir el movimiento 

a través de distintos individuos y porque fue evolucionando a través de esas copias, 

llegando al punto de que distintas personas del colectivo denunciaron el mal uso del 

hashtag #BlackLivesMatter frente al de #BlackoutTuesday (CNN España, 2020)45, 

debido a que publicar un fondo negro sin aportar más información daña a la idea que 

se requiere del movimiento, es decir, la de apoyar activa y económicamente a la 

causa46. Otro inconveniente que he percibido es el de la actuación de empresas dentro 

del movimiento; como Apple, L’Oreal o Nike (Marketing Week, 2020), era algo 

esperable teniendo en cuenta que un fondo negro abarata los gastos de una campaña 

mercadotécnica y es fuertemente simbólico dada la situación. 

En definitiva, el fondo negro, antes que una reivindicación por sí misma, es 

un meme, lamentablemente no he podido comprobar si ha servido realmente para algo 

esta reivindicación (beneficio del meme), ya que habría que preguntar a esas personas 

que lo han utilizado si han realizado donaciones y han apoyado esta lucha en concreto 

de una forma factual más allá de hacer publicaciones o estar a favor. De nuevo, aquí 

entraríamos en los tipos de acción social con arreglo a valores o a fines. 

  

                                                 
45 Me gustaría añadir que ha sido relativamente complicado encontrar un solo medio 

tradicional español que mencione los malos usos o hábitos generados por el uso de este hashtag, aunque 

sí he podido encontrar varios de ellos en redes sociales. 
46 Véase lo dicho anteriormente sobre los memes que no aportan beneficio alguno a pesar de 

que se reproducen sin cesar. 



En el segundo caso, la cobertura mediática en España a propósito de la crisis 

del Covid-19 merecería otro texto aparte, pero para todo aquel interesado, remito a la 

visualización de un vídeo a través de la plataforma YouTube que ha recopilado y 

documentado (La hemeroteca del buitre, 2020) dicha cobertura de forma bastante 

acertada entre el 12 de febrero de 2020 y el 13 de marzo de 2020, siendo este último 

el día anterior a que se decretase el estado de alarma el 14 de marzo (BOE, 2020). 

Este vídeo me parece el ejemplo perfecto sobre cómo se gesta no solo un 

meme, sino varios de ellos: Si el virus es una gripe o no, cómo lavarse las manos, 

especulaciones sobre su inocuidad, cómo ponerse una mascarilla, estudios sobre sus 

efectos. Como digo, todo un texto podría hacerse específicamente de estos tres meses 

de confinamiento y todo lo que ello ha generado, tampoco entraré a valorar esta 

actuación mediática ya que como digo, prefiero resumir mi aportación en ese 

documento. ¿Por qué creo que este virus ha sido también un meme mediático? No hay 

más que entrar en la prensa digital para verlo, pero hablando de hechos, podemos 

fijarnos en cómo al principio la gente reprendía duramente desde sus balcones a los 

que salían a la calle (El País, 2020), y todo ello sin mencionar siquiera al famoso 

aplauso sanitario47. Creo que seguir hablando sobre el Covid-19 llevaría al texto por 

otro camino y, como he dicho, es para tratarlo aparte, pero podría desarrollar hojas y 

hojas sobre los memes generados por la pandemia, como acabo de exponer. 

Espero que quede claro por qué he elaborado el gráfico antes referenciado en 

el que he colocado a los memes por encima de los medios, pues aunque sean los medios 

los que utilizan los memes, estos existen sin necesidad de un gran ambiente de 

difusión, incluso pueden llegar a volcarse contra ellos48.  

  

                                                 
47 Sin duda el mejor ejemplo de meme de esta pandemia, de forma casi religiosa, la gente 

salía a las 20:00 a aplaudir por los sanitarios, el hecho de que esta conducta evolucionase más tarde a 

las también conocidas «caceroladas» nos terminan de aclarar por qué este aplauso ha sido un meme. 
48 De nuevo, hablo de la saturación de información o incluso la «desinformación»; que han 

provocado que distintos medios, instituciones e individuos hayan tenido que retractar su postura con 

respecto a la pandemia, por ejemplo. 



Para concebir lo que digo, es necesario entender que esta información es la 

que ayuda al individuo a generar cierta identidad, cosa que ya traté de forma superficial 

en el apartado sobre las causas individualistas, pero que llevaría también demasiado 

tiempo explicar, aunque me gustaría volver a Bell49 para exponer por qué estoy 

convencido de esta relación entre individuo, identidad, acción social e información. 

 

Hoy una persona dice: «yo soy yo, provengo de mí mismo y en la elección y la acción 

me hago a mí mismo». Este cambio de identidad es el sello de nuestra modernidad. Para nosotros, la 

experiencia, y no la tradición, la autoridad, la verdad revelada o siquiera la razón, se ha convertido en 

la fuente de la comprensión y la identidad. La experiencia es la gran fuente de la autoconciencia, la 

confrontación del yo con otros. En la medida en que uno hace de la propia experiencia la piedra de 

toque de la verdad, uno busca a aquellos con quienes se tiene una experiencia común para hallar 

significados comunes. En esta medida, el surgimiento de las generaciones y el sentido de la generación 

es el centro distintivo de la identidad moderna. Pero este cambio, es también la fuente de una «crisis 

de identidad».  

(Bell, D. Las contradicciones culturales del capitalismo. 1976 p.95) 

Creo que esta es la mejor manera de concluir con este marco teórico, si bien 

es cierto que Bell en esta cita no concretó nada sobre los medios de comunicación, 

creo que podemos ver la clara relación a la que me refiero con todos los datos aportados 

anteriormente, si bien es cierto que para hablar en mayor profundidad de a lo que se 

refería, tendríamos que volver al tema de la clase social50 y la búsqueda de identidad a 

través de la misma, sin embargo, creo que se puede apreciar esta evolución cultural y 

social a lo largo de los casi cien años de historia que he referenciado. 

Como ya he dicho, no todo es un meme, pero el meme forma parte de nuestras 

vidas diariamente y quizás no nos estemos percatando de ello, o si lo hacemos, no es 

de una manera en que veamos al meme como lo que es, un replicante de conductas, 

ideas y cultura en general. Incluso en la manera en la que Bell hablaba sobre esta 

identidad parecía también versar sobre esta como un meme, lamentablemente, no 

cuento con referencias ni espacio para comprobarlo, por el momento. 

A continuación, pasaré a exponer brevemente los datos que he conseguido 

obtener a partir del trabajo de campo, siendo la razón por la que he decidido hacer 

algunas afirmaciones además de las referenciadas por la bibliografía y ser una de las 

razones de ser del trabajo mismo. 

                                                 
49 (Bell, 1976) 
50 Véanse las causas del individualismo contemporáneo según Beck. 



3. Trabajo de campo: De la memética a la sociedad 

El trabajo de campo ha sido posible gracias a la utilización del formato de 

encuestas que brinda Google Drive (Ilustración 11), para tal caso, decidí hacer una 

encuesta que con pocas preguntas nos pudiese dar una considerable cantidad de datos 

en los que fijarnos a la hora de realizar ciertas afirmaciones, tales como el significado 

del meme, la percepción del mismo o si somos conscientes de su incorporación en 

nuestras vidas. En cuanto a las preguntas en sí, eran las siguientes: 

 ¿Qué edad tienes? 

 ¿Qué crees que es un meme? 

 ¿Imitas conductas o ideas que ves en los memes de internet? 

 ¿Ves alguna utilidad en los memes? 

 ¿Cada cuánto ves un meme? 

A la encuesta contestaron exactamente 664 personas (Ilustración 12), algo que 

ya nos indica que existe cierto interés por la «memética», pero continuemos con los 

datos que nos ha aportado, empezando por el promedio de edad (Ilustración 13)51, 

siendo la edad media de los que han respondido de 23 años, aunque me gustaría 

destacar que gracias a los datos aportados por la hoja de cálculo (Ilustración 14), he 

podido apreciar que el 91,4% (606) de los encuestados eran personas menores de 29 

años, mientras que tan solo el 8,6% (57) eran mayores de 30 años. Bien es cierto que 

hubiese sido preferible un rango de edad más variable. 

 Pero algo que me ha llamado la atención es que la pregunta por el significado 

del meme no varía demasiado entre edades, la mayoría de los encuestados 

respondieron, resumidamente, que un meme es una imagen o recurso audiovisual 

humorístico, aunque se han encontrado otras respuestas más aisladas que definen al 

meme como un recurso expresivo o artístico o de mis respuestas favoritas, tengo que 

decir: Una herramienta para fidelizar ideas.  

  

                                                 
51 Existen exactamente 19 picos de edad en el gráfico referenciado, los cuales corresponden 

a personas que respondieron con texto o que directamente no querían poner su edad real, sin embargo, 

tras comprobarlo he considerado dar sus respuestas por válidas al responder de una manera formal tal y 

como se esperaba de estos resultados. 

 



Dada la libertad que se ha dado para responder a las preguntas, es complicado 

establecer unos datos analíticos más específicos, ya que habría que recurrir a 

herramientas más especializadas como la reducción por mapeado perteneciente a la 

materia mencionada sobre Big Data, sin embargo, este volumen de respuestas ya nos 

indica que no existe consenso a la hora de definir el meme, aunque sí podríamos 

concluir que la mayoría lo percibe como una imagen en clave de humor. 

En cuanto a la pregunta de si imitas conductas, frases o ideas, tan solo el 

6,9% (46) de los encuestados afirmaba que no imitaba lo que veía en los memes. 

Cualquiera podría pensar que son las personas adultas las que no los imitan, pero el 

rango de edades que respondieron a esta pregunta con una negativa variaba desde los 

15 hasta los 60 años, habiendo personas mayores de 30 años que admitían imitarlas. 

Creo que este dato ayudaría a apoyar mi idea sobre la relación entre meme, identidad 

e información, dado que no todos los que respondieron afirmativamente tomaban al 

meme como una frase ingeniosa o imagen, dado que la pregunta también se refiere a 

conductas e ideas. 

Volvemos de nuevo a una pregunta difícil de clasificar por su complejidad, la 

utilidad de los memes, mientras que muchas personas han contestado simplemente 

con un sí o un no, volvemos a la falta de consenso de la cuestión sobre su definición, 

pues aunque la mayoría hayan expresado que el meme sirve como un entretenimiento 

o una forma de hacer reír, otros tantos han dado definiciones realmente curiosas, desde 

la contextualización histórica, la reivindicación de emociones o una herramienta 

de crítica social. 

Lo que podemos sacar en claro de esta pregunta es que, de nuevo, el meme se 

muestra como tal, como una idea que se reproduce constantemente, nadie puede 

percibirla o explicarla realmente en su totalidad, pero sabemos que está ahí, que se 

mueve entre nosotros y que su utilidad es muy variada y puede ir más allá del humor 

o el entretenimiento, aunque esta sea su definición más destacable en la actualidad. 

Por último, concluyendo con este trabajo a modo de justificación, el 100% 

de los encuestados admitía ver memes diariamente, de nuevo, podemos ver esa idea 

de ente presente en nuestras vidas, todos los días de la semana, constantemente. 

  



4. Metodología 

Seré breve dado que el texto se compone principalmente de una revisión e 

investigación bibliográfica y en cierto modo experimental dado el trabajo de campo, 

habiendo dado varias explicaciones previas conforme avanzaba y referenciaba lo 

expuesto. Dicho esto, empezaré hablando sobre el proceso de documentación 

(Ilustración 15), donde he recopilado los distintos recursos digitales para su 

elaboración, la elaboración de anotaciones se ha hecho a través de la herramienta bloc 

de notas (Ilustración 16) en el que he ido añadiendo tanto citas como ideas o resúmenes 

con su correspondiente localización dentro de sus referencias, para el caso, he 

preferido no utilizar un tipo de documentación más elaborado y clasificado. 

Para la bibliografía, he tenido en cuenta libros publicados en formato físico 

(Ilustración 17), así como otros en formato digital (Ilustración 18), todos ellos pueden 

ser vistos y correspondientemente referenciados en la bibliografía multimedia y todos 

ellos han sido utilizados de una forma u otra para justificar distintas afirmaciones y 

enunciados propuestos en el texto. Para el resto de referencias, se ha utilizado la 

búsqueda de noticias e información a través del buscador Google Chrome. 

El resto del trabajo ha sido estructurado de manera acorde a como tenía 

pensado desde un principio, primero exponiendo los casos y términos de los que 

íbamos a hablar en adelante, al principio tuve la intención de titular al trabajo como 

Fenomenología del meme, dado que es el meme el que da sentido a la mayoría de 

cuestiones, pero un estudio de medios de masas y sociedad se adecúa más a lo que 

cabría esperarse de un trabajo en el que deben justificarse los motivos y causas por las 

que se habla de determinados términos. 

Tengo que admitir que ha sido complicado relacionar estos motivos y 

referencias, teniendo también que dejar apartadas algunas definiciones y conceptos 

historiográficos o científicos, como ya he dicho varias veces en el texto, para poder 

sintetizar lo que trataba de decir. 

  



Teniendo en cuenta que es un trabajo que llevaba pensando desde hacía más 

de un año, tuve tiempo de documentarme previamente a la elaboración del mismo, 

pero durante el proceso he tenido que volver a ellos y adquirir referencias 

completamente nuevas, así que se podría decir que ha sido una construcción de 

evolución exponencial, entre lo que ya conocía, lo que creía conocer, lo que he 

aprendido y lo que finalmente he deducido de esta investigación. 

Ordené el espacio que ocuparía así como las fechas de referencia, de modo 

que traté de poner la parte que considero más densa y teórica en el primer apartado, 

con una segunda fase que se adecuase a los términos actuales que se pudiesen seguir 

relacionando. Las noticias y la información que he obtenido a través de internet está 

correspondientemente referenciada y han servido como recurso para ejemplificar toda 

la primera parte unida a la segunda. 

Por último, para la elaboración del trabajo de campo, que consiste en una 

encuesta, como ya apunto en el texto, utilicé la herramienta Google Drive a través de 

la cual se pueden realizar en su sección de Formularios. 

  



5. Conclusiones 

Poco más me queda por aclarar que no haya expuesto ya en el texto, este 

trabajo nació en un principio con la idea de hacer una revisión de movimientos 

culturales y sociales, pero conforme más lo iba pensando, más me daba cuenta de la 

abrumadora cantidad de datos e información de la que se dispone al respecto de estas 

cuestiones, finalmente, decidí que la intención de este trabajo era la de dar una 

explicación al fenómeno del meme y adaptar este término, olvidado y deformado en 

la realidad social contemporánea y por tanto, ¿cómo podemos concebir nuestra 

realidad sin hablar de aquellos que la dan forma, es decir, nosotros mismos como 

individuos y los medios de los que tomamos toda esa información? 

Lo que he sacado en claro de este trabajo es que la mayoría de individuos no 

sabe lo que es un meme, pero eso no importa, porque es parte de su función, el no 

saber realmente lo que es; puesto que se reproduce, se imita y se copia tantas veces, 

que se desvirtúa y puede convertirse, literalmente, en cualquier idea o concepto 

cultural sin que nos demos cuenta, algo parecido a un «efecto mariposa del lenguaje», 

volviendo a los resultados que dio mi trabajo de campo, recuerdo que una de las 

respuestas definía a los memes como «las pinturas rupestres del siglo XXI», este 

trabajo no solo me ha ayudado a perfilar la idea y origen del meme, sino que me ha 

sorprendido a mí mismo al darme cuenta de que cada persona tiene su propia forma e 

idea de lenguaje cultural y no es algo de lo que se pueda hablar a la ligera. Tal como 

lo expuso Weber, en resumidas cuentas, no podemos tomar por dados conceptos o 

ideas sociales por el mero hecho de pensar que «están ahí». 

En conclusión, desde mi punto de vista, este trabajo justifica por qué es 

esencial comprender y reconocer la existencia del meme en nuestras vidas; sobre cómo 

este es utilizado, de forma deliberada o no, por los medios que nos rodean52 y qué uso 

damos a estas nuevas tecnologías que potencian su difusión. Este trabajo me ha 

convencido de que solo estamos en el principio de una nueva «era memética», 

desconocemos mucho de las virtudes que nos esperan en este siglo, el lenguaje cultural 

continuará evolucionando a pasos agigantados y con él, los memes seguirán 

esparciéndose y heredándose de una forma u otra en nuestras vidas, para siempre. 

                                                 
52 Hablo de los medios como si pudiesen ser desde un ordenador, hasta un medio de 

comunicación o un vecino del edificio en el que vivimos. 



ANEXO I. Ilustraciones 

 

 Individualización 

Condiciones de vida 

objetivas 

 

Conciencia/identidad 

subjetivas 

Liberación   

Pérdida de estabilidad   

Tipo de control   

 

Ilustración 1. Tabla de Beck. (1986) (La sociedad del riesgo p.232) 

 

Ilustración 2. Consumo de noticias, por Reuters (statista) (2016) 



 

Ilustración 3. Medios digitales (marketing4ecommerce.net) (2020) 

 

Ilustración 4. Gráfico sobre el volumen de datos en 2010 (IDC) 



 

Ilustración 5. Gráfico sobre el volumen de datos en 2014 (IDC) 

 

 

Ilustración 6. Tablatura en línea (tabs.ultimate-guitar.com) 



 

Ilustración 7. Meme «Mucho texto» (Anónimo) 

 

Ilustración 8. Publicación de Devermut (Instagram) 

  



 

 

Ilustración 10. Informe anual 2017-2018 (Shorenstein Center) 

  

Ilustración 9. Medios de masas y sociedad (Elaboración propia) 



 

Ilustración 11. Preguntas de memética y sociedad (Google Drive) 

 

Ilustración 12. Respuestas totales de memética y sociedad (Google Drive) 

 

Ilustración 13. Gráfico del rango de edades (Microsoft Excel) 



 

Ilustración 14. Encuesta trasladada a formato .csv (Microsoft Excel) 

 

Ilustración 15. Metodología I (Elaboración propia) 



 

Ilustración 16. Metodología II (Elaboración propia) 

 

Ilustración 17. Bibliografía en formato papel (Elaboración propia) 

 

Ilustración 18. Bibliografía en formato digital (Elaboración propia) 
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