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Mediatización de la pandemia a través de imemes. 
No todos los julios son iguales1 

 
María Elena Bitonte y Laura Siri  

Universidad de Buenos Aires 
 
 

 
 

En el marco del proyecto UBACyT “Retomas discursivas en tiempos de 
convergencia: producción, circulación, consumo”, dirigido por María Rosa del 
Coto, vamos a hablar de una de las formas en que se mediatizó la pandemia: los 
memes de internet, o imemes. En particular, ejemplificaremos con los memes 
sobre Julio Iglesias y mostraremos cómo en 2020 este clásico de todos los meses 
de julio se resignificó con la situación de cuarentena. 

 

                                                             
1
 Esta una transcripción sumaria de la ponencia expuesta en el Coloquio 20/21 del CIM 

“Interacción: contactos y vínculos en la sociedad mediatizada antes y después de la pandemia”, el 
15 de abril de 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=bcYPduDDADw). La misma será ampliada 
en el libro que compilará las exposiciones del coloquio, próximo a ser editado por el propio Centro 
organizador. 
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Los memes de internet o “imemes” (Vélez Herrera, 2015) pueden parecer un 
objeto de estudio sumamente banal. Cuando, hace unos años, comenzamos a 
interesarnos por ellos como una forma de discurso de reconocimiento de otros 
discursos o acontecimientos mediáticos, había pocos trabajos al respecto. Hoy 
cada vez hay más publicaciones sobre el tema y no necesariamente con foco en 
lo humorístico o su potencial viral, sino porque ilustran operatorias muy 
complejas con una enorme brevedad, usualmente en forma efímera y anónima. 
Y así interpretan y ayudan a interpretar lo social, interconectan series distintas 
mediante cadenas metonímicas fascinantes, y hasta pueden constituir llamados 
a la acción. En este sentido, pueden pensarse como un laboratorio espontáneo 
donde podemos estudiar -como lo había sugerido Verón (1988) respecto de la 
prensa escrita- transformaciones socioculturales y entrecruzamientos genérico-
discursivos. 

 

¿Por qué estudiar imemes? 

 
No porque sean graciosos, ni infecciosos, ni unidades de transmisión 
cultural, ni poderosos agentes de comunicación viral  

sino por las características de su operatoria: 
Singular capacidad para ilustrar y resignificar múltiples aspectos de la vida social, 

Rápida multiplicación en cadenas metonímicas de producción de sentido 

Capacidad para generar patrones de comprensión y de acción. 

La pandemia puede verse como un laboratorio para estudiar la 
relación entre las transformaciones socioculturales y la evolución y 
entrelazamiento de los géneros discursivos (cfr. Verón, 1988). 

Los géneros digitales demandan ser identificados, clasificados y 
descriptos. 
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Un meme de internet, en general, es algo muy reconocible como tal. Sin 
embargo, no todos tienen el mismo éxito. Podemos crearlos con cualquier 
imagen o video y un generador online de memes e intentar difundirlos, pero tal 
vez nadie los replique y mucho menos lleguen a establecer una familia de 
imemes, como Pepe the Frog, Grumpy  Cat o ciertas fotos desfavorecedoras de 
algunos políticos. El primero que usó el término “meme” ‐aunque se discuta si 
los memes de internet deben o no encuadrarse en su teoría‐ fue Richard 
Dawkins, quien dijo que el éxito de un meme (no sólo en internet), pasa por su 
fidelidad, fecundidad y longevidad. Es decir, que incita a ser replicado y esas 
réplicas generan numerosas variantes reconocibles en un original común y 
porque se perpetúan en el tiempo y hasta dan lugar a la creación de archivos 
donde los coleccionan. En ese sentido, los imemes de Julio Iglesias en el mes 
de julio cumplen los tres requisitos. Todos los años se repite el mismo chiste, se 
hacen muchas variaciones y luego se hacen “metadiscursos” bajo la forma de 
compilados en video que pueden hallarse en Youtube, notas periodísticas con 
“los mejores”, etc. Algunos autores, como Lankshear y Knobel (2007), destacan 
que el éxito de un meme se da toda vez que crea ciertos “espacios de afinidad”. 
Vale aclarar que este interesante concepto no coincide del todo con lo que 
Verón llamaría “colectivos de identificación” ni con lo que se denominan 
“comunidades virtuales”. Más bien, son lugares o conjuntos de lugares, en este 
caso virtuales, donde las personas están unidas por actividades, intereses y 
objetivos compartidos y no tanto por clases, género, etnia u otros factores 
identitarios. La autora Emily Apter usa una palabra muy bonita para esto, 
“shiboleth”, que se puede traducir como santo y seña o contraseña, algo que 
reconocemos y en lo que nos reconocemos a la hora de interpretar un meme o 
de diseñarlo. En este sentido, Julio Iglesias puede gustarnos o no, podemos 
tener poco en común con otros intérpretes de sus memes, pero es raro  no saber 
quién es dicho cantante ¡Hasta hemos encontrado memes en ruso sobre Julio 
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Iglesias! Entonces, la figura de Julio Iglesias es una imagen macro que llama a 
una comunidad de sentido amplia, basada en consumos culturales que muchas 
personas de distintos orígenes y condiciones sociales pueden reconocer y, en 
este caso, permite interpretar de alguna manera las condiciones de vida en 
pandemia. Esto explica por qué los imemes de Julio funcionan exitosamente en 
el seno de cierta comunidad. 

 

 
 

Es en este sentido que nos resultó interesante ver que los clásicos memes de 
Julio Iglesias de todos los años cambiaron de foco en 2020. Antes, cuando 
llegaba esa época del año, aludían a la ya muy repetida disemia entre Julio 
como persona y julio como mes –y también, cómo no, a lo procaz, al estereotipo 
del galán latino y sus presuntas andanzas. Pero, en julio de 2020, el mismo 
clásico se tiñó de coronavirus y fue expresión de crítica política, miedo y 
frustración. 
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Recordemos cuál era el contexto en ese momento, al menos en la Argentina. 
Cuando comenzó julio de 2020, el 23 del mes previo ya se habían cumplido en la 
Argentina 100 días de cuarentena, contabilizando 1192 muertes. Aunque ya 
estábamos más o menos habituados a la virtualización de todo lo cotidiano, 
muchas crónicas periodísticas y cada una de nuestras experiencias personales 
nos hablaban de agotamiento, cansancio, sobrecarga de teletrabajo y tareas de 
cuidado. También varios expertos en nutrición y salud mental notaban que 
aumentaban las pesadillas, disminuía el ejercicio y aumentaba la compulsión por 
la comida poco saludable. 

 

 

 

 

Todos los años vuelven los imemes impulsados por la disemia “julio (mes) /Julio (Iglesias)”, 
recontextualizando y resignificando contenidos de actualidad. En el contexto de la pandemia, la disemia 
permite apoyar el signo del mes sobre una base popularmente conocida. 

100 días de cuarentena. 1192 muertes (Crucianelli y Fitz Patrick, 2020). 

Virtualización de lo cotidiano y viralización de la comunicación (Bitonte y Gurevich, 2022, en prensa) 

Sensaciones del agotamiento, sobrecarga del teletrabajo y las tareas domésticas, atención de niños, 
discapacitados, ancianos, cuidados sanitarios. 

Pesadillas nocturnas, alimentación compulsiva, disminución del movimiento físico. 

 
, sensibilidades políticas 

binarias (“Anti cuarentena” y “pro cuarentena”). 

 

DECNU‐29 de junio 2020‐ PEN: Dispone la prórroga del decreto de “Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio”. Continuidad y refuerzo de las restricciones vigentes del 1 al 17 de julio de 2020. 

DECNU‐ 18 de julio 2020 autoriza reapertura escalonada de algunas actividades que se hacen esperar. 
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Incluso se advirtió que se estaban consumiendo más calmantes. También 
preocupaban las noticias sobre presuntos abusos policiales en el control de 
circulación de personas y los efectos económicos, mientras la situación hacía 
que distintas sensibilidades e interpretaciones de lo que ocurría se manifestaran 
en forma bastante binaria e iracunda. De hecho, el 9 de julio se produjo una 
marcha de protesta. Cuando el 29 de junio se prorrogó el decreto del 
distanciamiento social, ya se hablaba de que el 17 de julio se autorizaría una 
reapertura escalonada de algunas actividades, lo cual algunas personas lo 
vivieron con expectativa, pero otras con escepticismo. 
 

 
 

En este contexto, nos interesó el concepto de “semiosis del tiempo suspendido”, 
que rescata un artículo de Lucrecia Escudero (2020), donde señala a los memes 
como algo que ayuda a llenar este tiempo en un mundo que nos había 
acostumbrado al valor de la circulación y de la rapidez del intercambio y que se 
encuentra de golpe, de un día para otro, en pausa. En el caso de los memes de 
Julio Iglesias, lo humorístico no logra disimular sentimientos sombríos. Por 
ejemplo, el chiste de que julio termina en Agostini es un clásico (por el apellido 
del cantante Daniel Agostini). Pero, en la imagen macro se yuxtapuso la imagen 
de una mujer encerrada tras una ventana y la del presidente Fernández con un 
disfraz ridículo. En conjunto, se percibe desesperanza de que la cuarentena 
termine alguna vez. Una connotación que no tenía el mismo chiste en los años 
anteriores. En los otros de la diapositiva, también se observan otros juegos de 
disemias con las palabras “duro”, “volar” y “pico” que se podrían considerar 
insinuaciones sobre consumo de sustancias para soportar las circunstancias. 
También se compara la situación con la aflicción que producen las situaciones 
de acoso. 
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El aspecto humorístico no siempre es lo que los autores que más han trabajado 
el tema destacan de los memes de Internet. Apter, por ejemplo, con una mirada 
peirceana, asocia el imeme con la función de interpretante, destacando los 
aspectos de repetición de algo conocido y su señalamiento auto-referencial. 
García Huerta, por su parte, subraya que los imemes son, a su juicio, un medio, 
lo cual es polémico, a menos que se entienda el término „medio‟ en un sentido 
vulgar o general. Otros autores los han descrito como un lenguaje, como signos 
o como un género con poder de crítica (Wiggins, 2019; Shifman, 2014). Cada 
encuadre abre posibilidades distintas de análisis. Para mayor complejidad, la 
palabra meme, de algún modo, es lo que en matemática se llama un "abuso de 
notación". Porque denota tanto al género, a cada instancia particular y también a 
las imágenes macro a partir de las cuales se crean muchas instancias 
particulares (como la foto de Julio Iglesias apuntando con el dedo). 
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Limor Shifman es posiblemente la comunicóloga más citada en el estudio de 
memes de Internet y es interesante su análisis ya que no sólo se fija en el 
contenido y la forma de los imemes sino también en lo que en inglés se llama 
stance, postura o actitud que expresa un punto de vista, a veces como “contra-
meme” de otros con los que disienten. También destaca que el imeme es una 
expresión multiparticipativa. Por su parte, Francisco Yus, desde lo que él 
denomina “ciberpragmática”, destaca que los memes de Internet nos enfrentan a 
algo muy reconocible, la “explicatura” o lo explícito que, en yuxtaposición con 
otros elementos nos lleva a reconocer implícitos o “implicaturas”. Jenkins 
también ha destacado a los memes de Internet no sólo como productos 
culturales sino como algo que ayuda a explicarnos el mundo que nos rodea. 
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Rasgos temáticos retóricos y enunciativos del imeme (Steimberg, 2005) 
 

 
 

 
 
 

Rasgos temáticos: Los imemes recogen temas de la vida social, política, cultural 
y mediática (información, farándula, celebrities) y los expresan a través de la 
parodia y el humor. Apelando al reservorio cultural compartido, tematizan, 
expanden, resignifican, ayudan a comprender, a conferir sentido, incluso a 
naturalizar, criticar, reaccionar o poner en el centro de la discusión pública diversos 
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temas que retroalimentan las agendas mediáticas. Tienen un poder de crítica 
cultural, política, económica, social (Wiggins, 2019) así como también constituyen 
una crítica a la retórica de los viejos medios (Koren, 2013). En cuarentena 
testimonian y contribuyen a objetivar sentimientos, experiencias y pensamientos de 
nuestra vida social suspendida en un aislamiento exasperante, particularmente, en 
nuestro corpus, las políticas sanitarias y gubernamentales de cuidado frente al 
COVID-19. 
 

 
 
 

Rasgos retóricos: Podemos describir los aspectos retóricos en tres niveles: 1) 
Procedimientos icónicos basados en la imitación, apoyo en imágenes macro u 
otros soportes materiales sonoros o audiovisuales; producción de réplicas 
meméticas a través de ilustraciones, descripciones, semejanzas, comparaciones, 
antítesis, personificaciones, distorsiones, bricolajes, reordenamientos, 
sobreimpresiones, elipsis de elementos, operadores de relevancia visual, 
yuxtaposiciones anómalas y otros procedimientos analógicos. 2) Procedimientos 
indiciales: operadores textuales, intertextuales e hipervinculares de relación, 
mecanismos de viralización y rápida multiplicación en cadena, procedimientos 
metonímicos de producción de sentido, humor, contacto, interpelación. 3) 
Procedimientos simbólicos: operaciones de designación, creación de códigos 
culturales, construcción de significados basados en remixes, neologismos, 
disemias, polisemias, sarcasmo, ironías y otros procedimientos paródicos; 
producción de inferencias intertextuales cuyo reconocimiento promueve 
mecanismos de unificación ideológica y construcción de comunidades de gusto y 
de afinidades a parir del reconocimiento y uso de ese lenguaje. 
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Rasgos enunciativos: Los imemes se insertan en la vida social a través de las 
diversas praxis discursivas que dan lugar a sus tipos (cotidiano, político, 
informativo, publicitario, artístico, científico, etc.). Construyen las escenografías que 
recontextualizan y recrean situaciones y que relacionan directamente a los co-
enunciadores (Maingueneau, 2004). De este modo, construyen su posición 
(Shifman, 2013, 2014) y sus identidades (Yus, 2018) configuradas por el uso de 
esos discursos, a través de mecanismos participativos de negociación de sus 
visiones culturales, políticas e ideológicas. Configuran un actor socio-individual, 
anónimo, situado espacio-temporalmente, participativo, activo, tecnológico, 
miembro de una comunidad competente en la producción, replicación y 
reconocimiento de imemes. Generan modalidades de producción de contacto a 
través de las “cadenas metonímicas del agrado” (Gurevich, 2018), operadores de 
identificación, de interpelación y de construcción de vínculos inter–sujetos, on-line 
y off-line.  
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La semiosis del imeme según los tres registros peirceanos de producción de 
sentido 

Una vez desarrolladas las propiedades genéricas del imeme vamos a describir su 
funcionamiento semiótico. La semiosis del imeme articula tres niveles diferentes, 
pero estrechamente ligados entre sí, cuyas operaciones específicas se pueden 
analizar según los tres registros peirceanos de producción de sentido. En el 
registro de la primeridad se observan las operaciones icónicas generadoras de 
analogías, que funcionan no como calco pero conservando aspectos que 
posibilitan la comparación y el reconocimiento de identidades entre réplicas. En el 
registro de la segundidad, se desarrollan las operaciones indiciales, capaces de 
motorizar la cadena de contigüidades, contacto y vínculos inter-sujetos, creando 
espacios de afinidad (Knobel y Lankshear, 2007). Y en el registro de la terceridad, 
se encuentra la operatoria simbólica que hacen del imeme un dispositivo mini-
instruccional para la acción de compartir y para compartir consignas de acción. 

En suma, desde este encuadre semiótico operacional (Peirce, 1987; Verón, 1993 
[1988], 2013), se puede constatar que los imemes ponen en funcionamiento las 
tres dimensiones semióticas fundamentales: forman parte de una cadena 
operatoria metonímica de producción de sentido que tiene como soporte una 
imagen macro (u otra materia sensible), y es reconocible y viralizable en virtud de 
hábitos interpretativos, convenciones y códigos culturales propios de la comunidad 
de discurso. En pandemia producen una pedagogía viral del contacto, o de cómo 
estar en contacto en el distanciamiento (Bitonte y Gurevich, en prensa). Y al 
hacerlo, hacen resonar los ecos de sus condiciones ideológicas respecto de las 
medidas de cuidado y animan la discusión pública en un lenguaje renovado, a 
partir del cual los actores sociales dejan sentada su posición. 
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Conclusión 
A partir del análisis del corpus y la revisión bibliográfica realizada podemos definir 
al imeme como un género discursivo digital inserto en configuraciones mediáticas 
más amplias, las diferentes redes sociales (Whatsapp, Twitter, Facebook, 
Instagram, etc.). En este sentido es un producto típico la cultura participativa 
(Jenkins, 2009) y en el contexto de la pandemia COVID-19, se convirtió en el 
“héroe de WhatsApp” (Escudero 2020). Los imemes son discursos compelentes y 
de alcance potencialmente global. Se presentan al lector como mímesis, pero son 
fuertemente performativos. Es decir, bajo el aparente acto de mostrar, realizan el 
acto perlocutorio de prescribir (su regla de oro: compárteme)2. No necesitan las 
maniobras extorsivas de las cadenas de oración. Antes bien, producen operadores 
de analogías, de contacto y hábitos interpretativos que, en pandemia, nos preparan 
para la anhelada “normalidad”. Nos enseñan a comportarnos durante el 
distanciamiento social, a significar situaciones problemáticas, a objetivarlas 
poniendo en escena procedimientos cuyo principal operador de perceptibilidad es 
la parodia. Son un discurso menor y divergente que nos ayuda a entender y 
posicionarnos, a afirmar nuestras sensaciones de gusto y disgusto frente al 
discurso oficial del Estado y de los medios de comunicación instituidos. 
 

                                                             
2
 En otro lugar (Bitonte y Gurevich, 2021 en prensa) afirmamos que los “este acto prescriptivo, 

durante el COVID19 se generalizó bajo la forma del hashtag #QuedateEnCasa. Marca 
consagratoria de las condiciones sociales e ideológicas de los discursos del COVID-19), enseña la 
cultura de un cuidado que se gestiona a través de la producción de reglas para el contacto y la 
acción socio-individual”. 
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¡Muchas 
gracias! 
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