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  Resumen 

El artículo tiene un doble objetivo: describir la forma en que los memes risibles 
construyeron la pandemia del COVID-19 en Argentina y discutir la metodología 
que dominó estudios similares en otros países. En esas investigaciones, 
prevaleció un análisis de contenido que omitió el emplazamiento mediático, las 
teorías de lo risible y la circulación hipermediática. Tales omisiones han 
limitado la comprensión de la semiosis de los memes sobre la pandemia y los 
placeres y displaceres que propusieron. Entre los resultados obtenidos se 
encuentran: 1) la identificación de tres regímenes risibles dominantes en la 
generación de memes (el humor, lo cómico degradante y lo cómico laudatorio); 
2) el hallazgo de que el régimen del humor prevaleció durante el 2020, pero en 
el 2021 lo hizo el de lo cómico degradante, entrando la construcción risible de 
la pandemia en la lógica de la polarización partidaria; 3) la circunscripción de 
tres fases en la circulación hipermediática de los memes que permitió conocer 
sus transformaciones reideras. 
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Abstract 

The aim of this article is twofold: to describe how laughable memes constructed 
the COVID-19 pandemic in Argentina and to discuss the methodology that 
dominated similar studies in other countries. In those investigations, a content 
analysis prevailed that omitted media placement, theories of the laughable and 
hypermedia circulation. Such omissions have limited the understanding of the 
semiosis of pandemic memes and the pleasures and displeasures that they 
proposed. Among the results obtained are: 1) the identification of three dominant 
laughable regimes in the generation of memes (humour, the comically degrading 
and the comically laudatory); 2) the finding that the humour regime prevailed 
during 2020, but in 2021 the comically degrading regime prevailed, with the 
laughable construction of the pandemic entering into the logic of partisan 
polarisation; 3) the circumscription of three phases of hypermedia circulation 
that allowed us to understand the transformations of the laughable. 
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1. La pandemia del humor  

Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 se propagaron por el 

mundo incontables memes que se burlaron de la tragedia. Ese particular 

fenómeno provocó numerosas investigaciones en las que predominó un 

análisis de contenido que desatendió el emplazamiento mediático de los 

memes, las categorías provenientes de las teorías de lo rediero, como la 

distinción entre lo cómico y el humor, y las circulaciones hipermediáticas [1]. 

Estas omisiones no son menores si se quiere comprender los modos en que 

los memes risibles construyeron la pandemia como un acontecimiento social.  

Los memes siempre aparecen emplazados en la cuenta de alguna red 

social mediática, portal de noticias o medio de comunicación masiva y esa 

locación condiciona su producción de sentido. A su vez, al tratarse de memes 

risibles, ignorar las teorías de lo reidero empobrece la descripción de los 

procedimientos discursivos que generan placer, efecto fundamental de su 

vida social. Y, finalmente, la no atención de la circulación hipermediática, 

limita la comprensión de su semiosis.   

Teniendo en cuenta estas cuestiones, aquí nos proponemos hacer un 

doble aporte al estudio de los memes de la pandemia: plantear un modelo de 

análisis desde una semiótica de lo reidero hipermediatizado que permita 

abordar las dimensiones recién mencionadas y describir cómo operaron ellas 

en Argentina. Con tal fin, primero expondremos los hallazgos y modos de 

estudio de las investigaciones realizadas sobre el tema; luego, formularemos 

nuestro modelo de análisis y, finalmente, presentaremos los resultados que 

obtuvimos con él. 

 

2. Los estudios sobre los memes de la pandemia  

La bibliografía que examinamos proviene de Argentina, Brasil, Chile, 

Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Perú y Uruguay 

[2].  En general, analiza memes de sus países de origen producidos durante el 

2020, especialmente en el primer semestre. Un rasgo que comparten es la 

escasa descripción de la fuente donde fueron publicados los memes 

estudiados. Gran parte de los autores solamente aclaran que los recogen de 

sus cuentas personales o de alguna red social mediática. Son pocos los que 

describen las cualidades enunciativas de las cuentas, predominando análisis 

inmanentes, lo que limita la interpretación de lo reidero dado que, como 

desarrollamos en otros trabajos (Fraticelli, 2021, 2019), lo que define lo 

reidero es la enunciación [3] más que lo retórico y temático.  

La pregunta sobre el corpus, entonces, suele plantearse en términos de 

qué se reía una determinada población durante la pandemia antes de cómo lo 

hacía. Una comparación de los resultados demuestra la coincidencia temática 

entre países distantes. En orden de preponderancia, los memes desarrollaron 

los siguientes campos semánticos: 

 Problemas del confinamiento: el acopio exagerado por temor al 

desabastecimiento, la difícil convivencia familiar, las complicaciones 
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del trabajo en la casa, la acumulación de tareas domésticas y 

laborales, el aumento de peso, el aburrimiento, los problemas 

psicológicos por la soledad, la ineficiente educación a distancia.  

 Gestión de los gobiernos: cuestionamientos a las extensiones de las 

cuarentenas y los problemas económicos que acarrearon. 

 Prácticas preventivas: ridiculizaciones del lavado de manos, el 

distanciamiento social, el uso del barbijo y demás medidas sanitarias. 

Algunos estudios señalan que los memes cumplían una función 

didáctica, si burlaban a quienes no las cumplían.  

 Antropomorfización del COVID-19: al virus se le da características 

humanas risibles yendo a una fiesta clandestina, preparándose para 

festejar año nuevo, etc.  

 Vida luego de la pandemia: se tematizó risiblemente lo difícil que 

sería abandonar los hábitos del aislamiento y los resabios que 

invadirían la futura vida cotidiana. 

 Culpabilidad de China: lo reidero racista se burló de los chinos y sus 

costumbres acusándolos de causar la enfermedad. 

 Muerte por COVID-19: los síntomas, el temor a enfermarse y morir 

fueron tratados risiblemente. 

 Transformaciones de la naturaleza: la disminución de la 

contaminación, la aparición de especias que se creían extintas y la 

toma de espacios urbanos por animales salvajes dieron lugar a un 

risible lúdico de un hipotético mundo sin humanos y una naturaleza 

adoptando sus hábitos. 

En cuanto a las operaciones discursivas, las investigaciones señalaron 

como principales la burla, la ironía, la parodia y la asociación incongruente 

entre los efectos terribles de la pandemia y temas banales. Con este 

señalamiento pretendieron agotar la descripción de los procedimientos 

reideros, sin embargo, como mencionábamos arriba, con esto no alcanza, 

porque no atienden a la enunciación condicionada por el emplazamiento 

mediático ni a categorías propias de lo risible. El acopio exagerado, por 

ejemplo, puede tratarse de manera cómica o humorística, lo que implica 

diferentes propuestas de placer y circulaciones de sentidos [4].   

Tampoco las investigaciones desarrollan un abordaje diacrónico de la 

producción de memes, lo que impide señalar transformaciones en la 

construcción risible de la pandemia. La única que hallamos con este interés 

fue la realizada por Meder (2021) en los Países Bajos. En ella, distingue una 

primera fase, en la que aparecen chistes racistas hacia los chinos y sus 

costumbres cuando aún la enfermedad no había llegado al país. Una segunda 

fase con el virus más cercano donde hay burla hacia Italia y la provincia 

holandesa de Brabante, sede del primer brote local. Pero el enfoque cambia 

rápidamente en una tercera fase hacia el acaparamiento y la cuarentena. Y, en 

la última fase, los memes se desplazan a una crítica de las políticas de 

confinamiento hasta desaparecer con el levantamiento de la cuarentena. 

Finalmente, debemos cerrar esta síntesis bibliográfica con las pocas 

investigaciones dedicadas a estudios de recepción de los memes sobre la 

pandemia (Bischetti, Canal y Bambini, 2020; Hadzic y Baralic, 2021). Ellos 

coinciden en señalar el efecto placentero que generaron en la mayoría de los 
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encuestados quienes vieron en los memes una forma de olvidar los temores 

de la pandemia y sentirse en contacto con otros. Sólo un porcentaje menor de 

adultos mayores y de afectados directamente por la enfermedad los creyeron 

inapropiados.  

¿Cómo estudiará los memes de la pandemia nuestro trabajo? 

Concibiéndolos, en primer lugar, en el marco de la sociosemiótica (Verón, 

1987; 2013). Como fenómeno significante, no podemos sostener que el 

análisis de contenido capture los sentidos de los memes, porque ellos 

dependen de las circulaciones entre la instancia de producción y 

reconocimiento. Esto no implica que no pueda sostenerse que en un discurso 

risible puedan existir procedimientos discursivos que promuevan 

determinados placeres reideros. Lecturas enunciativas realizadas sobre la 

teoría freudiana de lo risible han permitido organizar corpus discursivos y 

tener hipótesis a ser contrastadas en la recepción de qué placeres y 

displaceres pueden llegarse a promover (Steimberg, 2001; Traversa, 2009). 

Esta posición de análisis tiene la ventaja de estar abierta a la pluralidad de 

sentidos que puede atravesar los memes en intercambios particulares y, a la 

vez, no perder su dimensión risible. Y esto, sin adoptar una postura lineal de 

la producción de sentido ni una interpretación psicologista.  

En segundo lugar, concebiremos los memes con una circulación del 

sentido dentro del sistema hipermédiático (Carlón, 2020), sistema en el que 

los medios de comunicación masiva ya no tienen la hegemonía de la 

mediatización, sino que interactúan constantemente con los sistemas de 

medios con base en Internet. Los sentidos que puedan generar los memes se 

dan en esa red de interacciones mediáticas. 

 

3. Algunas aclaraciones sobre el corpus y la metodología  

El corpus de análisis estuvo compuesto por 398 memes publicados 

entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2021. Las fuentes fueron 

las siguientes: 

 Los cinco portales de noticias más leídos de Argentina según 

Comscore (al 23/01/2022): Infobae, La Nación, Clarín, TN y El 

Destape. Los cuatro primeros con un frecuente posicionamiento 

opositor al gobierno y el quinto a favor.  

 Las dos primeras cuentas de memes de Instagram con más 

seguidores según Stamgage (@memesargentina_ok, 4969 millones, y 

@el_kilombo, 4816 millones al 22/01/2022). Ambas presentan una 

producción risible lúdica, centrada en la vida cotidiana de un adulto 

joven, excepcionalmente con presencia de sátira y humor político. 

 Dos cuentas de memes de Facebook de humor político, una peronista 

y kirchnerista, a favor del gobierno (Chori y Vino con 26.600 

seguidores al 23/01/2022), y otra antiperonista, opositora al 

gobierno (100 de Bondiola con 5.655 seguidores al 23/01/2022). 

 Tres grupos de amigos de WhatsApp. Los tres conformados por 

miembros de 35 a 50 años. Uno de hombres provacunas, 

simpatizantes del peronismo y el kirchnerismo, aunque con críticas 

al gobierno. Otro de hombres provacunas, con predomino de 
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antiperonistas y votantes de Juntos por el cambio, principal partido 

opositor al gobierno. Y un tercero de mujeres con mayoría de 

simpatizantes de partidos de izquierda, críticas al gobierno y 

antivacunas. Siguiendo el orden, a los grupos los llamaremos: Grupo 

peronista, Grupo macrista y Grupo antivacuna, teniendo presente que 

sólo designa una tendencia sin representar los diversos 

posicionamientos de sus integrantes.   

 Estas cualidades de las fuentes fueron significativas para el análisis, 

porque uno de nuestros objetivos fue describir cómo se promueve el placer 

risible y, como indicamos, partimos del postulado de que el carácter reidero 

se genera, ante todo, en la enunciación. Para abordarla, usamos el modelo del 

análisis enunciativo de las interfaces de las redes sociales mediáticas 

(Fraticelli, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Niveles de enunciación de la interfaz de redes sociales. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La enunciación de la interfaz puede esquematizarse con cuatros capas. 

Yendo del nivel superior al inferior, la cuarta capa está conformada por el 

Enunciador y el Enunciatario Hipermediáticos [5].  El Enunciador 

Hipermediático condensa las figuras del enunciador de la cuenta y la del 

propietario de la cuenta. Ambas son construcciones discursivas, sólo que el 

primero se genera en las regularidades que presentan las publicaciones de la 

cuenta, mientras que el segundo se da en la red intertextual de la cuenta con 

su afuera de manera semejante a cómo se construye la figura del autor según 

Lejeune (1991). El Enunciatario Hipermediático es la figura construida como 

el receptor ideal de la cuenta. La tercera capa es la compuesta por el 

Enunciador y el Enunciatario Mediáticos. Ambos figuran al productor y el 

receptor de cada publicación en particular. Sus propiedades dependerán de 

los dispositivos técnicos, los lenguajes, las modalidades y clasificaciones 

discursivas (estilos, géneros, tipos, etc.) empleados.  

La segunda capa está integrada por las escenas enunciativas 

desarrolladas en los enunciados de cada publicación, en este caso, de los 

memes. En ellas, se despliegan múltiples enunciadores y enunciatarios 

diegéticos. Los más evidentes son los encarnados en personajes, pero se 
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incluye aquí cualquier elemento que enuncie. Finalmente, la primera capa 

comprende escenas enunciativas de los enunciados de los enunciadores 

diegéticos.  

A estas capas pueden sumarse otras según las apropiaciones que se 

den, por ejemplo, una quinta capa puede sumarse si una cuenta se apropia del 

meme de otra o lo hace un portal de noticias. Esas apropiaciones pueden 

modificar el carácter risible original porque éste siempre se genera por las 

interacciones entre las capas. Su atención nos ha permitido describir los 

modos en que operaron los memes para promover el placer reidero, lo que 

nos posibilitó distinguir las diferentes maneras en que actuaron los portales y 

las cuentas seleccionadas y qué variaciones tuvieron a lo largo del período 

estudiado. 

El otro modelo que utilizamos fue el del análisis de la circulación 

hipermediática planteado por Carlón (2020). Con él, el autor logra describir la 

circulación que se da en el sistema mediático contemporáneo cuya principal 

propiedad es que está compuesto por, al menos, tres sistemas: el sistema de 

medios de comunicación masiva, el de medios con base en Internet y un 

tercero integrado por medios como WhatsApp, inhabilitados para el acceso 

público, pero con capacidad de generar colectivos de comunicación y acciones 

de compartir.  

La interacción entre estos sistemas genera tres tipos de direcciones 

comunicacionales y circulaciones del sentido: una descendente que va de los 

medios de comunicación masiva hacia los medios soportados en Internet; otra 

ascendente con dirección inversa; y una horizontal que se trata de 

comunicaciones y circulaciones dentro de cada sistema (véase gráfico 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Esquema de tipos de circulaciones. Fuente: Carlón (2020) 

 

Con el modelo abordamos las fases de la circulación de los memes en la 

construcción risible de la pandemia. Cada fase se delimita por los saltos que 

da la circulación entre un sistema y otro.  
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4. La pandemia en los memes argentinos    
 

4.1. Tipos y modalidades de lo reidero 

El análisis enunciativo del corpus arrojó tres regímenes enunciativos: 

régimen del humor (el reírse de sí), régimen de lo cómico degradante (reírse 

del otro rebajándolo), régimen de lo cómico laudatorio (reírse del otro para 

alabarlo). Cada uno de ellos incluye diversas clases reideras que pasaremos a 

describir. 

4.1.2. Régimen del humor  

4.1.2.1. Humor del colectivo 

Llamamos humor del colectivo al humor específicamente mediático. 

Desde una lectura enunciativa de los escritos de Freud, para que se dé el 

humor, el enunciador debe realizar una operación de desdoblamiento por la 

que se ridiculice a sí mismo transitando una situación penosa y, a la vez, tome 

distancia de esa ridiculización rebajando la situación, lo que habilitaría el 

placer risible. Ahora, para que ese proceso se dé en la mediatización, 

Steimberg (2001) observa que, además, debe sumarse que el enunciador y el 

enunciatario coincidan en la identificación con algún segmento sociocultural 

(etario, profesional, partidario, etc.). Esto posibilitaría que el receptor, al 

reconocerse con ese segmento y situación penosa, pudiera transitar los juegos 

de rebajamiento y distanciamiento que habilitaría el placer humorístico.  

En los memes analizados, la identificación se construye entre el 

Enunciador y Enunciatario Hipermediáticos y la situación penosa que 

transitan ambos se desarrolla en la diégesis del meme y sus relaciones 

intertextuales. En la imagen 1, publicada en @memesargentinaok, el 

Enunciador y Enunciatario Hipermediático quedan inscriptos en el 

enunciador diegético los “humanos”, quienes Dios ya los piensa extintos. La 

imagen 2 fue publicada en La Nación. Aquí se agregaría una capa más a la 

descripta en la que se sumaría otro vínculo entre el Enunciador 

Hipermediático institucional y el Enunciatario Hipermediático, el internauta 

que compartió el meme. En este caso, esa capa no tuerce el efecto enunciativo 

del humor, pero podríamos decir que el Enunciador Hipermediático toma 

cierta distancia del meme al no asumir su enunciación por incluirlo en una 

nota titulada “Coronavirus: los mejores memes y videos virales del "Día 1" sin 

clases”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Fuente: @memesagentina_ok              Imagen 2. Fuente: La Nación. 
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4.1.2.2. Humor del yo 

El humor del yo realiza el proceso de degradación y distanciamiento 

risible sobre la figura del Enunciador Hipermediático. Este se identifica con el 

Enunciador Mediático y/o enunciador diegético que es emplazado en la 

situación penosa. Al restringir la operación del humor a su figura, se 

constituye en objeto cómico para el Enunciatario Hipermediático. Es decir, no 

existe una propuesta de identificación como sucede en el caso anterior en el 

que Enunciatario Hipermediático se ríe de sí mismo con el Enunciador 

Hipermediático. No obstante, podríamos postular que, luego del Humor del 

colectivo, es uno de los tipos risibles más proclives a suscitar identificaciones 

en el colectivo que conforman las cuentas.   

 

 

 

 

 

 

 

    

                     Imagen 3. Fuente: El Destape.                         Imagen 4. Fuente: TN. 

 

Los temas más recurrentes que se emplazaron en el régimen del humor 

fueron:  

 Dificultades causadas por la cuarentena (problemas de convivencia, 

depresión, aumento de peso, aburrimiento, soledad, insomnio, 

dejadez, planes frustrados, falta de trabajo, falta de sexo y desborde 

laboral). 

 Miedo a enfermar y morir por COVID-19. 

 Temor a un mundo distópico luego de la cuarentena. 

 Desgano de abandonar la cuarentena y volver a la vida presencial. 

 Angustia porque se vuelva a otra cuarentena. 

 

4.1.3. Régimen de lo cómico degradante 

4.1.3.1. Burla 

La burla se desarrolla en la ridiculización que efectúa el Enunciador 

Hipermediático sobre un tercero representado por los enunciadores y 

enunciatarios diegéticos. Ese rebajamiento se lo ofrece al Enunciatario 

Hipermediático con quien se ubica en una posición asimétrica superior con 

respecto a ellos. El Enunciador Hipermediático se identifica con el Enunciador 

Mediático [6] y este trabajo consiste en exponer al enunciador diegético 

constituyéndolo en personaje cómico. Cuando decimos cómico, nos referimos 

a que actúa sin mostrarse consciente de las incongruencias que genera 
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(Samaja, 2010). En la burla, esas incongruencias se tratan de desvíos de los 

verosímiles asociados a la naturaleza (formas del cuerpo, de los movimientos, 

etc.) y la vida social (verosímiles del vestir, comportarse, etc.). Vinculándola 

con las teorías de lo reidero, la burla permitiría acceder a fuentes de placer 

inhibidas en la vida social por violentas e inadecuadas a las buenas 

costumbres. En la imagen 5, publicada en el grupo de WhatsApp antivacuna, la 

apropiación de la película El pianista muestra a los personajes generando 

incongruencias en el verosímil de las interacciones a la vez que ridiculiza a los 

que se vacunan. La imagen 6 se burla del presidente Alberto Fernández 

comparándolo con el personaje Enrique el antiguo [7], por haber dicho la 

palabra “filmina” mientras mostraba una diapositiva de PowerPoint en una 

conferencia de prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Fuente: Grupo antivacuna                Imagen 6. Fuente: La Nación 

 

Los temas que predominaron en la burla fueron:  

 La ignorancia y estupidez de los colectivos contrarios: los 

antivacunas ridiculizaron las prácticas y creencias de los que 

siguieron las políticas sanitarias del gobierno y ellos hicieron lo 

mismo con los antivacunas. 

 El aspecto desaliñado de los aislados en cuarentena: burlas por el 

aumento de peso, el cabello y barba demasiados crecidos, la ropa de 

entrecasa para actividades trabajar.   

 Las formas de actuar, decir y presentarse de funcionarios públicos en 

los anuncios televisivos de medidas sanitarias, principalmente del 

presidente Alberto Fernández, el gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Horacio Rodríguez Larreta.  

 El aislamiento del AMBA: mientras la mayor parte del país 

flexibilizaba la cuarentena, el Área Metropolitana de Buenos Aires 

volvía a la primera fase de aislamiento, lo que provocó la figuración 

de la zona y sus habitantes como personajes deprimidos y excluidos 

de fiestas y grupos.  
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 Los efectos de las vacunas: se ridiculizó la efectividad de las vacunas, 

especialmente de la Sputnik, figurando a sus vacunados queriendo 

volver a la Unión Soviética y adquiriendo costumbres rusas o el 

aspecto de Stalin.   

 La desesperación de la oposición por el avance de la vacunación: se 

muestra a los votantes de Juntos por el Cambio ridículamente 

furiosos porque el gobierno compra, aplica y fabrica vacunas.   

 El contagio por no respetar las normas sanitarias: se ridiculiza a los 

que van a fiestas clandestinas, no se vacunan y no usan barbijo 

mostrándolos enfermos y muertos. 

 

4.1.3.2. Sátira y Humor político 

La sátira y el humor político se edifican en la alianza del Enunciador y 

Enunciatario hipermediáticos al ridiculizar a políticos, ciudadanos e 

instituciones con el fin de criticar su moral. Las incongruencias que genera lo 

reidero se basan en desvíos de las acciones y valores que idealmente deberían 

tener dichos actores según el verosímil social. Como en los casos anteriores, 

los actores ridiculizados están representados por los enunciadores diegéticos. 

La imagen 7, satiriza al presidente igualándolo al mentiroso vendedor de 

autos de la película Matilda, por extender nuevamente la cuarentena. La 

imagen 8 critica a los jóvenes por no respetar la distancia social al tiempo que 

deja sin sentido la medida tomada por Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Fuente: 100 de Bondiola.                      Imagen 8. Fuente: TN. 

 

Los temas más abordados por la sátira y el humor político fueron: 

 Las extensiones de la cuarentena: se criticó al presidente por 

prolongar sucesivamente el aislamiento rebajándolo a un mentiroso 

y un sádico que disfruta encerrar a la población. 

 La cuarentena como causante de problemas económicos: el 

presidente Fernández también fue el blanco predilecto para 

denunciar el empobrecimiento generado por el aislamiento 

mostrándolo ajeno a las consecuencias que generaban sus medidas 

sanitarias. 
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 El no respeto de las normas sanitarias: se satirizó al presidente, los 

individuos y colectivos que desobedecieron las recomendaciones 

dadas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del virus. 

 Los negocios tras la vacunación: el grupo anticuarentena figuró a los 

laboratorios y el gobierno como siniestros comerciantes 

enriquecidos con la venta de vacunas.  

  

4.1.3.3. Situación cómica 

Como ocurre en la burla y la sátira, la situación cómica se desenvuelve 

con la alianza del Enunciador y Enunciatario Hipermediático ridiculizando un 

referente representado en el enunciador diegético. Pero esta ridiculización no 

se asienta en las propiedades del referente, como en la burla, ni convive con 

una crítica a su moral, como en la sátira, sino en la situación en que se 

encuentra. En el corpus estudiado, esta clase reidera se desenvolvió 

fundamentalmente en la parodia de textos ficcionales y de otros memes. En la 

imagen 9 vemos ridiculizado el conocido meme de la bofetada de Batman a 

Robin, pero ahora con distancia social. La imagen 10 juega cómicamente con 

la regla que rige la vida del sheriff Woody mostrando su desdicha en 

cuarentena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Fuente @el_kilombo                 Imagen 10. Fuente La Nación 

 

Los temas tratados por la situación cómica fueron: 

 Problemas generados por el aislamiento, como ocurrió en el régimen 

del humor. 

 Normas sanitarias. 

 COVID-19: se antropomorfizó el virus yendo a una fiesta clandestina, 

preparándose para las reuniones por pascuas, navidad, año nuevo, 

etc.  

 

4.1.4. Lo cómico laudatorio [8] 

En lo cómico laudatorio el Enunciador Hipermediático ridiculiza al 

referente en la figuración, pero no en la enunciación. El procesamiento cómico 

del referente implica un reconocimiento de que su estado es tan positivo que 
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puede jugar a rebajarlo. Su ridiculización es una confirmación de su 

positividad y el Enunciador Hipermediático invita al Enunciatario 

Hipermediático a reconocerla con él. Los memes de las imágenes 11 y 12 

fueron publicados cuando San Luis flexibilizó la cuarentena. En él sus 

habitantes y el gobernador Alberto Rodríguez Saá son representados como 

personajes de Los Simpsons festejando.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Imagen 11. Fuente: El Destape                Imagen 12. Fuente: El Destape 

 

Lo cómico colectivo se restringió a dos temas: 

 La flexibilización de la cuarentena y otras medidas sanitarias. 

 El comienzo de la vacunación. 

 

4.2. La distribución de lo reidero 

Las categorías expuestas nos permitieron organizar el corpus según las 

articulaciones entre las enunciaciones reideras y las temáticas tratadas. 

Ahora, nos ocuparemos de cómo se distribuyeron. El gráfico de abajo expone 

las cantidades de memes publicados en el período estudiado (gráfico 3). Su 

lectura no debe comparar la producción de los portales y las redes, porque es 

desigual la cantidad de enunciadores recogidos (cinco portales de noticias, 

dos cuentas de Instagram y Facebook y tres grupos de WhatsApp). Lo que 

proponemos es una comparación dentro de la misma categoría entre el 2020 

y 2021. Por otra parte, de los portales se contabilizan las notas publicadas y 

no los memes apropiados por ellas.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Publicaciones risibles 2020 y 2021.  Fuente: elaboración propia. 
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Como puede observarse, la producción de memes del 2020 fue 

significativamente mayor que la del 2021. Su distribución no fue uniforme 

(gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Publicaciones en 2020. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Publicaciones 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

Los gráficos 4 y 5 describen que la mayor publicación de memes en los 

primeros meses de la llegada del coronavirus a Argentina (marzo, abril y mayo 

del 2020). A partir de agosto, lo risible de la pandemia deja de aparecer de 

manera continua en los portales, pero se mantiene en las cuentas de 

Instagram y Facebook y en los grupos de WhatsApp. En los últimos, es donde 

primero desaparecen en marzo del 2021, aunque vuelven en agosto con el 

anuncio de la vacunación. En noviembre y diciembre también retornan en los 

portales de noticias y medios de comunicación masiva, pero en notas que no 

tienen por tema los memes de la pandemia, sino que los publican dentro de 

otras temáticas como “los mejores memes del año”.  

Ahora bien, ¿qué sucedió con la diversidad de lo risible antes 
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identificada? En el gráfico de abajo, podemos ver los porcentajes en que se 

produjeron durante ambos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución de las clases de lo reidero. Fuente: elaboración propia. 

 

El gráfico muestra un cambio entre el 2020 y el 2021 en cuanto a las 

clases risibles. En el 2020, predominó el registro del humor, mientras que en 

el 2021 el registro de lo cómico degradante gana terreno instalando un placer 

reidero a costa de la ridiculización del otro mediante la sátira política y la 

burla. Ahora, cuando discriminamos las clases según los enunciadores, 

advertimos que este cambio no se dio en todos ellos ni de manera uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Distribución de clases risibles por medio. Fuente: elaboración propia. 

 

Tal como muestra el gráfico anterior, las únicas cuentas que no 

tuvieron humor en el 2020 fueron las de Facebook, cuya propuesta 

enunciativa es la sátira política. En los portales de noticias, el humor continuó 

con una presencia importante durante el 2021, pero decayó junto con la 

desaparición de las situaciones cómicas, espacios que fueron tomados por la 

sátira y la burla. Los grupos de WhatsApp fueron los que más perdieron humor 

y donde más creció la sátira política. En Instagram en cambio, la sátira no logró 
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penetrar y, aunque creció la burla unos puntos, el humor siguió siendo 

preponderante por la propuesta enunciativa de las cuentas.   

 

4.3. Las fases de lo reidero en pandemia  

4.3.1. Fase 1: el dominio de lo cómico 

La primera fase comienza el 28 de enero del 2020, cuando aparece el 

primer meme en el grupo macrista de WhatsApp y termina el 3 de marzo con 

la primera nota sobre memes de pandemia en Clarín en su versión impresa y 

digital.  

Durante enero y febrero, solamente registramos memes en WhatsApp, 

tres en el grupo macrista y dos en el peronista. En cuatro de los discursos 

predomina la burla hacia los chinos. Dos sostienen que el virus durará poco, 

porque, al ser “fabricado” en China, es de mala calidad. La tercera muestra a 

un chino ofreciendo un plato espacial, arroz con coronavirus, y en el cuarto se 

fumiga a un grupo de chinos. El quinto meme es una situación cómica en la 

que se plantea una batalla entre el coronavirus y el dengue argentino.   

 

4.3.2. Fase 2: la expansión de lo risible y el humor  

La segunda fase comienza el 3 de marzo con la primera nota sobre 

memes de la pandemia en un medio masivo, Clarín, y termina el 12 de agosto 

con el primer hiato temporal en el que deja de publicarse notas con esta 

temática.  En ese lapso, proliferan los memes en todos los medios del corpus.  

El 3 de marzo, Argentina tiene su primer caso de coronavirus. La noticia 

es rápidamente procesada por los memes y se propaga por las redes sociales 

mediáticas. En Twitter es trending topic una parodia humorística que le da la 

bienvenida al coronavirus como si fuese un personaje público. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Fuente: Clarín 

 

Ese tuit aparece en el grupo peronista de WhatsApp y también es 

retomada por Clarín. Este medio es el primero que publica una nota 

apropiándose de los memes publicados en las redes. En su curaduría 

prevalece la sátira política criticando la falla en los controles sanitarios, 

cuestionando la capacidad del gobierno para enfrentar al virus y ridiculizando 

al ministro de Salud Ginés González García, quien unas semanas antes había 
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minimizado el riesgo de que el coronavirus llegara a la Argentina debido a las 

altas temperaturas estivales. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Fuente: Clarín 

 

Estas dos últimas temáticas son retomadas en memes que aparecen el 

grupo de WhatsApp antiperonista y la página de Facebook “100 de Bondiola”. 

Aunque este tipo de sátira contra el gobierno aparece en esta fase, el humor 

dominará el período estudiado. Ese 3 de marzo, aparecen memes que indican 

el cambio de perspectiva que implica la llegada del virus. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Fuente Whatsapp                       Imagen 16. Fuente: Clarín 

 

El humor negro del miedo a morir se hace presente al comienzo de la 

llegada del virus, sin embargo, no será esta temática la prevaleciente, sino los 

problemas generados por la cuarentena [9], aún antes de que ella sea 

decretada el 19 de marzo por el presidente.  

 

4.3.3. Fase 3: la declinación de lo reidero 

La tercera fase se extiende desde el 13 de agosto del 2020 al final del 

lapso estudiado, al 31 de diciembre del 2021. Es un largo período en el que los 

memes circulan fundamentalmente en las redes mediáticas. En pocas 

ocasiones ascienden a los medios masivos y digitales y, cuando lo hacen, es 

para tratar algunas medidas del gobierno, la vacunación y la violación de la 

cuarentena por el propio presidente para festejar el cumpleaños de su esposa.  

Lo contrario ocurrió en las cuentas de Instagram donde el humor sobre 
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la vida cotidiana en cuarentena y en pandemia siguió dominando durante todo 

el período, aunque sus publicaciones fueron cayendo con el correr de los 

meses. Algo distinto ocurrió en los grupos de WhatsApp. En ellos, el humor 

sobre la vida cotidiana se fue reduciendo paulatinamente, hasta desaparecer 

en septiembre quedando como dominante la burla y el humor político ligado 

a la agenda mediática. Las páginas de Facebook continuaron actuando como 

en la fase anterior produciendo sátira política alrededor de los temas de 

agenda.  

Haciendo una síntesis de las fases, podríamos decir que, en la primera, 

prevaleció lo cómico en la burla hacia los chinos por ser su país la cuna del 

virus. En la segunda, se inicia la pluralidad de clases reideras con dominio del 

humor basado fundamentalmente en los problemas generados por la 

cuarentena. Y, en la tercera, el humor decrece y gana terreno lo cómico de la 

sátira y la burla partidaria.  

 

5. Algunas observaciones finales  

Llegados a este punto del análisis podemos volver a algunos de los 

problemas que planteamos sobre el modo de estudiar memes y el aporte que 

puede realizar una semiótica de lo reidero hipermediatizado.  

En primer lugar, esperamos que nuestro estudio haya mostrado la 

riqueza de introducir categorías de lo reidero al estudio de los memes. 

Nuestro análisis atendió a lo temático y gracias a él pudimos advertir grandes 

coincidencias entre Argentina y el del resto de los países estudiados. Ahora, 

esa descripción sólo da indicios de los placeres y displaceres que pudieron 

promover los memes producidos, pero no genera hipótesis acabadas. Un 

mismo tema puede ser envestido por diferentes categorías reideras y esas 

diferencias hacen a los sentidos y placeres que producen los memes y una de 

las razones por las que son compartidos o no. La introducción, entonces, de 

un análisis enunciativo que atienda a la complejidad de la interfaz posibilitó 

postular hipótesis sobre las propuestas risibles de los memes.  

Ahora bien, la introducción de categorías reideras no debe implicar 

relaciones directas entre la instancia de producción y reconocimiento que 

supongan, por ejemplo, el predominio de una función de alivio de los memes 

porque permiten superar situaciones traumáticas. En el siguiente gráfico se 

puede apreciar cómo fueron creciendo los contagios en Argentina por COVID-

19. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Estadística de contagios en Argentina (abril 2020-diciembre 2021). 

Fuente: Proyecto Rodillo [10] 
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Sabemos que no puede plantearse un vínculo determinante entre la 

cantidad de enfermos, la angustia que puede generar la posibilidad de 

contagio y la producción de humor para sobrellevar tal situación penosa. No 

obstante, el ejercicio de comparación entre la estadística de contagios (gráfico 

8) y la de producción risible (gráficos 4 y 5) nos muestra la independencia de 

uno y otro. El momento de mayor producción reidera (marzo y abril del 2020) 

es el de menor cantidad de contagios. Y el momento de mayor contagio (junio 

y julio del 2021) es el de menor producción reidera.  

Entonces, ¿deberíamos admitir un vínculo directo entre la agenda 

mediática y los memes? Tampoco es tan simple la relación. Arcangeletti Yaca 

(2021) hizo un estudio de la cobertura mediática del COVID-19 de la prensa 

digital argentina las primeras veintiocho semanas desde el inicio de la 

cuarentena (20 de marzo a 4 de octubre del 2020) [11].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Composición de la agenda mediática de Clarín, La Nación, Infobae y 

Página/12 desde 20 de marzo a 4 de octubre del 2020. Fuente: Arcangeletti Yaca 

(2021). 

 

Si comparamos el gráfico 9 hecho por la investigadora con los mismos 

gráficos de la producción risible antes mencionados (gráficos 3 y 4), 

observaremos que efectivamente existe una correlación entre el momento de 

mayor presencia del tema en agenda y la generación de memes. No obstante, 

esa coincidencia no debe interpretarse como una relación determinante. En 

primer lugar, porque los memes no son una respuesta directa al tratamiento 

temático que los medios masivos le dieron a la pandemia. Nuestro estudio 

muestra que, a veces, los memes generan temas ausentes en los medios de 

comunicación masiva. Estos temas pueden circular de manera horizontal 

entre las redes o ascender al sistema de medios masivos, tal como sucedió con 

varios problemas del confinamiento que primero aparecieron en los memes 

antes de tener un tratamiento serio en medios informativos.  

En segundo lugar, porque las cuentas de las redes sociales tienen 

lógicas propias. Cuando la cobertura de la pandemia descendía en los medios 

de comunicación masiva y los portales dejaban de publicar memes sobre ella, 

las cuentas de las redes continuaron con su producción risible. No lo hicieron 

de forma uniforme, porque cada una de ellas actuó de forma diferente no sólo 
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en cuanto a la cantidad que produjo sino también al modo en que lo hizo. Estas 

diferencias, como las propiedades antes nombradas, nos muestran una 

compleja trama de la que debería ocuparse toda semiótica que quiera 

colaborar en el conocimiento de cómo los memes construyen los 

acontecimientos sociales.  

 

Notas 

[1] Siguiendo a Carlón (2020), comprenderemos por circulación hipermediática a los desfases 

entre la instancia de producción y reconocimiento planteadas por Verón en su Teoría de los 

discursos sociales (1987), pero emplazándolos en el sistema mediático contemporáneo.  

[2] Aedo Marín, García Castillo y Rodríguez Toledo (2020); Balarezo-López (2020); Bischetti, 

Canal y Bambini (2021), Bocanegra Vilcamango (2021); Chiodo C., Broughton K. y Michalski, M. 

(2020); Escudero (2021); Hadzic y Baralic (2021); Kuipers (2020); Meder (2021); Palacios 

(2021); Pilar y Ouviña (2021); Predojević (2021); Rivadeneyra Arboleda y Cruz Páez (2021); 

Simoneti (2021), Torres, Collantes, Millan y Gabriel (2021), Solá-Morales (2020).  

[3] A lo largo del artículo comprenderemos la enunciación como la escena comunicacional 

construida en un discurso por dispositivos lingüísticos y no lingüísticos (Steimberg, 1993). 

[4] Entre los pocos autores que sí utilizan categorías reideras en su análisis se encuentran 

Escudero (2021 y Palacios 2021). Escudero retoma la interpretación de lo cómico de Umberto 

Eco para señalar que los memes transgreden las normas sanitarias desplazándolas a situaciones 

paradojales, y Palacios señala que el humor se expandió con la pandemia, algo poco habitual en 

las redes sociales mediáticas donde domina lo cómico. Antes de conocer su trabajo, coincidimos 

con esta observación de Palacios en una nota que escribimos para el portal de Carlos Scolari, 

Hipermediaciones (Fraticelli, 2020).  

[5] Tomamos aquí la noción de enunciador hipermediático de Carlón (2017) quien la postula 

como la figura construida cada vez que se abre una cuenta en las redes sociales. Ella se inserta en 

un dispositivo más amplio, que él denomina dispositivo enunciativo contemporáneo, que 

tematiza constantemente el estatuto del enunciador. Según Carlón, uno de los presupuestos de la 

vida social de las redes es que los individuos, colectivos e instituciones son online lo que dicen ser 

offline. 

[6] No nos detenemos aquí en la complejidad que implica esta identificación porque no es el 

centro de la exposición, pero debemos notar que en esa operación puede darse diversos vínculos: 

el Enunciador Hipermediático puede apropiarse del enunciado de otro Enunciador 

Hipermediático exponiéndolo, puede asumir la posición del Enunciador Mediático, puede hacer 

ambas cosas tomando distancia lúdicamente al enunciar algún reparo, etc.  

[7] El personaje, interpretado por el actor cómico Guillermo Francella en el programa Poné a 

Francella (2001-2002), aparecía en blanco y negro y actuaba como los jóvenes de las películas de 

las décadas del setenta y sesenta del siglo pasado, pero viviendo a principios de este siglo.   

[8] La ideación de esta categoría fue resultado de una charla con Mara Burkart y Cristian Palacios 

a quienes agradezco la colaboración. 

[9] La cuarentena argentina fue prorrogada más de una docena de veces por períodos de dos o 

tres semanas. Inicialmente, abarcó todo el país durante 46 días y, luego, se restringió a algunas 

áreas urbanas que registraban altos niveles de contagio con fue el caso del Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA).  
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[10]https://rodillo.org/estadisticascoronavirus/argentina/?gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2

AtRYYhnM2g1drdrakJDyqsoxAXUMEIuxfiIm1woQZpxSKjjnJ92Hu7mgaAlJNEALw_wcB 

[11] Su corpus de análisis coincidió con los medios que tomamos nosotros salvo por Página/12, 

que nosotros en su lugar tomamos a El Destape. 
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