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A mis padres y mi hermano, 
por sus genes y memes
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«Era el mejor de los tiempos y el peor; la edad de la sabiduría y la 
de la tontería; la época de la fe y la época de la incredulidad; la esta-
ción de la luz y la de las tinieblas; era la primavera de la esperanza 
y el invierno de la desesperación; todo se nos ofrecía como nuestro y 
no teníamos absolutamente nada; íbamos todos derechos al cielo, 
todos nos precipitábamos en el infierno. En una palabra, a tal punto 
era una época parecida a la actual que algunas de sus autoridades 
más vocingleras insistían en que, para bien o para mal, se la trata-
ra solo en grado superlativo.»

CHARLES DICKENS, Historia de dos ciudades (1859)
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Introducción

La explicación corta sobre estas páginas es la siguiente: este libro habla 
sobre las ideas, en especial sobre cómo nos las contagiamos. Si trabajas 
con ellas o deseas entender cómo circulan en internet, te será útil. 

La versión larga comienza con un hecho sencillo. Soy periodista y 
por tanto intento informar a los demás. No hay más mística en ello (o 
al menos no más de la que existe tras un peluquero que trata de dejar 
guapos a sus clientes o un médico que busca curar a las personas), pero 
ocurre que en nuestro oficio estamos haciendo justo lo contrario. 

Nos hemos convertido en una industria contaminante que lanza 
vertidos a la sociedad. No somos mejores que una tabaquera o una ca-
dena de comida basura, y como ocurrió con ellas justo antes de que se 
produjera el cambio que hizo verlas de otra forma, intentamos hacer 
creer a nuestras víctimas que todo es por su bien. Nuestros lectores ya 
se han dado cuenta del engaño —la profesión es la segunda peor valo-
rada en España—,1 pero en los medios se actúa como si nada pasara.

1. Solo por detrás de los jueces, según el barómetro de febrero de 2013 del Centro 
de Investigaciones Sociológicas; http://datos.cis.es/pdf/Es2978mar_A.pdf
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14 MEMECRACIA

Tampoco es que los periodistas tengamos un malvado plan para 
dominar el mundo (si lo hay, por favor, que alguien me invite), sino 
que nos hemos unido a la vida loca y promiscua que llevan las ideas 
desde que encontraron internet. Vivimos sepultados bajo toneladas 
de información tóxica, y los medios han creído que producirla era su 
trabajo, cuando ese ingente volumen de noticias triviales y textos co-
piados y pegados resultan dañinos. 

La era de la información resultó ser la era de la emoción y el conta-
gio descontrolado de ideas. Además de los medios, publicistas, em-
presas, políticos, famosos o activistas luchan por sembrar sus memes 
(ideas contagiosas) porque conseguir un éxito viral es hoy la única 
forma de alzar la voz en el ruido informativo global. A esta situación 
la he llamado «Memecracia». 

En lugar de señalar este sistema, los periodistas lo jaleamos; pero a 
diferencia de los fabricantes de cigarrillos o hamburguesas, los crea-
dores de noticias aún conservamos cierta capacidad para hacer el 
bien, aunque está enterrada bajo millones de vídeos de perros que 
bailan, cebos lanzados por los políticos, anécdotas lacrimógenas, te-
letipos idénticos y rumores de futbolistas o celebridades. 

Sé cómo funciona la Memecracia porque he contribuido a ella. Co-
nozco bien cómo elegir una foto de Scarlett Johansson para que pin-
chéis antes de que os deis cuenta, cómo redactar un tuit que os lleve 
a un lugar donde os tendré entretenidos durante más tiempo del que 
deberíais o qué declaración de un político os enfurecerá tanto como 
para comentar en mi noticia. He aprendido a explotar las debilidades 
e intereses naturales de los cerebros para crear contenidos difíciles 
de resistir. Cada vez que alguien hace clic (o no) en mi contenido, yo 
lo veo, lo analizo, aprendo de ello y lo uso en la siguiente ocasión. He 
sido una herramienta para su evolución darwiniana. No estoy sola. 
Muchos otros han llegado a este tipo de conocimiento práctico en 
otras disciplinas. A ellos, la avanzadilla que está logrando sembrar 
sus memes con más éxito, los he llamado memécratas, aunque por 
fortuna tampoco poseen una fórmula perfecta.

En mi caso, el camino ha sido largo y empezó el día de 2001 que 
descubrí la existencia de un grupo de gente que hacía algo tan raro 
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INTRODUCCIÓN 15

como contar su vida en una red dominada en esos tiempos por iner-
tes páginas corporativas. Se llamaban blogueros y me uní a ellos. 
A partir de ese momento los seres humanos ya nunca abandonarían 
la red, en la que de pronto, debido a las herramientas de autopublica-
ción, era tan fácil escribir. La segunda y definitiva colonización llega-
ría con las redes sociales, que liberaban incluso de la necesidad de 
crearse un espacio propio o de esforzarse por establecer conexiones. 
Ya solo había que tener un nombre, un apellido y entrar en Facebook. 
Las redes de la vida real (la familia, los amigos) se trasladaron a inter-
net de forma sencilla y masiva. 

En los espacios libres que me dejaba mi pasión por la red, fui ma-
durando y creciendo como periodista. Después de volcar, ya de ma-
drugada, la edición digital del primer periódico que me dio trabajo, 
llevaba a casa tacos de folios impresos con las leyendas urbanas que 
circulaban por los grupos de noticias. Podía pasarme horas leyendo 
sobre cualquier tema de moda, rastreando bulos, investigando los 
primeros virales que entonces nadie llamaba así. Quizá este empeño 
por averiguar las causas secretas de su triunfo nació ahí. 

Desde esos días he cuidado las webs de periódicos tradicionales de 
papel, de medios nativos digitales, de revistas de moda. He escrito 
blogs, largos reportajes, columnas, entrevistas, he dado alguna que 
otra noticia. Todos estos trabajos me han proporcionado una hono-
rable tapadera para la actividad a la que he dedicado en realidad los 
últimos quince años de mi vida: seguir navegando de una manera 
metódica, febril y concienzuda. Probablemente se trate de mi mayor 
talento. Puedo confesarlo sin pudor, porque a internet le fue tan bien 
que el profundo conocimiento de su cultura se reveló como una cua-
lidad valiosa. Por el contrario, a los medios les fue tan mal que nece-
sitaron gente que la poseyera. 

En todos estos años nunca disfruté tanto como cuando utilicé mis 
habilidades, no para alimentar la Memecracia, sino para hacer guerri-
lla contra ella, aireando el funcionamiento de sus circuitos y usando 
sus propias técnicas para que pudieran sobrevivir contenidos valio-
sos. En 2007 formé parte de un pequeño medio digital, soitu.es, que 
aún hoy sigue considerándose una referencia en innovación perio-
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16 MEMECRACIA

dística. Su planteamiento era insólito y consistía en respetar el eco-
sistema digital no publicando otra vez lo que ya podía encontrarse en 
otros puntos de internet, además de dedicarle el tiempo y el cariño 
debido a cada tema. Fue una de las primeras víctimas de esa crisis 
económica y periodística que acentuó el modelo opuesto, dominante 
hoy porque es más barato y porque —aquí está el drama— tanto la 
visión cualitativa como la cuantitativa dan buenos resultados. 

Después me dediqué a investigar a fondo sobre mis obsesiones de 
siempre en el blog Trending Topics. Escribí sobre los bulos, las mani-
pulaciones, el funcionamiento de los medios, las tendencias, los vira-
les, las redes sociales, la propagación de las ideas, sus víctimas y sus 
guerreros. De alguna forma, este libro culmina todo lo que empezó a 
germinar entonces. 

Un día estalló la primera gran bomba memética prefabricada para 
que lo fuera. Kony 2012 fue el vídeo con el crecimiento más rápido de 
la historia. Consiguió 70 millones de visualizaciones en cuatro días; 
y lo que es más importante, recaudó 5 millones de dólares en sus dos 
primeros días de vida. En ese vídeo de media hora, una diminuta ONG 
desconocida hacía un llamamiento a la movilización ciudadana para 
acabar con el señor de la guerra ugandés Joseph Kony. Un tema y una 
duración a priori nada susceptibles de convertirse en el mayor fenó-
meno contagioso conocido hasta ese momento en internet.

El éxito acabó desinflado por las dudas sobre la organización (más 
interesada en la comunicación que en el trabajo sobre el terreno), la 
visión distorsionada del problema de los niños soldado, la discutible 
incitación a una intervención militar estadounidense y, por último, 
debido al brote psicótico sufrido en plena calle por el protagonista y 
realizador del vídeo, un momento que de forma siniestra fue publica-
do en la red y acabó también siendo viral. 

El secreto de Kony consistió en montar un mecanismo memético 
perfecto: contenía famosos, historias de personas reales, buenas in-
tenciones, buenos y malos, masas emocionándose juntas, violencia, 
una narrativa moderna e hipnótica, unas instrucciones precisas que 
cumplir al acabar. Fue un meme premeditado, como reconocerían 
después sus autores:
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INTRODUCCIÓN 17

«Hemos hecho diez documentales antes que este, y los hemos mostrado en 
institutos y universidades […] trabajamos muy duro e hicimos todos esos ví-
deos y pusimos tanto esfuerzo en ellos y consiguieron 3.000 visitas. Y un ví-
deo con un gato tirando de la cadena tiene 40 millones de visitas. Nos diji-
mos: ¿qué estamos haciendo mal? Y un día, uno de nuestros compañeros dijo: 
“Tío, esto sería mucho más fácil si pudiéramos hacer a Joseph Kony famoso 
y la gente supiera quién es. No tendríamos que luchar tan duro para conse-
guir la atención sobre estos asuntos en Uganda”. Esa fue la inspiración. Des-
pués de eso, nuestra meta fue hacer una película que pudieras ver online, 
que fuera entretenida, que contara la historia de un modo digerible. Y no te-
níamos ni idea de lo hambrienta que estaba la audiencia global de eso».2

Había llegado el momento en el que alguien ahí fuera había apli-
cado con descaro todo lo que rondaba mi cabeza, y además bajo la 
excusa de que su fin justificaba los medios. Escribí en mi blog sobre 
los mecanismos que habían convertido el vídeo en viral. Lo titulé 
«Así te ha manipulado el vídeo de Kony 2012»,3 publiqué y esperé. El 
post fue compartido decenas de miles de veces y recibí cientos de co-
mentarios agresivos, insultos y amenazas. 

Estos siguen siendo mis favoritos:

«Delia, ojalá acabes en el paro por esto y nunca más te vuelvan a contra-
tar. Hay que ser frívola, egoísta y mala persona. Esto solo hace poner a la 
altura de cualquier programa de corazón la credibilidad de El País.»

«No sé de qué va este artículo: sobre la envidia que tiene el autor por ver 
que otros saben difundir su mensaje de forma eficaz o del miedo de un perio-
dista que se da cuenta de que los medios tradicionales de comunicación están 
dejando de ser relevantes.»

2. «“There’s a Rabid Hunger to Criticize”: A “Kony 2012” Creator Defends the Film; 
http://www.good.is/posts/a-kony-2012- creator-defends-the-film/

3. «Así te ha manipulado el vídeo de Kony 2012»; http://blogs.elpais.com/tren-
ding-topics/2012/03/asi-te-ha-manipulado-el-video-de-kony-2012.html
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18 MEMECRACIA

«En vez de gastar tanta tinta en analizar algo que trata de “manipular-
te” a hacer una buena acción, deberías meterte, donar diez dólares y com-
prarte el kit, tardas menos, ayudas más y aburres menos. Atentamente, un 
lector».

Esa gente estaba muy enfadada. Debía de haber tenido mucha 
puntería para acertar con mi dedo justo en el ojo del pequeño e invi-
sible meme que conducía su cerebro en esos momentos. Entonces 
fue cuando decidí escribir este libro.
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Primera parte

Memes
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1. ¿Qué es un meme?

«Kilroy estuvo aquí»

Primero se dibuja una línea horizontal. Después, y sin levantar el lá-
piz del papel, tres o cuatro letras «u» unidas. Otro trozo de línea, otra 
«u» esta vez más grande, otro trozo de línea y otra vez las pequeñas 
«u» seguidas de una raya. Dos puntos arriba, un semicírculo rodeán-
dolos y ya está: el monigote que dibujamos decenas de veces en el 
colegio. 

No lo inventamos nosotros, ni tampoco el niño de clase que nos lo 
enseñó. El garabato que asoma su nariz por una pared se llama «Kil-
roy estuvo aquí» y nació, como mínimo, en la segunda guerra mun-
dial, cuando los soldados americanos lo pintaban allá por donde 
iban, como una forma de hablar a sus compañeros del futuro, una 
pequeña invasión dentro de la invasión.

El fotógrafo de guerra Robert Capa cuenta cómo se lo encontró en 
1944 en la batalla de las Ardenas: «En los muros negros y chamusca-
dos de un granero abandonado, garrapateado en tiza blanca, había 

«Las palabras son memes que pueden ser pronunciados.»

DANIEL C. DENNETT
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22 MEMECRACIA

quedado la firma de uno de sus soldados: “KILROY ESTUVO AQUÍ Y 
NO PODÍA SALIR”».4 

Una de las teorías dice que Kilroy fue un trabajador naviero que 
marcaba con su nombre las planchas de metal que pasaban por sus 
manos para que se las pagaran, como hacían los canteros medievales 
con las piedras de las catedrales. Sin moverse de Estados Unidos ese 
hombre llegaría a cualquier punto donde la mente de un soldado re-
cordara su nombre, tantas veces visto en las horas muertas de las tra-
vesías.

Desde entonces el dibujo se ha repetido millones de veces con sus 
variantes que añaden o no pelo, línea horizontal, ojos o texto escrito. 
Lo han copiado niños, grafiteros, militares. En Australia su nombre 
es Foo. En Reino Unido es Chad y servía para hacer chistes sobre el 
racionamiento.

Kilroy es un meme, popularizado mucho antes de que existiera 
internet y que ha sobrevivido a él. Fascinó a sus coetáneos y también 

4. Robert Capa. Ligeramente desenfocado. La Fábrica, 2009.

Un Kilroy asomado al Monumento Nacional a la segunda guerra mundial de Washington 
(Foto: Luis Rubio, Wikimedia Commons).
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¿QUÉ ES UN MEME? 23

a quienes décadas después descubrimos su historia. La revista Life de-
dicaba artículos en los cuarenta y cincuenta a rastrear su origen de la 
misma forma que hoy perseguimos los inicios del Gangnam Style en 
los telediarios. 

Los memes son ideas que saltan de mente en mente. Indepen-
dientes de nosotros, las ideas contagiosas pueden venir de cualquier 
época y lugar y evolucionan sin nuestro permiso. Como los gatos, 
tienen su propia vida interior y sus intereses, aunque los humanos 
—que nos creemos sus dueños aunque más bien somos sus huéspe-
des— mantenemos la ilusión de que dependen de nosotros solo por-
que las cuidamos a toda costa. 

Kilroy encontró la forma de mantenerse vivo durante ochenta años 
y de viajar desde un astillero americano hasta los cuadernos de una 
escuela del norte de España, donde lo aprendí. Fue tan hábil que mu-
chos de los contagiados por él hubiéramos jurado que lo inventamos 
nosotros. 

Los memes

La palabra «meme» la inventó el zoólogo Richard Dawkins —hoy 
superestrella de la ciencia y el ateísmo— en su libro de 1976 El gen 
egoísta. Se encontró con ella tirando del hilo de su tesis principal: 
para seguir comprendiendo la evolución tenemos que pensar en los 
genes como replicadores, unidades que solo están interesados en per-
petuarse a sí mismas. Por eso deberíamos entender que los genes no 
están a nuestro servicio sino que más bien los humanos somos má-
quinas de supervivencia que respondemos a nuestro egoísta, incons-
ciente, ciego material genético. 

Casi al final del libro tuvo que preguntarse si existía algo que pu-
diera compararse con los genes y se respondió que sí. La rica, diver-
sa y tantas veces inútil cultura humana no podía explicarse solo 
como el resultado de la evolución genética. Ahí debía de esconderse 
un mecanismo evolutivo distinto y mucho más rápido, con una 
unidad de transmisión comparable con el gen pero referida a la cul-
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24 MEMECRACIA

tura. Se le ocurrió «mimeme», que quedó abreviada como «meme».5

«Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar 
de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así 
los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro 
a otro», dice. El proceso no se realiza a través de la reproducción, 
como en los genes, sino a través de la más aburrida copia. El meme de 
Dawkins es una unidad de imitación. 

El autor cita como algunos tipos de memes «tonadas o sones, ideas, 
consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas 
o de construir arcos». Si lo traducimos a un lenguaje menos antropo-
lógico podemos poner como ejemplos actuales:

 - El contagioso soniquete de la lambada, esas notas de los años 
ochenta que Jennifer López y Pitbull reutilizarían en On the 
floor, primer vídeo de YouTube que logró más de quinientos mi-
llones de reproducciones en un año (sones).

 - La extendida creencia de que en un momento de la vida se debe 
comprar un piso o que rezar un padrenuestro ayuda (ideas o 
consignas).

 - La extravagancia de crear unas zapatillas deportivas con cuña 
ideada por la diseñadora Isabel Marant y que contra todo pro-
nóstico fue adoptada masivamente en las calles a través de otros 
fabricantes (modas).

 - La botella de agua de cristal azul que introdujo Solán de Cabras 
en el mercado español en 2006, tan atractiva que fue hurtada de 
las cafeterías dos millones de veces en un mes porque todo el 
mundo quería llevársela a casa,6 consiguiendo aumentar las 
ventas de la marca un 17 % e influir en la estrategia de la com-
petencia (este sería el equivalente a una forma de «fabricar va-
sijas»).

5. En inglés «meme» es un monosílabo que rima con «gen».
6. De cinco millones de botellas distribuidas en junio de 2006, dos millones nun-

ca volvieron a fábrica. «La deseada botella azul de Solán», El Mundo, 1 de octubre de 
2006; http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2006/570/1159653612.html
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¿QUÉ ES UN MEME? 25

 - Las instrucciones para fabricar armas con una impresora 3D 
que se extendieron por internet durante el despegue de este tipo 
de dispositivos de fabricación casera de objetos (comparable 
con la forma de «construir arcos»).

Los memes son tan egoístas como los genes. No tienen por qué 
ser necesariamente buenos, ni bellos, ni útiles, ni verdad. Lo 
único que hacen es extenderse y sobrevivir. A las notas de la lam-
bada les da igual su calidad musical. Al deseo de «comprar un piso» 
le trae sin cuidado la realidad económica de cada uno. El padrenues-
tro es ajeno desde hace miles de años al hecho de poseer o no poderes 
mágicos. Las zapatillas deportivas con cuña no sufren por la espalda 
de su portadora. La tendencia de los envases azules se despreocupa 
de las implicaciones ecológicas del consumo de agua mineral. Las 
instrucciones para fabricar un rifle no tienen consideraciones éticas 
en sí mismas.

La vida de los memes puede ser muy variada. Los hay populares e 
impopulares, explosivos y efímeros, o lentos y pacientes, espontá-
neos o provocados, exitosos o fracasados, útiles o absurdos, fieles al 
original o mutantes, peligrosos o beneficiosos.

Las ideas que nos contagiamos en unas ocasiones nos ayudan a 
vivir y en otras lo dificultan. Puede ocurrir incluso que el meme que 
salvó a una generación hunda a la siguiente. Haber obedecido al 
mantra «comprar un piso» es lo mejor que pudieron hacer en su mo-
mento los pensionistas españoles, ya que hoy, por mucho que em-
peore su situación económica, al menos poseen un lugar donde vivir 
pagado hace décadas. Haber seguido la consigna de sus mayores ha 
sido en cambio un drama para los hijos, que durante la crisis se en-
contraron con deudas hipotecarias que no podían asumir por el des-
censo general en la calidad de vida y el aumento de las cifras de paro. 
Muchos aún están desconcertados por esa realidad que se alteró an-
tes de que diera tiempo a cambiar de ideas. «Hicimos lo que había 
que hacer y lo que todo el mundo hizo, y ahora no nos podemos mo-
ver de aquí», me dijeron unos amigos en uno de los muchos pisos de 
nueva construcción que consiguieron el récord de doblar en solo cin-

Memecracia FIN.indd   25 27/08/13   10:21



26 MEMECRACIA

co años el número de habitantes de Lardero, que había pasado siglos 
siendo un pequeño pueblo a las afueras de Logroño.7

La estrategia de supervivencia más eficaz que utilizan los memes 
consiste en agruparse para evolucionar mejor. Cada complejo de 
memes coadaptado se llama memeplex.8 Tomar una decisión so-
bre cada idea que se nos cruce en el camino sería agotador para 
nuestro cerebro, y por eso recurrimos a sistemas de creencias como 
la religión, la izquierda o «ser hipster». Así, cuando aceptamos un 
meme como «hay algo más en la vida» es más fácil que incorpore-
mos otros entrelazados como «iglesia católica» o «casarse antes de 
tener hijos». El meme que conecte con un sistema de creencias que 
ya exista en nuestro cerebro entrará con un puente de plata en 
nuestras mentes; el que sea totalmente nuevo o contradictorio lo 
tendrá difícil. 

Es imposible no comunicar (memes)

En Nana, el escritor Chuck Palahniuk cuenta cómo un periodista 
descubre un antiguo hechizo africano con el poder de matar a quien 
lo escucha. Impreso por error en un libro de cuentos infantiles, lo lee 
a su mujer y su hija, que mueren de forma súbita. La novela sigue su 
intento de destruir todos los vectores que pueden propagar ese meme 
asesino, es decir, el resto de ejemplares que por un error de impresión 
contienen el encantamiento. Como el protagonista se aprendió de 
memoria el hechizo es capaz de fulminar a alguien solo con alzar su 
voz, y no puede evitar que su recuerdo aparezca en su mente y en la 
punta de su lengua cada vez que alguien le molesta. 

Nana es una metáfora perfecta de lo difícil que puede ser desha-
cerse de un meme instalado en nuestra mente, de lo complicado 

7. De 3.183 habitantes en 2000 a 6.286 en 2005, según el padrón del Instituto 
Nacional de Estadística. En 2010 había acumulado un crecimiento del 255 % en 
diez años.

8. Susan Blackmore, La máquina de los memes. Paidós, 2000.
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que resulta no contagiarlo por dañino que sea y de cómo una idea 
poderosa se abre paso entre el caos actual de palabras. Usando la 
frase del teórico de la comunicación humana Paul Watzlawick, es 
imposible no comunicar memes. Algunos autores creen, de hecho, 
que es esa capacidad de replicar ideas la que nos hace humanos.9 
«Una vez que los genes han dotado a sus máquinas de superviven-
cia [los humanos] con cerebros que son capaces de rápidas imita-
ciones, los memes automáticamente se harán cargo de la situa-
ción», resumió Richard Dawkins. 

Los memes no están a nuestro servicio ni al de nuestros genes. 
Como argumenta la científica británica Susan Blackmore, pueden 
extenderse porque parezcan ventajosos (aunque después no lo 
sean), resulten fáciles de imitar por los cerebros, modifiquen el am-
biente en detrimento de los memes de la competencia o por otras 
razones. Los memes son egoístas y solo buscan beneficiarse a sí mis-
mos, aunque por lo general se alían con los genes igual que los virus 
intentan no matar a sus víctimas para no desaparecer o los parásitos 
no exprimen hasta la muerte a sus huéspedes. Sigue siendo más 
sencillo que triunfe un meme impecable desde el punto de vista ge-
nético como «hay que tener la parejita» que otro del tipo «las muje-
res deben priorizar su carrera antes que la familia», aunque este úl-
timo también sea capaz de abrirse paso dentro de memeplex no 
tradicionales. 

Kuru

En 1961, Michael Alpers, un joven investigador australiano, se fue a 
vivir con el pueblo de los fore, en Papúa Nueva Guinea, intrigado por 
una enfermedad misteriosa y letal que solo afectaba a esa comunidad 
y que acababa con todos los afectados de forma terrible y en mitad de 
convulsiones en un plazo de entre tres meses y dos años. La llamaban 
kuru y los fore estaban seguros de que era consecuencia de la bruje-

9. Susan Blackmore, La máquina de los memes. Paidós, 2000.
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ría. También se conoce como enfermedad de la risa, por uno de sus 
síntomas. 

En sus peores momentos, el kuru mató a doscientos fore al año, la 
mayoría mujeres y niños. Alpers estaba convencido de que la enfer-
medad de la tribu tenía que ver con su otra gran particularidad: eran 
caníbales. El investigador conoció durante su estancia a una peque-
ña llamada Kigea, que falleció de la enfermedad. Consiguió permiso 
de su familia y envió muestras de su cerebro a otro científico llamado 
Carleton Gajdusek, quien las inyectó en Estados Unidos dentro del 
cerebro de una chimpancé que al tiempo moriría de kuru. 

Los ritos funerarios de los fore exigían que los restos de los muer-
tos fueran comidos por sus parientes. Las partes menos deseadas, 
como el cerebro, se dejaban para niños y mujeres, que también eran 
los encargados de prepararlos. Algo dentro de los sesos humanos es-
taba acabando con el pueblo. Pero ¿qué? Algunos miembros de la tri-
bu podían tardar hasta cuarenta años en desarrollar la enfermedad. 

Las investigaciones sobre el kuru son famosas porque han pro-
porcionado dos premios Nobel de Medicina, además de luz sobre 
enfermedades célebres hoy como Creutzfeldt-Jakob. El primer ga-
lardón fue para Gadjusek, por mostrar que el kuru podía transmitir-
se a otra especie. El segundo, para el neurólogo y bioquímico Stan-
ley Prusiner por descubrir el tipo de agente infeccioso que causaba 
el kuru, los priones. El kuru es también un ejemplo clásico10 de com-
portamiento causado por un meme que puede incluso extinguir a 
sus portadores. 

Se cree que la enfermedad empezó con un solo miembro de los 
fore que en 1900 desarrolló de forma espontánea la enfermedad. Su 
peculiar forma de transmisión (la idea de que había que comer el 
cerebro de los muertos) hacía que cuantos más morían de ella, más 
se multiplicara. Cuando el gobierno australiano prohibió el caniba-
lismo y la costumbre empezó a declinar entre los fore, el kuru termi-
nó. Hoy es una enfermedad extinguida, no curada, porque como ex-

10. Cavalli-Sforza y Feldman, citados por Susan Blakmore, La máquina de memes. 
Robert Aunger, El meme eléctrico.

Memecracia FIN.indd   28 27/08/13   10:21



¿QUÉ ES UN MEME? 29

plica un documental sobre el mismo, aún hoy algunos fore siguen 
convencidos de que lo causó la brujería. El meme, pues, está dormi-
do, latente.11

En manos del meme

Aunque sin la literalidad del kuru, muchos memes son letales cuan-
do los cerebros se alimentan de ellos. El extremo es el memeoide,12 
la persona cuyo comportamiento está totalmente dirigido por un 
meme, que puede ser nocivo para uno mismo (terroristas suicidas, 
sectas autodestructivas, etc.) o para los demás (nazismo, fanatismos 
religiosos, etc.). Sin embargo, no hay que identificar necesariamente 
al memeoide con alguien seducido por un meme peligroso, ya que 
también se puede ser destruido en una cruzada emprendida por de-
fender una idea elevada como la libertad o un movimiento social 
aceptado en ese momento. Los humanos somos unos animales tan 
extraños que cuando creemos intensamente en una idea podemos 
acabar siendo sus víctimas, podemos morir por un contagio de infor-
mación.

Richard Brodie es un programador norteamericano que tras inven-
tar el procesador de textos Word se dedicó a escribir sobre la ciencia 
de los memes, la memética. Él explica bien la paradoja memeoide en 
uno de sus libros: «Nadie se unió nunca a una secta con la intención 
de que le lavaran el cerebro, mudarse a la Guyana y suicidarse».13 El 
mecanismo que nos convierte en víctimas del meme peligroso es 
mucho más sutil. 

Uno de los experimentos sociales más conocidos e inquietantes 
que se han realizado jamás es el que puso en marcha el profesor de 
secundaria Ron Jones en su clase de Historia de un instituto de Palo 
Alto a finales de los años sesenta y que inspiraría la película La ola. 

11. Rob Bygott, Kuru: the science and the sorcery (2010).
12. El término fue acuñado por el ingeniero Keith Henson.
13. Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme (2004). 
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Como uno de sus estudiantes le había preguntado la razón por la que 
el pueblo alemán se había dejado llevar por el nazismo e iba bien de 
tiempo con el temario del curso, decidió enseñarles en sus propias 
carnes lo que había ocurrido. Comenzó un lunes imbuyendo a sus 
estudiantes en las virtudes de la fortaleza a través de actos de discipli-
na como sentarse erguidos. Llamó al movimiento «La tercera ola» y 
continuó su doctrina sobre la fuerza a través de los valores de la co-
munidad, la acción y el orgullo. Estableció normas para los elegidos 
como realizar un cierto saludo o seguir un código de vestuario. Algu-
nos miembros comenzaron a delatar voluntariamente a quienes no 
seguían las reglas.

Para el viernes, su clase de 40 adolescentes se había transformado 
en un movimiento de 200 jóvenes dispuestos a unirse a un supuesto 
grupo nacional de elegidos para mejorar el país, y Jones decidió ter-
minar el experimento. «Allí estaban los atletas, los destacados so-
cialmente, los líderes estudiantiles, los solitarios, el grupo de chava-
les que siempre se iba tarde, los moteros, los seudohiphoperos, unos 
pocos representantes de la panda dadaísta y algunos de los estudian-
tes que se juntaban en la lavandería»,14 escribiría Jones cuando se 
atrevió a rememorar por escrito lo ocurrido esos días, tres años des-
pués. Subió a un escenario y les contó la verdad: «Habéis sido usados. 
Manipulados. Empujados por vuestros propios deseos al lugar don-
de os encontráis. No sois mejores o peores que los nazis alemanes 
que hemos estado estudiando». Dicho de otro modo, el meme del 
nazismo se había extendido entre un grupo social sano de forma des-
controlada.

Sin llegar a esos extremos, todos tenemos ideas que hemos adqui-
rido en algún punto del camino y que pueden alejarnos incluso de 
nuestros objetivos más sinceros. Solemos además justificarlas en ela-
borados ejercicios de gimnasia mental. Podemos tener como gran 
meta conservar la salud y a la vez abusar de unas deportivas con ta-
cón no del todo buenas para nuestra columna o desear la indepen-

14. Ron Jones, The Third Wave (1973); http://web.archive.org/web/20080211081 
934/; http://www.vaniercollege.qc.ca/Auxiliary/Psychology/Frank/Thirdwave.html
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dencia económica y firmar una hipoteca por encima de nuestras po-
sibilidades. Otra vez en palabras de Brodie, «un virus de la mente se 
nutre de tu creencia de que sus memes son verdaderos. La gente de-
fiende los memes con los que han sido programados como si estuvie-
ran protegiendo sus vidas. Es el paraíso del virus de la mente: ha su-
bordinado tu inteligencia y capacidad de resolución de problemas 
con el fin de preservarse a sí mismo. La única manera de aprender y 
crecer es cambiar nuestro sistema de creencias, cambiar nuestra pro-
gramación memética». 
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2. La lucha por la atención

El secuestro

Los periodistas que trabajamos en internet nos pasamos el día inten-
tando llamar la atención del lector. Un texto digital no leído es como 
ese árbol que cae en mitad del bosque y al que nadie oye, aunque al 
menos queda la tranquilidad de que no ha muerto para fabricar el 
papel en el que va impresa tu noticia. ¿Cómo convencer a alguien de 
que, de entre todas las informaciones que se publican cada día en 
todo el mundo, elija la tuya? 

Una compañera del papel de la revista de moda en la que trabajé 
resumió el problema en un piropo: «Hay que ver lo bien que tituláis 
en la web, a nosotros nos da igual el titular: el lector ya está en esa 
página». En ese momento entendí por qué en las revistas se preocu-
pan hasta la enfermedad de la calidad gráfica y de sus espectaculares 
fotos. Su trabajo es como mantener un bonito secuestro, conservan-
do la atención de una experiencia agradable que ya se está produ-
ciendo. El de los que trabajamos en internet, como planear un sucio 

«El problema de tener una mente abierta es que la gente insiste en 
entrar dentro y poner allí sus cosas.»

TERRY PRATCHETT
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robo: hay que lograr la atención de alguien que está revoloteando por 
tu web o haciendo otra cosa en las redes sociales. En internet todos, 
no solo nosotros, somos ladrones de atención más o menos hábiles. 

En la naturaleza nada está fabricado para llamar la atención hu-
mana, es algo que simplemente sucede. En las ciudades, cada vez 
más estímulos intentan atraerla: carteles, señales de tráfico, avisos, 
alarmas, escaparates, coches, portadas de revistas. En la red práctica-
mente todo está hecho para llamar la atención. Virtualmente, una 
web compite con todas las del mundo, porque están a la misma dis-
tancia, y cuesta lo mismo escribir una dirección que otra en un na-
vegador. Al menos, esa es la teoría, porque el gran problema consiste 
en saber qué teclear. Para muchos primerizos, la experiencia en in-
ternet se parece a llegar a un gigantesco mercado de un país exótico 
en el que no sabes qué se está vendiendo, cómo se cocina aquello, en 
qué puesto se compra ni si te está engañando el tendero, mientras 
todo el mundo grita a la vez y te agrede con olores y colores descono-
cidos.

Con los años, todos los que vivimos de internet refinamos nues-
tras técnicas para secuestrar la atención ajena. Los blogueros han 
aprendido por su cuenta lo irresistibles que son los titulares que co-
mienzan por «cosas que no sabías sobre» o «lo único que tienes que 
leer hoy». La tienda online de ropa Asos envía correos electrónicos 
con descuentos durante los grandes partidos de fútbol, esperando 
que sus clientas estén aburridas. Amazon recuerda qué libros ojeaste 
y te manda la lista por mail. Las redes sociales notifican de forma 
irresistible cuándo tu familia y amigos se han acordado de ti. La in-
mensa mayoría de la información pasa desapercibida, pero el premio 
para los que consiguen acertar en la lotería de la atención es mayor 
que nunca: vivimos en un mundo en el que una pequeña ONG puede 
recaudar millones de dólares en todo el mundo en pocas horas solo 
por haber hecho un buen vídeo. 

Esta situación en la que el volumen de información ha crecido tan-
to que todo el mundo compite por el más finito de los recursos hu-
manos —nuestro tiempo— se ha llamado «economía de la aten-
ción». El problema con ella es que la parte de la «economía» no 
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siempre se produce. Se pueden atraer ingentes cantidades de tiempo 
y atención y aun así no recaudar nada.

Dos ejemplos de esta economía paradójica en la que vivimos:

 - El sexo de los ángeles es una película catalana de bajo presupuesto 
sobre un triángulo amoroso en Barcelona dirigida por Xavier 
Villaverde y que en su estreno en los cines consiguió solo 6.000 
espectadores. Sin embargo, fue un boom espontáneo en China, 
donde se calcula que consiguió 400 millones de descargas. Con-
tra todo pronóstico, esa película conectó mejor con los intereses 
y tabúes de las jóvenes chinas que con los de los españoles.15 Al 
comunicar los productores lo sucedido a los medios, la cinta 
consiguió un pequeño repunte de interés en su país de origen. 
No recaudó un solo euro de todas esas horas de atención conse-
guidas. 

 - Un día a la hora de la siesta, los trabajadores de un estudio de ar-
quitectura de Madrid se preguntaban cómo descansar un rato en 
la oficina. Cogieron un jersey de cuello alto, le dieron la vuelta y 
metieron la cabeza por el cuello y los brazos por las mangas, imi-
tando lo que ocurre cuando te quitas un suéter que se queda en-
ganchado y te deja a oscuras. Ese fue el primer prototipo de la 
Ostrich Pillow, una especie de almohada-casco blanda y portátil 
en la que basta introducir la cabeza para poder dormir en cual-
quier lugar.16 Pidieron 50.000 euros en la plataforma de financia-
ción colectiva Kickstarter para desarrollarla y consiguieron 
150.000. La idea fue un éxito viral que circuló por webs de gad-
gets y programas de televisión de todo el mundo. La otra cara de 
toda la expectación conseguida fue que antes de que diera tiem-
po a producirla ya existía una falsificación exitosa.

15. «In Chinese Entertaiment Gay is the New Straight», http://chinafilmbiz.
com/ 2012/12/19/in-chinese-entertainment-gay-is-the-new-straight/

16. «Ostrich Pillow: el gadget español para reinventar la siesta triunfa en Kickstarter», 
http://www.huffingtonpost.es/2012/09/27/ostrich-pillow-la-siesta-_n_1919031.html
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Cuando los productos son ideas, información, ceros y unos que 
circulan por internet y pelean por nuestra atención no siguen la lógi-
ca tradicional de la economía de la escasez, sino la economía de los 
memes. Es la traslación al mercado real de la cruenta lucha librada 
en nuestro interior. «La mente tiene una capacidad limitada para 
memes, de modo que hay una competencia considerable entre me-
mes para acceder al mayor número de mentes posible», afirma el 
gran filósofo de la memética, el estadounidense Daniel Dennett. O si 
preferimos las palabras de Dawkins: «Si un meme va a dominar la 
atención de un cerebro humano, debe hacerlo a expensas de los me-
mes “rivales”». 

Dicho de otro modo, un meme ocupa siempre el lugar de otro. Eso 
quiere decir que un meme tóxico, o simplemente trivial o absurdo, sus-
tituye a uno que podría ser positivo y además contribuimos a que otros 
hagan lo mismo. Cuando vemos una noticia tonta sobre un descuido 
en el vestuario de una celebridad no solo estamos perdiendo el tiempo 
o entreteniéndonos: estamos dando fuerza a ese meme en la gran pisci-
na de los memes humanos, y lo hacemos tanto de forma directa (dando 
tráfico y por tanto animando a las webs a que refuercen ese tipo de 
contenido) como de forma indirecta, enseñando a los demás con nues-
tro ejemplo que consumir ese tipo de información es lo común y de-
seable (a través de los listados con lo más visto, por ejemplo).

¡Atención, atención!

Las gran pregunta para los que vivimos de esa caprichosa economía 
es: ¿qué nos llama la atención en internet? Respuesta: lo mismo que 
hace millones de años, pero evolucionado por la deriva evolutiva de 
los contenidos y alterado por la unión de cerebros propia de las redes. 

La forma que hemos encontrado de filtrar tanta información ha 
sido recurrir a nuestros mecanismos automáticos e irracionales, 
que nos permiten procesarla y tomar decisiones rápidas. Nuestro 
cerebro está dividido entre una parte rápida, intuitiva, emocional; y 
otra lenta, deliberativa y lógica. La primera va resolviendo tranqui-
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lamente las situaciones rutinarias y así la segunda puede permane-
cer en una cómoda pereza. Cuando percibimos algo que nos llama 
mucho la atención pasa a la parte racional y cuando nuestro cere-
bro está cansado se pone en el piloto automático de la irracionali-
dad. Pero lo que hace tan eficaz a nuestra parte rápida (su capacidad 
para crear a toda velocidad y con poca información historias consis-
tentes, rellenando huecos, utilizando prejuicios), también la con-
vierte en pasto de errores y de las decenas de sesgos cognitivos, los 
«atajos» que toma nuestro cerebro para llegar a conclusiones no 
correctas. 

Un ejemplo trivial: ¿por qué se convierten en virales las fotos de 
tostadas con formas que se parecen a Jesucristo o a Hello Kitty? Existe 
un sesgo humano que se llama pareidolia, y explica nuestra tenden-
cia a encontrar formas y patrones donde no hay —como en las nubes 
por ejemplo— para poder entender mejor el entorno. Las tostadas 
siempre se han quemado de formas extrañas, pero ahora decenas de 
personas pueden estar sacándoles fotos y subiéndolas a internet, co-
nectando y retroalimentando la irracional pareidolia de millones de 
personas que dedicarán su minuto de atención a esa tostada y no a 
otra cosa.

Muchos sesgos están relacionados con nuestra atención y el modo 
en que filtramos la información. El sesgo de confirmación, por ejem-
plo, explica nuestra tendencia a buscar la información que confirma 
nuestras creencias e ignorar el resto (por ejemplo, oír solo la cadena 
de radio que te dice lo que quieres escuchar). El anclaje describe la 
predisposición a agarrarnos a solo un rasgo de toda la información, 
normalmente la primera que recibimos (hay diferencias entre decir 
«brillante y corrupta política» que «corrupta y brillante política»). 
El efecto marco dice que según cómo nos planteen una misma infor-
mación llegaremos a una u otra conclusión (no es lo mismo decir 
que existe una tasa de empleo del 85 % que una tasa de desempleo 
del 15 %). 

A grandes rasgos, no podemos evitar atender a los siguientes facto-
res externos:
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 - Lo grande, lo colorido, lo que está a un volumen alto, lo que con-
trasta, lo que forma patrones, lo intenso, las sorpresas, lo que se 
repite…, es decir, a todo lo que ataca a nuestros sentidos o apro-
vecha nuestras pautas de percepción. El mejor ejemplo es la pu-
blicidad invasiva y molesta que nos asalta al navegar. Existe 
porque sigue funcionando, y cambia cada poco porque nos ha-
bituamos a esos estímulos y necesitan ser sustituidos por otros 
para seguir funcionando.

 - Lo corto, sencillo y concreto. Internet es como un jefe con el 
que trabajé que solo era capaz de prestarte atención cinco se-
gundos exactos cuando te acercabas a contarle tu idea. Si no ha-
bías conseguido resumir lo que querías en ese tiempo habías 
perdido tu oportunidad. Las charlas TED, paradigma del cono-
cimiento moderno, duran dieciocho minutos y suelen desarro-
llar una sola buena idea. «Es tan largo como para ser serio y tan 
corto como para sostener la atención de la gente. Resulta que 
esta duración también funciona increíblemente bien online. Es 
lo que dura una pausa para tomar un café. Así que ves una gran 
charla y reenvías el enlace a dos o tres personas. Se puede hacer 
viral muy fácilmente», confesó una vez su fundador, Chris An-
derson. 

 - Los primeros planos. Programados para reconocer la cara de 
nuestra madre desde el nacimiento y para prestar más atención 
a los rostros de amigos y familiares por una cuestión de pura 
supervivencia, no podemos resistirnos a un primer plano hu-
mano que nos observa. Lo saben desde los portadistas de Esquire 
hasta los videoblogueros que charlan de forma hipnótica du-
rante horas mirándonos a los ojos en YouTube.

 - El movimiento. Implica un cambio en el ambiente que puede 
ser peligroso, así que nos fijamos en él de forma involuntaria. El 
vídeo es el formato más eficaz para atraer la atención humana. 
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Lo que nos mueve

De entre todos los tipos de memes que pelean por nuestra atención, 
tres tipos tienen ventaja:17 los que apelan al peligro, al sexo y a la 
comida. Nuestro viejo cerebro, encargado de la supervivencia, esca-
nea el ambiente de forma constante preguntándose «¿Eso me puede 
matar? ¿Puedo tener sexo con ello? Y comérmelo ¿puedo?, ¿puedo?». 
La red proporciona todo el espectro, desde el sensacionalismo a la 
información de última hora, del porno a las imágenes de celebrida-
des, de la apología de la comida basura a las estilizadas fotos de pla-
tos en Instagram.

No solo nos mueven los estímulos más básicos, y eso nos hace mu-
cho más interesantes y complejos. Imaginemos la peor de las situa-
ciones posibles. Por ejemplo, ser prisionero judío durante tres años 
en Auschwitz y Dachau y perder allí a la familia, además de todo ras-
tro de una vida anterior como un reputado médico. Incluso en una 
situación límite sostenida como esa una persona puede experimen-
tar los sentimientos más trascendentes, encontrándole un significa-
do a la vida. Lo relató el psiquiatra austríaco Viktor Frankl en El hom-
bre en busca de sentido, el libro que escribió al salir de los campos de 
concentración. 

De forma casi simultánea, el psicólogo norteamericano Abraham 
Maslow desarrollaba la teoría de que los humanos poseen una serie 
de necesidades organizadas en estratos, desde lo puramente fisiológi-
co hasta la autorrealización. Su jerarquía de necesidades, una expli-
cación de la motivación humana, es una de las teorías psicológicas 
más populares de la historia y ha pasado a la memoria colectiva 
como la «pirámide de Maslow» (aunque jamás la organizó con esta 
forma geométrica). 

Las necesidades son, por este orden:

 - Fisiológicas. Necesidades corporales como respirar, comer, be-
ber, dormir o tener relaciones sexuales.

17. Richard Brodie. Virus of the Mind. Hay House, 2009.
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 - De seguridad. Mantener la protección de nuestras cosas, desde 
nuestro cuerpo a nuestra propiedad privada, pasando por em-
pleo, salud, familia, etc. 

 - De pertenencia. Amistad, familia, amor.
 - De reconocimiento. Necesidades relacionadas con la autoesti-

ma, el éxito, el respeto de los demás.
 - De conocimiento. Aprender, descubrir.
 - Estéticas. Belleza, equilibrio, etc.
 - De autorrealización. Mejorar, desarrollar el potencial de uno 

mismo.
 - De trascendencia. Ayudar a los demás más allá de uno mismo, 

tratar de conseguir su realización.

Una vez satisfechos los primeros escalones nos dedicamos al resto, 
dice Maslow. Aunque no todos nosotros y no de forma ordenada: es 
posible trabajar en varias capas a la vez, aunque las necesidades bási-
cas predominen. E incluso cuando las necesidades fisiológicas o de 
seguridad más imperantes no se cumplen —como en el caso de 
Frankl— se puede buscar la trascendencia. 

En la era de internet, la vieja pirámide de Maslow sigue explican-
do muchas cosas. Nuestra atención está dirigida en gran parte por las 
motivaciones internas que conectan con nuestra pirámide. Por el 
sexo, el peligro y la comida, pero también por todas las demás. Si te-
nemos sed no podremos quitar los ojos de un anuncio de Coca-Cola. 
Si estamos embarazadas veremos constantemente a otras embaraza-
das por la calle que antes no veíamos (el sesgo que lo explica se llama 
precisamente sesgo «de atención»).

La red se las ha apañado para satisfacer buena parte de la parte su-
perior de la jerarquía. Meetic sirve para encontrar pareja, Facebook 
para mantener la pertenencia al grupo, Twitter es un medidor del 
reconocimiento social, mucha gente se autorrealiza a través de su 
blog. Según la teoría del psicólogo norteamericano, son las necesida-
des no satisfechas las que generan comportamientos. Lo que viene a 
significar «Dime qué haces en internet y te diré qué buscas». 

Si una herramienta sirve para mejorar cualquier punto de la pirá-
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mide tiene muchas posibilidades de éxito: los filtros de Instagram 
nos hacen parecer más creativos y la limitación de caracteres de 
Twitter, más ingeniosos ante nuestro grupo. Cada vez que recibimos 
un me gusta o alguien señala con un corazón una publicación nues-
tra, estamos sintiendo en la espalda una adictiva palmadita de perte-
nencia y reconocimiento.

La teoría de Maslow también da sentido a lo contrario. Cuando los 
no conectados se preguntan cómo es posible que a uno se le amargue 
el día porque un trol de su blog le ha dicho algo que no quería oír, ha 
sido ignorado en una red social o le han dado calabazas a través de 
una web, la respuesta es sencilla. Aunque todo haya sucedido me-
diante bits ha sido real, o al menos tan real como lo que ocurre en 
una casa, una oficina o una cafetería. La parte superior de la pirámide 
no entiende la diferencia entre bombardeos físicos o virtuales, entre 
la guerra y la ciberguerra, entre un rechazo en persona o por mail.

Para sembrar un meme hay que dirigirse a la pirámide, apuntar a 
las necesidades humanas. Pulsar los botones más básicos funciona 
porque estamos programados para ello, pero también es efectivo ape-
lar a las metas más elevadas de la vida porque está en nuestra natura-
leza. ¿Por qué votantes que pasan apuros económicos toman la deci-
sión aparentemente ilógica de votar a partidos que van a subir 
impuestos? Porque la moral (el bien común) está por encima del in-
terés individual en su escala de valores. Acertar justo en el punto dé-
bil, en esa necesidad que una persona o un grupo social no tiene cu-
bierta, es lo mejor que le puede ocurrir a un meme. No hay que apelar 
solo al egoísmo, también a sus identidades. «No solo a las personas 
que son ahora sino a las personas que querrían ser.»18

Disonancia 

El 21 de diciembre de 1954, un grupo de personas esperaba en Chica-
go el fin del mundo que acabaría con toda la humanidad… excepto 

18. Chip Heath y Dan Heath, Ideas que pegan. LID Editorial Empresarial, 2011. 
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con ellos, que serían rescatados por aliens. Llegada la hora límite, las 
doce de la noche, no pasó nada. La lideresa salió al paso comunican-
do —imaginamos que haciendo esfuerzos por contener la risa— a 
sus creyentes que los extraterrestres habían decidido darle una se-
gunda oportunidad a la Tierra. Uno podría imaginar que los miem-
bros de la secta se sentirían estafados, sin dinero, sin fin del mundo y 
con su gurú tomándoles el pelo. Ocurrió todo lo contrario: creyeron 
su explicación e incluso aumentaron su proselitismo. 

El ser humano es capaz de hacer y creer las cosas más increíbles 
con tal de mantener la coherencia interna de la historia que se cuen-
ta a sí mismo. El caso de los aliens lo utilizó el psicólogo social nor-
teamericano Leon Festinger para explicar cómo funciona exacta-
mente este mecanismo, llamado disonancia cognitiva, uno de los 
sesgos más importantes para entender la psicología humana. El pro-
ceso se activa cuando una idea ya existente entra en conflicto con 
otra o un comportamiento con una idea. Nos sentimos incómodos y 
buscamos resolverlo por uno de estos tres caminos: cambiar la im-
portancia de las ideas, añadir nuevas ideas que justifiquen la situa-
ción o cambiar de opinión. 

Si un comportamiento y una idea se contradicen, esta última lleva 
las de perder porque las ideas son siempre más sencillas de cambiar. 
¿Que fumamos y sabemos que es malo? De algo hay que morir. ¿Que 
somos ecologistas y entramos a trabajar en una petrolera? Mejor 
cambiar las cosas desde dentro que criticar desde fuera. ¿Que nos gus-
ta un chico que no nos hace caso? Seguro que es gay o se está hacien-
do el interesante. El malestar que provoca la disonancia no es metafó-
rico. ¿Conoces esa sensación tan molesta cuando alguien te hace una 
crítica que en el fondo sospechas que es cierta? Es la disonancia: si 
supiéramos con total seguridad que la crítica es cierta, no tendríamos 
ningún problema, y tampoco si supiéramos que es del todo falsa. 

Este uso de la disonancia como arma de autodefensa es una estra-
tegia muy habitual de nuestros memes. Como la disonancia vigila 
que los nuevos memes encajen con los memeplex ya existentes, 
cuando alguien ofrece un razonamiento adverso reaccionamos de-
fendiendo las ideas ya presentes con fuerza y todo tipo de excusas.
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La disonancia también es una eficaz arma de ataque, un modo de 
introducir un meme contradictorio en el memeplex de alguien. El me-
jor escenario posible para sembrar un virus de la mente es el vacío,19 
pero si algo ocupa ese espacio no se deben ofrecer cifras y razonamien-
tos contra él, sino sembrar la duda (es decir, crear una disonancia) y 
después ofrecer una explicación que resuelva la incomodidad.2021

Encerronas meméticas

El activista Eli Pariser echó un día de menos a sus amigos conservadores 
porque aunque su orientación política era la opuesta deseaba enterarse 
de sus ideas. Facebook había interpretado que como pinchaba menos en 
sus enlaces no estaba interesado en ellos y los hizo desaparecer de su 
mundo sin consultarle. Pariser llamó a esta personalización de contenidos 
a la medida del receptor «burbuja de filtro» y alertó de su uso por empre-
sas de internet como Google, ya que nos encierran en lo conocido sin que 
tengamos siquiera conciencia de ello. Para él, se está sustituyendo la vieja 
labor de filtro de los editores de medios por una quizá más peligrosa, la de 
las fórmulas matemáticas. Cada vez que Google o Facebook deciden sin 
nuestro consentimiento qué tipo de información nos interesa más porque 
hasta ahora ha sido la que más nos ha gustado cercenan la posibilidad de 
cambiar en un futuro, de elegir otros memes, de dejarlos entrar por alguna 
serendipia, justo la gran ventana que nos abría internet. 

Que internet, teórico paraíso de los memes en libertad, pueda estar en 
realidad limitando nuestra visión del mundo preocupa a otros pensadores 
de la red.20 Las redes sociales podrían fomentar nuestra tendencia natural 
a relacionarnos más con aquellos con los que compartimos memes,21 for-
mando así cámaras de eco habitadas por grupos afines que al retroali-
mentarse se radicalizan cada vez más. Delegar la labor de informarnos en 
contactos similiares a nosotros en Twitter, Facebook o a comunidades on-
line en las que estamos bien integrados podría tener un lado sombrío. 

19. Seth Godin, Unleashing the Ideavirus. Do you Zoom, 2000. 
20. Ethan Zuckerman, «Serendipity, Echo Chambers, and the Front Page»; http://

www.niemanlab.org/pdfs/ethanzuckerman.pdf. Cass R. Sunstein, «Breaking up the 
echo»; http://www.nytimes.com/2012/09/18/opinion/balanced-news-reports-may-on 
ly-inflame.html

21. La tendencia, bien estudiada por la psicología social, se llama homofilia.
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3. Una buena historia lo es todo

La historia interminable

José Julio Perlado da a sus estudiantes de periodismo una única ad-
vertencia: «Comiencen siempre los reportajes con un nombre pro-
pio». Es decir: cuenten una historia. Algo que le pase a alguien. Que 
ese alguien tenga un nombre. Y después, añadan más nombres aún. 
Ese resumen del viejo y buen arte de contar historias, al que los an-
glosajones llaman storytelling, es el único consejo que recuerdo de 
mis años universitarios.

Al final, las historias que nos tocan de alguna forma son lo único 
que queda. Las cifras y las estrategias se evaporan en cuanto termina 
el libro o la clase, mientras que una buena narración nos puede 
acompañar toda la vida. Las historias persuaden, venden. Barack 
Obama sedujo al mundo por su habilidad para emocionar a través de 
pequeñas personas y grandes sentimientos. En el momento en el que 
una marca de relojes exclusivos dice en su publicidad que «Nunca 
posees realmente un Patek Philippe, solo lo cuidas hasta la siguiente 

«Internet nos está permitiendo volver a lo que realmente es  más 
natural, el storytelling como algo compartido. Es nuestra forma 
natural de ser comunitarios.»

JOSEPH GORDON-LEVITT
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generación», nos dejamos conmover por la épica biográfica que hay 
detrás de las grandes casas del lujo. 

Ciertos episodios de hipnosis colectiva solo pueden explicarse por 
nuestra pasión por las narraciones y sus bardos, como las presenta-
ciones realizadas por Steve Jobs, el fundador de Apple, retransmitidas 
en directo en medios y blogs de todo el mundo y seguidas por consi-
derables audiencias, algo nunca visto antes. ¿Periódicos cubriendo en 
directo el lanzamiento de un móvil por una empresa casi como si fue-
ra la llegada del hombre a la luna? Sí. Cuando Jobs se subía al escena-
rio enamoraba a consumidores, medios y mercados con su desplie-
gue de storytelling. Contagiaba emociones, planteaba un gran 
problema para la humanidad y la forma de solucionarlo, cuidaba los 
ritmos, introducía momentos cumbres, usaba buenos y malos.22 Jobs 
era un gran narrador, un transmisor de memes. Con 17 millones de 
reproducciones, su discurso de apertura de curso en Stanford en 
200523 es una obra maestra de la persuasión a través del sentimiento. 
«Hoy os quiero contar tres historias de mi vida», decía al principio.

Existen ciertas constantes universales sobre las historias comunes 
en todas las culturas y tiempos, de Homero a Jobs:

 - Estructura. El escritor alemán Gustav Freytag describió los 
cinco pasos que debe contener una historia y que se siguen apli-
cando hoy en Hollywood con precisión: planteamiento, acción 
creciente, clímax, desarrollo y desenlace («arco dramático»). Di-
cho de otra forma, «alguien desea conseguir algo y tropieza con 
dificultades para conseguirlo».24 Se trata de la estructura aristo-
télica del planteamiento, nudo y desenlace. A diferencia de lo 
que ocurre en narraciones no tradicionales, existe una progre-
sión cronológica y una relación de causalidad. 

22. Carmine Gallo, The presentation secrets of Steve Jobs. McGraw-Hill, 2009. «Por 
qué nos vuelve locos Steve Jobs sobre un escenario», Trending Topics; http://blogs.
elpais.com/trending-topics/2011/03/por-que-nos-vuelve-locos-steve-jobs-sobre-un-
escenario.html

23. http://www.youtube.com/watch?v=VHWUCX6osgM
24. Román Gubern, Máscaras de la ficción. Anagrama, 2002.
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 - Arquetipos. Carl Jung inventó el concepto para explicar la exis-
tencia de símbolos inconscientes ancestrales universales que 
emergen en mitos, leyendas y religiones y que son la base del 
inconsciente colectivo, una idea similar a la que lanzó Platón en 
su momento sobre las ideas. Si buscan en su interior, una adoles-
cente de una tribu del Amazonas y una chica de un instituto es-
pañol encontrarán de forma innata en ellas a «la madre», «la 
bruja» o «la doncella»… Además de estos, Jung citó unos cuantos 
personajes más, como «la persona», «la sombra», «el ánima», 
«el ánimus», «el padre», «la familia», «el niño dios», «el niño 
héroe», «el viejo sabio», «la vieja sabia», «la divinidad», «el de-
monio» o «el héroe». También existen eventos arquetípicos: «el 
nacimiento», «la muerte», «la separación de los padres», «la ini-
ciación» o «el matrimonio». Y motivos arquetípicos como «el 
apocalipsis», «la creación» o «la inundación». Hay más, pero no 
son infinitos. Son, como dice el historiador Román Gubern, 
«imágenes cargadas de energía psíquica», aunque en los medios 
de masas tienden a degradarse en estereotipos. 

 - Temas. El investigador estadounidense Joseph Campbell conti-
nuó el trabajo de Jung desde la mitología comparada, que estu-
dia el impulso humano de crear leyendas sobre temas universa-
les y eternos, aunque en cada cultura tengan su propia expresión. 
Campbell dedicó su influyente libro El héroe de las mil caras a un 
patrón especialmente persistente en todas las sociedades: el via-
je del héroe. Su héroe pasa por una docena de estadios, durante 
los que abandona su vida normal para lanzarse a la aventura, 
encuentra un mundo mágico, supera un sinfín de pruebas, co-
noce mentores, aliados y enemigos, sufre una gran crisis que es 
recompensada, emprende el camino de vuelta, sufre una última 
prueba y vuelve con el «elixir». 

Si el argumento nos suena exactamente a La Guerra de las Ga-
laxias, cualquier Indiana Jones o Matrix no es casualidad: Camp-
bell ha sido muy influyente en Hollywood. George Lucas recono-
ció que la saga de Luke Skywalker siguió de forma premeditada 
las enseñanzas del mitólogo, del que después se haría amigo.
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Como ocurre con otras expresiones culturales, desde Hollywwod 
a la literatura, internet está lleno de narraciones arquetípicas e uni-
versales, esa especie de supermemes comunes a los que se han ido 
subiendo un montón de pequeños memes para sobrevivir. Tras años 
observando la vida de los virales tengo claro que muchos contienen 
historias con sus elementos tradiciones. Sobre todo los que resulta-
rán atractivos para periodistas como yo, que contribuiremos a su 
vida con un empujón más. Una buena historia es un imán de 
atención comparable con un gran anuncio luminoso parpadeante y 
rojo o un susto por la espalda. Siempre estaremos encantados de es-
cuchar la historia heroica de Steve Jobs o Luke Skywalker.

Somos lo que (nos) contamos

Nuestra relación con las historias es tan íntima que existe la posibili-
dad de que seamos el resultado de las narraciones que inventamos. El 
neurocientífico Michael Gazzaniga llama a la voz que nos acompaña 
durante toda la vida «el intérprete», ya que es el encargado de inven-
tarse nuestra autobiografía creando una narrativa, dándole sentido y 
orden a lo vivido. Durante nuestro silencioso discurso interior, se 
nos enciende en el cerebro el área encargada de la producción del 
lenguaje —como era previsible— pero también la zona responsable 
de comprenderlo. Literalmente, nos estamos contando un cuento a 
nosotros mismos a través del intérprete.

Daniel Dennett explicó la razón de tal discurso interior en su libro 
La conciencia explicada. Para él la conciencia humana no es más que 
un conjunto de memes: «Nuestra táctica fundamental de autopro-
tección, de autocontrol y de autodefinición no consiste en tejer una 
tela o construir una presa, sino en contar historias, y más particular-
mente, en urdir y controlar la historia que contamos a los demás —y 
a nosotros mismos— sobre quiénes somos. Y al igual que las arañas 
no tienen que pensar, consciente y deliberadamente, en cómo deben 
tejer sus telas, y al igual que los castores, a diferencia de los profesio-
nales humanos de la ingeniería, no proyectan consciente y delibera-
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damente las estructuras que construyen, nosotros (a diferencia de 
los profesionales humanos del contar historias) no imaginamos 
consciente y deliberadamente qué narraciones contar ni cómo con-
tarlas. Nuestras historias se urden, pero en gran parte no somos no-
sotros quienes las urdimos; ellas nos urden a nosotros. Nuestra con-
ciencia humana, nuestra egoticidad narrativa, es su producto, no su 
origen». 

Fantaseamos constantemente. Se ha calculado que pasamos la mi-
tad de nuestras horas despiertos —un tercio de nuestras vidas— dán-
dole vueltas a las ficciones que elaboramos,25 eso sin contar las horas 
en las que nos entregamos al sueño. Una de las teorías que explica 
esta obsesión narrativa es que el cerebro humano funciona como 
una poderosa máquina de realidad virtual particular que nos ahorra 
esfuerzo practicando sin riesgo situaciones posibles. 

Para el hombre, la narración no es una pérdida de tiempo, sino algo 
necesario para hacernos una idea de las intenciones y reacciones de 
los otros. Ser animales sociales significa que nuestra supervivencia 
depende de anticiparnos a los actos ajenos. Los experimentos han de-
mostrado que los niños a los que se han leído cuentos son mejores 
imaginando las reacciones de la gente, y que los adultos que leen fic-
ción son más hábiles entendiendo y empatizando con los demás. Leer 
la palabra «café» enciende la zona del cerebro encargada de registrar 
los olores; una metáfora como «la cantante tenía una voz de terciope-
lo» estimula la parte responsable de percibir las texturas, y la expre-
sión «Pablo dio una patada al balón» despierta el espacio dedicado al 
control de la pierna.26 Igual que los atletas de élite practican observan-
do a otros correr o visualizándose haciéndolo gracias a sus empáticos 
cerebros y neuronas espejo, nosotros leemos novelas y hacemos cába-
las sobre nuestros conocidos porque ello nos entrena para la vida. 

25. A razón de unas dos mil fantasías por día con una duración media de catorce 
segundos. Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. 
Hougton Miffin, 2012. 

26. «Your Brain on Fiction», The New York Times, http://www.nytimes.com/2012/ 
03/18/opinion/sunday/the-neuroscience-of-your-brain-on-fiction.html
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Si se desea encapsular un meme dentro de una historia para conse-
guir atención deberían usarse arquetipos, grandes temas universales 
sobre acciones y emociones humanas, seguir al pie de la letra la es-
tructura de la narración tradicional. Aunque ese consejo suena más a 
una técnica para escribir La Regenta que para convertir Cincuenta 
sombras de Grey en viral. En el mundo de internet, con tantas histo-
rias en competición a las que atender con rapidez, suele bastar con 
un estereotipo atractivo para la prensa, una historia manida, una 
pulsión y un principio y un final.
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4. Es imposible no compartir

¡Emoción! ¡Acción!

Paul Zak es un profesor de Economía de la Universidad de Claremont 
más conocido como «Doctor Amor» por sus estudios sobre la oxito-
cina. En una ocasión decidió poner a prueba el poder del storytelling 
que vemos cada día en publicidad y virales e intentó reproducir en el 
laboratorio lo que ocurre cuando nos conmovemos por un vídeo 
emocionante. Creó un vídeo de dibujos animados de cinco minutos 
cuyos protagonistas eran Ben, un niño de dos años con cáncer, y su 
angustiado padre, que intentaba disfrutar de los momentos con su 
hijo pero que no podía evitar pensar en su muerte. 

En su experimento, los adultos que observaron el vídeo activaron la 
parte del cerebro relacionada con la «teoría de la mente» (la que se 
encarga de pensar en los demás) y aumentaron la producción de dos 
neurotransmisores: el cortisol, la hormona del estrés que potencia la 
atención, y la oxitocina, la hormona de la empatía y de la conexión 
con los demás. Las mediciones demostraron además una relación en-

«Programa o sé programado.»

DOUGLAS RUSHKOFF
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tre la cantidad de sustancias generadas por el cuerpo y la generosidad: 
quienes más oxitocina producían después de conocer al pobre Ben, 
más dinero estaban dispuestos a donar a una organización de ayuda.

El investigador había conseguido replicar en el laboratorio una fic-
ción que contenía una rentable bomba empática orientada a la dona-
ción, algo similar a la que los autores de Kony hicieron en la realidad 
para recaudar millones de dólares. Una historia había conseguido la 
atención de su audiencia, había provocado un cambio en su química 
cerebral, una emoción determinada, una conexión con los protago-
nistas, y por último, había producido una acción.

Todas nuestras conductas están dirigidas por mensajeros químicos: 
hormonas y neurotransmisores. Son llamadas por ello las «moléculas 
de la emoción». Las emociones no son más que la reacción física a una 
percepción del entorno y tienen el objetivo de empujarnos a la acción. 
Las seis emociones primarias son comunes a todas las culturas y se 
pueden leer en la cara a través de los músculos faciales. El asco, la ale-
gría, la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza están escritos en los genes 
y mostrarlas nos ayuda a sobrevivir.

Para hacer cambiar de opinión a alguien o provocar que actúe (o 
que se quede paralizado de terror, lo que más nos interese) deberemos 
provocarle una de esas emociones. Influir, manipular, es conseguir un 
cambio de memes y/o comportamiento a través de la modificación de 
la química cerebral. Por eso son las historias que hacen sentir y no las 
cifras las que mueven a las masas.

En la práctica el camino que recorre un estímulo en el cerebro 
hasta ser transformado en una emoción y una acción es rapidísimo, 
casi automático y depende en gran parte de factores innatos o de me-
mes aprendidos hace mucho, pero eso no quiere decir que seamos 
máquinas a las órdenes de quien sepa pulsar nuestros botones. El li-
bre albedrío está entre la emoción y la acción. Si bien puede ser in-
evitable sufrir la descarga de oxitocina y compasión, se pueden reco-
nocer los síntomas de que estamos siendo manipulados por el vídeo 
del señor de la guerra Kony o el niño con cáncer Ben, decidir donar o 
no con plena consciencia y alimentar o no la epidemia compartién-
dolo con los amigos.
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De entre todas las moléculas emocionales, las dos más importantes 
en las relaciones sociales -especialmente las que establecemos tras la 
revolución de Internet- son la oxitocina y la dopamina.

La oxitocina es el neurotransmisor que nos da el sentido de conexión 
e intimidad y apego. Es importante desde el principio de nuestras vidas, 
ya que induce el parto y crea el lazo entre la madre y el bebé. Se segrega 
con una mirada, un abrazo, un orgasmo: cualquier gesto que indique co-
nexión afectiva. La «hormona del amor» es la reguladora química funda-
mental de las relaciones sociales, el epicentro de lo gregario. Como regu-
ladora de los procesos químicos que modulan nuestra relación con los 
demás, la oxitocina es la gran responsable de la transmisión y contagio 
de memes. Donde un meme esté en auge, allí está ella.

La oxitocina nos hace más sociales, más altruistas, más dispuestos a 
donar dinero, incluso fieles y monógamos si se asocia con altos niveles de 
vasopresina. Pero posee también un lado oscuro del que es inseparable. 
Quienes la segregan más suelen sentir mayor empatía… pero también ce-
los y envidia. Junto a niveles bajos de vasopresina, causa promiscuidad.

Cualquiera de las interacciones sociales que realizamos a diario en 
internet (chatear por WhatsApp, usar Twitter, recibir un «me gusta» 
en Facebook, etc.) sube la oxitocina. En una ocasión Zak utilizó al re-
portero de Fast Company que estaba escribiendo sobre él como coneji-
llo de indias. Dejó que tuiteara diez minutos con sus amigos y midió 
después sus niveles de oxitocina en sangre: habían aumentado un 13 %. 
«La conexión electrónica es procesada en el cerebro como una co-
nexión en persona», le explicó el investigador.

Cuando navegamos y nos encontramos con un vídeo de alguien en 
en una situación vulnerable, un bebé adorable o una cría de animal 
irresistible, la oxitocina se desata y con ella nuestra necesidad de amar-
los y protegerlos. Es justo eso lo que hace virales vídeos como el de Ben 
o lo que potencia el auge de los contenidos de animalitos.

Es bueno para la supervivencia de la especie que sea así. Pero su con-
secuencia es que somos dependientes de las relaciones sociales, senti-
mos celos, envidia, ansiedad social. Reaccionamos al rechazo electró-
nico como a un desprecio real, estamos constantemente pendientes de 
ese chat, de ese mensaje, de esa llamada perdida, de esos «me gusta».
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La otra molécula relevante en la transmisión de los memes es la 
dopamina. El diario The Guardian la llamó con sorna una vez la «Kim 
Kardashian de los neurotrasmisores» por ser la más célebre de las sus-
tancias del cerebro, y por la relación simplista que se le atribuye con lo 
placentero, especialmente el sexo o las drogas. Aunque tiene un papel 
en las adicciones, más que del placer en sí se puede culpar a la dopami-
na de su búsqueda, de la predicción de la recompensa: es la responsa-
ble de la curiosidad, la persecución de novedades, la exploración, el 
riesgo, de todo aquello que nos hizo salir de la cueva.

Cuando buscamos algo en Google, mientras tanto actualizamos el 
correo, volvemos a Google y miramos compulsivamente el móvil es-
tamos enganchados en un «loop dopamínico». El éxito en la búsque-
da nos incita a seguir buscando.

En realidad, cuando hablamos de la «adicción a internet» o la «adic-
ción al móvil», nos estamos refiriendo a un estado de dependencia al 
flujo intenso y frecuente de estos dos mensajeros químicos: dopamina y 
oxitocina. La primera recompensa las búsquedas aleatorias y la segunda 
gratifica y refuerza los vínculos sociales. Una alianza afortunada para los 
memes.

Neurotransmisores, carácter y resistencia al meme

Los tipos de personalidad se han relacionado con el dominio de uno u otro 
neurotransmisor. La antropóloga y experta en amor Helen Fisher habla de 
cuatro tipos: 

 - los aventureros exploradores (dopamina);

 - los hipersociales negociadores (estrógenos/oxitocina);

 - los directores enfocados (testosterona);

 - los tradicionales constructores (serotonina).

Estos tipos de personalidad influyen en nuestro modo de elegir pareja, 
por ejemplo, pero también en nuestra forma de comportarnos en la vida y
en la red. Es fácil imaginar a los exploradores probando siempre las nove-
dades, a los negociadores en Facebook, a los directores en LinkedIn y a los 
constructores usando el correo electrónico. 
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Otra de las divisiones del carácter que cobra nuevo sentido en internet 
es aquella propuesta por Jung entre extrovertidos e introvertidos. Hoy se 
sabe que son distintos en cuanto al uso de los neurotransmisores (los pri-
meros usan la estimulante dopamina, y los segundos, la calmante acetil-
colina) y las rutas que siguen en sus cerebros (más largas y lentas para los in-
trovertidos).27 Su comportamiento en internet y ante los memes es 
distinto de forma natural. Los extrovertidos se «recargan» a través de la 
relación con los demás; los introvertidos, con actividades solitarias. Los 
memes de los habladores se transmiten más que los de los callados —es-
cribió Susan Blackmore— pero, a cambio, los silenciosos son más resis-
tentes a los memes por su pensamiento más individual, un poco más lento 
y menos dependiente de los demás.

Por qué compartimos

Internet ha ido evolucionando para favorecer la comunicación hu-
mana. Su historia no es la de las grandes empresas que lo dominan, 
las webs que lo forman o los gadgets con los que nos conectamos a él, 
sino la historia de cómo compartimos cada vez más información y 
cada vez mejor. Los nuevos avances se han ido sumando a los anti-
guos y aunque existan las redes sociales, viejos métodos para com-
partir como el correo electrónico jamás se han abandonado. 

Compartir no es lo mismo que consumir. En la redacción de El Huf-
 fington Post lanzamos en una ocasión un tuit sobre la aparición en tri-
quini en un programa de televisión de Olvido Hormigos, la concejala 
socialista víctima de la filtración de una cinta sexual privada unos 
meses antes. Solo cinco personas reenviaron a sus contactos ese enla-
ce, pero miles pincharon en él y leyeron la noticia. Por el contrario, un 
mensaje como «Rajoy presume de reforma laboral aunque desde que 
se aprobó hay 700.000 parados más» consiguió el hito de ser retuitea-
do muchas más veces de las que se consultó el enlace que contenía.

No queremos que los demás hagan lo que hacemos, sino lo que 
decimos. Y no por hipocresía o porque en la intimidad solo leamos 

27. Susan Cain, El poder de los introvertidos. RBA, 2012.
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contenidos basura (o al menos no solo por eso). Nos guía un profun-
do deseo de compartir información adecuada para los demás y lo ha-
cemos por tres grandes razones: porque pensamos en los demás, por-
que nos gusta y porque no podemos evitarlo. 

1) Compartimos por los demás
En uno de los primeros estudios que se han realizado sobre los meca-
nismos de lo viral y la persuasión, los investigadores de la Universi-
dad de California Emily Falk y Matthew Lieberman examinaron el 
comportamiento de cerebros humanos sometidos a este tipo de in-
formación. Sus resultados fueron sorprendentes y parecidos a los 
que recogió Paul Zak con el lacrimógeno vídeo del niño Ben. Lo viral 
ilumina la parte dedicada a pensar en los demás28 en los escáneres 
cerebrales y no las zonas destinadas a la memoria, por ejemplo. Di-
cho de otro modo, las ideas contagiosas nos hacen pensar en los otros. 
Escaneamos de forma constante la información de nuestro ambiente 
para ver si puede ayudar a los nuestros.

Lieberman lo expone bellamente comparándonos con «DJ de la in-
formación». Igual que un buen DJ no solo piensa en sus gustos cuando 
escucha música y tiene en cuenta cómo reaccionarían distintos gru-
pos de gente a esas canciones, ocurre lo mismo con la información 
contagiosa. «Obtenemos información y la disfrutamos, pero a la vez 
pensamos a quién más podría gustarle. Con los medios sociales y otras 
tecnologías a menudo este efecto se intensifica. Cuando compartimos, 
a menudo somos recompensados por este comportamiento porque si 
compartimos información en —digamos— Facebook o Twitter, nues-
tro estatus se eleva, algo que a la mayoría nos gusta. La siembra de un 
meme comienza con nuestra mentalización sobre otros que conoce-
mos, preparándonos para dirigir información a la gente adecuada y de 
forma que golpee a sus intereses internos.»29 

28. «Creating Buzz. The Neural Correlates of Effective Message Propagation», 
http://pss.sagepub.com/content/24/7/1234

29. Matthew Lieberman. «Be an information DJ», Harvard Business Review, 2012, 
http://blogs.hbr.org/cs/2012/11/think_like_an_information_dj.html
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Los expertos en networking no son más que personas que saben sa-
car provecho consciente de esta habilidad natural para conectar y 
pensar en los otros. Su método para construir relaciones en internet 
se basa en interacciones poco costosas con los demás, comunicacio-
nes sencillas y repetidas que demuestran algo tan irresistible como 
que se ha pensado en el otro, del tipo «Te envío este artículo porque 
te puede interesar» o «He conocido a esta persona y creo que debe-
ríais conoceros». Si se aplica esta estrategia pronto se habrá construi-
do una red de pequeñas deudas sociales y se podrá aprovechar la ne-
cesidad ajena de ser recíproco con el que una vez te hizo un favor…, 
aunque jamás fuera solicitado. 

Aquí se esconde también la causa de que las noticias de última 
hora importantes, las catástrofes y las necrológicas sean a la vez muy 
vistas y muy compartidas: sentimos la urgencia de que los demás 
también lo sepan. Del mismo modo se explica uno de los grandes 
misterios que revela el análisis de los contenidos más compartidos a 
través de internet, la extraña abundancia de información útil y posi-
tiva. El profesor de marketing de la Universidad de Pensilvania Jonah 
Berger estudió durante seis meses la lista de los artículos más envia-
dos por email del diario The New York Times, como una forma de ana-
lizar la silenciosa y discreta corriente de la información que compar-
timos con los otros. Sus conclusiones30 fueron que preferimos enviar 
información positiva, emotiva, impresionante e inspiradora. Los lar-
gos artículos sobre ciencia, por ejemplo, se compartían más de lo que 
se podría imaginar antes del análisis.

El proceso es consciente. Según un estudio del propio The New York 
Times sobre cómo se comparte su información, el 94 % de sus lectores 
considera cuidadosamente de qué forma la información compartida 
puede serle útil al receptor. El 68 % comparte para darle a los demás 
una idea mejor de quiénes son y lo que les preocupa.

30. Jonah Berger, Katherine L. Milkman. «What Makes Online Content Viral?». 
Journal of Marketing Research, 2012.
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2) Compartimos por nosotros mismos
Cada vez que compartimos información sobre nosotros mismos obte-
nemos una pequeña descarga química de bienestar. Dedicamos entre 
el 30 y el 40 % de nuestras palabras a hablar de nosotros mismos y lo 
hacemos porque nos gusta. El discurso sobre uno mismo enciende el 
área de recompensa del cerebro, la misma que responde con dopami-
na al sexo y la comida, mientras que hablar sobre los demás no desen-
cadena una respuesta tan intensa. El placer de compartir nuestros 
pensamientos y sentimientos nos guía: se ha comprobado en el labo-
ratorio cómo los sujetos estaban dispuestos a dejar de ganar dinero 
con tal de hablar de sí mismos, sobre todo si se les garantizaba que 
iban a ser escuchados por los demás.31 

Un estudio analizó en 2009 algunos miles de tuits y llegó a la 
conclusión de que existen nueve tipos de mensajes en Twitter: los 
que comparten información, los de autopromoción, las opiniones, 
los pensamientos, los «ahora estoy», las preguntas a los seguidores, 
los mensajes lanzados para mantener la presencia, las anécdotas 
propias y las anécdotas ajenas. Al clasificar esos mensajes, los inves-
tigadores llegaron a la conclusión de que existen dos tipos de usua-
rios: los que prefieren hablar de sí mismos y los que prefieren com-
partir información, como enlaces a artículos. En una proporción 
similar a la de Pareto, los primeros representan un 80 % de la red y 
los segundos un 20 %.32 

No hay que pensar que la división entre usuarios «altruistas» y 
«yoístas» es estricta. Incluso en el mensaje más generoso que se nos 
ocurra estamos compartiendo información sobre nosotros, y en el 
más egocéntrico cuidamos de la relación con los demás. Al decir «te-
rremoto en Tailandia» estás diciendo «Yo te digo a ti que hay un te-
rremoto en Tailandia». Y al publicar «Este es el zumo que estoy desa-
yunando» refuerzas tu identidad y te presentas ante los demás, pero 

31. Diana I. Tamir, Jason P. Mitchell. «Disclosing information about the self is 
intrinsically rewarding», 2012.

32. Mor Naaman, Jeffrey Boase, Chih-Hui Lai. «Is it Really About Me? Message 
Content in Social Awareness Streams», 2010.
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también mantienes lazos de todo tipo de intensidad con amigos y 
conocidos. 

Cuando los críticos piensan en las redes sociales lo hacen en la ma-
yoría de «yoístas». Ellos son los que suben y etiquetan todas sus fotos 
en Facebook, publican críticas de cada establecimiento en el que han 
estado y película que han visto, fotos de cada comida que han proba-
do, los que comentan su punto de vista sobre las noticias. Pero la pro-
pia red premia a los «informadores», que tienen más seguidores e 
interactúan más. 

A nuestro cerebro no le gusta dejar quietos sus memes. Siente pla-
cer extendiéndolos. La mayoría, produciéndolos. Una minoría, pro-
cesándolos y seleccionándolos. 

3) Compartimos porque no podemos evitarlo
Es posible que la razón última de toda esta pasión comunicativa 
expuesta en las redes sea tan solo mantener los lazos con los otros, 
aprovechando de paso la experiencia del otro para liberarnos de la 
necesidad de repetirla en persona. Siguiendo esta línea de pensa-
miento, internet nos serviría para lo mismo que nos es útil conver-
sar: un sofisticado ritual de relación con los otros monos. En prima-
tes, la labor de limpieza mutua (el despioje) sirve también para 
estrechar lazos en la comunidad, y por ejemplo en los chimpancés 
ocupa hasta el 20 % de su tiempo. Cuando nuestros ancestros tuvie-
ron que relacionarse en grupos mayores surgió el lenguaje como 
una forma más eficiente de mantener la relación, ya que permitía 
hacerlo a distancia y entre varios, defiende el famoso antropólogo y 
biólogo Robin Dunbar. Según un estudio que realizó en 1997, los 
chismes y las historias personales ocupan el 65 % de la conversa-
ción de las personas de cualquier género y edad en lugares públicos. 

Cuando enviamos a un foro el meme con la imagen de la llama 
con el «OLA K ASE» sobreimpreso, no queremos decir nada. Esta-
mos, sencillamente, reforzando los lazos con nuestra tribu a través 
de una jerga común que las otras tribus no poseen. Es más práctico 
que ir a buscar a todos los foreros puerta por puerta y despiojarlos.

Esta función es muy visible cuando nace una comunidad en inter-
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net. En los primeros tiempos de la blogosfera se consideraba de buena 
educación dar la bienvenida con un post a cada nuevo miembro del 
grupo. Y al principio de Twitter eran habituales los textos que solo 
decían «Buenos días». En el momento en el que la comunidad se asien-
ta y crece el número de miembros de la tribu, se abandona el hábito.

De estos tres puntos podemos extraer algunas lecciones. Para ser exi-
toso, un meme debe iluminar esa bombilla en nuestra cabeza que nos 
haga pensar «Esto tiene que verlo fulano» o «Es necesario que todo el 
mundo lo sepa ya». Debe contar con el placer que sentimos al extender 
un pensamiento o un sentimiento. Y nunca hay que minusvalorar la 
función que cumplen de mantener la mera relación, de servir de tema 
en común con los demás. «La principal razón por la que la gente desea 
contenido es para tener una excusa —o un modo— de interactuar con 
los demás», argumentó hace ya diez años el teórico Douglas Rushkoff.

Cuándo compartimos

El misterio de por qué compartimos lo que compartimos se centra en 
gran parte en el instante en el que eso sucede físicamente. Un día 
bombardeamos con vídeos de YouTube a nuestros contactos, al si-
guiente no estamos para nadie. Por la mañana somos críticos con la 
información que recibimos de un medio y por la tarde caemos en 
una leyenda urbana. No somos constantes y racionales. Si lo fuéra-
mos, los patrones que seguimos al extender un meme serían predeci-
bles y transparentes. Nada más lejos de la realidad. 

Jonah Berger, el profesor que analizó las noticias más enviadas de 
The New York Times, llegó también a la conclusión de que la excita-
ción física, es decir, estar con el sistema autónomo nervioso activo, 
incita a compartir. Este tipo de excitación se puede conseguir de for-
ma física (por ejemplo, los estudiantes que siguieron sus instruccio-
nes de correr en el sitio durante un minuto compartieron más un 
artículo que los que reposaron), pero también con contenidos emo-
cionantes como el vídeo de Kony. 

Berger profundizó después en su libro Contagious en qué impulsos 
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nos hacen compartir. Aunque tanto las emociones positivas como las 
negativas pueden conseguirlo, es importante que sean tan intensas 
co mo para activarnos. La sorpresa, la angustia o la ansiedad provocan 
contagio, mientras que emociones desactivadoras como la tristeza, no. 

En palabras de las autoras de otra experiencia similar centrada en 
los vídeos compartidos en YouTube, «son las cosas que nos hacen 
reír (no solo sonreír), nos hacen sentir eufóricos (no solo felices), nos 
hacen sentir verdaderamente inspirados (no solo calmados) y nos ha-
cen sentir enfado (no solo infelicidad) las que más probablemente 
desencadenan un comportamiento de reenvío».33 

Al reunirnos en redes, los contagios son más sencillos porque so-
mos más y estamos más cerca. La emocionalidad se multiplica. Se 
desactiva nuestro firewall racional y crecen los contagios negativos 
en forma de bulos, rumores, falsedades, manipulaciones. Aunque la 
red posee sus propios sistemas de regulación y enseguida se suelen 
desmentir estas informaciones, la verdad tiene la costumbre de lle-
gar más tarde y de forma menos intensa. 

Además, la movilidad está produciendo una disminución de la re-
sistencia a ese estado de activación del sistema autónomo, una dis-
tancia menor entre la emoción y la acción, entre nuestro cerebro y 
nuestras manos. Al llevar Facebook, Twitter, el correo o WhatsApp 
en el móvil, no es necesario esperar a llegar a casa, serenarnos y co-
nectarnos al ordenador para quejarnos de un restaurante, escribir a 
un exnovio o maldecir por un retraso de un avión, sino que basta con 
echar la mano al bolsillo.

La mayoría nos pasamos el día sentados en la oficina o en un trabajo 
repetitivo y sedentario, rodeados siempre de las mismas pocas perso-
nas y alejados de los nuestros. Es el ambiente perfecto para el consu-
mo de aquello que nos provoca emociones compartidas. No estamos 
enganchados a los vídeos de animales de YouTube, la última mete-

33. Karen Nelson-Field, Erica Riebe y Kellie Newstead. «Make “em laugh make 
“em cry: Understanding Which Emotions Drive Video Sharing on Facebook», 2011.
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dura de pata de la actualidad política o a los cotilleos sobre lo que 
hacen los futbolistas los fines de semana; estamos enganchados a 
que una emoción (la que sea, positiva o negativa) nos haga sentir vi-
vos, nos estimule. No estamos enganchados a Facebook, Twitter o el 
mail; estamos enganchados a compartir esa sensación con los demás. 
Estamos enganchados a ser humanos.

En internet hemos encontrado el gran sucedáneo de la tribu, la red 
social en el sentido más amplio. Nos permite sentir y compartir la 
vida de forma fácil, inmediata e intensa con más gente y recibir una 
respuesta inmediata. En muchos sentidos, internet es más emocio-
nante, más humana, más real que la realidad. Nosotros la adoramos, 
así que nuestros memes también.

34. «Researches show that memories reside in specific brain cells», http://web.
mit.edu/newsoffice/2012/conjuring-memories-articially-0322.html

¿Dónde guardamos los memes? 

Los memes son memorias que almacenamos físicamente en nuestros ce-
rebros. Llegan ahí en forma de palabras, imágenes o música a través de los 
sentidos y estas sensaciones se codifican como engramas. Su ubicación 
exacta la buscó el pionero psicólogo estadounidense Karl Lashley durante 
toda su vida, pero ha sido hace muy poco cuando los científicos han conse-
guido demostrar que era más que una metáfora y que los escurridizos re-
cuerdos se almacenan en grupos determinados de neuronas que se en-
cienden juntas. Cada nuevo meme «despierta» las estructuras existentes, 
se compara con ellas y se actúa en consecuencia.

Una vez dentro, los memes permanecen. Pueden replicarse en el exterior 
o quedarse durmientes y esperar a degradarse o a que muera el portador. 
Una forma de verlo es que se podrían destruir o reactivar memes dirigiéndo-
nos de forma directa a las estructuras en las que están almacenados. En 
2012 lo consiguieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts: provo-
caron un recuerdo de miedo en una rata y lograron que el animal se volviera 
a aterrorizar tan solo apuntando con luz las neuronas específicas donde ese 
recuerdo estaba analizado.34 Quizá en un futuro, como en la película de Kate 
Winslet y Jim Carrey Olvídate de mí, podamos pagar para que se extirpe un 
mal meme de nuestra mente.
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5. El poder del grupo 

Recuerdo perfectamente el olor a papelera quemada durante la pro-
yección de Traffic en uno de los extintos grandes cines de la Gran Vía 
de Madrid. Lo siguiente fue gente nerviosa saltando por encima de 
las butacas buscando la salida. Fuimos evacuados y nos devolvieron 
el importe de la entrada, aunque la organización insistía en que no 
habían encontrado ni el más pequeño rastro de incendio. Segura-
mente fuera cierto: mi acompañante —y muchos otros espectado-
res— jamás llegaron a oler nada. Fue lo más cerca que he estado de 
un contagio masivo, un momento en el que los seres humanos nos 
mimetizamos como los animales que somos y actuamos en grupo. 

Podemos intentar comprender el comportamiento humano de 
forma individual, seccionando cerebros o analizando deseos, pero ja-
más estará completo si no nos observamos como red, como una ban-
dada que se mueve al ritmo del contagio. ¿Quién se atreve a decir 
cómo se sentirá y cómo actuará en mitad de una sesión masiva de un 
buen DJ, de un disturbio que se ha descontrolado, de un momento de 
histeria en un lugar público y abarrotado? 

«Nunca dudes de que un pequeño grupo de pensantes, comprometi-
dos ciudadanos puede cambiar el mundo. En realidad, es la única 
forma en la que se ha hecho siempre.»

MARGARET MEAD
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La empatía es el sistema que nos permite ponernos en el lugar del 
otro casi de forma literal, y la desplegamos, por ejemplo, cuando nos 
cuentan una historia. Existe otro mecanismo, más inconsciente aún, 
y se llama contagio emocional; consiste en la propagación involun-
taria de un sentimiento, y no implica una comprensión de los actos 
de los demás.

Todos hemos experimentado cómo basta que llegue alguien de 
mal humor a la oficina para que el ambiente se enrarezca. Los deta-
lles sobre cómo funciona este tipo de comunión están resultando 
sorprendentes y son más físicos de lo que podríamos intuir. Durante 
las fiestas de San Juan, en San Pedro Manrique (Soria), muy cerca del 
pueblo de mi familia materna, cada año algunos habitantes suben a 
una mujer a sus hombros y caminan descalzos por brasas mientras el 
público contiene la respiración. Un estudio descubrió que se sincro-
nizaban los corazones de quienes pasaban el fuego con los de los lu-
gareños que miraban (casi todos amigos y familia, ya que el pueblo 
posee 600 habitantes), una unión que no sucedía con los extraños 
que acudían a verlo por turismo o curiosidad.35 

En una ocasión, una pareja de periodistas científicos que iba a con-
traer matrimonio pidió a Paul Zak que los utilizara como sujetos de 
un experimento en la vida real. De modo que durante su gran día, 
novios, familiares y amigos se extrajeron muestras de sangre para 
medir sus niveles de oxitocina. Los contrayentes y su familia fueron 
quienes experimentaron un mayor aumento, pero de entre los ami-
gos solo a algunos se les elevó la hormona de los lazos sociales.36

Los ritos unen al grupo, y no es una metáfora sino algo tangible. 
Los cantos y bailes en grupo apelan a esa unión física e irracional con 
los otros, y eso recorre la historia desde las danzas alrededor del fue-

35. «Hearts Beat as One in a Daring Ritual», The New York Times, http://www.
nytimes.com/2011/05/03/science/03firewalker.html

36. «Our happy hormone wedding: Couple test themselves for “cuddle chemical” 
before and after ceremony», The Daily Mail, http://www.dailymail.co.uk/health/arti 
cle-1261236/Our-happy-hormone-wedding-How-levels-love-hormone-oxytocin-
ceremony--intriguing-results.html
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go hasta los bailes ridículos a los que debe YouTube algunos de sus 
grandes éxitos como el Gangnam Style.37

Podemos incluso enfermar solo por estar en sociedad. La medicina 
lleva siglos fascinada por la histeria de masas, una enfermedad «so-
cial» que aunque no tiene ninguna causa provoca síntomas reales en 
quienes la sufren. Aunque la asociamos con la Edad Media, la histeria 
nos sigue acompañando. Podría explicar por ejemplo el extraño inci-
dente ocurrido en Japón después de la emisión de un capítulo de Poké-
mon en la televisión el día 16 de diciembre de 1997, y que terminó con 
setecientos niños hospitalizados por ataques epilépticos y doce mil 
sintiéndose enfermos. Aunque es cierto que en ese famoso capítulo se 
emitía una combinación de luz y color que podía desencadenar epi-
lepsia en parte de la población, el grueso de niños atendidos se «con-
tagió» horas o días después, al enterarse de los sucedido. 

Llevamos dentro a los otros, para lo bueno y para lo malo: si vivi-
mos cerca de un amigo feliz, nuestras posibilidades de ser felices au-
mentan, pero si nuestra pareja fallece, tendremos más probabilida-
des de morir.38 Emociones, síntomas, hábitos, comportamientos o 
ideas circulan por los hilos de las redes que formamos como socie-
dad. Podemos entenderlos mejor si pensamos en ellos como memes, 
positivos o negativos, el peaje inevitable de nuestra condición de ani-
males sociales y comunicativos, aunque aún quede mucho por saber 
sobre cómo se comportan y son sintonizados. 

Lo que cambia, lo que permanece

En su mítico experimento sobre redes sociales, el psicólogo Stanley 
Milgram pidió a un grupo de personas que intentaran localizar a al-
guien por vía postal, enviándole una carta a quien creyeran que po-
día estar más cerca de localizarlo. Concluyó que dos personas cual-
quiera están separadas como mucho por seis grados. Como la prueba 

37. http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
38. Nicholas A. Christakis, James H. Fowler. Conectados, Taurus, 2010.
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se realizó en los años sesenta, el físico e investigador de redes Duncan 
Watts decidió repetirlo en 2002 a través de un medio más moderno, 
el email. Los resultados fueron muy parecidos. 

Estamos convencidos de que la tecnología lo está cambiando todo, 
pero existen ciertas constantes que parecen inmutables en nuestras 
relaciones con los otros. 

Por ejemplo, parece que afectamos y somos afectados no solo por 
nuestros conocidos (un grado), sino también por los conocidos de los 
conocidos (dos grados) y por los conocidos de los conocidos de los 
conocidos (tres grados), aunque no los hayamos visto jamás, defien-
den los autores Nicholas Christakis y James Fowler en Conectados. 

A través de varios experimentos llegaron a conclusiones sorpren-
dentes, como que si los amigos de nuestros amigos engordan, noso-
tros tenemos más posibilidades de engordar (incluso si no los hemos 
visto y no nos han hablado de ellos). Que grupos interconectados de 
fumadores que tal vez no se conocen dejan de fumar prácticamente a 
la misma hora, «como si una oleada de oposición al tabaco se estu-
viera extendiendo por toda la población», como «superorganismos». 
Una de las explicaciones para que esta influencia se limite a tres gra-
dos consiste en que podemos estar programados así evolutivamente, 
ya que en nuestro pasado como homínidos la población era tan pe-
queña que nadie estaba a cuatro grados de separación. Quedan por 
responder preguntas, porque ¿cómo ha podido transmitirse el meme 
«se puede engordar» o el meme «hay que dejar de fumar»? ¿Somos 
todos «portadores» de todos los memes aunque no los activemos?

Aunque en teoría internet nos permite conectarnos con todos los 
seres humanos, parece que seguimos atados a nuestros círculos más 
cercanos. Nuestro cerebro no ha cambiado en tan pocas décadas. 

Robin Dunbar afirma que los humanos tienden a formar grupos 
de como máximo 150 individuos, cifra del llamado «número Dun-
bar» que señala cuántas relaciones somos capaces de mantener sin 
empezar a confundir nombres y a dudar de qué conocemos a cada 
uno o si es amistoso o no, una limitación que fue muy útil para nues-
tro cerebro de primate cuando habitaba en tribus, pero que hoy nos 
parece escasa para subsistir en el mundo de las redes sociales. 
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Facebook aspira a un objetivo tan ambicioso como que aumente-
mos nuestro número Dunbar. Es cierto que la tecnología permite 
mantener un tipo de lazos, llamados «débiles», con la mínima inver-
sión de tiempo y esfuerzo. Los lazos «fuertes», más estables, son los 
que nos atan a los nuestros. Los livianos son interesantes porque al 
unirnos al resto de la sociedad permiten la circulación de memes aje-
nos a nuestra cámara de eco.

A pesar de las posibilidades que aporta la tecnología de mantener 
y ampliar lazos débiles con la mínima inversión de tiempo y esfuer-
zo, tampoco nos hemos vueltos locos haciéndolo. A pesar de Tuenti, 
los chavales siguen teniendo un círculo íntimo tan pequeño como el 
de sus abuelos a su edad.

Tampoco sirve zanjar ahí el problema y asegurar que seguimos 
igual que siempre, que la tecnología no nos ha cambiado y nunca lo 
hará. Internet ha fulminado los límites de la red humana, multiplica-
do el número, la extensión y la velocidad de los contagios meméti-
cos. Ha hecho más pequeño y rápido el mundo.39 Facebook dice que 
entre los suyos se han reducido los grados de separación a cuatro, y 
parece que doce horas bastan para localizar a alguien en esa red so-
cial. De las tensiones entre lo que ha cambiado y lo que permanece se 
alimentan muchos de los miedos a la tecnología, como ¿estará mi 
hijo olvidando a sus amigos reales?

39. «Separating You and Me?», The New York Times, http://www.nytimes.com/ 
2011/11/22/technology/btween-you-and-me-4-74-degrees.html; «“12 Hours of Sepa-
ra tion”. Connect Individuals on Social Networks», MIT Technology Review, http://
www.technologyreview.com/view/514041/12-hours-of-separation-connect-individuals-
on-social-networks/
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Cosas de niñas

Si se nos pide que pensemos en alguien influyente en el sentido clásico del 
término, lo último que se nos pasaría por la cabeza es una mujer muy jo-
ven. Pero niñas y adolescentes determinan una parte de la cultura que 
acabamos viviendo todos: poseen la edad a la que somos más sociables y 
el sexo que más se preocupa por ello. 

Algunos lingüistas creen que las jóvenes son los laboratorios de innova-
ción del lenguaje y que se encargan de introducir coletillas o nuevos me-
mes sonoros que después usaremos todos. Su permeabilidad las hace 
más innovadoras pero también más sensibles a contagios y «enfermeda-
des meméticas».

Como también se trata de un grupo social cuya cultura es —como míni-
mo— ignorada, para cuando el grueso de los adultos quiere salir de su bur-
buja de filtro y darse cuenta de los fenómenos alimentados por su cultura, 
ya es demasiado tarde y se han convertido en éxitos globales, como suce-
dió con Justin Bieber y One Direction.

El factor misterioso

La producción deliberada de  memes ha alcanzado niveles inéditos 
en la historia. Resulta sorprendente -casi un milagro- que no viva-
mos en un estado de manipulación absoluto. Aunque puedan pagar 
las mentes más brillantes, las más creativas, las más perversas o los 
mejores asesores para que siembren o propaguen sus ideas y produc-
tos, ni los políticos, ni las empresas más poderosas, ni las más vene-
radas estrellas de la música pueden garantizar que les vayan bien las 
cosas.

Al contrario: todavía hay sorpresas que nacen espontáneamente 
de abajo arriba. Hasta a los políticos mejor asesorados, las empresas 
más poderosas o las estrellas de música más amadas les salen mal las 
cosas, por mucho dinero, inteligencia y creatividad que inviertan en 
sembrar ideas y productos. Y al contrario, todavía hay sorpresas que 
nacen espontáneamente de abajo arriba. Las plazas españolas amane-
cieron con gente acampada después del 15M, un momento histórico 
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que pilló a los medios de comunicación desprevenidos porque había 
sido convocado por internet. El gran bestseller de los últimos años, 
Cincuenta sombras de Grey, fue escrito por una fan en un foro de inter-
net, y comenzó a difundirse bajo el radar de la industria editorial.

Una vez sembrado un meme, su comportamiento es imprevisible, 
y parece que lo será siempre, porque esa imposibilidad de hacer pre-
dicciones, ese «factor misterioso», es una característica inherente al 
sistema. Hemos tenido el inmenso golpe de suerte de ser humanos 
además de ciudadanos y consumidores.

Nuestro comportamiento individual —irracional, inconsciente, 
emocional, sesgado— es imprevisible, así que su suma también lo es. 
Para colmo, somos influidos de forma constante por lo que pensamos 
que van a hacer los otros: empezamos a bailar en un concierto cuan-
do empiezan a moverse los que nos rodean, nos unimos a Facebook 
cuando lo hacen nuestros amigos, nos subimos a unas zapatillas de-
portivas con plataforma cuando las divisamos en los blogs o en las 
calles, saqueamos comercios cuando los demás lo hacen. Además no 
nos gusta nada que nos lo recuerden (como al resto).

Fue Stanley Milgram —otra vez— quien mostró el mecanismo en 
1968. En un sencillo y elegante estudio en las calles de Nueva York, 
midió la reacción de los viandantes ante un grupo de personas com-
pinchadas para detenerse en mitad de la acera a mirar una ventana 
en la que no ocurría nada. Si había una única persona parada, se dete-
nía a mirar solo el 4 % de los peatones. Pero si el grupo era de quince 
personas, se unía el 40 %. 

Del mismo modo que hizo al repetir el experimento clásico de los 
seis grados de separación, Duncan Watts ha modernizado este tipo 
de ensayos. Creó una web «falsa» en la que se pedía a los internautas 
que escucharan y valoraran música de grupos desconocidos. Unos 
visitantes veían la web de forma «pura», es decir, estaban solos con 
su propio criterio ante la decisión; sin embargo, otros disfrutaban de 
una capa social, es decir, podían ver cuántas veces habían descargado 
las canciones otros participantes. Si el mundo fuera justo y predeci-
ble, idénticas canciones deberían triunfar siempre, más allá de la 
capa social. 
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El resultado fue otro: los éxitos fueron siempre distintos. A pesar 
de que a las canciones buenas nunca les fue fatal ni a las malas de 
forma excepcional (es decir, la calidad no es en absoluto un factor 
despreciable), sí que a veces las mejores fallaban y a las peores les iba 
mejor de lo que debería. Cuando se añadía la capa social a la web y los 
usuarios podían ver lo que hacían los demás, algo interesante ocurría: 
los resultados se radicalizaban. Los grandes hits eran mucho mayores 
y las canciones que nadie descargaba pasaban mucho más desaperci-
bidas, pero el resultado seguía siendo distinto cada vez. La interpreta-
ción de Watts fue la siguiente: la introducción de la variable de in-
fluencia social en la toma de decisiones humana aumenta tanto la 
desigualdad como la impredecibilidad de un mercado.

Internet no es justo. Los periodistas de internet vivimos a diario 
un experimento parecido. No entendemos cómo un gran reportaje a 
veces falla y otras veces no. Nos es difícil comprender que razones 
ajenas a la calidad decidan sobre nuestro trabajo. No se trata de pen-
sar que el usuario es incapaz de apreciar una buena historia o una 
gran canción, sino de asumir la complejidad de un sistema cada vez 
más enmarañado. Si en un ejercicio de ciencia ficción probáramos a 
lanzar la misma historia en un mundo idéntico pero paralelo funcio-
naría de forma diferente. 

«Grupos parecidos de gente pueden acabar comportándose de ma-
neras muy distintas», explica Watts en su libro Everything is obvious 
once you know the answer. «Podrías conocerlo todo sobre individuos 
de una determinada población —lo que les gusta, lo que no les gusta, 
experiencias, actitudes, creencias, esperanzas y sueños— y aún no 
ser capaz de predecir mucho sobre su comportamiento colectivo». El 
sociólogo opina que esta ley puede aplicarse a cualquier decisión hu-
mana entre varias opciones tomada en un contexto social, lo que es 
lo mismo que decir a casi todas las decisiones: desde a quién votamos 
hasta la ropa que llevamos al trabajo. 

Para acabar de complicarlo todo, la tendencia de nuestro cerebro a 
justificar nuestros actos en forma de historia y a título retrospectivo 
nubla nuestra capacidad para analizarla. Hacemos mucho más caso 
a los éxitos que a los fracasos. Los cisnes negros —esas cosas que son 
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imposibles e inimaginables hasta que ocurren— existen. Como con-
tinúa Watts, no vamos a reconocer que nos unimos a Facebook solo 
porque nuestros amigos lo hicieron; preferimos inventar toda una 
mitología del éxito y del héroe alrededor de Zuckerberg.

El análisis de big data (las ingentes cantidades de datos que internet 
permite recolectar de sociedades enteras) promete suavizar al menos 
en parte nuestros sesgos humanos y hacer así mejores predicciones. 
Pero de momento, la lección que pueden extraer quienes deseen sem-
brar un meme es que, en lugar de intentar apostar a ciegas o basándo-
se en el instinto, es mejor medir e ir reaccionando sobre la marcha. 
Como Zara, que no juega a marcar tendencia sino que mide a pie de 
tienda lo que ya está funcionando y lo alimenta a toda velocidad. 

Internet también acelera esa prueba y error. El sistema editorial de 
The Huffington Post, por ejemplo, permite realizar un test A/B con ti-
tulares o fotografías cuando se tienen dudas sobre cuál será más 
atractivo para el lector. Durante un tiempo, la mitad de los visitantes 
de la web verá uno (el A) mientras la otra mitad verá el otro (el B). 
Después solo hay que comprobar quién ha ganado la lucha y mante-
nerlo como definitivo.
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6. El meme «meme»

En la treintena larga de años transcurridos desde que fue sembrada 
por Dawkins, la idea del meme ha tenido una vida azarosa, mutante, 
sobreviviendo siempre a quienes intentaron cambiarla de nombre y 
sustituirla por otras más rentables. La recogió pronto el filósofo Da-
niel Dennett, y a finales de los noventa fue impulsada por un puñado 
de libros tan originales y dispares como sus autores.40 Ocurrió algo 
que, como señaló Robert Aunger,41 ni siquiera el padre de la idea ha-
bía previsto y que lo cambió todo: internet. 

En 2000 se publicaron dos hitos literarios del mundo de la empre-
sa: Liberando los ideavirus, del experto en marketing Seth Godin y The 
tipping point, del periodista y escritor Malcolm Gladwell. El primero 
acabó siendo el libro electrónico más descargado de la historia gra-
cias a su descarada insistencia en la autorreplicación (es gratuito y 

40. Virus de la mente, de Richard Brodie; Thought Contagion, de Aaron Lynch; y La 
máquina de memes, de Susan Blackmore. 

41. Autor de otra obra imprescindible, El meme eléctrico.

«En el mundo real, el meme es conocido por su verdadero nombre, 
idea.»

ENCYCLOPEDIA DRAMATICA
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no deja de repetir en sus páginas «¡Roba esta idea!»). El segundo ven-
dió 1,7 millones de copias en seis años gracias a su uso magistral del 
storytelling. 

Ambos éxitos no solo trataban sobre el meme y lo adaptaban a los 
tiempos de internet, sino que experimentaron en sí mismos sus téc-
nicas. Godin lo llamó ideavirus, la idea que mueve, crece e infecta a 
quienes toca, el santo grial de quienes las comercializan.42 Gladwell 
también prefirió el símil vírico («las ideas y los productos y los men-
sajes y los comportamientos se extienden como lo hacen los virus») 
y popularizó la idea del tipping point, el punto de hervor de una idea, 
el momento en el que esta alcanza una masa crítica y se convierte en 
parte de la norma. Dicho de otro modo, el instante en el que un nue-
vo meme pasa de ser una rareza a parte del sistema de creencias de 
una sociedad y que algunos teóricos, por cierto, se han atrevido a es-
tablecer en el momento en que el 10 % de la población adopta una 
idea.43 

Así que el meme triunfó, solo que disfrazado en otra disciplina dis-
tinta a la memética (el marketing), desarrollado por otros expertos 
que la entendieron, rebautizaron y vendieron mejor y bajo otro nom-
bre (el término que pasó al vocabulario popular fue «marketing viral» 
o tan solo «viral»). En 1996, Hotmail había introducido la primera 
gran campaña vírica: añadir la línea «Consigue tu correo electrónico 
gratis en Hotmail» a cada mensaje de sus usuarios, una forma elegan-
te de autocopia que aún podemos ver en acción en los «Enviado desde 
mi iPhone/iPad». «Amo a Laura», el anuncio de la MTV de 2006, signi-
ficó el tipping point de lo viral en España. Su hilarante falso vídeo mu-
sical de promoción de la castidad juvenil fue un éxito sin precedentes 
que dejó a todo el país tarareando su letra y a las agencias de publici-
dad saturadas de anunciantes que querían repetir el fenómeno. 

42. En un momento de la obra da cierto crédito a la idea original: «Richard Daw-
kins, un brillante teórico de la evolución, tiene su propia palabra para el fenómeno 
que estoy llamando “ideavirus”: memes», reconoce.

43. «Minority Rules: Scientists Discover Tipping Point for the Spread of Ideas», 
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110725190044.htm
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Solo en los últimos tiempos, en un giro de justicia poética, los 
fenómenos virales de internet se han empezado a llamar memes, 
poniendo por fin de moda la expresión original, aunque a costa de 
tomar solo una pequeña parte por el todo. «Un meme de internet es 
un secuestro de la idea original», acabaría diciendo Dawkins con 
sorna.44

La literatura de los últimos años ha construido dos mitos alrede-
dor de los memes. El primero, que su éxito depende de ciertas carac-
terísticas internas que pueden ser prefabricadas (lo pegadiza que 
sea la idea). El segundo, que ciertas personas son claves para conta-
giar a los demás (los influyentes) y pueden ser controladas. Se es-
conde algo de verdad en todo ello, pero no dejan de ser racionaliza-
ciones de un fenómeno mucho más amplio, emocional, aleatorio e 
imprevisible. El éxito de un meme no depende solo de su interior, y 
aunque existen elementos capaces de alterar la expansión natural 
de una idea —famosos y los medios de comunicación, los grandes 
concentradores la atención—, por muy controlada que tengamos la 
estructura de una red, eso tampoco garantiza que una idea vaya a 
triunfar. 

1) La idea pegadiza
Se trata de ese elemento mágico que hace que las ideas que lo poseen 
se conviertan en contagiosas. Gladwell lo llama stickiness (la cualidad 
de lo pegajoso) y Godin, smoothness (suavidad). El académino Henry 
Jenkins, uno de los primeros en fijarse en los fenómenos de internet, 
propone otro término más, spreadability (la capacidad de expandir-
se), que es la habilidad técnica y cultural de las audiencias para com-
partir los contenidos como les interese, con o sin permiso de los due-
ños de los derechos de autor.

Jenkins escribe en su último libro, Spreadable media, que las versio-
nes simplificadas del meme y de los virus han dado a los medios una 
falsa sensación de seguridad en un momento en el que la vieja econo-
mía de la atención estaba en un cambio constante. «El modo en el 

44. http://www.youtube.com/watch?v=GFn-ixX9edg
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que esos términos se utilizan ahora mistifican la forma en la que 
el material se extiende, llevando a los comunicadores profesionales 
a cruzadas quijotescas para crear “contenido viral”», escribe, y no po-
dría estar más de acuerdo con él. 

Sin embargo, Jenkins no se resiste a dar algunos consejos a los 
creadores de contenidos que buscan esa expansión, como asumir la 
incertidumbre como siempre han hecho las industrias creativas, o 
entender los motivos de las audiencias para compartir, que suelen 
ser ajenos a los intereses de medios o anunciantes. Sobre el conteni-
do en sí, recomienda que sea:

 - disponible, cuando y donde las audiencias quieran;
 - portátil, porque las personas no quieren atascarse en una web 

sino llevárselo, editarlo, insertarlo, compartirlo fácilmente;
 - reutilizable de forma sencilla y de muchas formas, porque 

hay muchos motivos por los que la gente hace circular los 
contenidos;

 - relevante para muchas audiencias, porque el contenido que no 
tiene un solo público es más extensible;

 - parte de un flujo constante de material, como el de blogueros y 
microblogueros, en contraposición con los esfuerzos únicos de 
las marcas que intentan crear un éxito aislado de tráfico.

En Ideas que pegan, los hermanos Chip y Dan Heath proponen seis 
características que debe cumplir una idea de éxito:

 - simple, en el sentido de sencilla y profunda; 
 - inesperada, ya que debe conseguir la atención de la gente;
 - concreta, es decir, fabricada con imágenes precisas y sensoriales;
 - creíble, para que la gente pueda comprobarla; 
 - emotiva, y que provoque el sentimiento adecuado;
 - formar una historia, el modo en que las personas entienden el 

mundo.
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En Contagious, Jonah Berger, antiguo alumno de Chip Heath, aña-
de cuatro principios más a la emotividad y el storytelling presentes en 
la fórmula anterior:

 - valor social, es decir, proporcionar símbolos visibles de estatus;
 - disparadores, para asociar los productos e ideas con cosas que 

vengan a menudo a la mente de la gente, porque cuanto más 
piensen en ellos más hablarán sobre ellos;

 - público, porque cuanto más visible e imitable sea algo, más fácil 
será que llegue a ser popular;

 - valor práctico, porque la información útil se comparte mejor.

Estas fórmulas insisten en algunos aspectos valiosos (atención, ne-
cesidades, emociones, storytelling…), pero son incompletas y dejan 
fuera el ineludible factor de incertidumbre. 

2) Los influyentes
Son las personas especiales que provocan que algo se propague, los 
dictadores de tendencias. La idea la presentaron los sociólogos Paul 
Lazarsfeld y Elihu Katz hace cincuenta años en Influencia personal, 
donde defendían que los medios de comunicación no tienen un efec-
to directo sobre toda la población, sino que su mensaje llega a la ma-
yoría a través de líderes de opinión que son referencia en ese momen-
to para ese asunto y que sí lo han recibido.

Gladwell enlazó la vieja teoría con el experimento de los grados de 
separación de Milgram (donde aparecían algunos nodos que concen-
traban el envío de cartas) para concluir que existe una minoría de 
influyentes. Son los conectores (conectan a la gente entre sí), los ex-
pertos (conectan a la gente a través del conocimiento) y los vendedo-
res (usan el conocimiento para persuadir). 

En 2003, Ed Keller y Jon Berry dieron el empujón definitivo al 
«marketing de la influencia» con su obra The Influentials. Allí atribu-
yen a estos seres cinco atributos: activismo, conexiones, impacto, 
mentes activas y capacidad para generar tendencias. La teoría caló 
hondo y muchas presentaciones se siguen rellenando aún hoy gra-
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cias a ella. Los periodistas tecnológicos tuvieron que compartir sus 
‘cohechos’ con blogueros advenedizos, y las periodistas de moda ce-
der sitio en los front-rows de París. 

Los datos han ido deshaciendo la obsesión por los influyentes. 
Cuando Duncan Watts repitió el experimento de Milgram de los seis 
grados de separación confirmó que todos estamos unidos por seis 
grados de separación, pero no reafirmó el valor de las personas alta-
mente conectadas, la parte del experimento en la que basaba su teo-
ría Gladwell. 

Para Watts, los influyentes existen, pero su papel ha sido sobreva-
lorado porque la mayor parte de la influencia social se realiza de for-
ma inconsciente. A través de simulaciones descubrió que es más pro-
bable que las tendencias las inicie un cualquiera que un influyente. 
Su teoría es la de los «influyentes accidentales», en la que esta capa-
cidad es circunstancial: «Si la sociedad está lista para adoptar una 
tendencia, casi cualquiera puede comenzar una, y si no lo está, en-
tonces casi nadie puede». Un escenario más parecido a un incendio 
(en el que da igual dónde salte la chispa, siempre que el ambiente 
esté lo suficientemente seco) que a la propagación de una enferme-
dad (donde la virulencia depende de quiénes se vayan contagiando 
tras el sujeto cero). En resumen, para que ocurra un contagio debería 
existir una masa crítica de gente fácilmente influenciable que influ-
ya a otra gente fácilmente influenciable. Sería más barato y efectivo 
ampliar el bosque dedicándose a muchos influyentes ordinarios que 
centrarse en unos pocos árboles, por muy célebres que sean. Irónica-
mente, esto significa la vuelta al viejo marketing de masas. 

Una teoría incómoda

«Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Eli-
ge un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de 
compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y segu-
ros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. 
Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a 
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plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el 
bricolaje y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana. 
Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y 
aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura.»

Lo que decía de una forma tan poco sutil la película basada en el 
libro de Irvine Welsh Trainspotting es que nos construimos a través 
de lo que decidimos creer, comprar, hacer. Somos el conjunto de 
nuestros memes y los defendemos como si nos fuera la vida en ello, 
aunque no sepamos cómo ni dónde los hemos ido recolectando. 
«Este es el elemento más sorprendente y más profundo de la ciencia 
de la memética: tus pensamientos no siempre son tus ideas origina-
les», decía Richard Brodie en Virus de la mente. 

Somos reacios a aplicar las normas del pensamiento evolutivo al 
pensamiento humano, explica Dennett en su charla TED. Llevar has-
ta sus últimas consecuencias la memética significa llegar a conclu-
siones tan molestas como que nuestra conciencia puede ser tan solo 
un memeplex magnético al que se le han ido adhiriendo virutas por 
el camino; que nuestras opiniones y deseos se basan en lo que pensa-
mos que opinan los demás; que empresas, autores, ideas o regímenes 
políticos exitosos son solo memes que han tenido éxito replicándose 
y que podrían haber sido otros en un mundo paralelo. Es un ataque a 
lo más directo del sentido común y a la tradición del pensamiento 
individualista occidental. 

Al rechazar entender la vida de las ideas nos lanzamos a los brazos 
de las que no hemos elegido. En el mejor de los casos nos dejamos 
zarandear por unas y otras, con la vaga sensación de que la vida es 
cada vez más complicada. En el peor, aceptamos las que han fabrica-
do para nosotros y se las pegamos a los demás. El vídeo del árbol de 
YouTube con millones de visitas no nos deja ver el bosque. 

No tiene por qué ser así. Dawkins lanzaba el guante al final de su 
famoso capítulo de El gen egoísta: «Somos construidos como máqui-
nas de genes y educados como máquinas de memes, pero tenemos el 
poder de rebelarnos contra nuestros creadores. Nosotros, solo noso-
tros en la Tierra, podemos rebelarnos contra la teoría de los replica-
dores egoístas».
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¿De qué depende que se transmita un meme?

No existe una fórmula mágica para lo viral. Varias ciencias están implica-
das en el proceso y cada una se ocupa de una parte: psicología, neurocien-
cia, memética, teoría de la comunicación, sociología, antropología, teoría 
de redes, estadística, política, publicidad, etc. Sí es posible —se hace 
constantemente— controlar algunos de los elementos, pero que un meme 
se transmita o no depende:

 - De uno mismo, es decir, de la unión de un sinfín de factores físicos y psi-
cológicos conscientes e inconscientes, controlables e incontrolables 
como el carácter, la excitación física, la atención, el sexo y edad, los me-
mes ya presentes, los sesgos, etc. 

 - De los demás, lo que implica ampliar todos los factores anteriores a los 
otros miembros del grupo.

 - De la red y su «ambiente memético», como los memeplex en circulación, 
si están cerca de su tipping point, la estructura de esa red y la posición 
que se ocupa en ella, el número de memes compitiendo entre sí, el mo-
mento social, el inconsciente colectivo, etc.

 - Del meme en sí y cualidades como ser pegadizo, emotivo, contener una 
historia, ser repetido suficientes veces, si está en el punto adecuado de 
su ciclo de vida o si ha sido perfeccionado por pruebas previas, por 
ejemplo.

 - De los agentes distorsionadores (medios de comunicación y famosos) y 
de aquellos que intentan manipular o sembrar sus memes (lo que en in-
ternet quiere decir casi todo el mundo).

 - Del factor misterioso, emocional y aleatorio que implican los procesos 
de contagio humano.

Memecracia FIN.indd   80 27/08/13   10:21



EL MEME «MEME» 81

 -

Checklist: ¿Qué debe tener tu meme para triunfar?

A pesar de la ausencia de una piedra filosofal memética que convierta en oro 
anuncios, tuits o gifs animados, hay que preguntarse por todos estos puntos 
si se intenta lanzar una nueva idea, aprovechar una anterior o contrarrestarla:

 T Contiene una historia.

 T Esa historia trata alguno de los grandes temas de la narrativa.

 T Personajes y situaciones son arquetípicos.

 T Esa historia logra mantener la atención.

 T Tiene planteamiento, nudo, desenlace.

 T Incorpora alguna sorpresa.

 T Satisface una necesidad de la pirámide de Maslow en cualquiera de sus 
puntos, desde el sexo hasta la trascendencia.

 T Apela a algo que desean los demás (deseo mimético) o a las ideas de vi-
vir en crisis o vivirlo todo.

 T Provoca una emoción intensa e irracional como la hilaridad, la indigna-
ción o la ternura.

 T Aprovecha los sesgos y tendencias naturales del cerebro para atraer 
más atención (sencillez, movimiento, caras humanas, colores intensos, 
patrones cognitivos, ruidos y colores intensos…).

 T Muestra comportamientos que desactivan nuestro cortafuegos racio-
nal: grupos de gente haciendo cosas a la vez, cánticos, bailes, etc.

 T Implica el uso de varios sentidos de forma intensa y rememorable.

 T Hace pensar al receptor en otra persona a quien le podría ser útil. 

 T Compartirlo supone una mejora de la situacion social. 

 T Compartirlo sirve para reafirmar lazos o como excusa para conversar.

 T Coincide con un sistema de creencias previo o es tan poderoso como 
para cambiarlo. 

 T Se lanza en un momento en el que no compite con otros memes.

 T Se alía con memes que son exitosos en ese momento o que lo fueron en 
el pasado.

 T Mejora la transmisión de otros memes.

 T Ha sido sembrada todas las veces posibles en el mayor número de personas.

 T Es atractivo para niños y adolescentes.

 T Va dirigido a un grupo que es o puede ser suficientemente amplio.

 T Se ha probado y perfeccionado antes.
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 T Entre sus receptores los hay con grandes ingresos de atención como 
medios y famosos.

 T Contiene elementos que causan el deseo de intervenir de medios y fa-
mosos.

 T Si no es compartible por medios y famosos, apela los sistemas autode-
fensa de las redes (efecto Streisand).

Memecracia FIN.indd   82 27/08/13   10:21



Segunda parte

Memecracia

Memecracia FIN.indd   83 27/08/13   10:21



Memecracia FIN.indd   84 27/08/13   10:21



7. El gran cambio

Cómo internet lo ha cambiado todo

A veces me imagino cómo hubiera sido crecer con internet. La pri-
mera generación de la democracia fue la última en construir su 
identidad con memes compartidos entre todos: ir a EGB, ver el pe-
cho de Sabrina Salerno en la Novechevieja de 1987, llevar chándals 
de táctel flúor, no recordar el golpe de Estado. Sin internet ni móvi-
les y con solo un par de canales de televisión, la cultura era idéntica 
para todos. 

En las sociedades tradicionales, una generación escribe la hoja de 
ruta de la siguiente al transmitirle sus memes de forma vertical, de 
padres a hijos. La literatura se ha encargado de narrar las alternativas 
que les esperaban a los inadaptados que no los asumían: el viaje, el 
destierro, la soledad, la derrota, el cambio, la guerra, la revolución, la 
infelicidad. 

El transporte barato, los medios globales y la red han encogido ese 
viejo mundo hasta unir en un mar común todas las pequeñas burbu-

«En algún sentido, internet es como el alcohol. Amplifica y acentúa 
lo que haríamos de todas maneras. Si quieres ser un solitario, te 
permite estar aún más solo. Si quieres conectar, te hace más fácil 
estar conectado.»

ESTHER DYSON
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jas culturales que lo formaban. Por primera vez en la historia ya no 
estamos limitados por el tiempo y el espacio que nos han tocado en 
la lotería genética. Los memes se transmiten ahora de forma horizon-
tal, entre pares, incluso a veces de abajo arriba. El abismo no es gene-
racional, sino cultural. 

Este gran mar memético es un ecosistema diverso en el que se pue-
de elegir entre todas las opciones del mundo; pero también un sitio 
peligroso para los memes más débiles. A los nuevos inadaptados de 
hoy se les abren posibilidades únicas para ser felices y encontrar su 
hueco, por extravagante que sea. Su precio es que a cambio también 
pueden ser más infelices, porque ese mundo de memeplex estables 
de la generación anterior ya no existe.

El antropólogo francés Marc Augé llama a este momento paradóji-
co en el que convergen una corriente uniformadora global y otra in-
dividualista, «sobremodernidad». Como los sistemas de creencias 
son débiles, los medios de comunicación crean la ilusión de que cada 
uno puede elaborarse a medida sus puntos de vista, unas opiniones 
que en realidad se nos inducen bastante pero que percibimos como 
personales. El mercado de las ideas se parece a un self-service donde 
cada uno «puede aprovisionarse con piezas sueltas para ensamblar 
su propia cosmología y tener la sensación de pensar por sí mismo».45

Eric Schmidt, el presidente ejecutivo de Google, dijo una vez que 
la red es «la primera cosa que la humanidad ha construido y que no 
entiende, el mejor experimento de anarquía que hemos tenido nun-
ca». Pesimistas y optimistas coinciden en creer que para bien o para 
mal en el fondo nada ha cambiado con la tecnología, pero sí lo ha 
hecho. Este experimento anárquico es el paraíso, el supercanal de los 
memes. 

Internet es el medio de medios: teléfono, radio, televisión y pren-
sa a la vez. Un metamedio donde además cualquier receptor puede 
ser emisor y lanzar sus memes a la audiencia global con apenas re-
cursos técnicos. La consecuencia de que todo el mundo pueda comu-

45. Marc Augé. «Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana», 
Contrastes: Revista cultural, 2007.
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nicar a todo el mundo ha sido el fin de la labor de filtro que ejercían 
los medios y con ella, la destrucción de su poder para dictar agenda 
y crear la realidad. A veces ha sido para bien (un simple foro es algo 
asombroso si pensamos que durante siglos la comunicación de ma-
sas estuvo controlada por grandes poderes) y a veces para mal (todos 
podemos extender memes tóxicos sin la protección de los sistemas 
éticos desarrollados por los medios a lo largo de los años). Si durante 
los primeros tiempos de la red, solo empresas, gobiernos, organiza-
ciones y pioneros se dedicaron a comunicar, con las redes sociales la 
masa crítica descubrió la fiesta y trasladó a ella todas sus conversa-
ciones —formales e informales, sesudas y absurdas, fallidas o perfec-
tas—. Esa gran fiesta no está hecha para pensar porque más que a 
una conversación ordenada se parece a un enorme mitin donde to-
dos —políticos, publicistas, periodistas, individuos— gritamos in-
tentando capturar la atención del resto. Cada uno de nosotros sabe 
al momento, de forma exacta y científica, si nuestros intentos deses-
perados de siembra de productos, ideas o contenidos han tenido éxi-
to o no, por lo que nuestra habilidad comunicativa mejora por se-
gundos y el ruido se eleva. Jamás hubo tantos memes juntos y a 
disposición de tanta gente.

Internet está evolucionando para ser cada vez más divertido, para 
proporcionar las cosas que más atraen a nuestro cerebro: más sexo, 
más cotilleos, más juego, más música, más relaciones. También es un 
lugar cada vez más injusto: por cómo funciona la red y cómo funcio-
na nuestro cerebro, la atención se concentra en ciertos nodos mien-
tras mantiene en la oscuridad a la mayoría. El mundo sigue lleno de 
conflictos olvidados, pero el proyecto para la construcción de un mu-
seo en honor de Tesla puede recaudar 1,3 millones de dólares en seis 
días si se hace famoso en internet.46 

46. «Tesla museum campaign exceed fund-raising target», http://www.bbc.co.
uk/news/technology-19343855
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Vida y muerte de un meme

La trayectoria de un meme cualquiera puede ser agotadora. Antes de 
darles vida, su futuro es impredecible, como Frankenstein, cotidia-
nos; son inmortales y finitos como los vampiros; pueden mutar, vol-
verse buenos o malos o aliarse con otros a lo largo de su vida al modo 
de un superhéroe de Marvel; en su época final se aletargan como be-
llas durmientes de Disney esperando que alguien los despierte, solo 
que nada garantiza que tengan un final feliz. 

Internet es su gran acelerador, su fuente de estrés. Como las nues-
tras, sus vidas ya no están limitadas por el tiempo y el espacio. Pue-
den prosperar en cualquier mente del mundo, aunque en la práctica 
es como una oposición imposible en la que se compite con todos los 
demás candidatos del mundo. 

La única forma de terminar con un meme es acabar con su 
portador, aunque no es tan sencillo. La historia está llena de ejem-
plos fallidos en los que se ha intentado terminar con una idea fulmi-
nando a su creador: el gran ejemplo es la ejecución de Jesús de Naza-
ret, que no logró detener la extensión del cristianismo. 

Suelen ser más rentables otras estrategias de control de daños. La 
más eficaz consiste en prevenir la entrada de memes que no nos in-
teresan a través de la implantación de memeplex anteriores que im-
pidan enraizar a las nuevas ideas, como si cayeran en un sustrato en 
el que solo hay piedras. Esta sofisticada técnica suele llamarse «edu-
cación». 

Si el meme está ya implantado y eliminar al portador resulta una 
medida demasiada drástica (pongamos que solo queremos que deje 
de ir en coche para usar la bici que fabricamos), lo único que se puede 
hacer es sustituirlo por otro. Las técnicas son emocionales y van des-
de la creación de sutiles disonancias que aprovechen la pirámide de 
Maslow («alguien como tú no debería ir en coche») hasta el lavado 
de cerebro propio de las sectas o los regímenes totalitarios. Todas 
ellas se basan en la creación de «contramemes», memes cuyo obje-
tivo es ocupar el sitio de otros. 

La ley de Godwin afirma que según se intensifica una discusión 
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por internet, la probabilidad de que aparezca una comparación rela-
cionada con los nazis o Hitler se aproxima a uno. Es fácil encontrarse 
a alguien apelando a ella en los comentarios de cualquier noticia o 
en los foros justo en el momento en el que la discusión se aleja de lo 
sensato. 

Lo que pocos saben es que la ley de Godwin fue uno de los prime-
ros experimentos de creación de un contrameme de forma conscien-
te. Mike Godwin, abogado de la organización de defensa de las liber-
tades tecnológicas Electronic Frontier Foundation (EFF), explicó en 
un artículo para Wired47 cómo en 1990 creó su propio proyecto de 
ingeniería memética. Se dio cuenta de cómo en la incipiente internet 
en la que se movía —los tablones de anuncios BBS (Bulletin Board 
System)— era frecuente que los debates acabaran con alguien dicien-
do que cierta idea era nazi. Lo identificó como un meme nocivo y 
decidió contraatacar.

«No todos veían la comparación con los nazis como un “meme”; la 
mayoría de la gente que usa la red, como en cualquier parte, nunca 
ha oído hablar de los “memes” o de la “memética”. Pero ahora que 
vivimos en una cultura cada vez más consciente de la información, 
es hora de que eso cambie. Y es hora de que los moradores de la red 
hagan un esfuerzo consciente para controlar el tipo de memes que 
crean o hacen circular», escribió hace dos décadas.

De modo que decidió crear la ley de Godwin como un experimen-
to, un contrameme. «Sembré la ley de Godwin en todo grupo de no-
ticias o asunto en el que observé una referencia gratuita a los nazis. 
Pronto, para mi sorpresa, otra gente la estaba citando: ¡el contrame-
me se estaba reproduciendo por sí mismo! Y mutó como un meme, 
generando corolarios», cuenta. 

Aunque feliz por su experimento —su ley es un clásico de la ciber-
cultura—, Godwin ya se preocupaba por las implicaciones éticas de 
lo que había hecho. «Si es posible generar contramemes efectivos, 
¿hay alguna moral imperativa para hacerlo? Cuando vemos pasar un 

47. «Meme, counter-meme», http://www.wired.com/wired/archive/2.10/godwin. 
if.html
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meme malo o falso, ¿debemos darle caza con un contrameme? ¿Te-
nemos la obligación de mejorar nuestro entorno de conocimiento? 
¿Nuestro entorno social?»

Otro método que suele tentar a los poderosos cuando se trata de 
terminar con un meme consiste en destruir el vector, como hicie-
ron los nazis con la quema de libros o arte degenerado, o aún hoy in-
tentan los regímenes totalitarios con la censura, el control y las des-
conexiones de internet. 

La tentación de destruir la vía de transmisión de un meme afecta 
incluso a las democracias. En 2007, el juez de la Audiencia Nacional 
Juan del Olmo sorprendió ordenando el secuestro de la revista satíri-
ca española El Jueves debido a su portada crítica con los príncipes de 
Asturias. En ella se hacía referencia a la introducción de una nueva 
ayuda gubernamental por maternidad mientras Felipe, practicando 
sexo con Letizia, le dice: «¿Te das cuenta? Si te quedas preñada esto 
va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida». 

El escándalo fue tal que en lugar de enterrar el chiste se consiguió 
justo lo contrario y fue reproducido hasta el infinito en medios de 
comunicación e internet. En la red existe un nombre para la reac-
ción inmunológica de un meme que ante un intento de censura se 
defiende propagándose más aún. Se llama efecto Streisand en ho-
nor de la cantante Barbra Streisand, que denunció a una web por di-
fundir una foto aérea de su mansión y solo consiguió que una ima-
gen que había pasado desapercibida hasta entonces se popularizara. 

En septiembre de 2009, una foto en la que aparecían el entonces 
presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus 
dos hijas en la Casa Blanca con Barack Obama se convirtió en un vi-
ral imparable debido al inesperado aspecto gótico de las adolescen-
tes, que no habían sido expuestas a los medios hasta ese momento. La 
foto fue retirada muy pronto del Flickr oficial de la Casa Blanca y el 
gobierno se esforzó por mantener el pacto tácito de respeto a las me-
nores vigente hasta entonces en los medios, pero la red se llenó de 
montajes y parodias.

Unos años antes, otra foto «oficial» se había utilizado sin piedad 
en la red. La felicitación navideña de la Casa Real de 2005 resultó ser 
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un desastre del Photoshop con infantas copiadas y pegadas y niñas 
sin brazos. El meme de las hijas de Zapatero recordó al de la Casa Real 
y enseguida nació la mezcla, que resultaba doblemente graciosa para 
los iniciados porque mezclaba las dos grandes bromas de los últimos 
años. Desde entonces, cada vez que una foto es adulterada en la red, 
las hijas de Zapatero y el Photoshop real vuelven a la vida, reviviendo 
esos viejos memes, tan potentes que incluso los españoles más desco-
nectados supieron de ellos. 

El día del aniversario de la República de 2012 se supo que el rey 
Juan Carlos había sido operado de urgencia tras romperse la cadera 
en una cacería de elefantes en Botsuana. Cuando los medios publica-
ron una foto del rey posando con un elefante abatido volvieron los 
montajes, uniéndose al selecto grupo de memes de internet que han 
trascendido a la mayoría de la sociedad, siendo mezclados otra vez 
todos entre sí.

Siguiendo las teorías del inventor del sistema de derechos de autor 
Creative Commons, Lawrence Lessig, la vida de una idea en internet 

Felicitación navideña de la Familia Real en 2005  
(Foto: Casa Real).
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es una vida de remezcla por naturaleza, ajena a los intereses de los 
dueños de la materia original y de su copyright. En la red se ve mejor, 
pero fuera de ella ocurre lo mismo con los memes. La mezcla, la crea-
tividad, la promiscuidad y la autorreferencia es su deriva evolutiva 
natural. Nada anima tanto a un meme a levantarse y volver a andar 
como la censura real o su sospecha.

Memejacking

Cuando un meme se sube a lomos de otros para ir más deprisa se llama 
memejacking. Primero se identifica un meme del pasado que funcionó o 
bien uno que esté en ebullición en el presente. Después, se siembra otro 
que haga referencias a él y se cruzan los dedos para que su energía lo 
arrastre. Las personas lo hacen de forma espontánea, pero la técnica se 
usa mucho de forma deliberada en publicidad, rescatando viejas estrellas 
o versionando canciones que aún están en la memoria colectiva. También 
es habitual que las marcas se suban a hashtags de moda en Twitter o que 
se apunten a la reinterpretación de vídeos virales. En el caso del Harlem 
Shake, empresas y agencias de publicidad, atentas por el reciente éxito del 
Gangnam Style que habían dejado escapar, crearon sus propias parodias 
desde el primer momento, siendo culpables en cierto modo de la propaga-
ción explosiva del fenómeno: más de medio millón de harlems fueron subi-
dos a YouTube en los meses siguientes a su inicio, donde fueron vistos mil 
millones de veces, según los datos internos que maneja Google.48

 

Viral no es lo mismo que popular 

La confusión es cotidiana. Un vídeo ha sido reproducido un millón 
de veces en poco tiempo. ¿Significa eso que ha sido viral? 

La respuesta es no, porque popular no es sinónimo de viral. Lo 
popular es como un envenenamiento del agua comunitaria: todos 

48. «The Engagement Project: Finding the Meaning in Memes», http://www.
google.com/think/articles/memes-with-meaning.html

Memecracia FIN.indd   92 27/08/13   10:21



EL GRAN CAMBIO 93

los receptores son alcanzados de forma directa, en un solo paso. Lo 
viral es como una infección que se contagia paso a paso, de uno a 
otro y a otro más. Aunque el número de enfermos finales pueda ser 
el mismo, el proceso es muy diferente. Uno es la televisión, el mitin, 
lo lineal. Lo otro es el rumor, las cadenas de correo electrónico, lo 
exponencial. Una es la comunicación de masas, la otra la comunica-
ción viral. 

Los científicos lo representan visualmente en forma de cascadas 
de información. Las de lo popular son cortas y anchas como un pei-
ne, unen un solo punto con otros puntos, y ahí terminan. Las de lo 
viral son muy distintas, como un árbol: estrechas y profundas, tienen 
una vida más larga e interesante. No es viral lo que la gente ve, sino 
lo que la gente ve y comparte con otros que también lo comparten. 
Como dicen en la web de contenido viral Upworthy, a los tuyos ya 
les gustas, «es en sus amigos en los que tienes que enfocarte realmen-
te» si deseas propagarte.49

La comunicación viral no es nueva, sino más bien todo lo contra-
rio: enraíza en la tradición oral, en las historias de los mayores alrede-
dor del fuego transmitidas de generación en generación. Internet es 
una vuelta al tipo de comunicación natural en el hombre.

Los científicos sociales han tenido la suerte de encontrarse con 
Twitter, mejor que cualquier herramienta que hubieran podido ima-
ginar en un laboratorio para hacer visibles las cascadas de informa-
ción, ya que se basa precisamente en eso. El equipo de Duncan Watts 
trabaja en ello desde hace años. Durante dos meses de 2009 analiza-
ron 74 millones de cadenas iniciadas por 1,6 millones de usuarios. 
Su principal conclusión fue que lo habitual es el error. La viralidad 
es una situación extremadamente rara, elusiva, excepcional: el 98 % 
de las cascadas fracasaron en extenderse.50

En la actualidad, su equipo ha desarrollado para Microsoft una he-

49. «How to make that one thing go viral», http://www.slideshare.net/Upwort 
hy/how-to-make-that-one-thing-go-viral-just-kidding

50. «Everyone’s an Influencer: Quantifying Influence on Twitter», http://misc.
si.umich.edu/media/papers/wsdm33w-bakshy.pdf
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rramienta llamada Viral Search51 que profundiza en la diferencia en-
tre lo popular y lo viral. El modelo típico de transmisión de lo popu-
lar es explosivo: puede llegar a millones de personas en una sola 
generación a partir de muy pocos puntos y enseguida desaparecer 
(por ejemplo, una noticia de última hora sin mayor recorrido). Lo 
viral en cambio nace en varios lugares con audiencias más pequeñas, 
pero puede alcanzar a decenas de generaciones a lo largo de mucho 
más tiempo (por ejemplo, una leyenda urbana que ningún medio ni 
famoso reproduciría).

El investigador español Esteban Moro cree que existen unos rit-
mos humanos universales que determinan el extraño comporta-
miento de lo viral. Hace unos años lo estudió a través de un mail pro-
mocional enviado por IBM a sus clientes donde se les permitía entrar 
en el sorteo de un portátil si proporcionaban los correos de amigos. 
Acabó llegando a 30.000 personas con un tiempo medio de respuesta 
entre la recepción del correo y su momento de reenvío de un día, algo 
que coincide con lo que han experimentado en la práctica un sinfín 
de expertos en marketing: que las primeras veinticuatro horas des-
pués de lanzar algo son vitales para predecir su funcionamiento.

También se encontró con otros resultados más sorprendentes, 
como que esa cifra era la media entre dos extremos del comporta-
miento humano. La mitad respondió al mail en la primera hora y el 
20 % se tomó más de una semana. Es decir, existen dos tipos de per-
sonas que funcionan a dos tipos de velocidades, y los de «teclado rá-
pido» son vitales. El modo personal de gestionar las tareas influye en 
la viralidad. 

En un megaestudio realizado en España sobre la red de Telefóni-
ca52 en el que se rastrearon 9.000 millones de llamadas entre 20 millo-
nes de personas (un tercio de la población) con 700 millones de rela-
ciones entre ellas, el investigador llegó a la conclusión de que nos 
comunicamos a ráfagas. A períodos muy intensos de comunicación 

51. http://research.microsoft.com/en-us/projects/viralsearch/
52. «Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas», http://www.

uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/comunicamos_telefono
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entre las personas les suceden desiertos en la relación. Lo que ralenti-
za la difusión de información son los períodos naturales de inactivi-
dad entre la gente, que son iguales en la comunicación cara a cara y 
en los nuevos medios, como Twitter, Facebook o el mail. Ha sido así 
desde siempre, con y sin internet.  54

53. http://www.youtube.com/watch?v=BpxVIwCbBK0
54. «El Efecto Lázaro: ¿Qué noticias poseen el don de la resurrección?», http://

blogs.elpais.com/trending-topics/2012/01/el-efecto-lazaro-que-noticias-poseen-el-
don-de-la-resurreccion.html

Turbulencias de la propagación

Los extraños ritmos naturales de las redes unidos a su «factor misterio-
so» y la aleatoriedad de un sistema basado en los humanos y sus extrava-
gancias crean en la práctica situaciones curiosas. Si se analiza la curva de 
crecimiento del tráfico del hit de Rebeca Black «Friday» (viernes, en inglés) 
se ve cómo regularmente sufría un repunte… los viernes.53

Otro ejemplo: los medios de comunicación empezaron a notar hace 
unos años cómo en sus listas de lo más visto renacían viejas noticias, en 
una especie de «efecto Lázaro».54 En el diario regional La Voz de Galicia 
observaron perplejos cómo volvía a la vida la noticia de que se suspendían 
las clases debido a un temporal… ocurrido dos años antes. En El País vieron 
cómo renacía una noticia con siete años de edad sobre un catedrático que 
afirmaba que ser gay era una enfermedad. En un caso ocurrió porque la 
gente buscó información meteorológica y Google les remitió a la vieja noti-
cia. En el otro, porque alguien introdujo (no se sabe si por error o con otros 
fines) la noticia en las redes sociales, donde los lectores, indignadísimos, 
compartieron de forma inmediata y emocional la información sin compro-
bar la fecha o recordar el viejo escándalo.
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8. Los memes de internet

Si pedimos a un adolescente que nos enseñe un meme, no nos dibu-
jará el grafiti de Kilroy, discutirá la idea del «compra» de sus mayores 
o pondrá el documental sobre el señor de la guerra Kony en YouTu-
be. Para la mayoría, meme es sinónimo de una familia de dibujos feís-
tas elaborados de tal forma que hacen parecer al Paint de Microsoft 
una sofisticada técnica pictórica del Renacimiento. Cada uno de ellos 
tiene un carácter y un significado concreto, y empezaron a populari-
zarse en internet a partir del nacimiento del primero de ellos en 1998 
en el foro 4chan. Era el «Rage guy», que significa «cabreo». Después 
vendrían muchos más. 

Mi favorito es «Forever alone» («Siempre solo»), un trol con lágri-
mas recorriendo su cara de patata que sirve para expresar con ironía 
cualquier sentimiento incómodo de soledad moderna. ¿Que tienes 
diez chats de WhatsApp abiertos y nadie te contesta? Forever alone. 
¿Que la batería del móvil dura mucho porque nadie te llama? Forever 
alone. Se puede decir, dibujar, enviar por correo, enlazar en un chat, 
citar en un foro. Incluso se pueden crear viñetas con cierta gracia sin  

«Uno de los efectos de vivir con información eléctrica es que vivimos 
habitualmente en un estado de sobrecarga de información. Hay 
siempre más de la que podemos manejar.»

MARSHALL MCLUHAN
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que haga falta ninguna habilidad para el dibujo juntando a Forever y 
algunos de sus amigos con uno de los muchos generadores de este 
tipo de cómics que hay en la red.

Lo que empezó como un chiste privado de unos pocos adoles-
centes americanos forma parte de la cultura popular juvenil, 
como un gigantesco lugar común que marca las diferencias entre 
los que lo conocen y los que no. En el Rastro de Madrid, donde 
desde hace décadas se rentabilizan las necesidades sociales adoles-
centes comercializando camisetas de grupos musicales, existen 
ahora tenderetes con prendas estampadas con Forever alone que 
hacen a las madres pensar que las camisetas negras de los grupos 
heavys no eran tan malas. 

Si preguntamos a otros chavales, dirán que los memes son unas 
imágenes que la gente construye con una foto central, una frase arri-
ba y una conclusión abajo con cierta tipografía de color blanco y el 
propósito de reírse de algo. La web española Cuánto Cabrón, dedica-

Forever Alone, el meme de internet sin amigos.
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da exclusivamente a estos dos tipos de montajes y viñetas, posee más 
de 1.300.000 fans en Facebook, lo que da una idea de la dimensión del 
fenómeno.

El último grupo en responder —quizá más adulto y mediatiza-
do— diría que los memes son parodias que la gente monta y difunde 
en internet sobre asuntos de actualidad, y pondría como ejemplo 
aquellos que han trascendido gracias a los medios, como el caso de la 
foto de las hijas de Zapatero con Obama o la felicitación navideña de 
la Familia Real. 

Aunque el sentido amplio, dawkinsiano, de la palabra meme es más 
preciso, estas tres acepciones comparten un rasgo clave: solo es un 
meme de internet lo que pasa de persona a persona, cambiando y evo-
lucionando por el camino. De lo contrario, dicen en Know Your Meme 
(la gran web que los documenta y cataloga), si el contenido pasa de 
persona a persona pero no cambia, es un viral. El diccionario Merriam-
Webster lo define de forma amplia («idea, comportamiento, estilo o 

Montaje a partir de la felicitación navideña de la Casa Real en 2005  
(Foto: Rocío Pelarda).

Memecracia FIN.indd   99 27/08/13   10:21



100 MEMECRACIA

uso que se extiende de persona a persona en una cultura»), pero reco-
noce que meme se usa como el nombre que corresponde al adjetivo 
viral. De hecho, consideró la palabra como una de las diez más impor-
tantes de 2012 debido al aumento de sus búsquedas cuando las paro-
dias online entraron en la campaña electoral norteamericana.

Es imposible saber cuántos memes de internet en cualquiera de 
esos sentidos están en circulación, pero forman una ingente cultura. 
Know Your Meme ha hecho el esfuerzo de reunirlos en una base de 
datos que contiene casi 10.000, de los que da por exitosos 1.500. 

Si intentamos organizar los memes de internet por el formato en 
el que se transmiten (al menos, hasta que la tecnología sea capaz de 
comunicar olores, sabores y texturas por la red), nos encontramos 
con sonidos, textos, imágenes, vídeos, gifs animados y webs.

55. Limor Shifman. An Anatomy of a YouTube Meme, 2011

Remezcla

Dice la poco políticamente correcta Encyclopedia Dramatica que los 
memes de internet nacen, se reconocen, proliferan, saturan, se estancan, 
«fffrustran», se extinguen y resucitan. A diferencia de un programa de te-
levisión que solo precisa espectadores pasivos, para su supervivencia ne-
cesitan transmisores que sean a su vez creadores. No se trata de una cul-
tura tradicional de «solo lectura», sino de una cultura de «lectura/escritura» 
(Lessig).

Una vez claro que lo que se visita es distinto a lo que se se comparte y 
que viral no es igual a lo popular, nos encontramos con otra diferencia im-
portante: compartir no es lo mismo que crear. «Lo que la gente tiende a 
compartir es distinto de en lo que la gente decide involucrarse a través de 
la imitación», resalta la investigadora Limor Shifman en su estudio de los 
memes de YouTube.55

El momento decisivo es aquel en el que uno pasa de la pasividad a la 
acción, de consumir la noticia del rey y el elefante por televisión a abrir el 
Photoshop, un programa de edición de vídeo o un generador online y crear 
su propia parodia de la fotografía oficial. Para el profesor Clay Shirky, ese 
punto en el que se pasa de no hacer nada a hacer algo es el primer paso 
para transformar el desperdicio de nuestro «excedente cognitivo» en un 
bien común. 
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Sonidos

Mi amiga María José es una rubia pizpireta tan sociable que su exis-
tencia pone a prueba la teoría de Dunbar sobre la limitación del cere-
bro humano para la relación con un número pequeño de personas. 
Como extremeña, mantiene la costumbre de la región de terminar 
muchas palabras con el sufijo -ino o -ina, así que sus amigos comen-
zamos a imitarla en broma porque nos hacía gracia que dijera «orqui-
na» o «tigrino» en lugar de «orca asesina» o «tigre de dientes de sa-
ble», pero después terminamos utilizando esas expresiones de forma 
totalmente involuntaria y sin ironía. A veces escucho a desconocidos 
imitarla y tengo la sensación de que medio Madrid ha acabado conta-
giado por la forma de hablar de María José. 

Lo que pasó a pequeña escala en mi grupo de amigos sucede cons-
tantemente en todos los círculos: España habló durante meses en 
«chiquito», la jerga del humorista Chiquito de la Calzada llena de 
«jarls», «pecadores de la pradera» y «fistros». Afortunadamente, es-
tas expresiones envejecen pronto y mal.

Los refranes, los idiomas inventados, las frases que completan 
otras, los motes, los tópicos, las parábolas, los cuentos, los clichés, las 
historias de terror son memes orales de siempre que se transmiten 
con fluidez en internet. 

Lo mejor que le puede pasar a un copy, un guionista, un humorista, 
un escritor de discursos, o al sujeto que inicia un cántico en una ma-
nifestación o un estadio es dar con una frase pegadiza (catchphrase), 
como «Hola soy Edu, Feliz Navidad», «Soy Íñigo Montoya, tú matas-
te a mi padre, prepárate a morir», «Va a ser que no», «Puedo prome-
ter y prometo» o «Yo soy español español español».

Del mismo modo, el golpe de fortuna del músico o el compositor 
de sintonías consiste en dar con uno de esos soniquetes imposibles de 
eliminar del cerebro y que acaba silbando toda la oficina (en inglés los 
llaman earworms, literalmente, «gusanos de oído»). Pueden consistir 
en unas pocas notas como las de Encuentros en la tercera fase, un estri-
billo silbado como en Don’t worry be happy o una canción entera como 
la marcha imperial de La Guerra de las Galaxias. 
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Mi memoria de internet contiene el runrún de los primeros mó-
dems; las dos notas que indicaban un nuevo mensaje en el primer 
sistema de mensajería instantánea que usé, el ICQ; el silbido que 
anuncia el envío de un mensaje en un iPhone o el tonillo de un nue-
vo mail recibido en Outlook, exactamente lo que querían sus creado-
res que hiciéramos: asociar un comportamiento y un sonido. La in-
fluencia de la red va mucho más allá: internet ha conseguido que 
todos esos modos de hablar, frases o músicas pegadizas circulen li-
bres por nuestra cultura, contagiándonos de formas insospechadas.

En 2010 ya circulaba por la red con más pena que gloria el montaje 
de una llama con la expresión «Ola k ase», una forma irónica de es-
cribir mal la expresión «Hola, ¿qué haces?». A finales de 2012, un 
usuario de Forocoches (el mayor foro en castellano y origen de un 
sinfín de memes) tuvo la ocurrencia de subir una foto de un testículo 
con la frase «Ola k ase» y una carita sonriente escrita sobre él. El foro 
supo apreciar el valor cómico de lo sucedido y el «Ola k ase» se reavi-
vó, convirtiéndose en el meme de moda en círculos que jamás hubie-
ran imaginado sus felices inicios.

Un año antes, Dara Dia, un inmigrante senegalés sin papeles que 
había llegado en patera a España, sobrevivía colocando su top manta 
alrededor del Mercado Central de Valencia.56 En el cercano bar Fox se 
hizo amigo del joven que trabajaba como camarero en el negocio fa-
miliar, Christian, que decidió echarle una mano. Uno rapeaba, el otro 
componía las bases. Así lanzaron el primer vídeo viral del álter ego 
de Dara, Lory Money, llamado Santa Claus 57 por el gesto de los man-
teros cuando viene la policía: tirar de la cuerda que rodea la tela en la 
que exponen la mercancía, formando en un segundo un saco que se 
cuelga al hombro cuando hay que correr, como un Santa Claus con 
una bolsa llena de juguetes. Su canción logró un millón de visitas en 
un par de meses. 

56. «Mantero o k ase», http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/24/valencia/ 
13 61695861.html

57. http://www.youtube.com/watch?v=di22vzZeTlk
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Dara y Christian subieron el tema «oficial» del «Ola k ase»58 a 
principios de 2013 a YouTube y tuvieron más éxito aún. La canción, 
que desarrollaba el lenguaje del «Ola k ase» y estaba llena de referen-
cias a Forocoches, logró más de cuatro millones de reproducciones 
en un mes. La jerga se extendió hasta por América Latina y pasó a la 
radio y la televisión. Dara dejó la venta ambulante para dar concier-
tos y grabó para una cadena de restauración un anuncio que hacía un 
memejacking de su propio éxito.

Solo citaré dos más de las muchas frases nacidas en YouTube que 
han pasado con arraigo al castellano. La primera, «La he liao parda»:59 
lo que dijo la socorrista de un edificio de San Sebastián de los Reyes 

58. http://www.youtube.com/watch?v=cvyUG4ul_aE
59. http://www.youtube.com/watch?v=AVv4fgEZeMI

«Ola k ase», el inexplicable meme de la llama.
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(Madrid) cuando se equivocó al mezclar los químicos para su piscina 
y provocó una nube tóxica que desalojó al vecindario. La segunda, 
«Contigo no, bicho»,60 sinónimo de calabazas desde que un joven 
contó de forma hilarante en un vídeo la forma en la que una chica le 
había rechazado tras una noche de juerga.

Textos

La mañana del jueves 11 de marzo de 2004 explotaron diez mochilas 
en distintos puntos de la red de transporte de Madrid en hora punta. 
El atentado islamista dejó 191 muertos y un país conmocionado tres 
días antes de unas elecciones generales en las que, si todo iba según 
lo previsto, Aznar revalidaría su gobierno de derechas. Los españoles 
acudieron masivamente a las urnas pero para votar a su competidor 
socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. España cambió su destino.

Durante esos tres días en los que viró la opinión política de un 
país, pasaron muchas cosas. Una de las más graves fue la manipula-
ción informativa del gobierno, que intentó sostener hasta el último 
momento, y a pesar de todas las pruebas, que el atentado era obra de 
ETA, la banda terrorista vasca, una versión que les beneficiaría en las 
generales y que se apoyó en los medios de comunicación públicos, 
especialmente en Televisión Española, cuyos informativos dirigía 
entonces Alfredo Urdaci. 

En la tarde previa al domingo electoral, 5.000 personas rompieron 
la jornada de reflexión —en la que están prohibidos los actos políti-
cos— concentrándose de forma espontánea ante la sede del Partido 
Popular. La convocatoria se gestó vía SMS, lo que significó un hito: el 
término flashmob aún era joven y las futuras revueltas de la primavera 
árabe y las movilizaciones a través de redes sociales eran eso, futuro. 

Algunas fuentes afirman que el mensaje original rezaba: «¿Aznar 
de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 
13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la 

60. http://youtu.be/OmgYYTZzxbw
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verdad. ¡Pásalo!», que mutó en versiones como «¿Le llaman jornada 
de reflexión y Urdaci trabajando? Pásalo» o «Hoy 13M a las 18.00. 
Sede del PP, calle Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. Pá-
salo». Durante esa tarde, el volumen de SMS en las redes telefónicas 
aumentó un 20 %.61 

Como en el caso de la otra gran movilización sorpresa de la histo-
ria reciente española62 —las manifestaciones multitudinarias del 
15M que desembocaron en la acampada indignada de la Puerta del 
Sol—, la protesta fue espontánea y no relacionada con partidos o sin-
dicatos, pero sí resonó en grupos sociales organizados previamente. 
En el «Pásalo» tuvieron mucho que ver el movimiento ¡Nunca Máis! 
contra la gestión del vertido del Prestige y el ¡No a la Guerra! opuesto 
a la participación española en la invasión de Irak.63

Una sociedad en shock, unas redes creadas previamente, un acto de 
desinformación gubernamental, un fecha límite importante y urgen-
te, una tecnología de amigo-a-amigo que inspira confianza y es bara-
ta y rápida, una orden concreta y una instrucción final de autorrepli-
cación. Alguien lanzó la cerilla y el bosque se incendió. 

El papel del «Pásalo» se ha magnificado mucho tanto por ciberop-
timistas como por el propio gobierno Aznar (que habló de una «cons-
piración»), aunque quizá también en eso fuera un precedente de 
cómo se acogerían las movilizaciones que vendrían años después. De 
lo que no cabe duda es de que el «Pásalo» como meme fue histórico, 
perfecto, a pesar de que solo contenía unos pocos caracteres de texto. 

No hay que despreciar el poder de las cadenas de caracteres, la pri-
mera y más sencilla de las formas de comunicación en la red y el for-
mato de los primeros virus de texto que recorrieron internet mien-
tras mejoraba la tecnología. La creación del primer sistema que 

61. «Pásalo», http://elpais.com/diario/2004/03/16/catalunya/1079402853_85021 
5.html

62. «¡Sorpresa! ¡Funcionó!», http://blogs.elpais.com/trending-topics/2011/05/sor 
presa-funciono.html

63. «Red espontánea contra Aznar», http://elpais.com/diario/2005/08/13/babe 
lia/1123888631_850215.html
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permitía publicar a usuarios sin grandes conocimientos técnicos, 
Blogger, significó la primera oleada de contenidos. La segunda, que 
significó la ruptura definitiva de las barreras de entrada a la escritura 
en la red, ocurrió con el nacimiento de las redes sociales. Hoy, todos 
los textos que circulaban fuera de la red han encontrado su sitio den-
tro de ella.

Alguna vez encontré en mi buzón durante los ochenta una de esas 
cartas que alguien dejaba dobladas con una peseta dentro y una sarta 
de malaventuranzas escritas para quien se atreviera a romper la cade-
na y no dejar varias cartas idénticas en los buzones de otros vecinos. 
Esas letras autorreplicables son hoy mails que piden ser reenviados o 
párrafos copiados y pegados que saturan el WhatsApp en Nochebue-
na y Nochevieja. Internet es desde el principio de su historia una pe-
lea de textos que luchan por ser virales. Bulos, leyendas urbanas, 
chistes, citas célebres, declaraciones de intenciones, equívocos en 
Facebook o el autocorrector del móvil, test, listas que completar, tren-
ding topics a los que unirse o no. Y también libros, artículos, discursos, 
posts que leer. 

La anarquía de internet proviene de que todos los textos, cortos o 
largos, de fuente reconocida o bastarda, importantes o irrelevantes, 
originales o copias, amateurs y profesionales, pelean en iguales con-
diciones por la misma escasa atención. Algunos textos triunfan y se 
convierten en memes famosos, como el Manifiesto Cluetrain, #turis-
mobisbal, las gracias sobre «señoras que…», los emoticonos, los he-
chos sobre Chuck Norris, la ley de Godwin, el aviso de que va a cerrar 
Hotmail o los titulares sobre «diez cosas que deberías saber sobre».

A la vez, gran parte del problema de los medios de comunicación 
es que han aceptado luchar en igualdad de condiciones con el resto 
de competidores, intentando conseguir hacer un meme de sus ar-
tículos, algo que —si hablamos de la auténtica viralidad y no solo de 
popularidad— sucede de forma extraña, igual que es difícil que un 
SMS congregue a miles de personas. 
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Imagen

Pensar en el movimiento Anonymous es para mí ver la máscara de 
Guy Fawkes. El final de Chávez es su foto en la cama con los ojos ce-
rrados. Para el desastre de Fukushima, la visión es la toma aérea en la 
que se ve el tsunami llegando. En los primeros disturbios en Grecia, la 
referencia es el perro Lukanicos que acompañaba a los manifestantes. 
Y de los canadienses, recuerdo la foto del beso de Vancouver, con una 
pareja abrazada en el suelo ajena a todo y con la policía de fondo. La 
muerte de Bin Laden es la foto de Obama reunido con sus altos man-
dos mirando una pantalla y dando la orden de atacar.

Da igual que el origen de la máscara antisistema sea una película de 
Hollywood, que esa foto del dirigente moribundo fuera un bulo vendi-
do por una agencia a un periódico, que los efectos de Fukushima estén 
mal representados y reducidos por la foto de la ola, que Lukanicos sea 
solo una anécdota, que la pareja no se estuviera besando como un acto 
de amor ante el mundo sino porque el chico consolaba a su novia ate-
rrorizada o que la caza de Bin Laden sea un recuerdo implantado por el 
departamento de comunicación del gobierno de Estados Unidos.

Las imágenes pueden despertar emociones de forma más sencilla 
que los textos, y eso las convierte en memes más eficaces. La alianza 
entre el abaratamiento y la popularización de la fotografía digital, la 
ubicuidad de las redes sociales, la pérdida del sentido de la intimidad 
personal y una tecnología en red preparada para albergarlas por mi-
llones ha convertido a internet en una gran máquina de crear fotos 
icónicas, un fast food del símbolo. 

Hasta hace unos años era difícil estar en el momento y lugar ade-
cuados y tener los conocimientos técnicos y la oportunidad para ela-
borar y difundir una foto que permaneciera en la memoria colectiva 
como la del miliciano de Capa o el beso de Doisneau, lo que garantiza-
ba cierta calidad en las fotos supervivientes. Sin embargo, cuando 
todo el mundo está en el momento y lugar justos y además poseen los 
medios para producir y publicar, la red se satura de memes fotográfi-
cos y ganan los mejor adaptados al medio. Que como ya sabemos no 
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tienen por qué ser los mejores, más bellos o verdaderos, sino los más 
aptos: los más emocionales, los mejor premeditados, los más compar-
tibles, los más atractivos para nuestro cerebro, los difundidos por los 
mejor conectados o poderosos, los más rápidos o los más afortunados. 

Ya sin filtros como el paso del tiempo o la limitación de espacio de 
los medios, la foto que se convierte en meme suele serlo porque se 
asocia a un icono poderoso anterior. Las Piedades de los conflictos béli-
cos triunfan una y otra vez en los grandes premios de fotoperiodismo 
quinientos años después de que Miguel Ángel esculpiera su arquetipo 
de madre con un hijo sufriendo en brazos. Las fotos de bellas chicas 
alzándose sobre la multitud como Mariannes de Delacroix se han re-
petido en cada ola de protestas populares de los últimos tiempos.

No solo se convierten en memes fotos que logran ser icónicas, sino 
también sus manipulaciones. Toda foto de actualidad —en reali-
dad, cualquier imagen llamativa publicada en los medios de comuni-
cación o popularizada en redes sociales independientemente de un 
origen profesional— puede ser reinterpretada en forma de montaje 
en la red, especialmente si muestra descuido, humor o algo inespera-
do. En 2012, por ejemplo, fueron víctimas del Photoshop el gesto de 
la gimnasta McKayla Maroney durante los Juegos Olímpicos, la feísi-
ma ropa del equipo español, la foto de la pierna de Angelina Jolie en 
los Óscar o la imagen de Balotelli en la semifinal de la UEFA. El juego 
tiene algunas normas tácitas, como no cuidar demasiado el resultado 
técnico, su fin humorístico o la referencia a memes anteriores.

Dentro de los memes visuales abundan los que están basados en 
esquemas físicos o mentales, «plantillas» o instrucciones sobre las 
que actuar. Por ejemplo, las fotos del antes y el después, fotografiar lo 
que hay en tu bolso, tomarse la misma foto de grupo años después 
para comparar el paso del tiempo, los montajes de Facebook en los 
que se une una cita motivadora y el retrato de su autor, la yuxtaposi-
ción de varios fotogramas de la misma película con leyendas inventa-
das, los carteles «desmotivacionales», las modas fotográficas acabadas 
en -ing como el planking (fotografiarse tumbado de bruces) o el owling 
(retratarse imitando a un búho), los photobombs (fotos reventadas por 
alguien en segundo plano), etc. Destacan: 
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 - Viñetas y rage guys. Además de «Rage guy» y «Forever alone» 
(que indican enfado y soledad respectivamente) están «Troll 
face» (troleo), «Fuck yea» (ganar), «Better than expected (cuan-
do algo parece que va a acabar como el rosario de la aurora pero 
termina sorprendentemente bien), «Me gusta» (en español, 
quiere decir precisamente eso), «Poker face» (cara de póquer) y 
muchos más. Se pueden usar solos o combinando varios de ellos 
en una plantilla para contar una historia. 

 - Advice animals. Animales que proporcionan consejo sobre un 
fondo que es una rueda de colores, el comienzo del enunciado 
en la parte superior y la conclusión al final, como el filosoforap-
tor (un dinosaurio que se hace preguntas sobre la vida), el perro 
consejero (un labrador que da consejos incómodos) o el pingüi-
no inepto socialmente (que se ve metido en problemas). 

 - Infografías. Relegadas durante años a los periódicos, las redes 
sociales redescubrieron que las personas estaban dispuestas a 
compartir información gráfica que uniera cifras asombrosas y 
un bonito diseño a un asunto interesante. Se han hecho infogra-
fías virales sobre casi cualquier tema, desde la historia del café 
hasta cómo elaborar una infografía viral.

Vídeos

Cada vez que voy a una boda no puedo evitar fijarme en las invitadas 
que llevan cierto moño alto, grueso, bonito, casi de peluquería. Siem-
pre encuentro al menos uno. Y yo sé —igual que su portadora— el 
secreto que lleva en su interior: un calcetín enroscado que sirve como 
soporte y postizo (o quizá su versión comercial, llamada doughnut). 
También sé que ha sido peinado en casa mirando el vídeo cuya publi-
cación en 2009 inició la moda. 

Ese vídeo era el primer tutorial en YouTube de Isabel Llano, Isa-
saweis, una informática asturiana que subiría consejos de belleza y 
cocina de forma constante hasta convertirse en la bloguera más popu-
lar de España, lo que la llevaría incluso a presentar su propio progra-
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ma en la televisión nacional. Mientras estilistas o cocineros profesio-
nales despreciaban la moda de las blogueras, Isasaweis rentabilizaba 
su naturalidad, consiguiendo contratos con marcas, publicando li-
bros, haciendo radio y televisión. Sus vídeos han sido vistos 65 millo-
nes de veces.

En 2007, un mánager llamado Scooter Braun navegaba por You-
Tube cuando encontró a un niño canadiense de trece años con una 
voz espectacular. Aunque antes hubo otros fenómenos musicales de 
la red como Arctic Monkeys o Lily Allen, decidió hacer de él la pri-
mera gran estrella adolescente salida de internet. Para cuando firmó 
con Universal, los vídeos del niño iban ya por 55 millones de visitas. 
Antes de que las multinacionales musicales lo descubrieran, ya lo 
había encontrado su público sin intermediarios. El chico se llamaba 
Justin Bieber y cuando dice que todo se lo debe a sus fans, en su caso 
no se trata de una frase hecha. A mediados de 2013 era la celebridad 
más seguida de mundo, con más de 39 millones de seguidores en 
Twitter.

A Braun también le salió bien la jugada. Tras Bieber fichó a las dos 
grandes sorpresas de YouTube de 2012. La primera, Carly Rae Jepsen, 
autora de «Call me maybe», el hit sobre una chica que no se atreve a 
acercarse a su guapo jardinero que consiguió 250 millones de repro-
ducciones en seis meses. La segunda fue PSY, el coreano cantante del 
Gangnam Style, el vídeo del baile del caballo que a finales de ese año 
se convirtió en el primero en sobrepasar los mil millones de repro-
ducciones, siendo el más visto de la historia de YouTube. A los trein-
ta y un años, Braun fue nombrado una de las cien personas más influ-
yentes para la revista Time, que calculaba que entre sus representados 
superaban los 7.000.000.0000 de reproducciones de YouTube. 

Isasaweis, Braun y sus representados tienen en común un éxito 
logrado gracias a YouTube, monopolio del vídeo en internet desde su 
fundación en 2005 como una web independiente que pronto adqui-
riría Google. Mil millones de usuarios únicos lo visitan cada mes y 
cada minuto se suben allí 72 horas de vídeo.64

64. http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
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Es en YouTube donde mejor se aprecia la tensión entre lo corpora-
tivo y lo amateur que recorre internet. Hay dos YouTubes, aunque a 
veces se mezclan, como muestran las carreras de Isasaweis y Justin 
Bieber. Uno es el de la industria del entretenimiento y la publicidad, 
ya enteramente orientados al canal. El otro es el de la revolución de 
los aficionados, y está formado por tutoriales, vídeos caseros, video-
bloggers, parodias, retos, karaokes, grabaciones de niños o mascotas.

El éxito puede venir de cualquiera de los dos lados pero es difícil 
que un meme consiga tanta atención como para que las chicas se 
cambien de peinado o decidan seguir en masa a un artista. YouTube 
es cruel: dos de cada tres de sus vídeos no son vistos por nadie. Los 
datos son de la propia plataforma, que reconoció en 2011 que el 99 % 
de su tráfico lo generaba solo el 30 % de los vídeos.65 

Cuando lo logra, el formato vídeo es capaz de transmitir a distan-
cia emociones y memes poderosos. Del Gangnam Style a la Macarena 
de Los del Río, el Aserejé o el Harlem Shake, los audiovisuales tienen 
la capacidad de unir comportamientos de grupo, imágenes hip nó-
ticas y música pegadiza de forma altamente contagiosa. 

La experiencia ha ido demostrando que el comportamiento de los 
vídeos virales es tan desconcertante como el del resto de formatos, y 
que no hay que dar nada por supuesto. Algunos de los grandes éxitos 
de los últimos años son conferencias (algo inimaginable antes de la 
creación de las charlas TED), documentales de media hora (Kony), 
viejas canciones de los ochenta (el Never gonna give you up de Rick 
Astley) o repeticiones largas y absurdas (como apuntaba Kevin 
Allocca en su charla Ted, la animación del Nyan Cat66 logró 50 millo-
nes de reproducciones en un año). 

Para muchos, viral es sinónimo de vídeo. Si la foto es el medio del 
símbolo, el vídeo es el de la historia y YouTube un mundo fantástico 
poblado por el niño loco alemán, el fan de Britney, el colgado del do-
ble arco iris, el cantante del trololó. 

65. http://youtube-global.blogspot.com.es/2011/04/mmm-mmm-good-youtube-
videos-now-served.html

66. http://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4
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En un proceso idéntico al sufrido por la imagen, internet y los 
avances técnicos han permitido que cualquiera grabe, edite y publi-
que material audiovisual desde un aparato cotidiano, el móvil. El for-
mato digital también permite la copia sencilla, generando proble-
mas para los dueños del copyright.

Gif animados

Mitad vídeo, mitad imagen, los gif animados tuvieron una primera 
época de esplendor en los principios de la World Wide Web, cuando 
sustituían a las pesadas grabaciones que aún no eran bien toleradas por 
las primeras conexiones. Hubo un tiempo en el que pasear por las pági-
nas de Geocities significaba chocarse con símbolos móviles de «en 
construcción», banderas ondeantes y arrobas móviles de dudoso gusto. 

Uno de los primeros grandes memes que nació en internet y que 
consiguió hacerse lo suficientemente famoso como para saltar a la 
televisión fue el bebé danzarín, un prodigio de animación 3D para la 
época que llegó a la fama a finales de los noventa en la serie «Ally 
McBeal». Después llegarían muchos más, incluida su parodia, el Spi-
derman bailón.

Tras muchos años de uso casi exclusivo como formato publicita-
rio, el gif volvió a ponerse de moda más o menos unos veinticinco 
años después de su invención gracias a la plataforma de blogueo rá-
pido Tumblr. Los usuarios descubrieron que el gif poseía las cualida-
des visuales de una foto, la narrativa de un vídeo sin sus tiempos de 
carga ni la molestia del sonido y que además podía fabricarse fácil-
mente a partir de cualquier material. El gif es al vídeo lo mismo que 
Twitter al texto: una forma más rápida, resumida, sencilla y eficaz de 
comunicar lo mismo. Pura selección memética.

El gif animado se encuentra en ebullición: existen artistas especia-
lizados en ellos, los fotógrafos de moda ofrecen su elaboración (lo 
llaman cinemagraphs), foreros y blogueros gifean de inmediato cual-
quier meme de actualidad y medios como BuzzFeed publican recopi-
latorios compartidos por miles. 
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El formato se está refinando y reinventando como una forma de 
ampliar la experiencia fotográfica. Flickr experimentó con sus «fotos 
largas» en 2008 con poco éxito, pero su boom llegó cuando Vine e 
Instagram comenzaron a impulsar microvídeos.

Webs

Cuando una colega periodista se quedó embarazada y cambió de país 
para ser madre, sus viejos compañeros de redacción le regalamos un 
Tumblr de autoría difusa, nulo respeto por los derechos de autor y 
actualización única que solo servía para un enternecedor fin: desta-
car a través de todas las fotos y gifs que encontramos el inoportuno 
parecido de la futura madre con Janis Joplin. 

Aunque cualquier parte de una web, como conjunto de texto, ví-
deo, imágenes o gifs, puede convertirse en viral, existe cierto tipo de 
página —como la que dedicamos a la periodista embarazada— que 
funciona como una obra completa e indivisible y que por tanto pue-
de considerarse un meme en su totalidad. Rápidas, con una persona-
lización mínima y orientadas a la replicación, fueron bautizadas por 
el bloguero Jason Kottke como páginas de un único tema,67 y Ryan 
Greenberg las definió como webs de una página con dominio dedica-
do que solo hacen una cosa.68 

La idea existe desde la prehistoria de la red. Una de las primeras fue 
la Hampster Dance [sic], una web creada por un estudiante para su 
mascota. La hipnótica web consistía en cuatro gifs animados de ani-
malitos repetidos docenas de veces al ritmo de una música machaco-
na. Enseguida llegaron los shock sites, páginas cuyo único fin era asus-
tar, escandalizar, horrorizar o provocar asco. El primero de ellos quizá 
sea también el primero de los grandes bulos de la historia de la red: 
Bonsaikitten.com, una web de 2000 dedicada a «preservar el olvidado 
arte de la modificación corporal en mascotas», que incluía fotos de ga-

67. http://kottke.org/08/02/single-serving-sites
68. http://isthisyourpaperonsingleservingsites.com/
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titos metidos dentro de recipientes a modo de barcos en botellas en 
cristal y que explicaba cómo conseguirlo. El FBI persiguió en serio al 
autor de la broma, que era un estudiante del MIT. A pesar del tiempo 
transcurrido desde los gatitos bonsái, las webs capaces de provocar 
una emoción tan intensa como para transformarse en virales no han 
dejado de funcionar.

Aunque de vez en cuando prosperan webs que se salen de los es-
quemas —solo hay que acordarse de Chatroulette, la web de vi-
deoconferencia aleatoria del estudiante ruso de diecisiete años An-
drey Ternovskiy—, en los últimos tiempo están más de moda webs 
humorísticas como las interrogativas (páginas que solo sirven para 
responder a preguntas como «¿Cuántos hombres hay en el espacio 
en este momento?»).69 Tumblr ha revivido el género gracias a la rapi-
dez con la que se pueden crear con él blogs monotemáticos, como los 
dedicados a lesbianas que se parecen a Justin Bieber70 o a Kim Jong I71 
mirando cosas. 

Las comunidades donde nacen los memes

Las personas no pueden evitar crear comunidades. Si olvidas a dos o 
más humanos juntos en el mismo lugar el tiempo suficiente acaba-
rán desarrollando una minicultura propia, única, como pueblos ais-
lados en la montaña. Compartirán memes, creando cámaras donde el 
eco resonará en las paredes. Innovarán en el mercado de las ideas, 
para bien y para mal, porque se será ajeno a la opinión de los otros. 
Pero su aire a veces se viciará y acabarán desapareciendo. 

Lo primero que hicieron los humanos al colonizar internet fue 
crear comunidades a través de las BBS, las news, foros o el email. En-
seguida descubrieron la gran novedad del medio: permitía el anoni-
mato, una ventaja tan grande que tuvieron que mediar muchos 

69. http://www.howmanypeopleareinspacerightnow.com/
70. http://lesbianswholooklikejustinbieber.tumblr.com/
71. http://kimjongunlookingatthings.tumblr.com/
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años e intereses políticos y comerciales hasta que estuviera bien vis-
to subir fotos propias o identificarse con nombre y apellidos. El ano-
nimato —como explicó el creador de 4Chan Cristopher Poole en su 
TED—72 es lo peor y lo mejor de la red, es Pedobear y Wikileaks, y 
por ello hay que preservarlo y protegerlo de quienes lo amenazan. 

Las comunidades se rigen por unas normas del juego que suelen 
ser incomprensibles desde fuera. Lo cual no ha sido nunca un pro-
blema hasta que han pasado a desempeñar un papel importante en 
la economía de la atención por su capacidad para generar memes. 
«No, no puedes enviar tu noticia a Menéame», «No, no puedes en-
viar tu propio artículo a Wikipedia» o «No, Forocoches no es un foro 
de coches» son mantras que los iniciados no paran de repetir en sus 
empresas cuando les exigen romper las normas del juego de las co-
munidades.

El ciclo de vida más repetido de un meme de internet suele ser: un 
usuario publica un descubrimiento en un foro, la comunidad asien-
te, el tráfico de ese descubrimiento sube, el hecho recibe la atención 
de los medios que lo retroalimentan y el tráfico sube más aún. El pro-
ceso dista mucho de ser natural porque existe una industria de lo vi-
ral establecida y dedicada a filtrar e inflar los virales que los medios 
consideran adecuados, y las comunidades son conscientes de ello. 
Muchas veces manipulan o desprecian a los medios por la forma en 
que han saqueado su oro sin nombrarlos ni entenderlos, porque a pe-
sar de su inmensa influencia, la mayor parte de la población las des-
conoce o conoce solo algunas comunidades. 

Una comunidad de internet, pues, es un lugar de memes compar-
tidos, definida por su rechazo a los memes del exterior y en algunos 
casos, por el anonimato. Las más influyentes a nivel internacional 
son 4chan y Reddit; dentro de España, Menéame, Forocoches y los 
foros de Vogue. 

72. http://www.ted.com/talks/christopher_m00t_poole_the_case_for_anony-
mity_online.html
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La cultura popular de internet  
o para qué sirven sus memes

Ya hemos visto en detalle por qué se crean y transmiten los memes, 
incluidos los de internet. Pero si los observamos de cerca podemos 
añadirles las siguientes funciones: 

 - Moneda de cambio. Shifman73 propone que hay una «lógica 
económica» detrás. Si estamos en la «economía de la atención», 
la mimética es la vía de conseguirla en el mundo amateur, adon-
de no suelen llegar los medios. Cuando creamos una parodia de 
un vídeo de YouTube (por ejemplo, el Single ladies de Beyoncé) o 
le hacemos un memejacking, reforzamos el estatus del original 
como meme y, a la vez, nos adueñamos de parte de su atención, 
en un proceso recíproco. 

 - Crítica social y participación política a través del humor. Hay 
que estar muy al día y ser muy rápido para pillar los chistes me-
méticos, tanto en política como en cultura popular en su senti-
do más amplio. En su tesis sobre «LOLítica», Geniesa Tay de-
fiende que la abundancia de respuestas humorísticas a la 
muerte de Bin Laden reflejó «una necesidad de los ciudadanos 
comunes de participar en un evento histórico». 

 - Unión de grupo. Los memes cimentan grupos de pares en la al-
dea global. Construyen comunidad e identidad común, como 
una jerga que también sirve para dejar fuera al otro, al no inicia-
do. Al elegir para su acción mitos cotidianos, sucesos de actuali-
dad y referencias de la cultura popular (sean gatos, políticos o 
celebrities de los ochenta) se aprovecha un entorno compartido y 
no hace falta inventar otro distinto.

 - Construcción individual a través de la creatividad. «Jubilemos la 
ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las 
haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y la 
jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al 

73. Limor Shifman. An Anatomy of a YouTube Meme, 2011.
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fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni con-
fundirá revolver con revólver», dijo Gabriel García Márquez en 
el Congreso de la Lengua de Zacatecas en 1997. Los académicos 
aún están escandalizados por su propuesta, pero en ella se en-
contraba la idea igualitaria de derribar barreras de entrada al len-
guaje no oral. En los memes no hay ortografía como en la litera-
tura, ni normas estéticas como en el arte o el cómic. Los memes 
son feos, rápidos, informales, basados en esquemas prefijados, 
amateurs, nada intimidatorios para los menos educados. Por un 
lado puede argumentarse que cualquiera puede animarse al pe-
queño acto de creación que suponen. Por el otro, que es un mal 
sucedáneo de las formas elevadas de expresión. A su modo sir-
ven para rellenar la parte de la pirámide de Maslow que exige la 
afirmación individual como individuos creativos, únicos.

 - Señal y consecuencia de su tiempo. Otra vez en palabras de la in-
vestigadora Shifman, los vídeos meméticos están imbuidos en 
las vidas de la gente a menudo de formas inesperadas: «Son repre-
sentados en bodas y programas de talentos, dormitorios y clases». 
Mientras mantenemos la ficción mental de que los memes naci-
dos en internet son solo cosa de internet pronunciamos el «Ola k 
ase» con el acento del chico senegalés que lo popularizó y vota-
mos con las imágenes photoshopeadas de los políticos en la cabeza. 

Memes de dentro de internet, memes de fuera

Aunque en las últimas páginas hemos hablado de los memes de inter-
net, en realidad se ha tratado de un artificio, una forma de verlos mejor, 
porque no existe un compartimento estanco en el que vivan los memes de 
internet y otro en el que habiten los de la «vida real». Pensar de otro modo 
sería como creer que los mensajes del «Pásalo» tras el 11M fueron un 
meme «de los móviles» y no de la «vida real». 

Los moños aprendidos con Isasaweis en YouTube son tangibles, al igual 
que los anuncios de publicidad tradicional con Lory Money, las camisetas 
que los jóvenes compran en el Rastro, las acciones de Anonymous o los 
millones ganados por Justin Bieber y su mánager. 
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 - Por las risas. Si se pregunta a los más gamberros de cada comuni-
dad internetera por qué han hecho algo, hay muchas posibilida-
des de que respondan: «For the LULZ», que podríamos traducir 
«por las risas» o «por enredar». Hay una parte lúdica, absurda, a 
veces molesta, inexplicable e inseparable del ser humano que se 
expresa también en los memes de internet y que el anonimato de 
las comunidades potencia y lleva a sus límites. Explica la existen-
cia del trol, de la broma pesada, de los vídeos de sustos, del acoso.
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Memes espontáneos, memes premeditados

La chica desnuda con el cuerpo cubierto de palabras como paz, amor 
o revolución que miraba por encima del hombro a los lectores desde 
la portada del número de Interviú del 8 de octubre del 2012 era una 
desconocida quince días antes, al igual que el otro protagonista de 
esa edición, un hostelero madrileño. La revista titulaba «Jill Love y el 
camarero Alberto Casillas, los héroes del 25S». La historia de quiénes 
eran y cómo llegaron a la fama y a convertirse en símbolos de la lu-
cha ciudadana es también la historia de dos memes explosivos. 

El 25 de septiembre fue una de las jornadas más intensas de protes-
ta por las políticas del gobierno desde que comenzó la crisis econó-
mica española. Bajo el lema «Rodea el Congreso», miles de personas 
se manifestaron en el centro de Madrid ante una intensa vigilancia 
policial. Hubo heridos, detenidos, cargas y mucha tensión en un país 
que aún no estaba acostumbrado a ello. 

En mitad de la protesta, una chica con los pechos desnudos exten-

«El espectáculo no es un conjunto de imágenes sino una relación 
social entre personas mediatizadas por imágenes.»

GUY DEBORD
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dió los brazos, cerró los ojos y dejó que decenas de personas formaran 
un círculo a su alrededor para grabarla y fotografiarla. En minutos, 
su imagen estaba en Twitter, en YouTube y en la redacción de los 
diarios a través de las fotos de agencias y los fotoperiodistas. «Era una 
situación de mucha violencia y tuve un instinto de hacer algo para 
apaciguar los ánimos», diría después a Interviú. 

Unas horas más tarde, muy cerca de allí, otra persona volvía a abrir 
los brazos ante las cámaras. El camarero del castizo bar Prado se plan-
taba en la puerta de su establecimiento para impedir a los antidistur-
bios entrar en un local donde se habían refugiado decenas de perso-
nas. Al menos, esa era la historia que parecían contar las fotos y 
vídeos, profesionales y aficionados, que capturaron el gesto de deter-
minación y angustia del hombre, vestido con la camisa blanca y la 
corbata que aún llevan algunos camareros de la capital y que ense-
guida llamaron la atención de los internautas.

Al llegar a la redacción de El Huffington Post el día siguiente, lo pri-
mero que hicimos fue llamar al bar y entrevistar a Casillas.74 La pieza 
sería una de las más vistas y compartidas del año. Durante días, el 
camarero no pudo ni trabajar porque debía atender las peticiones de 
los medios y a los espontáneos que deseaban retratarse con él y agra-
decerle haber defendido a los manifestantes. Se abrió una cuenta de 
Twitter, salió en la televisión.

Jill Love y Alberto Casillas se convirtieron en iconos de las protes-
tas. Poco importó que ella fuera una actriz que ya había realizado una 
performance idéntica en San Francisco con la intención de llamar la 
atención de público y medios, y que al día siguiente repitiera el nú-
mero. O que en realidad —como demostró un documental poste-
rior—75 la policía no tuviera ninguna intención de cargar dentro del 
bar Prado poniendo en peligro a los clientes, ya que su intención al 
acercarse al camarero era alejarlo de las piedras que arrojaba un sec-
tor de los manifestantes. 

74. http://www.huffingtonpost.es/2012/09/26/camarero-protegiendo-a-
manifestantes_n_1915380.html

75. http://youtu.be/bo1TBdoGCME
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Los dos símbolos del 25S fueron falsos de alguna manera, proyec-
ciones de lo que la gente quería ver en ellos. La chica desnuda inven-
tó de forma consciente su propio meme, y le funcionó. El camarero 
sirvió con éxito de lienzo para todos los que necesitaban un héroe ese 

Jill Love y Alberto Casillas, en portada (Interviú).
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día. Nuestra fijación por los arquetipos, nuestra adicción al símbolo, 
a la imagen y al estereotipo hizo el resto del trabajo. 

Ambos son buenos ejemplos de los dos grandes tipos de memes 
que existen. El de Alberto Casillas fue involuntario, espontáneo, fru-
to de la casualidad y de estar en el momento y el lugar adecuados. El 
de Jill Love fue un meme premeditado, es decir, se diseñó desde el 
principio con la intención de que lo fuera. Aunque esta distinción a 
la larga importa poco (al fin y al cabo el resultado fue la misma por-
tada de Interviú) y, una vez lanzados, su vida es independiente y alea-
toria, es importante reconocer uno y otro tipo.

Brodie ya se ponía en lo peor en Virus de la mente al marcar esta 
diferencia, y preveía un futuro inmediato en el que el descubrimien-
to memético fuera utilizado. «El meme es el código secreto del com-
portamiento humano, una piedra Rosetta que nos da la clave para 
entender la religión, la política, la psicología y la evolución cultural. 
Esa llave, sin embargo, también abre la caja de Pandora, dando vía li-
bre a sofisticadas nuevas técnicas de manipulación de masas.»

Respiramos ese momento. El sistema actual se caracteriza no solo 
por el aumento de los memes que pelean por nuestra atención, sino 
porque hay más del tipo premeditado que nunca. Y no todos son tan 
inocentes como el de la chica que consiguió salir desnuda en una 
portada.

Memes indignados

Además de las fotos de Love y Casillas, dos vídeos tomados con móvi-
les sobresalieron entre la inmensa cantidad de virales que dejó el 25S. 
En uno de ellos se veía a antidisturbios persiguiendo a manifestantes 
dentro de la estación de tren de Atocha. En el otro se escuchaba a un 
policía infiltrado decir «Que soy compañero, coño» cuando estaba 
siendo reducido por otros agentes. Estos vídeos fueron decisivos en 
el debate político que siguió a la jornada, dirigiéndolo hacia la pro-
porcionalidad de la respuesta policial y a la necesidad de infiltrados. 
El autor del primero se llevó un premio Ortega y Gasset de Periodis-
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mo Digital como ejemplo de «periodismo ciudadano». La frase «Que 
soy compañero, coño» pasó al vocabulario popular.

Pongámonos ahora en el lugar de un ciudadano bien informado de 
la protesta. ¿Qué recordaría hoy de ella? ¿Sus consecuencias políticas 
o la bonita historia del camarero valiente? ¿El número de heridos o la 
frase «Que soy compañero, coño»? ¿Y si ese ciudadano es un perio-
dista que debe elegir al momento y en caliente sobre qué informar?

La respuesta es evidente y el resultado, que todos estamos fallan-
do. Los medios de comunicación se están transformando en medios 
de emoción. No somos ciudadanos informados, somos groupies de 
la información que nos excita; con la que nos alteramos y autome-
dicamos. Los periodistas tampoco informamos, sino que nos dedica-
mos a filtrar, amplificar o frenar memes. 

La consecuencia es que vivimos una realidad más emotiva, más 
alterada, más pegajosa, más atractiva que la real porque la forman 
memes que han evolucionado para llamarnos la atención y ser trans-
mitidos. Una sola historia indignante es más visible y poderosa que 
toda una realidad que tan solo sea triste. En lugar de debatir pública-
mente sobre la realidad, lo hacemos sobre su sustituta: una competi-
ción de memes exaltados. 

Los resultados para la vida política son graves, porque son esos 
memes los que nos llevan de la mano a votar. Antes lo hacíamos con 
el «Se sienten, coño», la foto de las Azores, los «hilillos de plastilina», 
el pobre Miguel Ángel Blanco. Hasta hace unos años los memes polí-
ticos (lo que los periodistas llamamos «actualidad») eran controla-
dos por medios, partidos y organizaciones a través de señuelos y seu-
doeventos: declaraciones pensadas para el telediario, fotos históricas, 
historias personales, vídeos oficiales. Apenas se escapaba algún que 
otro micrófono abierto, y en ese caso el filtro de los medios estaba ahí 
para dirigir su difusión. Sembrados o espontáneos, los memes viaja-
ban de arriba abajo, igual que en las sociedades tradicionales los pa-
dres decían lo que tenían que pensar a sus hijos.

Este sistema ha desaparecido. No solo los memes —especialmente 
los premeditados— se han multiplicado, sino que la «actualidad» 
contiene ahora memes que nacen abajo y llegan arriba. Hace unos 
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años jamás se hubieran podido capturar, difundir y discutir vídeos 
amateurs como el de Atocha o el «Que soy compañero, coño» y hoy 
son habituales. Votaremos cargados con todos esos vídeos, imágenes 
e historias que sin internet jamás hubieran trascendido. Las ideas se 
transmiten ya en todas direcciones.

Eso no tiene por qué significar que la realidad sea ahora necesaria-
mente más democrática. Es más memecrática, porque son los memes 
más aptos, no los más verdaderos, los que nos dirigen. Es un sistema 
más rápido, más emocionante, más aleatorio, más incontrolable. 

La historia de la internet española desde el 15M de 2011 es, de hecho, la 
de los memes «indignados». A partir de ese momento cualquier foto, 
texto o (mejor aún) vídeo de denuncia o que alimentara el descontento 
triunfaría; sin importar que fuera provocado o espontáneo, nacido arriba 
o abajo. Las mismas teles, radios y prensa a las que este movimiento pilló 
desprevenidas en sus orígenes —la gran movilización inicial fue aje-
na a partidos y convocada desde la red—76 pronto intuirían su éxito y se 
encargarían de amplificarlo llevándolo hasta a los más desconectados. 

El ambiente es perfecto, plagado de emociones intensas (el movi-
miento, de hecho, se bautizó con una de ellas, la indignación), con los 
ciudadanos llenos de la irrefrenable sensación de tener la razón y el 
sentido del deber de extenderla y sintiendo la intuición de que los 
medios no estaban siendo transparentes. Además, varias tasas impor-
tantes son altísimas en el país: el paro, la adopción de smartphones, el 
uso de redes sociales y la conexión a internet. 

Pocos momentos he visto con una ebullición mayor de memes 
como los días siguientes al 15M. El recopilatorio que escribí en su mo-
mento se convirtió en uno de ellos y fue leído por 200.000 personas en 
cuarenta y ocho horas.77 Había tantas ganas de compartir información 

76. «¡Sorpresa! ¡Funcionó!», http://blogs.elpais.com/trending-topics/2011/05/sor 
presa-funciono.html

77. «Los virales de la #spanishrevolution», http://blogs.elpais.com/trending-to 
pics/2011/05/los-virales-de-spanishrevolution.html
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como de consumirla. En la inmensa cantidad de textos, vídeos, imáge-
nes, audios, webs y gifs surgidos desde entonces se pueden detectar 
esquemas, patrones que se subían al nuevo memeplex de la crisis. 
Además de historias de héroes como Alberto Casillas y Jill Love o ví-
deos ciudadanos contra el poder, otras historias han alimentado Face-
book y Twitter, incendiado Menéame o los comentarios de los medios, 
y se han aupado como lo más visto en los periódicos. Por ejemplo:

 - La visión ejemplar de los mayores: los abuelos de Soria que vie-
ron llegar la crisis,78 la señora de la «miaja de apechusque»79 que 
denunciaba el deterioro de la sanidad pública.

 - Las declaraciones de famosos indignados: Arguiñano hablando 
de la crisis, Wyoming reventando en un pregón popular, Arturo 
Fernández afirmando que los manifestantes eran feos. 

 - Las historias del paro: el chico humillado por una empresa a la 
que envió su currículum,80 el joven que fue a cantar su currícu-
lum al metro.81 

 - Las cartas de denuncia ciudadana: hijas obligadas a emigrar,82 
alumnos brillantes incapaces de pagar las tasas de su educa-
ción,83 ciudadanos negando haber vivido por encima de sus po-
sibilida des,84 llamadas de oyentes a la radio avergonzando a los 
tertulianos de la radio pública por burlarse de manifestantes.85

 - Las viñetas: el resurgimiento del humor gráfico de siempre (es-
pecialmente las viñetas de El Roto) o del nuevo (Aleix Saló y su 
Españistán). 

78. http://vimeo.com/44394416
79. http://www.youtube.com/watch?v=408HY3gKWiI
80. http://es.finance.yahoo.com/blogs/finyahoofinanzases/humillado-p-blica 

mente-empresa-enviar-curr-culum-132614810.html
81. http://www.youtube.com/watch?v=PALNcW_eQXw
82. http://www.huffingtonpost.es/carlos-m-duarte/ayer-emigro-mi-hija_ 

b_1934872.html
83. http://profesorgeohistoria.wordpress.com/2013/06/08/una-puta-mierda/
84. http://elpais.com/diario/2012/01/17/opinion/1326754806_850215.html
85. http://www.radiocable.com/manifestacion-15m-5.html
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 - Los vídeos de denuncia viral. Sobre el paro versionando el Gang-
nam Style,86 o las irrupciones en sucursales bancarias a modo de 
flashmob,87 por ejemplo.

En mitad de este torbellino viral de propaganda ciudadana, la po-
lítica tradicional —esa basada en el tú dices, yo respondo— también 
se ha memetizado de forma extrema, en parte arrastrada por la diná-
mica de los medios. Si antes se gobernaba con cortes de segundos para 
el telediario, ahora se gobierna con memes prefabricados y arrojados 
a los medios. Lo peor de las técnicas tradicionales de la manipulación 
política (no dar cifras exactas, personalizar, contraprogramar anun-
cios importantes con otros polémicos, lanzar señuelos, etc.) se ha 
acentuado por la nueva rutina informativa. Entre el periodismo de 
declaración manipulado de arriba abajo y los virales nacidos de abajo 
arriba apenas queda espacio para la información en unos medios de 
comunicación acelerados y famélicos por su propia crisis estructural.

Memecracia

Vivimos en Memecracia. Es el sistema de información social, político y 
económico caracterizado por el aumento exponencial de la propagación 
de memes sucedido tras el rápido desarrollo de internet y la desaparición 
de los filtros de los medios de comunicación. En la Memecracia, los memes 
(virus mentales) convierten a los ciudadanos en sus portadores y transmi-
sores automáticos, lo que en muchas ocasiones acaba convirtiéndolos en 
sus justificadores desinformados o víctimas.

Lo que caracteriza a la Memecracia es que la gran mayoría ignora su 
existencia, mientras que quienes sí conocen profundamente su mecanis-
mo (algunas empresas, políticos, publicistas, famosos, medios, activistas), 
explotan y controlan con eficacia la siembra de memes premeditados,  re-
dirigiendo las corrientes de consumo, opinión o ideológicas con el objeti-
vo de ampliar su poder económico y sociopolítico. Pero, por suerte, una 
parte de la vida de los memes es impredecible y aleatoria. 

86. http://www.youtube.com/watch?v=C95HankVPpg
87. http://www.youtube.com/watch?v=iop2b3oq1O0
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Este «sistema inmunológico» puede, de hecho, darle la vuelta a una epi-
demia memética de forma sorprendente, causar la muerte súbita del 
meme o mutarlo. Esta es la razón por la cual la siembra de memes se está 
volviendo más «científica» que creativa: se amplía el número de «vícti-
mas», se recoge el feedback de forma más precisa y se prueba en mues-
tras antes de lanzar la siembra definitiva. 

Los ciudadanos de la Memecracia actuamos según decisiones tomadas 
de forma emocional, no racional, siendo utilizados por memes cada vez 
son menos espontáneos y más premeditados. Los más sumisos se dejan 
llevar por ellos, en lugar de desarrollar un sistema inmunológico en forma 
de pensamiento crítico. Los más creativos intentan aprender a sembrar 
sus propios memes para sus intereses, su promoción personal o para las 
industrias en las que trabajan, pero pocas veces se llega a cuestionar el 
funcionamiento íntegro del sistema.
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10. Quiénes son los memécratas

La Memecracia tiene muchos reyes y cada uno de ellos gobierna en 
su territorio. Estos son solo algunos «casos de éxito» de memécratas. 
Les une un manejo perfecto y consciente de los mecanismos del 
meme, aunque lo llamen de otra forma.

Memécratas de la política

Esperanza Aguirre es famosa, entre otras muchas cosas, por su buena 
estrella. En solo dos años salió ilesa de un accidente de helicóptero y 
de los atentados islamistas que dejaron cientos de muertos en Bom-
bay. Alojada en el Oberoi, uno de los epicentros de la masacre, Agui-
rre consiguió salir del hotel, llegar al aeropuerto y volar de regreso a 
España. Nada más bajar del avión dio una rueda de prensa. Combina-
dos con unos elegantes zapatos, llevaba aún los calcetines blancos 
que una azafata le había dado en el vuelo para que no pasara frío. No 
vio armas ni terroristas, «solo la sangre por la que tuve que pisar 

«Cuando estás escribiendo ficción, todo es manipulación. Estoy pre-
parando la situación específicamente para que te rías en este punto 
o estés nervioso en este punto. Si puedes ver cómo estoy cortando a 
la chica por la mitad, entonces es una mala manipulación. Si no 
puedes ver cómo lo hice, entonces es buena.»

AARON SORKIN
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descalza»,88 dijo. Aguirre, la superviviente, sería inseparable desde 
entonces de sus calcetines blancos. Consiguió resumir toda una his-
toria en un detalle sencillo e inolvidable. 

Algunos políticos, como Aguirre, tienen una comprensión natu-
ral de los mecanismos del meme y lo utilizan. Al fin y al cabo, la polí-
tica, como la publicidad, es una de las disciplinas que ha refinado por 
su cuenta la práctica de la memética. Pero dejando de lado aprendi-
ces sobresalientes que animan las políticas regionales, si hay que ele-
gir un solo rey en la Memecracia, la persona que mejor y de forma 
más consciente esté manejando sus hilos junto a su equipo, ese es el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El mismo Obama que en su primera campaña supo dar el visto 
bueno al póster hope creado de forma independiente por un artista y 
que se convertiría en su icono, el del vídeo del «Yes we can» arropado 
por celebridades que logró casi 25 millones de reproducciones. El 
que utilizó por primera vez de forma deliberada la ciencia de las re-
des sociales para conseguir el voto, creando webs y aplicaciones para 
iPhone y para Facebook que permitían llamar a contactos de estados 
claves o solicitarle el voto a los vecinos.89 

Cuatro años después, estas tecnologías quedarían casi humilladas 
comparadas con los desarrollos del equipo técnico lleno de geeks fi-
chado para la reelección. Incluso técnicas tan sencillas como el en-
vío de email fueron refinadas hasta el extremo. Un equipo de veinte 
escritores era capaz de crear hasta dieciocho versiones de un mismo 
correo, que era probado en pequeñas muestras. El más apto se envia-
ba a millones de personas. El mejor de todos se titulaba «Hey» y con-
siguió recaudar por sí solo varios millones de dólares. Las conclusio-
nes a las que llegó el equipo de Obama después de esta experiencia 
son interesantes y muy similares a las conocidas por los expertos en 
contenidos: nunca se sabe qué puede funcionar, es mejor probar que 
especular, aquello que al principio funciona, después es posible que 

88. http://elpais.com/elpais/2008/11/27/actualidad/1227777420_850215.html
89. «It’s Obama on the iPhone», http://bits.blogs.nytimes.com/2008/10/02/its-oba 

ma-on-the-iphone
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deje de llamar la atención, lo estéticamente feo puede ser muy lla-
mativo, el lenguaje debe ser parecido al usado por aquellos a los que 
hacemos más caso (familia y amigos), a la mayoría no le importa la 
saturación de información.90

En esta segunda campaña, Obama se dejaría entrevistar por los 
usuarios anónimos de Reddit siguiendo sus normas, haciendo su 
enésimo guiño a internet. Nada más anunciarse el resultado de la vo-
tación, lanzó el tuit más popular de la historia, una imagen de archi-
vo, emocional y premeditada en la que aparecía abrazado a su mujer 
y que fue retuiteado más de 800.000 veces. Ya durante su mandato, el 
presidente, que conoce tan bien el poder retórico de los sentimientos 
que su uso en los discursos es «marca de la casa», no dudaría en apa-
recer llorando en público tras las masacres de Newtown y Boston. 

90. «The Science Behind Those Obama Campaign E-Mails», http://www.business 
week.com/articles/2012-11-29/the-science-behind-those-obama-campaign-e-mails

La foto «situation room», que muestra a Obama y su equipo de seguridad  
mientras se desarrollaba la operación que terminó con la muerte de Bin Laden,  

fue extraordinariamente difundida y retocada (Foto: Pete Souza).
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Obama, pues, es un maestro combinando la tecnología con lo últi-
mo en ciencias sociales, en el uso de la emoción, en subirse a las co-
rrientes que espontáneamente surgen a su favor vengan de donde 
vengan. Tan importante como eso: sabe alimentarlas sembrando sus 
propios memes. Obama baila, da titulares, hace gestos, llora, se retra-
ta para ello. Siempre lleva los calcetines blancos puestos.

La cuenta de Flickr oficial y libre de derechos donde publica el fo-
tógrafo de la Casa Blanca Pete Souza91 es una fuente inagotable de 
material propagandístico. Las fotos poseen tanta calidad e imitan tan 
bien al fotoperiodismo real que nadie se pregunta por sus intencio-
nes. Se propagan, se modifican y pasan a la memoria colectiva como 
«realidad», como lo hizo la instantánea tomada en el momento del 
ataque a Bin Laden que muestra al gabinete reunido. Otras son deli-
beradamente informales, graciosas, carne de remezcla. La prensa 
mundial las alaba y transmite sin percatarse de que no dejan de ser 
imágenes proporcionadas por un gabinete de prensa y por lo tanto, 
orientadas a un fin concreto.

Quizá el momento en el que más visible fue la importancia de los 
memes en su sentido más reducido fue en los debates de los candida-
tos presidenciales de 2012. Tumblr organizó una fiesta para seguir el 
tercero de ellos. En la sala, seis creadores de gifs se dedicaban a resu-
mir en este formato los mejores momentos del debate. Tanto ellos 
como millones de espectadores estaban listos en sus casas —Twitter, 
Facebook, Photoshop, Tumblr, BuzzFeed, Reddit en mano— para 
transformar algo tan árido como una larga discusión política en pe-
queñas piezas de información contagiables.

Tanto Barack Obama como Mitt Romney eran conscientes de que 
de una conversación apenas se recuerdan un par de puntos, y que 
igual que años antes era fundamental ganar la batalla de los titula-
res televisivos, ahora lo era ganar la de los memes. Así fue. Una 
mención sobre caballos y bayonetas, un malentendido sobre «car-
petas llenas de mujeres» y una referencia a «Barrio Sésamo» desvia-
ron toda la atención.

91. http://www.flickr.com/photos/whitehouse
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Memécratas de la empresa

Las amantes del pelo largo siempre hemos oído hablar del champú 
de caballo, el mágico fluido que lograba las brillantes y fuertes crines 
de estos animales. Porque —atención al impecable razonamiento— 
el espectacular pelaje de los caballos tenía que deberse sin duda al 
champú y no al hecho de que fueran caballos. La leyenda urbana se 
mantuvo durmiente durante años, animada por repuntes regulares 
sobre si menganita lo usa porque es amazona o si este es el secreto del 
bonito cabello de las mujeres de etnia gitana.

Según Google Trends, la herramienta para medir tendencias de 
Google, casi nadie buscaba «champú de caballo» a principios de 2011. 
Un año después se había convertido en una fiebre entre los consumi-

92. «MK-ULTRAviolence», http://www.mcgilldaily.com/2012/09/mk-ultraviolence/

Doctrina del shock

Quien más lejos ha llegado en la teoría de la aplicación política del meme es 
Naomi Klein. Su libro La doctrina del shock sostiene que las fuerzas del 
capitalismo usan las emociones que siguen a los grandes desastres para 
realizar profundos cambios económicos y sociales que recortan derechos 
anteriores y que serían inaceptables de otra forma. 

Klein traza un paralelismo entre ese mecanismo social y las investiga-
ciones sobre el control mental financiadas por la CIA que desarrolló en los 
años cincuenta el psiquiatra Ewen Cameron en la universidad canadiense 
McGill. Su método consistía en dos etapas. En la primera, el objetivo era 
preparar al paciente para el vaciado de su mente con diez días de sueño 
inducido por drogas, quince días de electroshock y otra temporada de ais-
lamiento sensorial si era necesario. En la segunda etapa se le introducían 
los nuevos memes en la mente a través de mensajes grabados que podían 
repetirse hasta medio millón de veces y que alternaban comentarios nega-
tivos sobre el paciente con otros positivos.92 La CIA usó las conclusiones 
de Cameron como base para el manual Kubark de tortura que guiaría sus 
intervenciones en América Latina en los años sesenta y más recientemen-
te, en Abu Ghraib y Guantánamo.
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dores, una de las modas más súbitas, espontáneas, inesperadas y ren-
tables del mundo de la cosmética.

Fueron los foros de internet, especialmente el foro femenino más 
influyente en moda y belleza del país, ForoVogue, los que empezaron 
el boca a boca, que enseguida reflejaron blogueras y videoblogueras. 
Para cuando los medios de comunicación se hicieron eco del fenóme-
no y los fabricantes quisieron dar respuesta a la demanda espontánea 
del producto, alguien ya se había hecho con casi todo el mercado.

Ese alguien (el más rápido, el más listo y además el más barato) era 
Mercadona. La cadena de supermercados cazó la tendencia en el mo-
mento justo y encargó a unos laboratorios especializados en produc-
tos para mascotas una versión «humana» del champú con biotina que 
fabricaban para equinos. Un litro por menos de nueve euros. En no-
viembre de 2011 ya estaba en las tiendas. Cada vez que se reponía du-
raba horas en las estanterías93 y el ritmo se mantuvo durante semanas. 

Siempre se ha considerado a otra compañía española, Inditex, 
como la gran adivina de los deseos del cliente. La casa madre de Zara 
es la poseedora del santo grial del mundo de la empresa: subirse a las 
modas y tendencias justo a tiempo de ofrecerlas. Su modelo es prác-
ticamente científico, ya que en lugar de especular sobre tendencias o 
intentar crearlas, mide los resultados de lo que ya se está vendiendo 
en sus tiendas y en pocos días ofrece más de lo mismo, sean zapatos 
de plataforma o estampados animales, una forma de lo más sensata 
de reducir el riesgo de memes caprichosos. 

Mercadona también posee la habilidad de anticiparse a los memes 
de consumo, aunque su fórmula es más instintiva. Tras un ejercicio 
2008 en el que ganó un 5 % menos, su dueño, el extendero hecho a sí 
mismo Juan Roig, vio claro que la crisis iba para largo y decidió aliar-
se con ella, retirando cientos de referencias de grandes marcas y ba-
jando precios al extremo. Tras otro año de adaptación, sus beneficios 
no han dejado de crecer, casi un milagro en plena crisis.

93. «Mercadona saca partido del furor por el champú de caballo», http://www.
cincodias.com/articulo/empresas/mercadona-saca-partido-furor-champu-caba 
llo/20120128cdscdsemp_9/
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La empresa es en sí misma un meme: con la experiencia he apren-
dido que cualquier noticia relacionada con ella estará siempre entre 
lo más visto. A pesar de sus sombras —especialmente en el trato a 
proveedores y la importación de productos no locales—, Mercadona, 
con sus supermercados grandes, limpios, asequibles y llenos de pro-
ductos nuevos que probar, es amada por sus clientes de tal forma que 
sus marcas blancas son casi marcas.

El ejemplo del champú de caballo no es una excepción. En 2010 
comenzó otro boom espontáneo y alimentado por internet al que su-
pieron sacarle rentabilidad: las mujeres, inspiradas por las blogueras 
de belleza y los foros, empezaron a comprar y a aprender a usar las 
brochas de maquillaje, un producto que solo ofrecían marcas de cos-
mética profesional. Vendieron millones de ellas.94 Ocurrió lo mismo 
con las bases preparadoras de maquillaje, los labiales de cierto color, 
los productos sin siliconas o parabenos, las BBcreams o cualquier 
producto viral. Si Mercadona detecta que el vinagre no solo se está 
utilizando para el consumo humano sino también como limpiador 
de hogar ecológico o como acondicionador natural para el cabello, lo 
comercializa adaptado a estos dos formatos. 

No solo en ForoVogue, también en el incontrolable Forocoches 
adoran los productos de Mercadona, que de hecho forman parte de 
su cultura. En 2009 el foro consiguió que las patatas bravas precoci-
nadas de su marca blanca Hacendado fueran distribuidas por toda 
España gracias a una campaña de correos a su servicio de atención al 
cliente. Les dedicaron una web, videotutoriales y un buen número 
de hilos. Algo que aunque hubiera querido pagar otra empresa no 
hubiera podido conseguir.95 Si amas el meme, el meme te devolverá 
el favor.

94. «El poder de la guerrilla.com», http://smoda.elpais.com/articulos/brochas-ma 
quillaje/355

95. «Del pelo de poni a Mercadona: el boom de las brochas de maquillaje», http://
www.publico.es/297825/el-poder-de-la-guerrilla-com
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Memécratas de la moda

El momento de mi vida en el que mejor entendí internet no sucedió 
delante de una pantalla, sino en el jardín de Tullerías de París. La di-
rectora de la revista de moda en la que trabajaba96 me había llevado 
con ella a los desfiles de la Fashion Week para que viera con mis pro-
pios ojos el efecto de los blogs en la industria.

Mientras una colección se presentaba dentro esforzándose por 
continuar con los rígidos ciclos de la creación, fuera, cientos de per-
sonas formaban un circo que alimentaría otra industria paralela, la 
del street style, que desconcierta y sangra al sector de la misma forma 
que antes le había tocado a la música o los contenidos: eliminando 
intermediarios vía internet. 

Hasta hace muy poco hablar de la industria de la moda era hablar 
de un flujo de memes sembrados por unos pocos actores a un ritmo 
regular y con limitaciones regionales. A pesar de que las tendencias 
espontáneas a pie de calle existían, el elitista mundo de las casas de 
moda y los periodistas especializados mantenían un control magis-
tral sobre el modo en que las tendencias debían deslizarse pacífica-
mente de arriba abajo.97 

Entonces llegó el auge de las blogueras de moda, chicas con un es-
tilo cotidiano especial que publicaban sus looks en sus propias webs 
o que eran «cazadas» de forma espontánea por fotógrafos especiali-

96. S Moda, mitad El País, mitad Condé Nast. http://smoda.elpais.com/articulos/
el-circo-fuera-de-las-pasarelas/1258

97. Imposible no acordarse de la escena del jersey azul de El diablo viste de Prada, 
en la que Meryl Streep explica a Anne Hathaway el recorrido exacto que ha seguido 
la tendencia del color azul cerúleo que lleva en su jersey desde las colecciones de 
Óscar de la Renta e Yves Saint Laurent hasta los grandes almacenes y la cesta de 
ofertas de donde lo rescató ella. «Intentas decirle al mundo que te tomas demasiado 
en serio como para preocuparte por lo que te pondrás —le dice—. No obstante ese 
color representa millones de dólares e incontables puestos de trabajo y resulta cómi-
co que creas que elegiste algo que te excluye de la industria de la moda cuando, de 
hecho, llevas un jersey que ha sido seleccionado para ti por personas como las que 
estamos en esta habitación.»
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zados que también mantenían sus propias páginas. Estas chicas con-
seguían millones de seguidores y agotaban en las tiendas los produc-
tos que llevaban. Se habían saltado la agenda de las colecciones y a 
las revistas defenestrando o haciendo virales sobre una serie de pro-
ductos. Tavi Gevinson fue su gran símbolo, una niña que con doce 
años saltó a la fama por su blog, desconcertando a un sector que no 
sabía si era un pequeño monstruo o una precoz superdotada de la 
moda y la comunicación. Resultó ser esto último.

Tras unos años de ambivalencia, la industria decidió asimilar a sus 
blogueras. Reciben regalos, viajes, toneladas de ropa gratis, invitacio-
nes a los desfiles, publicidad para sus webs, ofertas para crear sus pro-
pios diseños. Las revistas les pagan por alojar los blogs con ellas y los 
organizadores de eventos, por dejarse caer en sus fiestas. 

Un día, en una tienda de Inditex de Valencia, me encontré una se-
rie de camisetas que reproducían las fotos de varias blogueras de 
moda. Pregunté a las chicas y resultó que nadie les había pedido per-
miso para utilizar sus rostros: un proveedor se había limitado a coger 
las fotos de internet y a estamparlas en las prendas. Lo publiqué en 
mi blog y se hizo tan viral98 que Inditex tuvo que disculparse y retirar 
el producto de sus tiendas de todo el mundo. El meme al que intenta-
ron subirse —los rostros frescos de las blogueras— se había vuelto 
en su contra. 

Volviendo a París, lo que se veía en Tullerías era una turba de per-
sonas vestidas de la forma más extravagante posible intentando ser 
retratadas por ellos mismos o por alguno de las decenas de fotógra-
fos, profesionales o aficionados que también merodeaban por los 
desfiles. O, lo que es lo mismo, por conseguir la atención de internet. 
Para ser espontáneo, el street style no tenía ya nada de casual.

Después de unos minutos observando el jardín parisino empecé a 
distinguir la aristocracia de la atención. Un disimulado revuelo se 
formaba alrededor de Scott Sartorialist Schuman, el más famoso de 
los fotógrafos de estilo de calle, o de su predecesor, Bill Cunningham, 

98. http://blogs.elpais.com/trending-topics/2011/02/inditex-y-sus-camisetas-
por-la-cara.html
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el retratista pionero de The New York Times. La bloguera de élite Susie 
Bubble echaba literalmente a correr al entrar y salir de los desfiles, 
quizá agobiada por los paparazzi. Garance Doré, un poco más allá, 
grababa vídeos mientras todos la admirábamos de reojo. 

La locura llegó con Anna Dello Russo, reina absoluta del street style 
e icono de la moda actual. Una media luna de gente con móviles y 
cámaras de todo tipo retrataba su extravagante aspecto mientras ella, 
encantada, se dejaba hacer. Editora de Vogue Japón, pronto supo ver 
cómo su gusto elaboradamente estrafalario era un imán en el nuevo 
mundo de internet. En un tiempo en el que las profesionales de la 
comunicación de moda solían lucir discretos uniformes negros para 
hacer su trabajo, ella empezó a exagerar su atuendo y a cambiarse 
entre desfiles como una vedette, creando un meme de sí misma. En 
2012 diseñó una colección de accesorios para H&M, un privilegio al 
que hasta entonces solo habían accedido diseñadores «de verdad» 
como Karl Lagerfeld, Marni o Versace. 

Memécratas de la publicidad 

En un episodio de Mad Men, a Peggy se le ocurre contratar a dos actri-
ces para que simulen una pelea en un establecimiento por algo tan 
mundano como el jamón cocido. El objetivo es aumentar el interés 
por el producto de su cliente, el fabricante. Son los sesenta y el joven 
oficio de la publicidad ya ha descubierto que se vende mejor a través 
del deseo del otro. 

Los buenos publicistas saben más que nadie del funcionamiento 
del meme. Su trabajo es hackear la compra racional a través de la 
atención y la emoción. Dominan las técnicas de la percepción, la re-
petición, los earworms, los botones con los que llamar a Maslow, los 
ritmos naturales de las tendencias, el poder de la alianza con los fa-
mosos y los medios de comunicación, así que una buena agencia está 
más cerca de sembrar un meme de arriba abajo que nadie. 

No es cuestión de magia, suerte o creatividad, sino de ese tipo de 
intuición que se desarrolla tras décadas de trabajo especializado (se-
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gún Malcolm Gladwell, se llega a ella tras unas 10.000 horas de prác-
tica consciente) y es la que permite a los bomberos salir corriendo 
antes de que una casa en llamas se derrumbe, a un editor saber si el 
texto que tiene delante puede estar plagiado y a un vendedor conocer 
si alguien va a comprar o no en su tienda al primer vistazo. Los publi-
cistas han aprendido e interiorizado algunas de las leyes de funciona-
miento del meme.

Sin embargo, más de cincuenta años después de Mad Men, la pu-
blicidad se encuentra en la misma encrucijada que el resto de disci-
plinas revolucionadas por internet. En la tormenta de información, 
las técnicas directas ya no son tan eficaces porque hay demasiada 
competencia por la atención, a la vez que otras —sospechosamente 
parecidas a las que proponía Peggy— funcionan mejor que nunca…, 
pero solo para algunos y solo a veces. 

Lo normal es que la gran mayoría de las campañas pasen desaper-
cibidas mientras que unas pocas alcanzan la gloria global y son vis-
tas, compartidas y adoradas por millones de personas en todo el 
mundo, haciendo y deshaciendo multimillonarias corrientes de con-
sumo. Las pausas de la Superbowl, la retransmisión televisiva vista 
por más de cien millones de personas, son su gran altar y se espera de 
ellas que continúen en la red.99 

Ya no es solo cuestión de comprar con dinero intuición profesio-
nal, difusión y nodos de atención, sino de acertar con aquello que los 
humanos desean compartir: según un estudio de Nielsen, la reco-
mendación de nuestros pares es la forma más fiable de publicidad, en 
la que confiamos el 92 %, a años luz de otras formas como la publici-
dad tradicional en televisión, prensa o revistas (47 %). La tendencia 
es, además, ascendente en la primera y descendente en las otras.100 

Si nos acercamos al campo de batalla real, YouTube, el panorama es 

99. http://business.time.com/2013/02/04/testing-the-science-of-sharing-at-the-
super-bowl-can-viral-ads-be-manufactured/

100. http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-global-consu-
mers-trust-in-earned-advertising-grows.html
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volátil. La campaña más compartida de 2012 fue Kony,101 por encima 
de los grandes del marketing como P&G, Coca-Cola, Nike o Chevrolet. 
Solo tres marcas consiguieron repetir en lo más compartido de 2011 y 
2012: Volkswagen, Red Bull y DC Shoes. Además, la perspectiva es 
que la injusticia se acentúe: los que llegan a la cima de lo más reco-
mendado son cada vez menos y más vistos.102

Los datos son de Unruly Media, una agencia británica especializa-
da en crear contenido viral que afirma ser capaz de predecir el éxito 
social de un vídeo. Para ello, los testan en grupos de usuarios a los 
que miden su reacción biométricamente: recogen sus pulsaciones, 
sus movimientos oculares o sus gestos. En la misma línea de los estu-
dios de Jonah Berger, concluyen que son los vídeos que provocan una 
fuerte respuesta emotiva los que llevan a realizar el acto de compar-
tir, especialmente si desencadenan emociones positivas o incluyen 
motivaciones sociales. 

En palabras de la fundadora de Unruly: «Si las marcas quieren 
que la gente comparta su contenido, lo más importante que necesi-
tan hacer es crear un vínculo emocional». Thales Teixeira, profesor 
de marketing en Harvard, también apunta hacia la misma dirección. 
Según su modelo, hay cuatro pasos claves para que una publicidad 
que se convierte en viral: atraer la atención de la audiencia, retener 
esa atención, conseguir que los espectadores la compartan con otros 
y persuadirles. En sus análisis con escáneres faciales a espectadores, 
encontró que los anuncios más cautivadores eran los que comenza-
ban con una sorpresa y después provocaban alegría. Como atraer la 
atención no es suficiente (hay que conseguir que se comparta), Tei-
xeira propone la técnica de la «simbiosis publicitaria»: que los 
anunciantes produzcan anuncios que hagan sentirse bien a quienes 

101. http://www.unrulymedia.com/article/03-12-2012/unruly-releases-20-most-
shared-social-video-ads-2012

102. El top 500 de anuncios del año fue compartido 113 millones de veces en 
2012, lo que supone un incremento del 21 % respecto a 2011, cuando tuvo 93 millo-
nes. El top 10 ha pasado de 16,8 millones en 2011 a 28 millones en 2012: un aumento 
del 67 %. 
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lo envíen a sus amigos. Así, ambos salen ganando con el acto de 
compartir.

Resumiendo: conviene tomar nota del mensaje de Unruly. No des-
preciemos a los memécratas de la publicidad y preparémonos para 
unos anuncios evolucionados para ser cada vez más hilarantes, lacri-
mógenos o sorprendentes, anuncios que a todos nos apetezca com-
partir.

Pero ¿cómo sembrar un meme publicitario? Solo existen dos for-
mas de sembrar un meme publicitario: inventarlo o aprove-
char otro ya existente.

a) Crear un meme desde cero
Es el camino más difícil, por todas las razones que explicamos en la 
primera parte, pero también el que mayores satisfacciones ofrece. 
Cuando Tiempo BBDO creó el «Amo a Laura» en 2006, no se parecía 
a nada anterior, pero desde entonces todos los vídeos virales por en-
cargo se han querido parecer a él. Lo habitual es que se quiera aso-
ciar un meme positivo a la marca, pero incluso lo contrario puede 
revertir en atención, emoción y ventas. Empresas como Abercrom-
bie&Fitch o Ryanair basan su boca a boca en tener la mejor peor mala 
fama del mundo. 

b) Crear un meme aprovechando otro
La estrategia del memejacking es menos innovadora, pero potente. 
Dentro de ella existen otras dos opciones a su vez: despertar un 
meme del pasado (retromeme) o subirse a uno del presente. Son for-
mas de usar el retromeme volver a llamar a estrellas venidas a me-
nos pero aún en la memoria colectiva o recuperar momentos míticos 
del pasado. La mejor de las situaciones posibles es poder tirar de ar-
chivo, es decir, recurrir a un meme que la marca creó desde cero 
tiempo atrás y que aún esté presente en las memorias en forma de 
anuncio, envase, eslogan o jingle. Una vez acertada la tecla, Colacao 
puede volver a sus envases de lata y su canción del negrito del África 
tropical cuando quiera, igual que Zumosol a su primo o la DGT al «Si 
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bebes no conduzcas». En el mundo de YouTube sucede lo mismo, y 
Evian puede desempolvar en caso de necesidad a sus bebés, Dove a 
su «belleza real», Old Spice a su «hombre» o Blendtec a sus pruebas 
extremas. 

El objetivo consiste en desatar una sorpresa genuina, llamar a un 
meme poderoso quizá olvidado pero aún presente. Javier Ikaz y Jorge 
Díaz, los autores del popular blog sobre nostalgia ochentera «Yo fui 
a EGB», explican que saben que algo va a emocionar de verdad a sus 
lectores cuando les hace decir en voz alta «¡Hostias!». 

La segunda de las opciones es cobijarse a la sombra de un meme 
del presente que esté en plena forma. Es la forma más sencilla de 
jugar el boleto viral, y por eso las marcas se pelean por contratar a 
PSY, el autor del Gangnam, para sus propios fines, o por lo que inten-
tan desesperadamente crear flash mobs o harlem shakes, según se lleve. 
Cuando la agencia de publicidad Milvueltas «fichó» a la restaurado-
ra del Ecce Homo Cecilia Giménez porque fue «la autora de la mejor 
campaña de marketing de 2012»,103 estaban retratando el espíritu del 
oficio y su tiempo. 

103. http://www.yorokobu.es/milvueltas/
104. http://www.youtube.com/watch?v=UUWFWJ9fRoo

Cuando todo sale mal

El mundo es un poco más divertido gracias a que ni siquiera un gran presu-
puesto puede blindar una campaña. Anunciantes, famosos, medios o polí-
ticos sufren la pequeña venganza de los desposeídos de la atención cuan-
do son convertidos en virales pero por las razones equivocadas. 

Quizá el caso más sonado de bochorno viral en la publicidad española 
sea el sufrido por la firma de lujo Loewe con su vídeo para su colección 
ORO 2012,104 que reunía a una docena de jóvenes vip para hablar sobre la 
marca. Derivó en una vendetta de los internautas, que lo consideraron pijo 
y vacío. 

Internet tampoco perdona a las marcas la censura (efecto Streisand) ni 
el astroturfing, la vieja técnica de promocionar opiniones falsas como si 
fueran reales y que toma su nombre de una marca de césped de plástico. 
Si alguien es cazado cometiendo estos errores, el escándalo es seguro.
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Sin embargo, los poderosos caen una y otra vez en errores que los con-
vierten en el hazmerreír de la red. La respuesta también se encuentra en la 
memética y el funcionamiento de las redes sociales. Cuando ante el vídeo 
de Loewe o una foto polémica de campaña de un político nos preguntamos 
«¿Pero es que nadie en su sano juicio vio eso antes?», la respuesta suele 
ser «No». Cuando un grupo social (como una empresa, un partido político 
o una pareja de famosos) vive en una cámara de eco ideológicamente vicia-
da donde reina la endogamia memética, resulta muy difícil concebir cómo 
será visto desde fuera. 

De arriba abajo y de izquierda a derecha, Cristo de Borja original, estropeado,  
«restaurado» por Cecilia y reinterpretado por un internauta.
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Memécratas animales

Si hay unos organismos excepcionalmente buenos en sobrevivir a 
costa del hombre son las mascotas. Viven de nosotros pero los man-
tenemos con más alegría que a los virus o parásitos. «Desde nuestro 
egocéntrico punto de vista, las mascotas son uno de los placeres de la 
vida, deliciosas compañías y compañeros de juegos, parte de la rique-
za de ser humano. Desde su punto de vista, en cambio, somos esen-
cialmente sus esclavos», escribió Brodie, una afirmación con la que 
los dueños de gatos coincidirán. 

Jamás hubo tantos, tan cuidados y tan adorables animales de com-
pañía como ahora. Han —hemos— coevolucionado para ello. Los 
memes «tener mascota» y «amor por los animales» han triunfado 
incluso en países en los que se matan toros o se abandonan galgos. 
Los perros y gatos tampoco se han quedado quietos y cada vez son 
más tiernos, porque es de esa emoción que despiertan en sus dueños 
de la que depende su supervivencia. 

Exacto: es la misma técnica utilizada por los bebés. En los años 
cuarenta, el Nobel Konrad Lorenz propuso que el fin evolutivo de las 
criaturas monas era despertar el instinto de protección en aquellos 
de los que depende su vida. Descubrió que los animales que nos re-
cuerdan más a los cachorros humanos nos hacen reaccionar mejor. 
Los rasgos que nos hacen exclamar «ay» y querer apretar entre nues-
tros brazos a un animalito son: una gran cabeza en proporción con el 
cuerpo, ojos grandes, nariz chata, extremidades cortas y rollizas.

Tenemos un sesgo ancestral que nos empuja a prestar una especial 
atención a los animales.105 Lo mono estimula directamente los anti-
guos centros de placer del cerebro y parece que —como en muchas 
otras cosas— se desarrolla tolerancia a la exposición. En Japón se uti-
liza esta programación natural de la mente de forma constante, usan-
do dibujos adorables tanto para las advertencias públicas como para 
diseñar los mejores personajes de videojuegos. Lo llaman kawaii. 

Nuestro mundo cada vez es más mono, más Disney. Los frontales 

105. http://www.pnas.org/content/104/42/16598.abstract
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de los coches parecen caritas sonrientes, las chicas se agrandan los 
ojos con máscaras y pestañas postizas, los personajes de animación 
son insoportablemente adorables, los emoticones tipográficos han 
evolucionado hasta los elaborados sistemas de iconos de la mensaje-
ría instantánea. Y una vez más, lo mono está disponible en mayores 
cantidades y con mayor perfección gracias a internet. Si —es un de-
cir— nos levantamos con ganas de ver jugar a una camada de cacho-
rros de corgi recién nacidos solo tendemos que navegar un poco para 
conseguir nuestra descarga de oxitocina. 

Ocurre lo mismo con vídeos e imágenes de niños pequeños siendo 
adorables. Los bebés de las celebridades son sobreexpuestos desde el 
nacimiento, cuando las revistas pagan precios astronómicos por sus 
primeras fotos. La quinta etiqueta más utilizada en Instagram es 
#cute («mono», en inglés). El vídeo no musical más visto de YouTu-
be es Charlie bit my finger, una grabación de 2007 en la que un bebé de 
un año muerde en el dedo a su hermano de tres… y sonríe tras su pe-
queña maldad. Una bomba de monismo cerebral que en junio de 2013 
se había visto más de 529 millones de veces. 

Cada vez queremos más webcams de pandas y vídeos de YouTube 
con perritos aprendiendo a bajar las escaleras. Los contenidos de ani-
malitos —que al principio eran prerrogativa de blogs especializados 
como Cute Overload— son un inmenso negocio que forma parte de 
los medios de comunicación tradicionales. The Huffington Post, The 
Daily Mail o BuzzFeed han sabido sacarle partido en la red, pero in-
cluso los telediarios están llenos de vídeos de animales o bebés. 

Cada vez que en mis largas sesiones de trabajo encadenada al orde-
nador miro cómo la mayor preocupación de mi perro (un westie lla-
mado Lucas) consiste en perseguir el rayo de sol que entra por la ven-
tana para estar lo más a gusto posible en ese momento y le saco una 
foto para Instagram, pienso si no existe algo paradójico en esa obse-
sión contemporánea por las mascotas tan Blade Runner. Jamás esta-
mos en el presente porque vivimos en lo virtual, pero admiramos de 
los animales que una vez fuimos su capacidad de ser sin más. El zen 
de los bebés, los gatos y los perros.
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106. Según The Wall Street Journal, Lashes le hizo ganar 300.000 dólares.
107. http://dl.dropboxusercontent.com/u/37681185/MILTNER %20DISSERTA 

TION.pdf

Meme = gato

Los gatos se las han apañado para que sus dueños construyan una com-
plejísima red de ordenadores conectados entre sí con el único fin de com-
partir sus fotos y vídeos. Internet es territorio de los gatos, el animal de 
compañía más popular del mundo y también el más memetizado. 

A mediados de los años 2000 y mientras YouTube nacía, el foro 4Chan 
puso de moda el caturday (la costumbre de publicar fotos de gatos los sá-
bados) además de los lolcats, fotos graciosas de felinos acompañadas de 
textos sobre sus aviesas intenciones. En 2007 nacía «I Can Has Cheezbur-
guer», un blog sobre este tipo de humor gatuno que acabaría siendo la 
base del emporio construido sobre los memes de Ben Huh, que tomó su 
nombre de uno de estos lolcats y de su imaginaria forma de expresarse 
llena de errores. 

Estrellas gatunas como Maru, Lil Bub o Choupette pueden dejar benefi-
cios millonarios a sus dueños en publicidad, derechos de imagen, licen-
cias, giras, merchandising, libros o adaptaciones a la gran pantalla. Existen 
incluso representantes especializados como Ben Lashes, cuyo primer 
cliente fue un amigo de la familia que había grabado a su gato «tocando» el 
teclado con una camiseta, el mítico keyboard cat.106 Este mismo agente re-
presenta también a otras dos estrellas felinas: la gruñona Grumpy Cat y el 
gato de animación Nyan Cat.

Sobre los lolcats se han desarrollado incluso sesudas teorías. Existe 
una tesis completa sobre el tema escrita por Kate Miltner,107 que concluye 
que estos memes sirven para que la gente exprese sus emociones y co-
necte con los demás. Ethan Zuckerman propone la «Teoría de los gatos 
monos sobre la censura en internet», que dice que las mismas herra-
mientas que sirven para compartir contenidos de gatos se usan para el 
activismo social. Cuando los gobiernos controlan las libertades a través 
de la censura de estas plataformas (Blogger, Twitter, Facebook, etc.) y 
afectan a los contenidos inofensivos, los activistas quedan más protegi-
dos que si utilizaran otro tipo de plataformas, mientras que los no acti-
vistas se indignan por la intromisión y aprenden a utilizar herramientas 
anticensura. 
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Grumpy Cat en un buen día.

Business Cat, el gato que atiende sus negocios.
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Los guerreros del meme

Una vez, al llegar a casa como todos los días, vi a mi compañera de 
piso. Lo raro es que no estaba en el sofá sino en la televisión. Junto a 
sus colegas de trabajo en Greenpeace, se había encerrado en el hotel 
de El Algarrobico para pedir su demolición por haber destrozado el 
paisaje del parque natural del Cabo de Gata, símbolo de las aberracio-
nes de la construcción en las costas españolas. Una vez desplegadas 
las pancartas de denuncia, se sentaron tranquilamente a esperar su 
desalojo. El objetivo, salir en los telediarios, ya estaba cumplido. 

En otra ocasión navegaba por la red cuando encontré una web in-
quietante. Una mujer de sesenta y cinco años que aparentaba veinti-
cinco daba consejos de belleza en su blog para permanecer joven y 
bella por siempre. Era falso: su autora era una artista llamada Yolan-
da Domínguez que me contó que buscaba denunciar el mundo de las 
recomendaciones de las revistas femeninas. En otra acción anterior 
había pedido a una actriz que se arrodillara en la calle con más tien-
das de lujo de Madrid con un cartel en el que se leía «Pido para un 
Chanel». 

Recuerdo también la primera vez que supe de un grupo de femi-
nistas ucranianas que desnudaban sus pechos para llamar la aten-
ción sobre sus reivindicaciones. En las fotos, unas bellas mujeres 
con coronas de flores en el pelo levantaban sus brazos y mostraban 
consignas escritas en su piel. Trabajábamos en los contenidos del 
primer día de El Huffington Post y nos preguntamos si convenía caer 
en la trampa de una organización que intentaba llamar la atención 
de los medios de una forma tan descarada. Se llamaban Femen y no 
solo nos hicieron caer a nosotros, también a todos los demás me-
dios. 

Organizaciones como Greenpeace o Femen y artistas como Yolan-
da Domínguez son en realidad guerreros del meme. Difíciles de defi-
nir hasta el punto de que muchos juegan con su identidad, como 
Banksy (anónimo y a pesar de eso —o quizá por eso— uno de los ar-
tistas más famosos del mundo), Anonymous (el movimiento sin ros-
tro ni fines claros) o Yes Men (el dúo que suplanta a poderosos para 
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ridiculizarlos), son en parte artistas, en parte hackers de la atención, 
en parte activistas. 

Su técnica consiste en usar el poder de los memécratas en su con-
tra. Identifican el meme contenido en un símbolo o una marca y lo 
utilizan como caballo de Troya para introducir su mensaje contra la 
política, la empresa, la moda o la publicidad, manipulando a los me-
dios, que no son capaces de resistirse a su atractivo. Sostienen frente 
a ellos un espejo que les devuelve el rayo más concentrado, brillante 
y poderoso. Es más rentable sostener un espejo y echar a correr que 
fabricar un rayo y mantenerse firme.

El término «guerreros del meme» se acuñó en las páginas de Ad-
busters. No se me ocurre un sitio mejor donde pudiera haberlo hecho, 
ya que la revista es famosa por sus agresivas y celebradas campañas 
de contrapublicidad, como aquella en la que retrataron al dromeda-
rio de los cigarrillos Camel recibiendo quimioterapia en un hospital. 
Su intención, desmontar el aire cool del tabaco construido con tanto 
esfuerzo hasta convertirlo en uncool.

«La nueva revolución —tercera guerra mundial— será, como Mar-
shall McLuhan predijo, una “guerra de guerrillas de la información” 
librada, no en el cielo o en las calles, no en los bosques o alrededor de 
aguas de pesca internacional, sino en periódicos y revistas, en la ra-
dio, en la televisión y en el ciberespacio. Será una sucia, sin tapujos, 
guerra de propaganda de visiones del mundo en competición y visio-
nes alternativas del futuro. Nosotros, los jammers, podemos ganar 
esta batalla por nosotros mismos y el planeta Tierra. Aquí está cómo: 
construimos nuestra propia fábrica de memes, lanzamos un produc-
to mejor y ganamos a las corporaciones en su propio juego. Identifi-
camos los macromemes y los metamemes —las ideas núcleo sin las 
cuales un futuro sostenible es impensable— y los implementamos.» 

La cita es de 2000, del fundador de Adbusters, Kalle Lasn.108 Su con-
tracampaña más exitosa es reciente. Lasn fue el instigador de Occupy 

108. Kalle Lasn. Culture Jam: How to Reverse America’s Suicidal Consumer Binge – 
And Why We Must, William Morrow Paperbacks, 2000.
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Wall Street, la versión neoyorquina del movimiento indignado.109 Le 
dio nombre, dominio, fecha y diseñó el bonito póster que llamaba a 
la acción, una bailarina en equilibrio sobre el toro símbolo de la Bol-
sa norteamericana. Después de su éxito, se quitó de en medio y dejó 
que el movimiento —sin nombres ni líderes claros— siguiera su cur-
so. En 2012 publicó Meme Wars, un libro en el que pide a los estu-
diantes de economía de todo el mundo que sean guerreros de meme, 
que cambien el mundo rebelándose contra la ideología disfrazada de 
ciencia que se oculta en las enseñanzas que reciben. 

El futuro del activismo es el futuro del meme y sus guerreros.

109. http://www.nytimes.com/2012/12/23/business/adbusters-war-against-too-
much-of-everything.html
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11. Los famosos

En teoría, en las redes todos somos iguales, pero también aquí unos 
son más iguales que otros. La información no se transmite de forma 
tranquila y predecible, sino a rachas impulsadas por los dos tipos de 
usuarios que atraen más atención que el resto: celebridades y medios 
de comunicación. A ellos, los grandes nodos que perturban la difu-
sión «pura» de los memes, les dedicamos las páginas siguientes. 

Celebridades y deseo

«Un famoso es solo una persona con grandes ingresos de atención»,110 
explicó una vez el físico Bernardo Huberman, director del Social 
Computing Lab de HP y profesor de Stanford, y comprendí que se 
trataba ni más ni menos que de eso. Las estrellas de cine, los escrito-

110. «Verdades y mentiras de los Trending Topics», http://elpais.com/diario/ 
2011/ 05/15/domingo/1305431563_850215.html

«Quod me nutrit, me destruit (Lo que me alimenta me destruye).»

Tatuaje de ANGELINA JOLIE
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res famosos, las microcelebridades de internet, los futbolistas, la rea-
leza, los presentadores de televisión son ricos en minutos del tiempo 
ajeno, la más valiosa moneda de cambio de la economía de la aten-
ción. Cuando Lady Gaga o Shakira tuitean algo, millones de personas 
lo ven, incluidos periodistas que se encargarán de amplificarlo aún 
más a través de sus publicaciones. 

Los famosos son sinónimo de visitas (y por tanto, de dinero) en el 
ecosistema digital. Como fundadora de smoda.es primero y de El 
Huffington Post después, llegué a la misma conclusión a la que han 
llegado editores de webs de todo el mundo: existen ciertos temas 
ante los que nadie se puede resistir. Son yacimientos de tráfico la al-
fombra roja de los Óscar, las fotos de famosas sin maquillaje, los an-
tes y después de la cirugía, las fotos de caras conocidas antes de serlo, 
la vida íntima de los futbolistas, las evoluciones estéticas a lo largo 
del tiempo, los errores de vestuario, los vídeos sexuales, las historias 
de decadencia y redención. 

La edición digital del tabloide británico The Daily Mail es la versión 
online de un diario más leída del mundo por su combinación de noti-
cias de celebridades y realeza, aliñadas con sucesos y virales siempre 
centrados en historias humanas. Un amigo, editor de la web de una 
revista masculina, resume la situación de los contenidos en internet en 
un «A final de mes [el momento en el que se hace balance de tráfico y 
publicidad] tocan tetas en portada». El sexo forma parte de la ecuación, 
pero no lo es todo. Es el momento de volver a acordarse de Maslow.

Determinadas personas atraen la atención hagan lo que hagan, in-
cluso si no hacen nada e incluso bajo el radar de la prensa. A finales de 
2010, Google publicó su Zeitgeist, un análisis anual de lo más buscado 
por los internautas que contenía una lista de los nombres cuyas bús-
quedas habían crecido más ese año en España. Entre personalidades 
en auge como Justin Bieber, Nelson Mandela o algunas estrellas ascen-
dentes de televisión, en el décimo lugar del top se encontraba un nom-
bre que desconocía: Cristina Carbonero. Algunos medios explicaban 
su aparición en la lista como hermana de la periodista televisiva Sara 
Carbonero (pareja de un jugador de fútbol del Real Madrid) y algunos 
aventuraban que la razón era su idilio con un jugador del Barcelona. 
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Dos guapas hermanas siendo parejas de dos futbolistas de equipos 
rivales: demasiado bueno para ser verdad. En efecto, no lo era, y todo 
provenía de un rumor, originado por una chica que se hacía pasar en 
las redes sociales por hermana de Sara Carbonero. La periodista sí 
tenía una hermana, pero llamada Irene y ajena al mundo de los me-
dios y el fútbol. Cristina Carbonero no existía pero fue una de las diez 
personas que más interés despertó en el Google español en 2010.111

¿De dónde viene ese interés natural por la fama? El filósofo francés 
René Girard estudió los clásicos de la literatura y se dio cuenta de que 
era el deseo la fuerza que movía las grandes historias. Se trata de un 
efecto triangular: no deseamos lo que deseamos, sino lo que desean 
los demás. A partir de ahí formuló su teoría del «deseo mimético», 
un eterno ciclo en el que siempre está presente el otro, que se inter-
pone entre nosotros y el objeto ansiado. Por la imitación de los de-
más conseguimos lo mejor y lo peor de nosotros mismos.

Estamos cableados para aprender de la imitación de los monos 
más adaptados de la especie. Los ricos, felices, poderosos, perfectos, 
famosos son los que suelen estar en medio de nuestras aspiraciones. 
No queremos un pelo bonito, deseamos ser como Jennifer Aniston 
para tener su pelo. La publicidad siempre ha aplicado este razona-
miento, y por eso las celebridades explotan nuevas formas de ejercer 
su influencia aspiracional, como la venta de tuits publicitarios. 

Los doctores Drew Pinsky y S. Mark Young recogen la idea del filó-
sofo francés en The mirror effect y explican que las celebridades inspi-
ran el deseo mimético en la gente común y que lo hacen cada vez 
más debido a la amplificación de su poder tras la llegada de los me-
dios modernos. «Los comportamientos idealizados por los medios 
sobre celebridades son primitivos e incitan a la imitación. La indus-
tria de las celebridades es una fuerza poderosa en promover ciertos 
deseos que giran alrededor del sexo, la apariencia, las posesiones, el 
poder y los derechos, y ciertamente no requieren talentos o habilida-
des especiales que imitar», dicen. 

111. «El bulo de la hermana de Sara Carbonero», http://blogs.elpais.com/tren-
ding-topics/2010/12/el-bulo-de-la-hermana-de-sara-carbonero.html
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La tormenta perfecta moderna de deseo mimético tiene sus cosas 
buenas. Para tranquilidad de Aniston no vamos a arrancarle la cabe-
llera ni a sacrificarla ante los dioses, solo hablaremos sobre ella y lle-
varemos su foto al peluquero. También existe el lado oscuro: al co-
piar el comportamiento de aquellos que poseen lo que admiramos 
caemos tanto en el buen como en el mal ejemplo. Si antes los medios 
solo hablaban de «verdaderos famosos» (deportistas, actores, políti-
cos, etc.), en la era de los reality shows e internet —paralelos, por cier-
to, en el tiempo— no hace falta ningún mérito para ser conocido. 

En el mundo de la moda y el estilo de vida hay incluso un tipo de 
celebridad que no ha hecho nada por serlo, y a la que como no se le 
puede llamar ni actriz ni modelo ni socialité, se le llama it girl. Una vez 
adherida esta etiqueta, como en el caso de Olivia Palermo, ya pueden 
dedicarse a cualquiera de las actividades anteriores.

No podemos evitar prestar atención al éxito, y los nuevos medios 
han trastocado esta tendencia natural. La fama —como la música, el 
periodismo, el comercio o la pornografía— es una más de las indus-
trias que han perdido a sus intermediarios y que se encuentra en cri-
sis por ello. Por un lado, ahora cualquiera con la suficiente necesidad 
de llamar la atención puede conseguirlo. Por el otro, la gigantesca 
competencia ha hecho que sea más difícil que nunca y que los que 
acumulan el poder de los medios reafirmen su estatus. 

Los que se escandalizan por la enorme cantidad de gente intentan-
do destacar en la red deben ponerse en lo peor y saber que eso solo va 
a ir en aumento, según el meme de que hay que ser famoso se vaya 
transmitiendo de unos a otros. En cada comunicación de las celebri-
dades va adherida, como una marca de agua, el mensaje «Soy famoso, 
imítame». 

En los primeros tiempos de Twitter ocurrió igual que en los prime-
ros tiempos de la blogosfera. En ausencia de celebridades convencio-
nales, esas microsociedades convinimos en elegir a los más popula-
res de la tribu. Algunos poseían talento pero otros se convirtieron en 
famosos solo porque la gente había decidido que fueran famosos. 
Cuando esas redes crecieron, las celebridades tradicionales se mez-
claron con ellos.
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Todo el mundo —y no solo los lectores de The Daily Mail o las imi-
tadoras de las it girls— tiene un tipo de famoso a quien admirar. Me 
quedó claro el día que me retuiteó la escritora Margaret Atwood. 
Siendo inmune a la mayoría de las celebridades, me alegró el día su 
pequeño gesto. 

Si nos ponemos en el otro lado, Atwood estaba utilizando su capa-
cidad de mantener lazos débiles para reforzar su base de fans al otro 
lado del mundo, con apenas esfuerzo, eficacia máxima y lejos de in-
cómodos expertos en marketing. Esa es la clave del inmenso poder 
que proporciona la red a los famosos: crear la ilusión de que son acce-
sibles. A una estrella que está en internet puedes seguirla, ver sus fo-
tos, sentirla cercana. Con suerte, un día recibirás las migajas de su 
tiempo, pero el gran negocio lo hace ella: sus ingresos desproporcio-
nados de atención ajena implican una posición ventajosa para pro-
pagar sus memes. 

Los nuevos memécratas de la fama son expertos en el manejo del 
meme. Lady Gaga, Barack Obama o Banksy poseen además otras ha-
bilidades, pero Kim Kardashian, Olivia Palermo, el último ganador 
de Gran Hermano o Grumpy Cat tan solo han sido los mejores siendo 
famosos, es decir, atrayendo la atención de los otros. O lo que es lo 
mismo, extendiendo sus memes. La fama se ha memetizado, y con 
ella, el star system, la política, la cultura o el mundo de la empresa…, y 
no es bueno.

Microcelebridades

La consecuencia del culto a la celebridad es la percepción de que 
cualquiera tiene derecho a su pedazo de atención pública, a sus quin-
ce minutos de fama. La herramienta está al alcance de todos, inter-
net, creando la ficción de la posibilidad. Los ejemplos (YouTubers, 
tuitstars, blogueras de moda, etc.) son tan cercanos que pueden casi 
rozarse con los dedos. Pero en este mercado de «todos contra todos» 
la competencia es también total. Después de analizar diez millones 
de vídeos de YouTube, Huberman descubrió que una vez lanzado el 
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primer audiovisual (que puede triunfar de una forma relativamente 
más fácil) es más sencillo ganar la lotería que conseguir que un vídeo 
salte a la fama.112 

La tendencia natural a buscar el reconocimiento social y crear y 
formar redes puede acabar derivando en comportamientos aberran-
tes en aquellos propensos al narcisismo o al exhibicionismo y que 
antes se quedaban confinados a los límites de su espacio, tiempo y un 
grito a tiempo de sus amigos o familia. 

Este va a ser un gran reto para la generación criada en la sociedad 
del espectáculo total, acostumbrada a crear y compartir contenidos 
íntimos en público, bombardeada de malos ejemplos y adoctrinada 
primero desde Disney Channel y después desde MTV, que no en vano 
dejaron hace tiempo de dedicarse a sus negocios tradicionales para 
pasarse al de la fama. El reto es también para sus padres, la generación 
que controla los poderes, que oscila entre el rechazo que provoca el 
desconcierto ante el nuevo mundo y el atolondrado ciberoptimismo. 

Un chico puede conseguir 46 millones de visitas113 gimiendo «Por 
favor, dejad en paz a Britney [Spears]» y hacerse famoso en todo el 
mundo. También puede ocurrir que un padre grabe a su hijo de siete 
años drogado después de ir al dentista diciendo «¿Es esta la vida 
real?»114 y ganar 150.000 dólares en año y medio.115 El primero es 
Chris Crocker, una de las primeras grandes microcelebridades de in-
ternet. El segundo, el autor de David after dentist, uno de esos vídeos 
que todo el mundo ha visto. A Chris, David y otros como ellos se les 
llamó microcelebridades porque debían su culto a la distribución vi-
ral de internet,116 pero cada vez son menos «micro». Alguien dijo una 
vez que ser famoso en internet era como ser la camarera más guapa 
del bar, algo que no importaba a nadie. Ya no es así. 

112. Fang Wu, Bernardo A. Huberman. Persistence and Success in the Attention Eco-
nomy.

113. Junio 2013.
114. http://www.youtube.com/watch?v=txqiwrbYGrs
115. http://www.businessinsider.com/where-are-they-now-david-after-dentist-

family-rolling-in-150000-2010-6
116. Definición de http://www.urbandictionary.com/define.php?term=microcelebrity
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Todos los habitantes de la Tierra (incluidos los gatos) estamos a un 
solo meme de distancia de la fama global. Basta crear o que alguien 
cree a tu costa un one hit wonder, como esas bandas incapaces de repe-
tir su primer gran éxito. En la red, a diferencia de en la música, las 
estrellas fugaces son la norma. Construir auténticas carreras de mi-
crocelebridad como Isasaweis o saltar de ella a la fama multiplatafor-
ma, como Justin Bieber, es heroico. 

Un momento cumbre del sinsentido de la fama en internet ocu-
rrió a principios de 2013, cuando la adolescente Giovanna Plowman 
grabó un vídeo en el que se mostraba lamiendo lo que parecía un 
tampón usado. Su intención era ser famosa y lo fue. «Lo que hice fue 
estúpido…, ¿y qué? Soy famosa por ello, estaré en «Ellen» [el progra-
ma de televisión], me verificarán [la cuenta], estoy haciendo dinero 
para enseñar en las fiestas», tuitearía después. Internet la llamaría 
para siempre la «chica tampón». 

Cómo hacerse famoso en internet

Si intentar un solo viral explosivo no funcionó y se opta por el camino de 
crearse una reputación de microcelebridad a medio plazo existen algunas 
pistas sobre cómo hacerlo. Los rasgos se repiten por igual en chicas ado-
lescentes y en profesores universitarios, periodistas y foreros, en trols y 
escritores famosos:

 - Búsqueda desmedida de atención.

 - Dedicación infatigable.

 - Constante publicación de información. 

 - Multiplataforma y multiformato, con especial atención a la imagen y el 
vídeo.

 - Sobreexposición, no separación entre vida pública y privada, alimentada 
con abundantes detalles personales. 

 - «Piel dura», es decir, insensibilidad a críticas.

 - Obsesión por mantenerse en el candelero, subiéndose a todos los me-
mes disponibles en ese momento: modas, nuevas plataformas, etc. 
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Y, en ocasiones:

 - Polémicas, peleas y escándalos aireados en público regularmente.

 - Existencia de enemigos declarados, de «bandos».

 - Creación de una narrativa personal dramática, con amenazas regulares 
de «suicidio virtual», es decir, borrado de archivos, cambio de identidad 
o abandono definitivo.

 - Difusión de material que reafirma la relación existente o imaginaria con 
iguales o superiores. 

 - Uso de mentiras y todo tipo de técnicas para mantenerse en la ola, inclui-
do el uso de propaganda negra (seudónimos para atacarse a uno mismo, 
etc.).

Estas técnicas sirven para hacer de uno mismo un meme. No podemos 
evitar prestarle atención a alguien así, incluso (sobre todo) si no nos cae 
bien. Amamos odiar a estos parásitos de nuestra RAM mental y su existen-
cia alimenta el cotilleo que cohesiona la aldea global. El viejo consejo «No 
alimentes al trol» no puede contener más verdad. 

La paradoja consiste en que los mismos rasgos de carácter que hacen 
de uno un trol pueden ser útiles cuando se es un bloguero estrella, un can-
tante pop, un escritor en promoción o un profesional intentando construir 
su «marca personal». La diferencia es una cuestión de premeditación, me-
dida y talento. Son dos caras de la misma moneda. 

El chivo expiatorio 

Un día, en mitad de la primavera egipcia, el cantante David Bisbal 
cometió un desliz que jamás le será perdonado. Tuiteó «Nunca se han 
visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas, ojalá que pronto 
acabe la revuelta». El escarnio público llegó en forma del hash tag #tu-
rismobisbal, donde se hicieron tantas y tan divertidas bromas sobre 
su ingenuo tuit que su nombre ha pasado a ser sinónimo de «famoso 
metiendo la pata en Twitter». 

Y como él, tantas otras celebridades. Políticos, actores, periodis-
tas, futbolistas son lapidados en público con cualquier excusa. Des-
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pellejar meteduras de pata, declaraciones polémicas, malentendi-
dos, fotos subidas por error, mensajes de servicios automáticos, 
hackeos de cuenta…, es un hábito cotidiano de la comunidad tuitera. 
En serio o utilizando el humor, para aparecer en el disparadero a 
veces no hace falta que sea una gran celebridad, es suficiente que se 
trate de un bloguero o un concejal de un pueblo, pero la pregunta 
que casi nadie se hace es:  ¿le haríamos esto si no fuera una persona 
conocida?

Girard nos explica que el mimetismo de las modas «lleva a la vio-
lencia —competencia de deseos—, y para ponerle fin se elige como 
chivo expiatorio a algunas personas o grupos». La espiral de deseo 
memético necesita romperse a través de una víctima para no esta-
llar en violencia y poder volver a empezar. El elegido no tiene por 
qué ser culpable (el gran chivo expiatorio de la historia, Jesucristo, 
no lo era), pero su sacrificio mantiene la cohesión social. 

El filósofo francés lo comprendió a partir de los mitos, los cuentos 
que se cuenta el hombre a sí mismo para poder soportar la violencia 
que crea y negar el proceso, pero vemos el mecanismo en acción to-
dos los días delante de nuestras pantallas. Participamos en él. Nada 
nos une más que amar u odiar lo mismo. 

En realidad cualquier cosa vale cuando alguien es señalado, pero 
no todo el mundo sirve como chivo. Se sigue prefiriendo a la bruja 
joven, bella y talentosa: Estados Unidos odia a Gwyneth Paltrow y 
Anne Hathaway no a pesar de sus Óscar, su éxito social y su belleza 
sino precisamente por eso; en España cumplen la misma función Le-
tizia Ortiz o Sara Carbonero. 

No las quemamos, pero las lapidamos en medios y redes sociales 
en un círculo vicioso cada vez más amplio y más rápido que nadie se 
atreve a romper. Las nuevas brujas dan tráfico porque nos interesan. 
Los medios hablan de ellas porque dan tráfico. Nos interesan más 
porque las vemos constantemente en los medios. 

El proceso suele ser espontáneo, pero también somos manipula-
dos a través de su implante. En la crisis de los controladores aéreos 
sus holgados sueldos fueron utilizados por el gobierno para conse-
guir que la opinión pública, formada por otros trabajadores (más po-
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bres, pero trabajadores al fin y al cabo), se volcara en su contra con 
una agresividad pocas veces vista contra un colectivo. 

Una buena historia de expiación es larga y contiene un clímax de 
humillación, redención y perdón. El culebrón de Olvido Hormigos, 
la concejala socialista de un pueblo de Toledo cuyo vídeo sexual fue 
filtrado en la red al parecer por su amante, fue uno de los temas estre-
lla de los medios digitales en España durante 2012. Una mina de oro 
con momentos cumbre como sus explicaciones públicas, su renun-
cia al cargo y su rendición al «mal camino» posando desnuda en In-
terviú y apareciendo en realities. 

El exhéroe Armstrong reconociendo que se dopaba; el hombre 
más poderoso del mundo en su momento, Clinton, aceptando su 
infidelidad con una becaria; un rey como Juan Carlos I pidiendo 
perdón por haber sido pillado cazando elefantes. El meme expiato-
rio calma a las masas y permite que todo continúe. La exposición a 
él les hace aún más fuertes. Algunas de las pesadillas más potentes 
de la ciencia ficción recurren al sacrificio humano televisado en di-
recto.117

El bullying de cuando somos niños se transforma en el acoso al fa-
moso o la microcelebridad cuando somos mayores. A ellos les deci-
mos a través de las redes sociales lo que jamás diríamos a un humano 
en persona, como en el patio del colegio más cruel. Es una trampa: si 
no mantienen la calma y la piel dura ante el ataque, toda la manada 
se echará sobre ellos. 

Hoy vivimos en la mímesis total, en la comparación y el deseo 
constante a lo que los otros tienen y a lo que son. Eso nos lleva al 
avance, pero también a un ciclo de deseo sin fin purgado por los es-
cándalos. 

117. Como en el primer capítulo de «Black Mirror».
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Víctimas del trending

Haya sido sembrado de forma voluntaria o involuntaria, casi nadie 
está preparado para que un meme le lance a la fama global. 

 - Cuando la octogenaria Cecilia Giménez, la restauradora del 
Cristo de Borja, supo que su obra había llegado hasta los teledia-
rios, pasó unos días en la cama, sin poder levantarse. No enten-
día cómo había ocurrido si «todo el mundo que entraba en la 
iglesia me veía pintando, nunca lo hice a escondidas», decía.118 

 - Diez días después de lanzar su documental sobre Kony, Jason 
Russell sufrió un brote psicótico provocado por el estrés de la 
atención mundial sobre su obra, que en ese momento fue el ví-
deo más visto nunca. La grabación de su colapso, durante el que 
apareció desnudo en las calles de San Diego, fue publicada por 
la web sensacionalista TMZ y se convirtió en viral a su vez.119 
«Mis médicos dicen que existen muy pocas personas que hayan 
sido tan desconocidas y después tan famosas y entonces tan he-
chas trizas», diría un año después, aún medicado.

 - Una tuitera publicó un día una foto de un pequeño mono, per-
dido, solo y vestido con una estilosa trenca cuando se lo encon-
tró en el aparcamiento de un Ikea canadiense a finales de 2012. 
La cómica situación hizo tan famoso al animal que le fue confis-
cado a su dueña y fue enviado a una reserva. La mujer tuvo que 
iniciar una batalla legal para intentar recuperarlo. 

 - En junio de 2009, Neda Agha Soltan, una estudiante de filosofía 
de Teherán, murió de un disparo cuando iba a participar en una 
protesta contra el gobierno iraní. Alguien lo grabó todo en un 
vídeo que recorrió el mundo. El rostro de Neda se convirtió en 
un símbolo…, solo que no era su rostro, sino el de otra Neda, ape-

118. http://www.huffingtonpost.es/2012/08/22/cristo-borja-fotos_n_1821875.
html

119. http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/03/jason-russell-kony-
2012-interview
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llidada Soltani, una profesora universitaria. La prensa inter-
nacional usó una foto de Facebook para ilustrar lo sucedido, 
confundiendo a las dos mujeres, ambas muy bellas y parecidas 
físicamente. «Era ridículo ver cómo un error tan grande había 
ocurrido por una simple foto de Facebook», diría después Neda. 
En pocos días, amigos y novio la abandonaron, Irán la acusó de 
espionaje y tuvo que exiliarse como refugiada política. «En me-
nos de dos semanas había pasado de ser una profesora de litera-
tura inglesa, llevando una vida muy normal, a ser una persona 
que tuvo que huir de su tierra natal».120

 - Supimos por sorpresa que Kate Middleton, la duquesa de Cam-
bridge, estaba embarazada porque unas náuseas provocaron su 
hospitalización en un centro de Londres. Al otro lado del mun-
do, un programa radiofónico australiano especializado en bro-
mas telefónicas llamó al hospital donde se encontraba la duque-
sa para preguntar por su estado haciéndose pasar por la reina de 
Inglaterra. En mitad del ansia informativa que provocó el emba-
razo, la llamada se hizo viral. La enfermera que cogió el teléfono 
en primer lugar, Jacintha Saldanha, se suicidó unos días des-
pués. 

 - En 2002, un chico canadiense de catorce años llamado Ghyslain 
Raza se grabó a sí mismo en VHS mientras practicaba una pelea 
a lo «guerra de las galaxias» con un palo de golf, solo y de forma 
patosa. Sus compañeros de colegio robaron el vídeo y lo difun-
dieron en la red a través de una plataforma p2p, convirtiéndolo 
en una de las primeras grabaciones virales de la historia incluso 
antes del nacimiento de YouTube, siendo visto mil millones de 
veces desde entonces según algunos cálculos.121 Diez años des-
pués, Raza dio una entrevista en la que contó el infierno que vi-
vió: acosado, tuvo que dejar el colegio, demandar a sus excompa-
ñeros y ser ingresado con depresión profunda en un psiquiátrico. 
Raza fue también una de las primeras víctimas del cyberbullying. 

120. http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20267989
121. http://knowyourmeme.com/memes/star-wars-kid
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 - A pesar de las sugerencias, Raza no se suicidó, algo que sí hizo su 
compatriota, la quinceañera Amanda Todd, en 2012. Se convir-
tió en popular en todo el mundo después de subir a YouTube un 
impresionante vídeo en el que contaba cómo en el pasado un 
desconocido la había convencido para enviarle una foto de sus 
pechos. Este hombre resultó ser un acosador que fue difundien-
do esas imágenes vía Facebook en cada nuevo colegio al que ella 
huía. Poco después de que su vídeo se hiciera viral, se suicidó. 

 - Karen Klein, una monitora de un autobús escolar de Nueva 
York de sesenta y ocho años se hizo famosa por aparecer en un 
vídeo brutal donde era acosada e insultada por algunos de los 
niños a los que vigilaba. Después de verlo, a un desconocido se 
le ocurrió recaudar por internet tres o cuatro mil euros para 
mandarla de vacaciones, pero el vídeo emocionó a tanta gente 
que consiguió 540.000 euros en unos días. Un año después, Klein 
contó que había podido retirarse con ese dinero, pero que seguía 
sin comprender muy bien cómo había pasado todo.

Los medios siempre han tenido el poder de construir y demoler 
reputaciones, pero en este nuevo entorno han desaparecido los fil-
tros físicos, culturales, económicos, temporales, lingüísticos, que 
obstaculizaban la fama. En lugar de proporcionar filtros profesiona-
les, funcionan como amplificadores del meme, aún deslumbrados 
por él y sin pensar en sus víctimas. Medios que jamás hubieran fo-
mentado la burla pública de un niño de catorce años hablaron de él 
solo porque «era viral», escudándose en la útil trampa mental de que 
internet es una cosa y la vida real, otra. 
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Qué hacer si te conviertes  
en víctima del meme a tu pesar

Si uno se ve envuelto en un lío viral de forma involuntaria puede inspirarse 
en los famosos y las tácticas de comunicación de crisis que han ido descu-
briendo a su paso por Twitter.

1. Técnica Bisbal: empeorarlo 

No solo borró su tuit sobre las pirámides egipcias sino que también in-
sultó a los lectores. Al pecado de cometer un efecto Streisand se unió 
extender lo sucedido a personas que no se hubieran percatado de otra 
manera.

2. Técnica Calamaro: desaparecer 

Tras una polémica, el argentino borró su cuenta. Es un recurso extremo 
que debe considerarse a veces, pero en su caso solo consiguió crear 
más drama y atraer más atención sobre él.

3. Técnica Báñez: culpar a otro 

Cuando la ministra de empleo de Rajoy publicó en su cuenta «¡Obtuve 
5.390 puntos en Bubble Shooter Adventures!» mientras España estaba 
siendo rescatada, se salió al paso afirmando que el teléfono estaba en 
manos de sus hijos. También llamada «técnica Cañizares», por el futbo-
lista que difundió una foto desnuda de su mujer y culpó a sus retoños. 
Además de menores, son muy socorridos los hackers y la tecnología en 
general. 

4. Técnica Álex de la Iglesia: crear una historia de «redención»

El director de cine consiguió una enorme popularidad cambiando su po-
sición sobre la piratería en internet hablando, reuniéndose y dejándose 
convencer por tuiteros. 

5. Técnica Alejandro Sanz: invocar una motivación más elevada

Tras una polémica, el cantante dijo a sus críticos que por qué no se preo-
cupaban de los niños con sida en África. En su caso quedó un poco for-
zado, pero apelar a razones del espíritu suele funcionar.

6. Técnica Pérez-Reverte: entregarse a la polémica 

El escritor fue muy crítico con un ministro, y cuando sus declaraciones 
estuvieron en boca de todos, endureció sus tuits ganando más fans aún. 
Es una técnica solo apta para polemistas profesionales. 
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7. Técnica Piqué: aprovechar el meme con fines de imagen

El futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira decidieron reventar la 
exclusiva de su primera foto juntos tuiteando una foto de grupo. En esa 
foto aparecía un amigo de él con una camisa de cuadros en una pose 
hilarante que provocó un sinfín de montajes. Piqué se rio del asunto y 
montó un concurso en el que el premio era disputar un partido con su 
«célebre» amigo. Ganó puntos.

8. Técnica Paula Vázquez: aprovechar el meme con fines económicos

La presentadora de televisión subió por error una foto con su número de 
teléfono y recibió una avalancha de llamadas de broma. Aunque al prin-
cipio su reacción fue furibunda, acabó usando el sentido del humor. 
Tiempo después reconocería que solo tuvo beneficios, como nuevos 
contratos publicitarios. 

9. Técnica Rajoy: no inmutarse

Consiste en nunca, jamás, por nada del mundo responder a una provo-
cación. Reducir la exposición pública y sofocar el meme no alimentán-
dolo en persona (si hace falta se puede hacer a través de otros) es una 
técnica tan eficaz como desesperante para quienes están al otro lado.
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12.  Los medios

 

El misterio del Doodle y la crisis del periodismo

Mientras escribo estas líneas, Google ha cambiado su logotipo por 
una versión ilustrada que recrea el 100 aniversario del Tour de Fran-
cia. Según Google News, en un día se han escrito 75 noticias en espa-
ñol sobre ello. Pero ¿a quién podría interesarle esa información? Su 
valor periodístico es nulo por muchas razones: publicita a una em-
presa, no se trata de un hecho excepcional, ya que Google ha cambia-
do más de mil veces de logo y en todo caso podría despertar interés el 
aniversario del Tour, no el hecho de que Google lo celebre. Yendo un 
poco más lejos, ¿por qué publicar lo mismo que otros 74? Sin embar-
go es la noticia más vista en varios diarios digitales.

El misterio de los Doodles (el nombre que da Google a estas versio-
nes «especiales») ocurre cada pocos días como una gran celebración 
del sinsentido de los medios de comunicación de hoy: algo que no 
interesa a nadie se repite de cualquier manera en miles de sitios y no 
se sabe cómo acaba siendo visto por todo el mundo.

«Una mujer sufre un mareo en su domicilio.»

El Norte de Castilla
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La razón por la que los Doodles son tan populares es que mientras 
están activos la página principal de Google enlaza con una búsqueda 
relacionada para que los usuarios puedan averiguar más sobre él. En-
tre los primeros resultados aparecen siempre las últimas noticias re-
lacionadas con el tema. Misterio resuelto. Los medios escriben sobre 
los Doodles porque les proporciona un tráfico descomunal cortesía 
de Google.

Sin embargo, si preguntamos a un periodista de un medio digital 
cualquiera, probablemente desconozca este hecho. Apenas unas 
cuantas webs utilizan esta estrategia de forma deliberada como truco 
SEO.122 El resto de las noticias sobre cada Doodle se producen más o 
menos así: el editor de la web sospecha que los Doodles deben de ser 
noticia (al fin y al cabo todo el mundo lo da) y deben de interesar (no 
deja de estar en la lista de lo más visto de los demás), así que lo pu-
blica. Funciona bien en tráfico, por lo que desde ese instante los 
Doodles serán cubiertos religiosamente en esa redacción como si 
fueran cumbres del G8. En el fondo, el periodista sabe que ahí hay 
algo que no está bien, pero ¿qué se pierde al cubrirlo? En internet no 
hay problemas de espacio, se tarda cinco minutos en escribir y la no-
noticia es agradable, inocente y se evita el incómodo problema de ser 
los únicos en no darlo.123

Así es como los periodistas nos estamos cargando el periodis-
mo. En algún momento del camino hemos pasado de que el acto más 
heroico del oficio consistiera en publicar algo desconocido e impor-
tante a que el acto de coraje sea negarse a publicar la misma tontería 
que todos.

El periodismo está a la deriva del meme. Más que manipulándolo, 
dejándose llevar por él. Internet terminó con el papel de los medios 
de comunicación como dique en la tormenta memética de la reali-
dad, pero en lugar de situarse como el mástil donde podríamos atar-
nos para resistir, se han puesto a soplar junto al temporal. 

Dos factores se alinearon con la llegada de internet:

122. Search Online Optimization, es decir, atraer a Google. 
123. Esta y no otra es la gran pesadilla de los editores web.

Memecracia FIN.indd   168 27/08/13   10:21



LOS MEDIOS 169

 - Primero, se pudo medir en tiempo real y de forma precisa la aco-
gida de una historia. Al momento se podía saber qué fotos, titu-
lares, autores, temas y enfoques resultaban más atractivos. En 
pocos años los blogs (más libres y dispuestos a ensayar) refina-
ron todos los trucos sobre publicar en la red. Los blogs se adue-
ñaron de espacios que habían dejado libres los medios, pero 
también les sirvieron de laboratorio de pruebas. Muchos de los 
usos de los digitales provienen de los blogs. 

 - Segundo, la publicidad de la que antes disfrutaban en exclu-
siva los medios se divide entre muchos, desde Facebook a las 
redes de blogs. Es, además, una publicidad de valor ínfimo 
que se suele pagar por impresión, es decir, por cada vez que 
alguien la recibe. Cuando ojeamos una galería de cien fotos 
de los Óscar hecha en veinte minutos con imágenes de agen-
cia hemos generado cien veces más dinero para ese medio 
que cuando leemos un interesante reportaje que le llevó un 
mes de trabajo al autor y que solo ocupa una página. Cuanto 
más contenido tengamos, más publicidad podremos vender 
y más posibilidades habrá de que Google nos envíe tráfico. 
Vale lo mismo una exclusiva perseguida durante toda una 
vida que copiar y pegar un teletipo. Este es el pecado original 
de los digitales, condenados al volumen por encima de la ca-
lidad desde su nacimiento. 

A todo esto se unió la crisis económica, especialmente cruel en 
España y en el sector de la comunicación. Entre 2008 y 2013 cerra-
ron setenta medios y más de diez mil periodistas perdieron su traba-
jo (la mitad en 2012), concentrando el 80 % de los despidos europeos 
en el sector.124 

Uno de los primeros en caer por la retirada de apoyo de los inver-
sores fue soitu.es, el experimento de medio digital independiente 
en el que participé y al que debo el convencimiento de que hacer un 

124. Datos de la Federación de Asociaciones de la Prensa, FAPE; http://www.fape.
es/4800-periodistas-perdieron-su-trabajo-en-2012_fape-818819211464.htm
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buen periodismo también funciona. En aquel medio pionero, en lu-
gar de obsesionarnos con las estadísticas y la última hora, pensába-
mos en las historias. En cómo titularlas, en cómo hacerlas atractivas, 
en cómo sacar lo que cualquier tema tiene de interesante. No sabía-
mos nada de engañar a Google a través del SEO. Descubrimos que 
trabajar para los humanos también era premiado por los lectores: 
daba tráfico lo importante («Diez viudas más fuertes que ETA»), lo 
útil («Cómo sellar el paro por internet»), lo divertido («Cuando la 
genética se ríe de ti»), lo absurdo («Tecleo mi nombre en Google y 
soy maquillador de cine porno»), lo valiente («Qué hay detrás de los 
anuncios de Nueva Rumasa»), lo cultural («El punto y coma, en peli-
gro de extinción»), lo hiperespecializado («Guía para elegir una bici-
cleta plegable»), lo sufrido en primera persona («Mi vida sin CO2»). 
Un tráfico feliz y agradecido que se transformó en comunidad.

Al final triunfó el modelo digital contra el que luchábamos en soi-
tu: páginas llenas de no-noticias sobre Doodles, galerías de fotos y 
teletipos llenos de errores mantenidos por redacciones diezmadas 
con apenas tiempo para realizar un trabajo original. El discurso es 
hipócrita: mientras que de puertas para afuera se apela a la necesidad 
de los medios para la democracia, dentro de casa el negocio se ceba 
con toneladas de noticias idénticas y prescindibles sobre fútbol y ce-
lebridades. Las figuras del corrector y del editor de texto o fotográfico 
están prácticamente extintas. Como dice mi colega Antonio Delgado 
resumiendo los consiguientes problemas de financiación de estos 
medios: «¿Por esto quieres cobrar?».

El lector, que no tiene por qué saber nada de SEO ni del número 
de noticias que produce cada redactor, solo se da cuenta de una cosa: 
cada vez le interesa menos lo que dicen los medios. Le queda la vaga 
sensación de que lo que recibe es tedioso, irrelevante, de que todo es 
igual. Cuando cae entre sus manos una información sobre algo que 
conoce de primera mano (y todos somos expertos en algo, sea en lo 
que pasa en nuestro barrio o en la física cuántica), se da cuenta de 
que se lo han contado de forma imprecisa y quizá malintencionada, 
y se pregunta si no será igual en los ámbitos que desconoce. Poco a 
poco deja de comprar el periódico, elige revista por el regalo de ese 
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mes, cambia su emisora de siempre por una radiofórmula, ve series 
en lugar de programas en directo, se agobia con el ritmo y el volu-
men de los medios digitales y prefiere leer un buen blog. Sigue le-
yendo medios en internet, pero de otra forma. Prefiere un buen en-
tretenimiento, una emoción intensa, una opinión convencida a una 
mala información. 

A partir de 2012, el nacimiento de nuevos medios animó algo el 
sector. No tenían nada que ver con la anterior hornada de digitales 
desideologizados a la que pertenecía soitu.es. Al contrario: la opinión 
era su fuerte. Redacciones diminutas servían para mantener el nuevo 
periodismo de bandera, en el que uno se envuelve porque le gusta 
cómo se ve vestido con él. Por fin se intuían nuevos modelos econó-
micos (no es lo mismo pagar por información que por pertenecer a 
un club de moda), pero significaron el triunfo de la emoción, la me-
meización definitiva del periodismo jaleado por las redes sociales y 
la situación económica. Las costumbres de la prensa deportiva o del 
corazón (partidista, sesgada, atractiva, irracional, opinativa, diverti-
da, grupal) se aplicaron con éxito a la política y la sociedad.

125. http://blogs.elpais.com/trending-topics/2011/02/los-tres-falsos-porteros-
que-jamas-marcaron-de-cabeza.html

Los bulos

 - Alexis Martín es ingeniero de telecomunicaciones en una operadora. A los 
ocho años empezó a apuntar en papelitos las estadísticas de cada partido de 
fútbol que veía y hoy tiene una impresionante base de datos con decenas de 
miles de partidos. Sus cifras son valiosas para los medios con los que colabo-
ra y para sus más de 600.000 seguidores en Twitter, pero es habitual que 
utilicen sus informaciones sin darle crédito. De vez en cuando se «equivoca» 
intencionadamente para que quienes le copian queden en evidencia.125 

 - Un día de finales de 2012 la Universidad de Deusto se despertó escanda-
lizada porque fotos de sus alumnas desnudas corrían de móvil en móvil, 

Memecracia FIN.indd   171 27/08/13   10:21



172 MEMECRACIA

 al parecer por culpa de una intrusión en la wifi. La universidad emitió un 
comunicado anunciando medidas, decenas de alumnos se concentraron 
en repulsa por lo sucedido, la policía comenzó a investigar, todos los me-
dios nacionales se hicieron eco. Solo había algo que no encajaba: nadie 
conocía a esas alumnas de las fotos. Fue un inmenso bulo.126 

 - El gran periódico en español, El País, no olvidará jamás el 24 de enero de 
2013. Una agencia fotográfica le proporcionó una foto de la agonía del 
presidente de Venezuela Hugo Chávez cuando aún estaba vivo y existían 
dudas sobre su estado real de salud. Una gran exclusiva con la que abrie-
ron la portada y su web. Enseguida empezaron a llegarles avisos por 
Twitter: esa foto era falsa, un pantallazo de un viejo vídeo. De madrugada 
descolgaron la noticia de la web, retiraron de los quioscos los ejemplares 
e imprimieron una nueva edición. La fuente que había proporcionado la 
foto a la agencia, una supuesta enfermera cubana que se jugaba la vida 
si se desvelaba su identidad, se la había jugado a la agencia, que había 
confiado en la persona que los había puesto en contacto.127 

Donde hay información compartida hay bulos. Cuanta más informa-
ción, más mentiras. Voluntarios o involuntarios, sembrados o espontá-
neos, este tipo de memes recorren las conversaciones humanas y dejan al 
descubierto las debilidades del sistema mediático, como no contrastar la 
información. Si se copia, aparecerá un Mister Chip que lo evidencie; si no 
se comprueban los hechos de los que todo el mundo habla, surgirá un 
Deusto; si se confía en una fuente malintencionada o equivocada y se ac-
túa a toda velocidad, ocurrirá como en El País. Que pase es solo cuestión 
de tiempo.

El momento más importante de la historia (o no)

Desde los veinte años he tenido webs de las que preocuparme: blogs 
personales, revistas de moda, periódicos nacionales, sitios corporati-
vos, páginas oficiales, diarios nativos digitales, redes sociales. Todas 
son máquinas que tragan todo aquello que les eches. No duermen de 

126. http://www.uemcom.es/estudiante-de-deusto-todo-ha-sido-un-bulo
127. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/26/actualidad/ 

1359234203_875647.html
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noche ni descansan en vacaciones y cada actualización calma solo 
durante un rato a la bestia, que pronto exige más. 

El ritmo del meme es febril. El fundador de The Daily What, Neetzan 
Zimmerman, experto en descubrir contenido contagioso en sus prime-
ros estadios de vida, confesó que trabajaba en su blog desde las 7.30 de 
la mañana a las 2 de la noche, actualizando de 30 a 35 veces diarias.128 

La inercia es ceder y publicar, rendirse a la actualidad acelerada. 
Contribuir desde la primera fila a uno de los grandes problemas del 
mundo, la abundancia de información de bajísima calidad. La estra-
tegia opuesta, apostar por unas pocas buenas historias, también da 
resultado. S Moda sobrepasó el medio millón de usuarios únicos 
mensuales a los cinco meses de su lanzamiento129 con solo seis u 
ocho historias al día. Los grandes éxitos vinieron de interesantes ar-
tículos de colaboradores que se hicieron virales como «Los diez se-
cretos oscuros del menú de los restaurantes» o «¿Qué pagas cuando 
compras una cazadora de cuero de 80 euros (o de 4.000)?». Unos Ós-
car podían pasar los seis millones de páginas vistas. Al final, conse-
guir una mezcla de ambos tipos de contenidos, rápidos y lentos, ela-
borados y de actualidad, orientados al usuario único y a la página 
vista, suele ser la opción más sostenible.

Este exceso endémico de información es, para Augé, una de las ca-
racterísticas que define el mundo «sobremoderno», junto al exceso 
de imágenes y el exceso de individualidad, con los que está relaciona-
do. Es culpable de esa sensación que todos tenemos de que la historia 
se acelera por momentos, de que cada vez pasan más cosas, hay más 
catástrofes, mueren más personalidades. «Cada día se nos informa de 
lo que pasa en los cuatro rincones del mundo. Naturalmente esta in-
formación siempre es parcial y quizá tendenciosa: pero, junto a la 
evidencia de que un acontecimiento lejano puede tener consecuen-
cias para nosotros, nos refuerza cada día el sentimiento de estar den-
tro de la historia, o más exactamente, de tenerla pisándonos los talo-

128. http://nymag.com/daily/intelligencer/2012/04/neetzan-zimmerman-daily-
what-founder-gawker.html

129. Comscore, febrero de 2012. Categoría Beauty/Fashion/Style.
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nes, para volver a ser alcanzados por ella durante el noticiero de las 
ocho o durante las noticias de la mañana», dice. 

Durante una de las protestas sociales de la crisis, pasada la media-
noche, me vi a mí misma siguiendo en vivo la retransmisión de los 
disturbios a través de Twitter y del streaming de una de las microcele-
bridades que se especializó en cubrirlos en directo, por vídeo, con su 
móvil. Estaba sucediendo en la esquina de mi calle, en Madrid. Podía 
verlo y oírlo con solo abrir la ventana o bajar al portal, pero la versión 
que recibía en mi portátil se sentía más real. Era hiperreal. En las 
redes, una multitud de gente se contagiaba mutuamente la sensa-
ción de estar viviendo algo urgente y trascendental, algo que a pie de 
calle no ocurría.

Las redes son adictas a las catarsis colectivas, a los espectáculos 
conjuntos. Casi todo sirve como excusa para compartir emociones, 
que es lo que nos tiene enganchados. Algo tan cotidiano como la te-
levisión es enriquecido por Twitter convirtiéndolo en una experien-
cia emotiva. Un simple reality, un partido o un programa visto solo 
en casa no tiene mayor interés, pero ese mismo espacio convertido 
en una moda compartida con el clan puede ser una experiencia hila-
rante, épica, imprescindible, indignante. Si lo que se comparte es un 
suceso grave, una catástrofe o una situación de suspense sostenida 
en el tiempo, las dimensiones del espectáculo y la noción de partici-
par en la escritura de la historia es total.

Esta situación tiene otra cara: tal y como nos llega la información, 
la olvidamos, explica otra vez Augé. Lo necesitamos por «nuestra 
salud y para evitar los efectos de saturación que hasta los ordenado-
res conocen, pero que da como resultado un ritmo sincopado a la his-
toria. Tal acontecimiento que había llamado nuestra atención du-
rante algunos días, desaparece de repente de nuestras pantallas, 
luego de nuestras memorias, hasta el día en que resurge de golpe por 
razones que se nos escapan un poco y que se nos exponen rápida-
mente». 

Como mucho recordamos la agradable y adictiva sensación de ha-
ber conectado con los demás. Tanto, que a veces olvidamos que he-
mos estado en la cama, y no en las calles o en los Óscar. 
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En el fondo, dice el profesor L. O. Sauerberg, de la University of 
Southern Denmark, lo que está ocurriendo es que con la nueva cultu-
ra digital estamos viviendo una vuelta a lo oral después de quinien-
tos años de dominio de lo escrito, marcados por la invención de la 
imprenta, el denominado «Paréntesis Gutenberg». Internet es un lu-
gar donde los memes circulan en libertad, no constreñidos al cuerpo 
de un libro. Un sitio donde reunirnos con nuestra tribu a charlar, 
donde nos contamos entre nosotros historias verdaderas y falsas y 
donde guardamos poco respeto a la autoría individual frente al do-
minio público. 

Esos años de cultura escrita —mínimos si los comparamos con la 
historia de la humanidad— se caracterizaron por la composición 
original, individual, autónoma, estable y canónica. Justo lo contra-
rio a lo que dicta la cultura digital, que es sampleo, remezcla, prés-
tamo, rediseño, apropiación, recontextualización. «¿Y si la impren-
ta en vez de haber jugado ese lugar emancipador, en realidad no fue 
sino el caballo de Troya a través del cual la estandarización, auto-
matización y sobre todo la mecanización de la conciencia tuvo lu-
gar? ¿Y si la verdadera (¿o más radical?) emancipación pasaba y si-
gue por la oralidad?», se pregunta el filósofo argentino Alejandro 
Piscitelli.

Probablemente, la teoría más inquietante que pueda leer un perio-
dista.

El trabajo de un redactor web

Una periodista anónima cuenta así su experiencia a mediados de los 
años 2000 en un diario digital cualquiera, justo antes de que la crisis em-
peorara (más) el sector:

«Subíamos entre 10 y 20 temas al día (no siempre teletipos). El porta-
dista rastreaba la red y todo lo que le parecía raro nos lo pasaban para que 
le “diéramos una vuelta”. Esto, por lo general, quería decir:
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El ciclo del meme mediático

Ese conjunto de memes al que los periodistas llamamos actualidad 
forma un círculo vicioso. En un mecanismo similar al que describi-
mos en el caso de las celebrities, estamos programados para prestar 
atención a lo viral. Lo visitamos, así que los medios reconocen el in-
terés y lo potencian. Como lo difunden, cada vez nos interesa más. El 
resultado es un panorama de medios más divertido, atractivo o indig-
nante que nunca, donde se da al público lo que desea de forma cada 
vez más científica. 

Como memes, los contenidos están evolucionado a toda veloci-
dad, en un darwinismo informativo voraz en el que solo sobreviven 
las piezas que se contagian mejor. Son partes diminutas, comprensi-
bles, emotivas y compartibles de la realidad: fotos, citas, montajes, 

a) que maqueáramos un teletipo,

b)  que fusiláramos un tema a otro medio y pusiéramos lo típico de “se-
gún publica El Mundo Today”,

c)  que fusiláramos y tradujéramos un tema de un medio en otro idioma 
y pusiéramos lo típico de “según publica Der Spiegel”.

»De vez en cuando había suerte y se podía hacer algo más periodístico, 
tipo: 

a) un refrito de cosas de la red,
b) coger un teléfono y hacer una llamada.

»Estos dos últimos tipos de temas, por supuesto, iban firmados.

»En unas pantallas de la redacción aparecían estadísticas de nuestros 
temas y lo que publicaban otros medios españoles, de tal forma que podía-
mos saber “en tiempo real” qué apertura llevaba cada medio por si nos fa-
llaba nuestro instinto periodístico, o si lográbamos colocar un teletipo en 
portada algo antes que otro medio (en ese caso, como imaginarás, había 
una cadena de mails felicitándonos por haber sido los más ágiles). Los plu-
millas cobrábamos 13.000 euros al año y los portadistas no llegaban a 
18.000». 

Memecracia FIN.indd   176 27/08/13   10:21



LOS MEDIOS 177

anécdotas, vídeos. Prestamos más atención al camarero del bar Prado 
que a las cifras de la situación económica del país. La tendencia es la 
desaparición del lector fiel: cada vez más llegamos a los medios por-
que alguien nos ha recomendado visitar algo ahí o porque todo el 
mundo está viendo ese contenido. 

Los memécratas de los medios han (hemos) descubierto una fór-
mula capaz de crear virales aptos para este nuevo entorno. Compar-
timos con nuestros homólogos de la política o la publicidad el pro-
blema de que no siempre funciona porque no podemos controlar el 
factor imprevisible del proceso, pero los tres pasos clave a los que 
hemos llegado por la experiencia son:

a) Despiezar la realidad en una unidad fácilmente comprensible.
b) Asociar esa pieza a algo elevado para que desate una emoción.
c) Dejar que esa emoción se contagie a los demás.

Con ética, tiempo y recursos, estos pasos pueden utilizarse para 
contar la mejor de las historias; pero la realidad es que se está convir-
tiendo en una técnica transversal para todo tipo de contenidos. Esta-
mos más alterados y más pendientes de la información, pero no me-
jor informados. En realidad, nunca lo hemos estado menos, porque 
cada gota de información real se diluye en un océano de trivialidades. 

El proceso ha seguido cuatro etapas:

1) El éxito viral ocurre sin más, como un suceso casual pero gene-
ralmente ligado a la calidad y la oportunidad del contenido. 

2) Con la medición de audiencias en tiempo real se empieza a fa-
vorecer a lo mejor adaptado, a lo que tiene éxito.

3) Comienza el aprovechamiento de las tendencias espontáneas 
que nacen en las redes sociales y las comunidades (es decir, de 
las tendencias surgidas de abajo hacia arriba). Con una mezcla 
de intuición y datos, se detectan los temas que están empezan-
do a tener éxito en medios sociales, agregadores y blogs en su 
momento justo. Se convierten en contenidos y se devuelven a 
las redes para que sigan su vida.
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4) Se fabrican los memes de forma premeditada, sembrándolos de 
arriba abajo a través de contenidos creados única y exclusiva-
mente para ser contagiados, como virus que se han despojado 
de su cuerpo para conseguir como único fin replicarse.

La gran mayoría de medios se encuentra ahora entre la segunda y 
la tercera fase, preguntándose cómo lo hacen los que ya están en la 
cuarta, sin comprender el cambio de paradigma que implica pasar de 
ser un medio que mal o bien cuenta lo que está pasando a ser un me-
dio que crea la realidad, de pensar en buscadores a pensar cómo fun-
cionan las mentes de los seres humanos. 

The Huffington Post es el gran símbolo de la tercera etapa. El gestor 
interno —en su origen, un simple sistema de publicación de blogs, 
pero mejorado con la prueba y el error de cientos de técnicos y perio-
distas— nos permite saber en directo cuántas visitas están recibien-
do nuestras historias, si un titular o una foto es mejor que otra y en 
qué porcentaje exacto, si deberíamos cambiar las etiquetas porque la 
gente está buscando otras o qué tuits son más atractivos. En las pe-
queñas ediciones internacionales descubrimos que si miramos qué 
temas están siendo virales dentro del gran Huffington americano y 
las traducimos, no necesitamos siquiera salir a internet para saber lo 
que funcionará. Somos especialistas en encontrar qué está a punto de 
triunfar. Como explicó Zimmerman cuando fichó por Gawker, «ade-
lantarse a la conversación siempre será considerado más favorable-
mente que intentar —y probablemente fallar— co menzarla».130

Existe una paradoja en este proceso: al observarla, los medios 
modifican la realidad. Al elegir algo sobre el resto amplifican, dis-
torsionan, ignoran o censuran. Al concentrar la atención de las per-
sonas pueden hacer popular algo solo por decir que ese algo será po-
pular, creando así profecías autocumplidas. Cuando The Huffington 
Post dice «Este es el nuevo vídeo viral» —aunque apenas tenga unos 
miles de visitas—, lo acabará siendo gracias al impulso que le ha 

130. http://gawker.com/5912376/this-is-how-you-make-something-go-viral-an-
impractical-guide
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dado. Y si no viral, al menos popular. Las vías son dos: los propios 
usuarios y los otros medios, que lo utilizan como fuente secundaria.

En la práctica, existen tantos y tan grandes perturbadores en las 
redes que es imposible saber cómo sería el panorama informativo si 
no existieran estos grandes nodos. Lo resumió Evgeny Morozov en 
un tuit cuando el huracán Sandy dejó fuera de combate durante unas 
horas a los tres grandes agregadores que compartían empresa de alo-
jamiento en Nueva York: «Gawker, BuzzFeed y HuffPo están caídos = 
gran momento para lanzar un experimento controlado de cómo los 
memes comienzan y se extienden DE VERDAD».131

En la cuarta etapa, la estrella es BuzzFeed, un medio que en solo 
siete años ha llegado a los 50 millones de usuarios únicos al mes gra-
cias a sus contenidos manufacturados para ser virales. Fundado por 
el excreador de The Huffington Post Jonah Peretti, todo en BuzzFeed 
está construido alrededor del contagio, como un enorme manual 
práctico de cómo aplicar en la práctica la teoría memética: sus titula-
res, sus artículos en forma de listas, sus gifs animados, su línea edito-
rial llena de animales monos. Peretti no lo oculta, al revés: «Lo que 
amo es entender cómo funciona la mente humana, qué emociona a 
la gente, qué le inspira y qué hace a la gente querer compartir algo»,132 
dice. Bill Wasik, periodista de Wired e inventor de las flashmobs, lo ha 
llamado el «extraordinario ingeniero memético»,133 el término daw-
kinsiano para lo que hemos definido como memécratas. Es, desde 
luego, la primera gran figura del negocio de los medios que es tam-
bién un experto en los mecanismos del meme.

Mientras directivos de medios de todo el mundo se plantean otras 
preguntas para intentar solucionar la crisis de la prensa, BuzzFeed va 
ganando usuarios, influencia y experiencia para aplicar sus técnicas 
en dos campos vitales: la información más dura y la publicidad. «Se-
gún los medios sociales han madurado, ha ido quedando más claro 

131. https://twitter.com/evgenymorozov/status/263060120517353472
132. http://betabeat.com/2012/01/interview-with-jonah-peretti-on-buzzfeeds-

move-into-news/
133. And Then There’s This: How Stories Live and Die in Viral Culture, Viking, 2009.
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que, ¡oh!, esto no es solo por los gatitos. Esta es ya la forma en la que 
la gente obtiene sus noticias, esta es ya la forma en la que la gente 
está descubriendo información y contenido sustancial y contenido 
original», ha dejado dicho Peretti.

Aplicar todo lo aprendido sobre el meme para hacer un buen pe-
riodismo que atraiga de nuevo la atención de las audiencias; ese —y 
no otro— es el reto al que deberíamos enfrentarnos los periodistas en 
los próximos años, construir una quinta y dorada etapa dorada de la 
prensa. 
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13. Sobrevivir a la Memecracia

En el paraíso no hace falta wifi

Un verano fui a Ikaria como quien lee un artículo y no otro en inter-
net: porque un amigo de un amigo dijo que de las mil islas griegas, 
era la mejor. Confiar los únicos diez días de vacaciones que iba a te-
ner ese año a la teoría de redes me pareció muy sensato en aquel mo-
mento. Lo fue. Poco tiempo después y en mitad de la ola de pésimas 
noticias sobre Grecia, Ikaria empezaría a protagonizar artículos en 
The New York Times por lo contrario.

Ikaria no es la más bonita, ni la más rica, ni la más recóndita, ni 
la más pequeña, ni la más divertida de las islas del Mediterráneo, 
pero allí la gente se olvida de morir. Llegar a ella desde Atenas 
cuesta una hora en avión; cruzar de uno a otro lado de la isla, lo que 
Dionisos quiera. El trayecto en su autobús es iniciático: una llega 
estresada mirando el reloj y baja aceptando que allí el tiempo es 
otra cosa. Entremedias, Dionisos ha perdido el tiempo saludando a 
cada abuelo, repartiendo cada bolsa de la compra, bromeando con 

«¿Acaso no sabemos todos cuán relativamente fácil ha sido siempre 
perder al menos el hábito, si no la facultad, de pensar? No hace falta 
más que vivir constantemente distraídos y nunca abandonar la 
compañía de otros.»

HANNAH ARENDT
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cada amigo y fichando a cada turista de la isla porque es exacta-
mente para eso para lo que sirve el tiempo. Aquellos pocos días li-
bres sin internet se multiplicaron en mi mente como las noches de 
verano de la infancia. 

La Ikaria que experimenté es la sublimación de ese estilo de vida 
mediterráneo que siente tanto desdén por el reloj como por los ali-
mentos que vienen envasados en una bolsa. Allí se beben los vinos y 
las infusiones de la tierra y se come lo que ha cultivado uno o lo que 
le ha regalado el vecino. Madrugar está mal visto y la siesta es un 
hábito. Existe un pueblo, Christos Raches, famoso porque sus tien-
das abren cuando a sus dueños les apetece, y nunca les suele apetecer 
antes de las ocho de la tarde. 

El periodista y explorador de la National Geographic Dan Buett-
ner ha dedicado más de una década a detectar los puntos del mundo 
que conservan el secreto de la longevidad. Encontró cinco a los que 
llamó «zonas azules»: Nuoro, en la isla italiana de Cerdeña; la isla 
japonesa de Okinawa; un grupo de adventistas del séptimo día de 
Loma Linda en California; la península guatemalteca de Nicoya, e 
Ikaria. Un hombre de Ikaria tiene cuatro veces más posibilidades de 
llegar a los noventa años que un norteamericano y además, en muy 
buenas condiciones físicas. 

Pero existen miles de pequeñas comunidades rurales con un mar y 
un aire limpio donde no hay estrés y se sigue la dieta mediterránea, 
incluso a pocos kilómetros de Ikaria, así que eso no explica su miste-
rio. Para su investigador el secreto está en la estructura social de la 
isla. Sus lazos son muy fuertes: en lugar de rendirse al aislamiento de 
la edad, los abuelos siguen viviendo con sus familias, cada día toman 
café o juegan al tavli con sus amigos, se mantienen activos sexual-
mente, celebran las fiestas del pueblo intensamente. Disfrutan de la 
vida junto a los demás hasta el último momento porque es lo que hay 
que hacer y lo que siempre se ha hecho.

«Para que la gente adopte un estilo de vida saludable, me he con-
vencido, necesita vivir en un ecosistema, por así decirlo, que lo haga 
posible», dice Buettner como conclusión a sus investigaciones sobre 
la longevidad. Podríamos decirlo de otra forma: los habitantes de Ika-
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ria comparten un sistema memético positivo. Se contagian los unos 
a los otros el meme siesta, el meme comer sano, el meme estar con los 
amigos, el meme vivir mucho y bien. Además lo hacen desde tiem-
pos ancestrales, porque en el siglo XVII la isla ya era famosa por su 
número de centenarios.

Pensar en Ikaria es darle la razón a Robertson Davies cuando dijo 
que el mundo está lleno de gente cuya noción de un futuro satisfac-
torio es un retorno al pasado idealizado. Para llegar a viejo no basta 
con seguir cierto modo de vida sabio y ancestral, sino que también 
hay que hacerlo en compañía. La visión de esas parejas de abuelos 
que llegan sanos y capaces hasta cierta edad, pero que cuando uno de 
los dos falla, el otro tarda poco en morir no es una experiencia indivi-
dual sino una realidad que afecta a la más diminuta de las redes que 
crean los hombres de forma voluntaria, el matrimonio (estar casado 
aumenta la esperanza de vida del hombre en siete años y en dos la de 
la mujer).

La buena noticia es que podríamos vivir juntos hasta los cien años 
ágiles como un abuelo ikariense si adoptamos sistemas meméticos 
positivos. La mala, que si estás leyendo esto y no tomando café con 
Dionisos, el conductor del autobús griego, tienes todas las posibilida-
des de estar haciendo todo lo contrario.

El meme «adictos a internet»

Un meme común es el del «enganche» a la tecnología. Consiste en culpar 
de nuestra dispersión, agotamiento y decenas de horas de trabajo o nave-
gación de más a internet, los ordenadores o los móviles. Si nos hemos pa-
sado hasta las dos de la mañana respondiendo mails en casa o debemos ir 
de vacaciones con el móvil, la culpa es de internet, decimos. En realidad la 
culpa es nuestra, de nuestro jefe o de la cultura de la empresa, pero en 
ningún caso el problema pertenece al iPhone. También existe su opuesto, 
el «solucionismo», que dice que la tecnología lo arreglará todo.
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¿Cómo despertar nuestro «sistema inmunológico»?

Sobrevivir a la Memecracia y transformarla en un conjunto de me-
mes mejor para todos es posible, pero debe comenzar por un trabajo 
íntimo. Hay que aprender a racionalizar el proceso de transmisión 
del meme, detectar cuándo alguien está intentando de forma deses-
perada usar nuestros resortes para contagiarnos una emoción. 

Quizá no sea posible detener la descarga de oxitocina que nos en-
ternece después de ver en un mail las fotos de unos cachorros a los 
que van a sacrificar si no se consigue que alguien los adopte; sentir-
nos parte de la multitud que señala como chivo expiatorio a un fa-
moso; abandonarnos en el deseo mimético de la vida que lleva esa 
bloguera que nos obsesiona; incendiarse ante la última barbaridad 
dicha por un político en Twitter. Sí se puede en cambio entrenar la 
mente en el pensamiento crítico y crear el hábito de la sospecha: pa-
rarnos antes de reenviar ese correo falso; frenarnos cuando nos deja-
mos llevar por un instinto primario de acoso; detener la exposición a 

134. http://bits.blogs.nytimes.com/2012/03/30/one-on-one-clay-johnson-
author-of-the-information-diet/

El razonamiento relativo a la sobreinformación es parecido. Culpamos a 
Google, a los medios de comunicación, a Twitter o a los blogs, cuando la 
culpa de la niebla mental que nos invade es nuestra y de quienes la emiten. 
No tenemos una sobrecarga de información sino un problema de consumo 
de información, argumenta Clay Johnson: «No decimos que la gente tiene 
una sobrecarga de comida, decimos que tiene un problema de obesidad. El 
pollo frito no se se está suicidando solo y saltando en una freidora. No es 
culpa del pollo».134 

Un meme opuesto, que defiende una vida sana y un descanso adecua-
do, está de moda. Su problema es que se guía por las razones equivocadas: 
ser más eficaz en el trabajo. «Desconectar» para rendir está de moda, pero 
si logramos hacerlo no debería motivarnos «ser más productivos», sino re-
cuperar el control de nuestro tiempo y nuestra atención. 
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algo que nos hace sentir mal con nuestras vidas; decidir retirarle la 
atención a una cortina de humo o un señuelo porque han sido sem-
brados para sustituir a otro meme.

Podemos también crecer, aprendiendo a crear y a conectarnos a 
los memes que nos sean beneficiosos como individuos y como socie-
dad. Primero hay que hacer una labor de introspección, de análisis de 
nuestro comportamiento en la red. Después, hackear cuerpo y mente 
para levantar nuestras barreras inmunológicas.

¿Qué estás haciendo (de verdad) en internet?

Si volvemos a recordar la máxima de Maslow de que solo las necesi-
dades no satisfechas generan comportamientos y miramos de frente 
su pirámide mientras nos preguntamos «¿Qué estoy haciendo de ver-
dad cuando creo que navego?» puede que descubramos que hemos 
desarrollado alguna elaborada forma de vivir sin vivir, es decir, de 
dejar pasar el tiempo sin centrarnos en la propia existencia. Internet 
ha facilitado como mínimo tres de ellas, tres sustitutos tecnológicos 
de la vida. Simplificando muchísimo y obviando que corresponden a 
tendencias universales más allá de edad y género podríamos decir 
que una es una manera muy masculina (vivir en crisis), otra muy fe-
menina (vivir la vida de los demás) y la otra muy infantil (vivirlo 
todo).

a) Vivir en crisis 
Da serenidad, dice el gurú de la productividad David Allen en The 
Atlantic: «Lo interesante de la crisis es que en realidad produce un 
tipo de serenidad. ¿Por qué? Porque en una crisis la gente tiene que 
integrar todos los tipos de información que son potencialmente rele-
vantes, tienen que tomar decisiones rápidamente, tienen que creer lo 
que su juicio intuitivo dice en el momento. Tienen que actuar. Están 
constantemente corrigiendo su curso a partir de los datos que reci-
ben y están muy enfocados en algún resultado, generalmente vivir, 
ya sabes, sobrevivir».
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Vivir en crisis es estar constantemente corriendo delante del león, 
abandonarse en manos del sistema intuitivo, evitar pensar sobre la 
vida propia. La mezcla es perfecta para tenernos entretenidos duran-
te años: muchas cosas que hacer unidas a la facilidad cognitiva para 
realizarlas y la sensación de urgencia. Esa sensación que encaja tan 
bien con el arquetipo masculino (el hombre de negocios, el broker) 
está ahora al alcance de cualquiera. Solo hay que ponerse frente a 
toneladas de información pendiente de procesar e intentar vencerla. 
Si se elige bien la profesión, la excusa puede durar de por vida. 

Como periodista, temo que lo que está ocurriendo con nuestro ofi-
cio sea la avanzadilla del daño de una pandemia memecrática. La 
usurpación de lo real por lo hiperreal. La desactivación del acto cons-
ciente de pensar a cambio de la crisis, la velocidad y el automatismo 
como estilo de vida. 

Recuerdo el atentado del maratón de Boston y la captura de sus 
autores. Lo seguí durante horas a través de las conexiones de las te-
levisiones, las actualizaciones en directo de varios diarios digitales, 
los comentarios de Twitter de compañeros de profesión de aquí y 
allí, las fotos de los testigos, los vídeos que se estaban haciendo vira-
les en YouTube, los rumores de los foros, los montajes. Pronto todo 
el mundo seguirá así las noticias. Todos los que crean las noticias ya 
lo hacen.

Fueron unas horas apasionantes, un thriller interactivo que podía 
dirigir desde mi teclado. Cuando terminó todo, me di cuenta de que 
apenas sabía algo de lo sucedido. De que probablemente estaría me-
jor informada si me hubiera desconectado y al día siguiente hubiera 
visto o leído un solo y buen reportaje sobre ello,135 aunque ya estaba 
demasiado saturada de contenidos como para buscarlo. Perdí el tiem-
po jugando al videojuego de la actualidad cuando debería haber esta-
do haciendo otra cosa con mi tiempo (por ejemplo, informarme). La 
cantidad de información disponible era tanta que periodistas de todo 

135. Encontrar a otros periodistas que pensaban exactamente lo mismo fue un ali-
vio: http://www.slate.com/articles/technology/technology/2013/04/boston_bombing_
breaking_news_don_t_watch_cable_shut_off_twitter_you_d_be.html
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el mundo se emborracharon con ella, perdiendo la perspectiva sobre 
la importancia real del suceso, en el que solo murieron tres personas, 
para sus comunidades.

Nadie me obligó a engancharme a la cobertura del atentado de 
Boston, igual que nadie me obligó a no prestar atención a lo sucedido 
diez días después en Bangladesh en el derrumbe de una fábrica textil. 
Solo me di cuenta de las verdaderas dimensiones de ese accidente 
—la peor tragedia industrial del mundo desde el desastre de Bho-
pal—, cuando se fueron desenterrando las víctimas, que superaron 
las mil, y se supieron los nombres de las marcas que habían permiti-
do esas condiciones laborales. Si tuviera que elegir hoy a qué noticia 
dedicar mi energía no tendría dudas: haría lo contrario. Intenté com-
pensar el desequilibrio memético creando un artículo titulado «Quin-
ce imágenes que deberían hacernos pensar en la ropa que llevamos».136 
Bien empaquetadas para que fueran virales, esas fotos del derrumbe 
fueron vistas más de un millón de veces. 

Los periodistas somos los canarios de la mina de la información: 
nos exponemos tanto y durante tanto tiempo a la actualidad que vi-
vimos alterados, incapaces de distinguir entre un meme importante 
y uno trivial, entre uno que nos intenta manipular y uno legítimo, 
entre uno nuevo y uno antiguo, así que fallamos al transmitirlos. En 
su realidad paralela, las redacciones están llenas, no de profesionales 
racionales, sino de fans de las emociones de última hora, de la vida en 
crisis: fanáticos de los discursos Obama, de los partidos del Real Ma-
drid, de las presentaciones de Apple que se retransmiten en directo y 
que se olvidan al día siguiente. Gente que se emociona cuándo y 
cómo le dice un político o una empresa y que corre a transmitirle esa 
pasión a los demás. Los memes ajenos, al fin y al cabo, son mucho 
más baratos. Permitir que nos informen adictos a la información ba-
sura es como dejar que la economía la manejen ludópatas: un sinsen-
tido tan habitual que no nos lo parece hasta que explota.

136. http://www.huffingtonpost.es/2013/05/09/15-imagenes-que-deberian-_n_ 
3243767.html
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b) Vivir la vida de los demás
Suele estar aliada con ver la propia vida a través de lo que piensan los 
demás de nosotros mismos. 

La primera palabra que aprendí cuando entré a trabajar en Condé 
Nast fue «aspiracional». En el mundo de las revistas es la clave que 
explica por qué una portada con Adèle no se vende, pero otra con 
Kate Moss se agota; por qué se suspira por zapatos de 600 euros cuan-
do solo una profesional bien entrenada sabe andar con ellos. Desea-
mos en función de lo que queremos ser, no de lo que somos. Es, otra 
vez, la teoría del deseo mimético.

En cierto momento cometí el error de pensar que internet había 
destrozado la idea clásica de lo «aspiracional» y que estábamos en la 
era de lo amateur, con todos esos tutoriales de YouTube en los que te 
enseñan cómo cortarte un flequillo a lo Zooey Deschanel o cómo 
pintar la suela de unos zapatos normales con la laca de uñas roja ade-
cuada para que parezcan unos Louboutin. Pronto entendí mi error: 
internet reafirma lo aspiracional porque es un festival de deseo mi-
mético. Ya no hace falta viajar a París porque las imágenes del lujo, de 
lo bello, de lo deseable, nos persiguen hasta nuestros móviles. Por 
poco glamur que tenga cortarse una misma el pelo o pringar suelas 
con un pintaúñas, en el fondo se está imitando lo que se desea, refor-
zando a Zooey o a Louboutin como modelos de vida y estilo. 

El auge de Pinterest e Instagram puede ser visto como una forma 
exitosa de «pornografía lifestyle», de vivir la vida más excitante de los 
(y sobre todo las) otras. Este tipo de no-vida parece inofensivo porque 
se trata con la condescendencia típica con la que se aborda lo femeni-
no. Pero tras esos vestidos perfectos, cupcakes hechos en casa, niños 
adorables, viajes ideales y bonitas labores de punto está oculto el 
meme conservador de la mujer «ama de casa» que siempre está per-
fecta, cocina, cuida de su familia, ve mundo adecuadamente, hace 
sus labores y está eternamente preocupada por seguir las normas de 
lo correcto y por proyectar una imagen adecuada ante los demás. 
Mujeres jóvenes que nunca suscribirían de forma consciente los 
ideales de la vida tradicional se han dejado llevar por el meme que lo 
oculta. Cada una quiere ser la portada de su propia revista y que las 
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demás la compren. Estar contenta porque ese sucedáneo de tu vida es 
envidiado. 

En su forma menos evidente, la envidia y la obsesión por cómo 
nos ven los demás mueven muchas redes. El bulo más extendido de 
Facebook es el de la aplicación que te permite ver quiénes han visita-
do tu perfil, cuando es LinkedIn quien hace negocio con esa pesadilla 
a través de cuentas de pago que dejan saber quiénes han leído un cu-
rrículum. 

La ciencia está desvelando datos interesantes sobre este lado mi-
rón, evasivo y oscuro de las redes.137 Un estudio elaborado en Utah 
descubrió que cuanto más tiempo se pasa en Facebook más se cree 
que la vida es injusta y que se es menos feliz que los amigos.138 Otro, 
esta vez realizado en Alemania, llegó a las mismas conclusiones: los 
usuarios frecuentes de Facebook envidiaban a sus amigos139 y eso 
les generaba insatisfacción vital. El 70 % de los entrevistados dijo 
que la última vez que había sentido envidia fue en la «vida real», 
pero un impresionante 20 % dijo que fue usando Facebook. Sucede 
entonces lo que los investigadores llaman «espiral de autopromo-
ción-envidia», en el que para compensar la envidia que sentimos de 
los otros actualizamos nuestras cuentas en consecuencia, creando 
así un círculo vicioso. 

c) Vivirlo todo
El 15 de enero de 2013, las jóvenes Karina Sassi, Ruth Sánchez, Laura 
Gómez y Rashida El Massaoudi pasaban la tarde en un piso de la ciu-
dad universitaria de Barcelona. Estaban en plenos exámenes y una de 
ellas comentó cómo le había gustado un chico en la biblioteca y 
cómo se arrepentía de haberlo dejado desaparecer. Crearon una pági-
na anónima en Facebook («El Informer de la UAB») para facilitar 

137. http://www.nytimes.com/2013/03/19/science/good-news-spreads-faster-
on-twitter-and-facebook.html

138. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2011.0324
139. http://warhol.wiwi.hu-berlin.de/~hkrasnova/Ongoing_Research_files/

WI %202013 %20Final %20Submission %20Krasnova.pdf

Memecracia FIN.indd   189 27/08/13   10:21



190 MEMECRACIA

este tipo de encuentros entre estudiantes. Dejaron un mensaje en 
otra página de la comunidad universitaria barcelonesa, pegaron un 
par de carteles por el campus y se fueron a la cama. 

«Esa noche nos fuimos a dormir con unos 80 “me gusta”, al día si-
guiente con más de 2.000 y el tercero ya íbamos por los 7.000», conta-
ron ellas mismas en su web cuando decidieron desvelar su identidad. 
Siete días después del nacimiento habían aparecido en la televisión, 
en los periódicos y la idea del «Informer» se había propagado entre 
decenas de comunidades educativas, primero en Cataluña y después 
en el resto de España. «Suponemos que hemos conocido de primera 
mano lo que es un “fenómeno viral”», interpretaron ellas mismas.

¿Por qué se extiende como un incendio una simple página de Face-
book con comentarios como «Chico sexy de económicas, a ver cuán-
do repetimos lo de la birra, atentamente: una historiadora del arte»?

Una palabra nueva describe la angustia de que lo que haces en este 
instante no sea lo mejor que podrías hacer con tu tiempo en este mo-
mento: FOMO o Miedo A Perderte Algo (Fear of missing out). La idea es 
vieja, pero no lo es el hecho de que la hiperconexión ha aumentado 
nuestra conciencia de las vidas paralelas. No es lo mismo «leer este 
libro tan tranquila en casa» que «leer este libro tan tranquila en casa 
mientras Sofía sube fotos de comida deliciosa, Guillermo es etiqueta-
do en una fiesta a dos minutos de distancia y Mari Luz tuitea su viaje 
a México». Estamos un poco menos tranquilos y más ansiosos.

La pesadilla del chico sexy de Económicas es la misma de todo ado-
lescente: que esté pasando algo importante sin nosotros. O peor aún, 
sin que nos enteremos. Desde el punto de vista de las redes podría-
mos leer que se trata de un miedo a perder una posición central en 
nuestra red (ese estatus que nos garantiza enterarnos más o menos 
pronto de cotilleos y otra información importante). Cuando se trata 
de un grupo unido por lazos tan fuertes como los de la adolescencia 
y la juventud, nos encontramos con un frondoso bosque seco espe-
rando el incendio memético.
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Cómo hackearse la vida

El agujero por el que se escapan los días es el mismo por el que entran 
los memes: la atención. Vivir es enfocarse en algo, y nunca hemos 
estado más distraídos. 

El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi cree que la forma de felici-
dad más duradera se consigue cuando recibimos de una misma fuen-
te todos los bits de información que somos capaces de procesar. La 
llama flow. Es ese momento en el que se está tan concentrado jugan-
do a un videojuego, cocinando, con amigos o haciendo yoga que des-
aparece el mundo alrededor, que te olvidas de ti mismo y el tiempo se 
detiene. Este tipo de felicidad requiere ejercer una atención activa, el 
entretenimiento pasivo no sirve con ella. Los ordenadores son tan 
versátiles que pueden utilizarse para cualquiera de las dos funciones: 
si se elige escribir, dibujar o programar será más sencillo sentirse en 
flow que si solo se refrescan actualizaciones de redes sociales o se na-
vega sin rumbo. 

Costumbres modernas que fragmentan la atención (como la mul-
titarea, la procrastinación o la costumbre de mirar el móvil constan-
temente) nos impiden disfrutar de ese estado, al que además mucha 
gente es capaz de llegar durante su trabajo. No todos los autores están 
de acuerdo, pero el escritor Nicholas Carr cree que el peligro de la 
navegación y la multitarea puede ser incluso mayor y que estén mo-
dificando nuestros cerebros a corto plazo a través de un mecanismo 
llamado neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para modi-
ficarse a sí mismo para favorecer las acciones más habituales. «La 
ciencia habla claro en ese sentido: la habilidad de concentrarse en 
una sola cosa es clave en la memoria a largo plazo, en el pensamiento 
crítico y conceptual, y en muchas formas de creatividad. Incluso las 
emociones y la empatía precisan de tiempo para ser procesadas. Si no 
invertimos ese tiempo, nos deshumanizamos cada vez más», dijo en 
una entrevista.

En cualquier caso, tenga consecuencias permanentes o no, el esta-
do de atención robada, dividida, distraída, que sufrimos, actúa contra 
nosotros mismos porque, a largo plazo, es sostener la atención en lo 
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deseado lo que nos lleva a cumplir nuestras metas. Si no consegui-
mos controlar nuestra atención viviremos en piloto automático y 
decidirán por nosotros los genes con los que nacimos y los memes 
que aprendimos. «La mayoría de lo que experimentemos habrá sido 
programado para nosotros», afirma Csikszentmihalyi. «Si no nos ha-
cemos cargo de su dirección, nuestra vida será controlada desde fue-
ra para servir al propósito de alguna otra agencia. Los instintos bioló-
gicamente programados nos usarán para replicar el material genético 
que llevamos; la cultura se asegurará de que la usamos para propagar 
sus valores e instituciones; y otra gente intentará coger la máxima 
energía nuestra posible para conseguir su propia agenda. Todo esto 
sin que les importe cómo nos afectará. No podemos esperar que na-
die nos ayude a vivir, debemos descubrir cómo hacerlo por nosotros 
mismos», añade.

La herramienta para controlar la atención está algo pasada de 
moda, pero es la responsable de que crucemos ese abismo que va 
desde «hacer deporte es bueno para mí» hasta apagar el ordenador, 
calzarse las zapatillas y salir a la calle. Se trata de la vieja fuerza de 
voluntad. Nos pasamos el día poniéndola a prueba y resistiendo a 
las tentaciones (más o menos un cuarto del tiempo que estamos 
despiertos).140 

Cuando flaquea la fuerza de voluntad nos da igual que correr sea 
bueno porque solo queremos hacer zapping o vagabundear por Face-
book. Un cerebro cansado olvida metas y distrae la atención para de-
jar que el sistema impulsivo tome el control… y un montón de me-
mes están esperando a que eso ocurra y bajemos la guardia. Cuando 
el autocontrol falla rompemos dietas, volvemos a fumar, mentimos, 
fundimos la tarjeta de crédito, hacemos cosas que no queríamos ha-
cer o no hacemos algo que queríamos hacer.

Barack Obama reconoció a Vanity Fair que lleva siempre trajes gri-
ses o azules para reducir la cantidad de decisiones que toma a lo largo 
del día y así ser mejor en ello. «No quiero tomar decisiones sobre qué 

140. Según experimentos citados por Roy Baumeister y John Tierney en su reco-
mendable libro de divulgación sobre la voluntad, Willpower.
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voy a comer o llevar. Porque tengo muchas otras decisiones que to-
mar», dijo a Vanity Fair. «Necesitas concentrar la energía que usas 
para tomar decisiones. Necesitas crearte una rutina para ti mismo. 
No puedes estar distraído a lo largo del día por lo trivial».141 El presi-
dente de Estados Unidos le explicó a la revista que investigaciones 
habían descubierto que el simple acto de tomar decisiones degrada la 
habilidad para tomar otras decisiones posteriores. 

Estos descubrimientos a los que se refería Obama son los realiza-
dos por el psicólogo norteamericano Roy Baumeister, que utiliza el 
término «agotamiento del ego» para explicar que la fuerza de vo-
luntad es una reserva de la que cada decisión cotidiana se va alimen-
tando hasta que se agota y pisoteamos nuestro autocontrol. Por eso 
es fácil acabar cenando pizza y ver la tele, otra vez, hasta demasiado 
tarde; por eso los banners de las tiendas online repiten los objetos que 
se han mirado con anterioridad una y otra vez hasta que nos encuen-
tran en un momento bajo.

Uno de los métodos para lograr un cerebro en forma, no cansado, 
es el de Obama. Pero su dominio es una cuestión más física de lo que 
creemos. Cuando se está ocupado cognitivamente o ejerciendo el au-
tocontrol, bajan los niveles de glucosa en la sangre, y cuando estos 
niveles están bajos nuestra fuerza de voluntad decrece. El proceso 
contrario, mejorar la fuerza de voluntad a través del consumo de glu-
cosa, también funciona. Es lo que explica por ejemplo el círculo vi-
cioso de las dietas: estar a dieta es malo para estar a dieta.

Un experimento comprobó que un grupo de jueces encargados de 
revisar peticiones de libertad condicional eran más proclives a con-
cederlas en dos momentos: al principio del día y justo después de co-
mer. Comer y estar descansados les hacía estar dispuestos a tomar 
una decisión más complicada y más justa, pero en los momentos de 
bajón físico la tendencia era conformarse con la decisión por defecto 
aunque fuera injusta, explica el profesor de psicología de la Universi-
dad de Duke Dan Ariely en Por qué mentimos. Otro experimento sobre 

141. http://www.vanityfair.com/politics/2012/10/michael-lewis-profile-barack-
obama
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agotamiento de ego midió cómo afectaba la falta de sueño a la nave-
gación errática. Se eligió el lunes siguiente al cambio de hora, cuan-
do se duerme menos debido al ajuste del cuerpo. Ese día las búsque-
das de entretenimiento aumentaron. El sueño es una de las formas 
más sencillas de reducir las demandas de glucosa del cuerpo. No des-
cansar bien es un atajo para perder el control.

Además de no llegar al agotamiento, deberíamos adquirir el hábi-
to de desconfiar de nuestro cerebro cuando está cansado (por ejem-
plo, no conduciendo enfermos, porque el sistema inmunológico ne-
cesita glucosa y roba atención, o no discutiendo con el jefe antes de la 
comida ni con la pareja tras un agotador viaje). El cerebro necesita 
también adquirir las herramientas adecuadas para ejercer un pensa-
miento claro. Se trata de la eterna lucha entre lo racional y lo irracio-
nal y la influencia de la educación. 

Es difícil, pero se puede entrenar algo nuestra capacidad para evi-
tar errores, para poner en acción a nuestra parte lógica. La civiliza-
ción lleva siglos intentando entender y dominar los procesos de la 
mente reflexiva a través de decenas de disciplinas, así que sirve 
aprender lógica, griego antiguo, matemáticas, contar hasta cien an-
tes de decidir, conocer algo de probabilidad y estadística, entrenarse 
en los principios del pensamiento racional y el método científico, 
respirar hondo, cualquier cosa que rompa el hábito de ir en piloto 
automático. Una de estas disciplinas es la meditación. Susan Black-
more considera que es especialmente útil porque por definición tra-
ta de detener el flujo de memes de la mente.

La vida que llevamos está dominada por memes negativos que 
nos vamos contagiando: nuestra atención está dividida, no dormi-
mos, ingerimos comida basura alta en azúcar que altera nuestros 
niveles de glucosa, despreciamos las disciplinas que fomentan las 
mentes lógicas, el ocio se ha convertido en sinónimo de caer en ten-
taciones. Podríamos echarle la culpa al «sistema» y pensar que a los 
poderes les interesa mantenernos en ese estado de confusión men-
tal, pero no existe una conspiración global que reúna a fabricantes 
de café, políticos, establecimientos de comida basura, bancos y ca-
denas de televisión para atontarnos. Más bien hemos llegado a este 
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punto porque hemos dejado a memes dañinos evolucionar, crecer y 
entrelazarse de forma libre hasta crear una red de hábitos y creen-
cias ideal para perpetuarse. Mientras nosotros, sus huéspedes, nos 
mantengamos en ese estado físico y mental, jamás los cuestionare-
mos y tendrán su supervivencia asegurada. Nos han modificado 
para reproducirse mejor. 

Cambiarlos no será fácil, porque son ideas y comportamientos 
muy arraigados y se defienden creándonos incomodidad. Dormir 
bien y fomentar hábitos ordenados nos suena antiguo, contrarrevo-
lucionario, hay algo ahí que nos nos gusta. Ese runrún es la Meme-
cracia dentro de nosotros, pataleando, defendiéndose. La ventaja es 
que no es homogénea: algunas burbujas de memes positivos están 
creciendo dentro de ella. Cada vez más gente corre, hace yoga, se 
preocupa por su alimentación, practica la desconexión, disciplinas 
como la neurociencia o el periodismo de datos están de moda. Solo 
hay que decidir unirse a esas burbujas hasta que se hagan tan grandes 
que su aire llegue a todo el sistema. Esta revolución debería ser sana 
y racional. 

La responsabilidad de conseguirlo es exclusiva de cada individuo. 
En un nuevo sistema, en una verdadera democracia electrónica de 
ideas, nosotros, «más que el estado o que ningún otro sistema de 
creencias global, nos convertiríamos en responsables últimos de 
nuestro propio consumo y producción de ideas, de nuestra “huella 
memética” y sus consecuencias», reivindica el diseñador británico 
Rian Hughes en Cult-ure. «Nuevas ideas pueden proliferar global-
mente en muy poco tiempo, como un virus de internet o un vídeo de 
YouTube; el poder cultural está delegando en la creatividad del indi-
viduo. Pronto, todos tendremos los medios para crear; solo tenemos 
que decidir si será arte o bombas», continúa. Las soluciones, dice él, y 
coincido, no pueden ser solo políticas o económicas, deben ser me-
méticas, atacar directamente a las ideas. 

Puede que no podamos evitar emocionarnos con memes como el 
vídeo de Kony 2012 o las fotos propagandísticas de Obama, que cai-
gamos en el truco de las fotos de celebrities sin maquillaje y los vídeos 
de animalitos. Pero sí podemos pararnos a pensar, entenderlos, dar-
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nos cuenta de quién los ha lanzado y por qué razón, saber por qué 
han funcionado con nosotros, elegir si queremos extenderlos o boi-
cotearlos. 

Futuros

La serie británica de 2011 Black Mirror, en español «espejo negro», se 
llama así por el color de las pantallas cuando están apagadas. Los or-
denadores, las televisiones, los móviles, las tabletas, devuelven un 
reflejo oscuro de quien los mira. Tiene sentido que al final no haya 
sido ni una novela distópica ni una película de ciencia ficción la obra 
que ha conseguido ver los temores del futuro, sino una serie popula-
rizada y consumida a través de esos espejos negros de los que habla.

En Black Mirror la gente es como nosotros, pero una empresa em-
pezó a vender un día un chip que les permite grabar y rebobinar sus 
vidas, tener la memoria perfecta. Para volver a repetir un instante 
pasado, solo deben desearlo. Casi todo el mundo lo lleva y les hace 
obsesivos, infelices. Sin darse cuenta se han transformado en cyborgs, 
mitad hombre, mitad una máquina que los perfecciona. Poco tiempo 
después de la emisión de la serie se anunciaron dos inventos simila-
res: Memoto, una cámara fotográfica pensada para llevar al cuello y 
que toma ella sola una foto cada 30 segundos, consiguiendo un regis-
tro constante de la vida; y Google Glass, las gafas de Google que per-
miten hacer una búsqueda o tomar una foto con solo una orden de 
voz. Mientras mirábamos a Terminator, el tipo de superhumano ha-
cia el que íbamos era ese. 

En Black Mirror, si muere un ser querido, es posible contratar los 
servicios de una compañía que crea un software tan inteligente que 
es capaz de imitarlo. Recoge todos los datos electrónicos disponibles 
sobre él de las redes sociales (fotos, vídeos, escritos) para crear un sus-
tituto virtual que se autoperfeccione a sí mismo hasta ser indistin-
guible de la persona real. Se puede chatear con él, llamarle por teléfo-
no; implantar esa inteligencia en un cuerpo es solo una opción más 
cara. 
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La ciencia ficción siempre ha planteado un punto de no retorno en 
la historia a partir del cual la tecnología será tan inteligente que no 
nos necesitará para perfeccionarse, un momento en el que evolucio-
ne por sí misma… o, mejor dicho, coevolucionemos con ella. A ese 
momento se le llama singularidad tecnológica. El teórico del futuro 
Ray Kurzweil dice que estamos a sus puertas, que llegará en 2045, y 
lo imagina como un mundo de nanorrobots e implantes, como en el 
episodio de Black Mirror del chip de la memoria perfecta. La visión de 
Susan Blackmore142 coincide más con el segundo escenario, el del 
programa inteligente que se ha creado a sí mismo: un planeta en el 
que los ordenadores copian y mezclan información que evoluciona a 
la manera darwiniana, en el que no solo los genes y los memes se re-
plican sino que también ha nacido un tercer replicador, los themes 
(memes tecnológicos). Para ella ya está sucediendo. 

Sin embargo, de todos los peligros avanzados por el mundo de los 
espejos negros, los más inquietantes, por cercanos, son los que se re-
fieren a nuestra relación con la información. No es una casualidad 
que el creador de la serie, Charlie Brooker, sea periodista. En ese 
mundo del ¿futuro?, vídeos de YouTube se hacen tan virales que obli-
gan a gobiernos a contentar a la población con aberraciones retrans-
mitidas en directo (que a su vez baten récords de audiencia); la fama 
adquirida a través de los reality shows es la única salida de una pobla-
ción estabulada frente a pantallas; la obsesión por retransmitir lo 
que se está viviendo y no en vivir ha transformado a todo el mundo 
en siniestros mirones escondidos de lo que ocurre tras sus pantallas. 

Allí, el propio sistema neutraliza y digiere la crítica. La población 
desencantada vota en masa a un personaje burlón de dibujos anima-
dos, un meme prefabricado para canalizar el descontento que de otra 
forma podría cambiar el sistema. El episodio en el que aparecía ese 
líder político prefabricado se emitió el mismo día que se conocían los 
resultados de las elecciones italianas en las que el partido del cómico 
Beppe Grillo aglutinó el voto indignado.

142. Susan Blackmore. «Evolution’s third replicator: Genes, memes and now 
what?», New Scientist, 2009.
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En Black Mirror estamos entregados a una Memecracia descontro-
lada por la tecnología. 

Manifiesto para guerreros del meme 
Escribir este libro no ha sido fácil, igual que no es sencillo mirar ha-
cia arriba cuando se está en el ojo del huracán.

Este manifiesto final contiene las diez lecciones que he aprendido 
durante el proceso. Es, a su vez, el mensaje que intento contagiar a 
quien lea estas páginas, mi forma de devolver lo aprendido. Incluso 
estas breves conclusiones se pueden resumir en apenas una frase: la 
Memecracia es inevitable, pero para sustituirla por algo mejor pode-
mos hacer uso de una libertad poderosa y todavía posible, negarle 
nuestra atención.

Tomando conciencia sobre aquello a lo que dedicamos nuestro 
tiempo, nuestra energía y nuestro instinto de contagio, creando 
nuestra propia agenda, señalando los intentos ajenos por hacerse 
con nuestras emociones, los memécratas quedan desnudos.

Si algún lector se reconoce a sí mismo en estas líneas como un gue-
rrero del meme y decide dedicar una parte de su tiempo a extender 
esta idea con vocación de contrameme, me sentiré agradecida y po-
dré darme por satisfecha.

1. Los memes se eligen. Todos tenemos derecho a airear y cam-
biar nuestras redes, a salir de nuestra cámara de eco, a adoptar 
memes de otra cultura o de otra generación. Internet es nuestra 
herramienta y hay que defenderla por eso.

2. Deshacerse de memes negativos y sintonizar los positivos es 
posible. Un meme maligno es como un proceso en segundo 
plano que consume recursos e influye en la vida bajo nuestro 
radar. Si alguien nos lo implantó en el pasado, se puede de-
tectar y sustituir por otro mejor y más poderoso. Lo más im-
portante es no prestarles atención, ni a ellos ni a sus transmi-
sores. 

3. Cada cual es responsable de los memes que emite. Se le puede 
llamar «ecología memética», «higiene memética» o conciencia 
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social, pero el hecho es que contagiamos memes de formas po-
derosas que aún desconocemos. No lances memes que no quie-
ras potenciar: cada meme negativo ocupa el espacio de uno po-
sitivo. No veas, leas, digas, escribas, fotografíes ni compartas 
información basura, por ti y por los demás. Nada da igual, todo 
importa.

4. Cada humano es un punto de la misma red. Somos nodos de un 
inmenso tejido por el que circulan ideas. Las redes sociales han 
aumentado el número de personas con las que enlazar y la ve-
locidad con que hacerlo, así que es muy importante decidir si 
queremos ser un punto central o estar en la periferia, conectar-
nos a unos u a otros. Debemos cuidar las relaciones: por una red 
puede llegar tanto el invento del fuego como una enfermedad.

5. Simplificar es la palabra clave. En Memecracia se nos bombar-
dea con demasiada información, demasiadas decisiones que 
tomar, demasiadas ideas, demasiados objetos, demasiadas emo-
ciones, demasiadas distracciones, demasiadas relaciones. Hay 
que desintoxicarse, automatizar rutinas, eliminar tentaciones, 
consumir mejor, enfocar.

6. Una mente clara es una obligación. Hay que aprender psicolo-
gía, a hacer crucigramas, a abstraerse en una novela, a meditar, 
a traducir latín, a programar o a caminar durante horas. Cual-
quier cosa que nos ayude a ser menos irracionales, percibir me-
jor los trucos de nuestro cerebro y concentrar la mente en una 
sola tarea. Hay que hacerlo solo.

7. Es imposible mantener una mente clara si se es bombardeado 
con memes constantemente. Nadie tiene derecho a exigir al 
otro multitarea o conexión constante a internet. 

8. No existe separación entre cuerpo y mente. Una dieta sana ayu-
da a tomar mejores decisiones. Si se duerme bien la concentra-
ción aumenta, se procrastina menos y se navega menos sin 
rumbo. Un cuerpo descuidado es causa y consecuencia de una 
mente llena de memes negativos.

9. Vivir es atender a lo que decide uno, no los demás. El libre albe-
drío empieza con el derecho a elegir aquello a lo que prestar 
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atención y con lo que emocionarse. Los memécratas intentan 
manipular eso.

10. La guerrilla funciona. La forma de hacer visibles los hilos de la 
Memecracia es dejar de ser consumidores y transmisores pasi-
vos y denunciarla de forma activa, lanzar contramemes, hacer 
memejackings de sus ideas. Usar los propios memes para superar 
su sistema: el caballo de Troya perfecto. Crear.
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