
3  De acuerdo con los memes observados y considerando tu experiencia, 
¿cómo definirías un meme? Responde y comenta en un grupo.

4  Lee el siguiente artículo informativo para saber más de los memes. 

Así es el primer meme  
de todos los tiempos
Una tuitera comparte un dibujo fechado en 1921 que encaja 
perfectamente en las tendencias actuales.

Los recibes a través de WhatsApp, 
se cuelan en tu muro de Facebook y 
resultan inevitables en tu timeline de 
Twitter. Los memes están de moda y 
la tentación de reenviarlos a nuestros 
contactos es casi irresistible cuando son 
realmente ingeniosos. Pero, ¿cuándo 
comenzó esta tendencia? ¿A quién se le 
ocurrió el primer meme, el que abriría 
la puerta a todos los que se inventan a 
diario? Una usuaria de Twitter puede 
haber resuelto este enigma de la manera 
más insospechada.

La mayor parte de los memes se 
construyen de forma sencilla: se usa 
una estructura conocida y se modifica 
ligeramente el mensaje. Así, una de 
las más utilizadas es la que compara 
expectativa y realidad: como es en 
Tinder versus como es en realidad, 
como luce en AliExpress versus como 
es cuando te llega a casa, etc. Justo esa 
fórmula es la empleada en el que podría 
considerarse el primer meme de la 
historia, publicado hace casi un siglo.

«Como crees que te ves cuando te hacen 
una fotografía versus Como te ves en 
realidad», explica el texto bajo este dibujo. 
Se trata de un chiste gráfico publicado 
en la revista satírica Judge Magazine en 

1921. El descubrimiento está arrasando 
en Twitter, donde acumula más de 
40.000 retuits y 130.000 likes. No es para 
menos, porque la ilustración reúne todos 
los requisitos de un meme de nuestro 
tiempo... e incluso podría adaptarse 
ligeramente para conseguir que fuese de 
rabiosa actualidad.

Por ejemplo, si el texto fuese algo 
parecido a «Como crees que es la selfi 
que publicas en Instagram versus Como 
eres en realidad», nadie sospecharía que 
han pasado 97 años desde que alguien 
ideó el dibujo de este pionero meme.

ABC El recreo (25-04-2018). En Diario ABC (en línea) 

How you tHink you look 
wHen a flasHligHt is taken.

How you really look.
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Recuerda que 

los textos tienen 

propósitos explícitos 

según el género al 

que pertenecen, pero 

también pueden tener 

propósitos implícitos. 

Para identificar estos 

últimos debes desarrollar 

una lectura crítica y 

cuestionar el efecto que 

produce el texto en  

los receptores. 

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué te hace reír?, ¿por qué?

 ¿Qué hace que algo que pretendía ser gracioso nos cause molestia, enojo o pena?

5  Responde en relación con el texto anterior:

a. ¿Quién dio a conocer el que podría ser el primer meme de la 
historia y por qué medio lo hizo?

b. ¿De qué aspecto o característica de la sociedad de su época se 
ríe este meme?

6  Relee el meme de la página 127, «Cuando juegas fútbol», y reconoce:

a. ¿Cuál es su estructura?

b. ¿De qué aspecto o característica de la sociedad actual se ríe?

7  Busca o dibuja imágenes para adaptar el primer 
meme de la historia al presente considerando los 
gustos y tendencias de hoy en día. Hazlo en una hoja 
empleando los mismos textos.

• Comparte tu trabajo con el curso y comenten: 
¿qué visión de la sociedad se muestra en los 
memes elaborados?

8  En grupos de cuatro personas:

a. Vuelvan a mirar los memes de la página 126 y determinen cuál 
es su estructura. Explíquenla brevemente. 

b. Considerando los memes vistos en esta sección y otros que 
conozcan, concluyan: ¿qué propósito o propósitos tienen los 
memes?, ¿en qué se evidencian estos propósitos?

c. Seleccionen un nuevo meme o elaboren el suyo propio y 
preséntenlo al curso.

9  Observa los memes elaborados y comenta con tu curso:

a. ¿Qué aspectos, características o situaciones de la sociedad actual 
se presentan en forma divertida?

b. ¿Cuáles de estos memes provocan que el receptor se ría porque 
lo hace mirarse a sí mismo?

c. ¿Hay alguno que se base en la burla y que pueda ser ofensivo o 
molesto para algunos receptores?

COMO CREES QUE TE 
VES CUANDO TE HACEN 

UNA FOTOGRAFÍA

COMO TE VES EN 
REALIDAD
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