CMYK

memes

«Bienvenido a internet, yo seré tu guía».
No habría estado nada mal que alguien me hubiera dicho
eso cuando abrí las misteriosas puertas de internet.
En media vida que llevo navegando por la red he visto cosas
fantásticas, y otras no tanto... Y es que la red, al igual
que el hombre, es capaz de lo mejor y de lo peor.
Desde lo más brillante, útil y sorprendente, hasta
lo más cutre, inútil y... deMigrante.
Porque sí, la red de redes es una herramienta útil
para comunicarse, encontrar información y resolver ciertas
dudas, pero también tiene una increíble capacidad
para quemar tu tiempo y reducir a cero tu productividad,
mediante una deformación del espacio-tiempo.
Lo que para ti son treinta minutos de entretenida navegación,
para el resto del mundo ha supuesto dos
eras glaciales y la jubilación de Jordi Hurtado.
Para convertir internet en una plataforma de entretenimiento
inigualable es recomendable que alguien filtre
un poco la paja por ti, y es ahí donde yo entro en juego.
La selección que encontrarás en las páginas
de este libro está impregnada de ese espíritu absurdo
que domina la red. Ah, y si vienes de la LOGSE
como yo, no te preocupes: hay poco texto :D.
@libroscupula
www.libroscupula.com
www.planetadelibros.com
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Y es que internet ha supuesto toda una revolución pero, sobre
todo, una revolución del humor. Antes de que su uso se extendiera, el humor se reducía a programas de televisión, monólogos, chistes, y programas electorales. Internet se ha revelado
como una excelente plataforma para que todo el mundo dé
rienda suelta a su creatividad, y en este libro encontrarás algunas de esas perlas.
¿Qué tal si empezamos con los memes? Pero... ¿qué es un
meme?
Aunque a los que conozcan la palabra «meme» ésta les pueda sugerir automáticamente una cara dibujada o un cartelito
con un chiste escrito en su interior, un meme es mucho más
que eso. La primera mención a este término se hizo en 1976 en
el libro El gen egoísta de Richard Dawkins, y lo definió como
«unidad de transmisión cultural», así que no es algo que naciera
hace pocos años en la red.
Lo que sí es cierto es que en internet nos hemos apoderado
de este término y lo hemos usado para definir todos esos fenó-
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menos virales que pueden evolucionar partiendo de un estímulo inicial, que puede ser un vídeo (Gangnam Style), una imagen
(Ecce Homo), o una simple frase (ola k ase).
No son virales porque te peguen una ETS (aunque a veces
son tan malos que mejor que los veas con un preservativo puesto), sino porque se propagan muy fácilmente y su «poder infeccioso» es proporcional a la gracia que haga o el interés que
suscite. A diferencia de los memes más «simples» que se popularizaron en los ochenta y los noventa (como los «chiquitazos»
o las pegatinas «Toi»), hoy los memes más populares son propagados y popularizados por los propios usuarios. No importa
su inteligencia ni su nivel social, ni si son guapos o feos, ni si
escriben «haber» en lugar de «a ver»; cualquier persona puede
crear o ser protagonista de un meme, incluso sin esperarlo.
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La mayoría de los memes en internet surgen de conversaciones intrascendentales en foros multitemática como 4chan, y se
extienden por toda la red tomando diferentes formas. Una especie de bizarro efecto mariposa se encarga de que el fallo de un
gañán escribiendo la palabra demigrante (con M) en un hilo de
Forocoches se extienda por toda la red como una onda expansiva de mierda y acabe incluso sustituyendo de forma habitual a
la palabra correctamente escrita.
Lo que está claro es que los memes son incontrolables y se
extienden tomando múltiples formas. Se ha llegado a un punto
en el que existen memes para cada situación; es más, existe un
meme para responder a toda esta chapa que te estoy metiendo:
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Bad Joke Deivid
Posiblemente uno de los memes en el sentido más «puro» sea
Bad Joke Deivid, ¡y además es un meme español!
Deivid no sabía que su vida cambiaría a partir de que su
amigo Wisel Wisel utilizase su foto para representar los chistes
cortos más malos imaginables. Desde su primera aparición en
WiselWisel.com, la popularización del meme Bad Joke Deivid en
internet ha sido total, e incluso ha traspasado fronteras. Así lo
narra el propio WW en su blog:
Deivid es como el meme, tal cual, el típico colega que está
soltando piedras constantemente, pero que te meas con él.
Cuando empecé con el blog, en un momento de ebriedad máxima, le propuse hacer un meme con él y aceptó. Cada vez que se
marcaba alguna, la apuntaba en el móvil, luego creaba el meme
y lo subía. Pero se me fue de las manos y al pobre empezaron a
reconocerlo en demasiados sitios (citas, entrevistas de trabajo…).
Entonces paré ya de hacer más, aunque internet nunca olvida y
todavía siguen apareciendo nuevos por ahí.
Ahí van algunos de sus «Greatest Hits».
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BAD LUCK BRIAN
Otro de los memes que hicieron mundialmente famoso a su
protagonista fue Bad Luck Brian. Nacido en 2012 para representar la mala suerte extrema y encarnado por un chico de apariencia inocente con una amplia sonrisa metálica, Brian ha vivido en sus carnes las experiencias más trágicas imaginables.
Podríamos decir que la ley de Murphy se queda muy corta con
el pequeño Brian: si algo puede salir mal, Bad Luck Brian lo protagonizará y, además, es posible que muera en el intento y con
una embarazosa erección.
Estos son algunos ejemplos de su desafortunada existencia.
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TROLLFACE
Trollface (también conocido como Coolface) fue creado con MS
Paint por un usuario de DeviantArt llamado Whynne. Seguramente sea el meme más reproducido y usado en toda la red, y
desde su aparición ha abanderado el movimiento troll, que, por
si despertaste ayer del coma, viene a significar «bromista», pero
en un sentido más amplio.
¿Y qué es entonces ser un troll? Nada mejor que uno de sus
memes para entenderlo:
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El trolling se basa en divertirse a costa de los demás. Suena
cruel... tan cruel como divertido :D

Trollface tiene el don de la mimetización, y puede adquirir diferentes formas, como Troll Santa, o Internet Extroller:
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FILOSORAPTOR
¿Un velociraptor filosófico? Why not? A los velociraptores no les
dio tiempo a evolucionar lo suficiente para cuestionarse nada
más allá de cuál iba a ser su merienda, pero en internet todo es
posible y este velociraptor desplumado (porque sí, tenían plumas) es la imagen elegida para representar las paradojas más
absurdas de la red.
Paradojas como éstas:
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