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Resumen 

El presente estudio pretende determinar las estrategias discursivas empleadas en los memes “No a 

Keiko” para expresar el discurso político de resistencia en contra de Keiko Fujimori antes de la segunda 

vuelta electoral en Perú (2016). Con esta finalidad, se seleccionaron los 50 memes más compartidos por 

los usuarios de la página de Facebook “No a Keiko” (publicados entre el 11 de abril del 2016 y el 4 de 

junio del mismo año) y que contuvieran modos tanto visuales como verbales. Posteriormente, se analizó 

el material haciendo uso del Análisis Crítico del Discurso, tomando como referencia las estrategias 

discursivas del discurso ideológico planteadas por Van Dijk (2003a); de la multimodalidad, 

específicamente, del Modelo de estratos propuesto por Kress y Van Leeuwen (2001) y del fenómeno 

de la descortesía, tomando como base las estrategias de descortesía formuladas por Blas Arroyo (2001). 

Los resultados indican que el colectivo ciberactivista “No a Keiko” empleó para la elaboración de sus 

memes 18 estrategias discursivas, que se dividen en 12 estrategias discursivas del discurso ideológico, 

4 estrategias de descortesía y otras dos estrategias discursivas más (apelar al amor a la patria y hacer 

un pedido al pueblo peruano). Asimismo, se observó que las tres estrategias más usadas fueron asociar 

al oponente, en este caso a Keiko Fujimori, con intenciones, hechos, etc. negativos, asociar a personas 

cercanas al oponente, en este caso a Keiko Fujimori, con intenciones, hechos, etc. negativos y la 

estrategia retórica hipérbaton; mientras que las menos usadas fueron el pleonasmo y el apelar al amor 

a la patria.  
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Abstract 

This study intends to determine what discursive strategies and by what frequency each strategy has been 

used in the memes of the movement “No a Keiko” to express the political resistance discourse against 

Keiko Fujimori before the second round of presidential elections in Peru (2016). With this purpose, the 

50 most shared memes from the Facebook-page “No a Keiko” were selected (published between 11th 

of April 2016 and 4th of June 2016), which contained both visual and verbal modes.  

Afterwards, the material was analysed with the Critical Discourse Analysis, with reference to the 

discursive strategies of the ideological discourse proposed by Van Dijk (2003a); with the multimodality, 

specifically, making use of the four strata suggested by Kress and Van Leeuwen (2001) and with the 

phenomenon of impoliteness, with reference to the impoliteness strategies formulated by Blas Arroyo 

(2001). 

The results indicate that the cyberactivist collective “No a Keiko” employed 18 discursive strategies in 

their memes, which are divided in 12 discursive strategies of the ideological discourse, four strategies 

of impoliteness and two further discursive strategies (to appeal to love for one´s country and to make a 

request of the Peruvian people). Besides, it was observed that the three most used strategies were to 

associate Keiko Fujimori with negative acts, intentions, etc., to associate close people to Keiko Fujimori 

with negative acts, intentions, etc. and the rhetoric strategy hyperbaton, while the least used were 

pleonasm and to appeal to love for one´s country.  

Keywords 

Discursive resistance, multimodal discourse, Internet meme, discursive strategies, elections, Peru, 

social networks.  

  



A mis padres y a mi novio,  

por ser el motor que me impulsa a seguir adelante.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla» 

Nicolás Avellaneda (1837-1885), abogado, periodista y presidente 

de la República Argentina. 
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1. Introducción 

 

Ya han pasado casi veinte años desde la caída del régimen fujimorista, en los cuales el Perú ha 

tratado de reconstruir su democracia, sin embargo, todavía se sigue en la lucha por tener un 

presidente1 que dirija el Estado sin involucrarse en actos de corrupción. Durante este período, 

los cuatro gobernantes del Perú no han culminado sus mandatos en los mejores términos, dado 

que han sido acusados de haber cometido distintos actos de corrupción (América economía, 24 

de marzo del 2018). Todos estos acontecimientos no solo han generado un alto nivel de 

desconfianza2 hacía las instituciones del país (INEI 2017), sino que han contribuido a que el 

pueblo se organice formando colectivos ciudadanos para levantar su voz de protesta y rechazo. 

Gracias a las tecnologías digitales, ha sido posible que otros soportes alternativos a los medios 

tradicionales de comunicación (como las redes sociales) sirvan como herramientas para que 

movimientos sociales, como el colectivo ciberactivista No a Keiko (NAK), puedan ya no solo 

ejercer su activismo en las calles, sino que también de manera virtual, por ejemplo organizando 

marchas o elaborando instrumentos virtuales que plasmen el sentir de dichos colectivos, este es 

el caso de los memes. Según García Huerta (2014: 2), un meme de Internet es “un medio que 

transmite un suceso, material o idea – que puede tener la forma de una imagen, video, música, 

frase o broma– que es seleccionada, modificada y transmitida de persona a persona en Internet”, 

principalmente a través de las redes sociales3 como por ejemplo Facebook4. Re (2014: 39–40) 

                                                      

1 De acuerdo con América economía (24 de marzo del 2018), “la situación de los presidentes peruanos es 

compleja. Lavado de dinero, recibimiento de sobornos e incluso cargos de homicidio y secuestro les han 

sido imputados”. 

2 Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017: 8) a personas 

de 18 años a más, se pudo apreciar que durante el período noviembre 2016 a abril 2017, “el ranking de 

las instituciones no confiables, es encabezado por los partidos políticos, cuya tasa de desconfianza es 22 

veces la de confianza (91,9% y 4,1% respectivamente). Seguido por el Congreso de la República (10 

veces mayor el porcentaje de desconfianza respecto al porcentaje de confianza) y el Poder Judicial (6 

veces mayor el porcentaje de desconfianza al de confianza)”. Es importante, además, mencionar que 

durante el período anterior (noviembre 2015 a abril 2016), las mismas instituciones mencionadas 

ocuparon los primeros lugares en cuanto a porcentaje de desconfianza (INEI, 2017: 9). 

3 Debido a las elecciones presidenciales del 2016, a diferencia de otras, las redes sociales cobraron bastante 

importancia, “convirtiéndose en el canal apropiado para la difusión de propaganda electoral, pero también 

para imágenes adversas para algunos candidatos” haciendo uso de memes (Trome, 15 de diciembre del 

2015). 

4 Conforme con Campus Virtual Romero (2019), “las redes sociales se han convertido en parte importante 

de la vida de las personas y el desempeño de las empresas. Hoy en día son plataformas para establecer 
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agrega que, por lo general, lo que buscan los memes “es comprimir un hecho político más 

complejo en un contenido multimedia breve, poderoso y efectivo que genere una reacción 

inmediata, ya sea a favor o en contra, pero que a nadie le sea indiferente”. A continuación, se 

muestra un meme del corpus de la presente investigación (Ilustración 1), en donde a través del 

discurso visual y verbal, el colectivo ciberactivista NAK realiza una denuncia y expresa su 

rechazo hacia un posible gobierno de la candidata presidencial (2016) Keiko Fujimori (en 

adelante, KF), ubicada en la parte izquierda del meme. Dicho de otro modo, se ejerce resistencia 

a través del discurso visual y verbal que fue elaborado haciendo uso de determinadas estrategias 

y recursos.  

 
Ilustración 1. “De cobrador de combi5 a millonario” 

La situación política que se ha venido viviendo a nivel global más el advenimiento de la era 

digital, han propiciado el surgimiento de nuevos discursos, como es el caso de los memes. Estos 

hechos han contribuido a que investigadores vuelquen su mirada hacia estos fenómenos con el 

fin de estudiarlos. Dado el potencial del meme de poder funcionar como discurso político de 

resistencia, autores como Ávalos Rivera (2015), Fuica (2013) y Gónzalez Espinosa, Herrera 

Vargas y Vargas Franco (2015), han confirmado que, dependiendo del contenido que posean, 

estos fenómenos efectivamente tienen la capacidad de ser utilizados como discursos de 

resistencia.  

                                                      

contactos, intercambiar información, buscar trabajo y empoderar a la ciudadanía. Las redes sociales 

preferidas por los peruanos son Facebook (92%), Whatsapp (64%), Twitter (23%) e Instagram (14%)”.  

5 combi. m. Vehículo automotor de techo bajo, que sigue generalmente una ruta de transporte interurbano, 

y tiene aproximadamente una docena de asientos” (Calvo Pérez, 2016: 312).  
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Sin embargo, pese a que existen estudios relacionados al meme como discurso político de 

resistencia, a la fecha no existen estudios que se hayan enfocado en analizar a profundidad qué 

estrategias discursivas se emplean para expresar dicho discurso en los memes, como se aprecia 

en los estudios mencionados. Además, existe una falta de conocimiento sobre cuáles son las 

estrategias discursivas más empleadas al ejercer un discurso de resistencia, dado que los 

estudios anteriores han sido netamente cualitativos. Entonces, tomando como punto de partida 

lo expuesto anteriormente, en el presente estudio, se trabajará con una muestra más grande (50 

memes) recolectada de la página de Facebook del colectivo ciberactivista “No a Keiko” (en 

adelante, NAK) que nos permitará hacer los datos cuantificables. En el subapartado 6.1, se 

desarrolla la primera pregunta de investigación que busca establecer qué estrategias discursivas 

se han empleado en los memes elaborados por el colectivo NAK para manifestar el discurso 

político de resistencia en contra de KF antes de la segunda vuelta electoral en Perú (2016), y 

que será determinado haciendo uso del Análisis Crítico del Discurso, concretamente, tomando 

como base las estrategias discursivas del discurso ideológico (Van Dijk, 2003a); del fenómeno 

de la descortesía, en este caso, tomando como referencia las estrategias de descortesía (Blas 

Arroyo, 2001) y de la multimodalidad, específicamente, del modelo de estratos (Kress y 

Leeuwen, 2001). En el subapartado 6.2, se responde a la segunda pregunta de investigación, 

que pretende determinar con qué frecuencia cada estrategia discursiva fue utilizada en los 

memes NAK para expresar el discurso político de resistencia en contra de KF antes de la 

segunda vuelta electoral en Perú (2016).  

La estructura de la presente tesina es la siguiente. Dentro del capítulo 1 se presenta una reseña 

del contexto sociopolítico peruano del período julio 1990 hasta junio del 2016, es decir, desde 

que el expresidente Alberto Fujimori asumió el cargo hasta la fecha de las elecciones de la 

segunda vuelta electoral en Perú (2016), en donde su hija KF se presentó como candidata 

electoral. Asimismo, se  explica en detalle qué es el movimiento ciberactivista “NAK”. El 

capítulo 2 expone el estado de la cuestión, para luego formularse las preguntas de investigación 

(capítulo 3). En el capítulo 4 se provee a los lectores con los conocimientos teóricos que se 

consideran relevantes para llevar a cabo esta investigación. El capítulo 5 da a conocer la 

metodología, el procedimiento que se realizó para recolectar y seleccionar el material, describe 

el corpus y las limitaciones que surgieron al desarrollarse el presente estudio. En el capítulo 6 

se presentan el análisis del material y los resultados de este estudio. El capítulo 7 muestra la 

discusión de los resultados proporcionados en el apartado anterior, de acuerdo con la teoría 

presentada en el capítulo 4 y en relación con los estudios previos mencionados en el estado de 
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la cuestión (capítulo 2). Para finalizar, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones a las que 

se ha llegado y se plantean propuestas para continuar el estudio del meme como discurso 

político de resistencia.  

1.1. Reseña del contexto sociopolítico peruano 

(julio 1990-junio 2016) 

 

En julio de 1990, el gobierno del presidente Alan García concluyó dejando el país sumido en 

un “considerable caos económico y social”6, constreñido por el narcotráfico, el terrorismo y el 

colapso de las finanzas públicas (Pastor, 2012: 1; Tola, 15 de febrero del 2016). Es, entonces, 

en este contexto socioeconómico bastante complicado que se llevaron a cabo las elecciones 

presidenciales que resultaron en la elección de Alberto Fujimori, quien, durante su campaña 

política, prometió que no aplicaría ningún shock económico durante su gobierno. Sin embargo, 

apenas diez días después de haber asumido la presidencia, el 8 de agosto de 1990, inició “el 

ajuste económico más dramático de nuestra historia”: el “fujishock”7 (La República, 16 de 

agosto del 2008), medida que tenía como finalidad el controlar la hiperinflación que existía en 

aquel momento (Lucidez, 5 de abril del 2015). Por otro lado, Pastor (2012: 2) manifiesta que, 

durante las primeras horas del “régimen Fujimori”, también se llevó a cabo la formación de una 

alianza política “entre el poder ejecutivo, la alta dirección de las fuerzas armadas y un equipo 

de profesionales independientes”. Según Pastor (2012: 2), este régimen cívico-militar, que 

presentaba poco intéres en las instituciones políticas peruanas y en el Estado de derecho, es 

conocido como “fujimorismo”.   

En 1991, Carlos Boloña sustituyó al anterior ministro de economía y en marzo comunicó las 

nuevas medidas: “todos los subsidios eran eliminados, las tasas de interés no serían controladas, 

se abolió el sistema de estabilidad laboral para trabajadores en planilla8”. Es de esta manera 

                                                      

6 “En 1989, la economía peruana se había contractado de -11,9% de PBI, la inflación había aumentado en 

2775,3% y la capacidad de consumo se había reducido en 36%. La guerrilla de Sendero Luminoso, por su 

parte, había ganado terreno. En 1989, Sendero Luminoso había perpetrado 3,149 ataques, ocasionando 

2,878 muertos y se había convertido en una amenaza real para la continuidad política del orden 

constitucional peruano” (Pastor, 2012: 1). 

7 “El [...] ministro de economía, Juan Carlos Hurtado Miller, sentado frente a las cámaras de televisión, 

anunció el fin de las subvenciones y controles de precios implementadas por el primer gobierno de Alan 

García. El efecto inmediato, con aumentos muy elevados en los precios de primera necesidad, llevó al 

ministro a terminar su mensaje con esta frase: “Que Dios nos ayude” (Lucidez, 5 de abril del 2015).  

8 planilla. f. Lista donde se registra a las personas que cobran sueldo en una institución o empresa (Calvo 

Pérez, 2016: 789).  
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como se configuró el modelo económico neoliberal (La República, 16 de agosto del 2008). El 

5 de abril de 1992, Alberto Fujimori encabezó un autogolpe de Estado o llamado “Fujimorazo”9, 

disolviendo el congreso con el apoyo militar, e interveniendo el Poder Judicial y organismos 

autónomos, lo que le posibilitó modificar la Constitución y postularse a la reelección en el año 

1995 (Andina, 4 de abril del 2012). Alberto Fujimori justificó el autogolpe aduciendo que “el 

Congreso estaba obstaculizando y politizando la lucha contra el grupo guerrillero Sendero 

Luminoso y la recuperación económica del país” (BBC Mundo, 5 de abril del 2017). De acuerdo 

con BBC Mundo (5 de abril del 2017), el autogolpe de Estado aplicado por Fujimori “no terminó 

bien”: a pesar de su reelección en 1995, en setiembre del año 2000, se difunde un video en 

donde aparece Vladimiro Montesinos, asesor presidencial de Alberto Fujimori, entregando 

dinero a un congresista opositor (Informe 21, 3 de enero del 2010), hecho que “marcaría el 

inicio de la caída de una década del régimen fujimorista” (Perú21, 3 de octubre del 2018). En 

noviembre del mismo año, al verse Fujimori acusado por corrupción y violaciones a los 

derechos humanos, decide huir a Japón amparándose en su doble nacionalidad. Posteriormente, 

en el 2005, Alberto Fujimori decide abandonar Tokio y viaja a Chile, en donde fue arrestado. 

En el 2007, fue extraditado a Perú, en donde, el 7 de abril del 2009, fue sentenciado a 25 años 

de prisión10 (Informe 21, 3 de enero del 2010).   

Pese a todo lo ocurrido durante todo el gobierno de Alberto Fujimori, el fujimorismo ha 

perdurado. El encarcelamiento de Alberto Fujimori hizo que su hija KF asumiera el liderazgo 

del fujimorismo. Desde entonces, KF se ha esmerado en “reforzar la herencia positiva pero 

sobre todo ha buscado desligarse de la negativa” dejada por su padre (Rochabrún, 2016). Con 

esta base como punto de partida, KF logró pasar a segunda vuelta en las elecciones 

presidenciales de los años 2011 y 2016.   

Según Rojas (18 de abril del 2016), la estrategia que aplicó KF para ganar las elecciones fue la 

de “marcar toda la diferencia posible frente a aquellos temas que ensombrecen a su padre”. 

Asimismo, decidió apoyar el aborto terapéutico, la Unión Civil y el trabajo realizado por la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre la violencia política entre 1980 y el 2000, 

                                                      

9 “En ese momento, "Fujimorazo" se acuñó como término para significar cuando el Ejecutivo -u otra rama 

del gobierno- cierra o usurpa los poderes de un parlamento que le es adverso” (BBC Mundo, 5 de abril del 

2017).  

10 A Alberto Fujimori “se le encontró responsabilidad en la masacre de quince personas (entre ellas un niño 

de ocho años) durante una fiesta popular celebrada en una quinta de los Barrios Altos de Lima, en el 

asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle ‘La Cantuta’, y en 

los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer ocurridos la noche del 

«autogolpe» de Estado del 5 de abril de 1992 [...]” (Tola, 15 de febrero del 2016).  
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contradiciendo así el pensamiento fujimorista (Tola, 15 de febrero del 2016). Además, decidió 

que en esas elecciones no incluiría en su lista de candidatos al Congreso a tres figuras que 

“representan al fujimorismo crudo y duro de los 90” (Rojas, 18 de abril del 2016).  

A pesar de la estrategia de KF durante su campaña política del 2016 para conseguir ganar la 

presidencia, perdió frente al candidato Pedro Pablo Kuczynski; sin embargo, de los 130 

parlamentarios elegidos, 73 pertenecen a la agrupación política Fuerza Popular, entre los cuales 

figura su hermano Kenji Fujimori, quien fue elegido como el congresista más votado. Son  

hechos que evidencian que el fujimorismo sigue teniendo mucha acogida, principalmente en 

los sectores populares, que atribuyen a Alberto Fujimori la erradicación del terrorismo y de la 

crisis económica que sufrió el país durante los años 80 (BBC Mundo, 5 de abril del 2017). El 

escritor peruano Santiago Roncagliolo manifiesta que “el perfil de votante del fujimorismo es 

alguien que cree que es necesaria la mano dura y cierta tolerancia con la corrupción para que el 

país funcione más o menos” (BBC Mundo, 5 de abril del 2017).  

1.2. ¿Qué es “No a Keiko” (NAK)? 

 

Según la información proporcionada en el perfil de la página de Facebook11 de «No a Keiko»12 

(NAK), este es un movimiento social ciberactivista que tiene como objetivo principal el impedir 

que el Perú vuelva a ser gobernado por el fujimorismo por considerarlo un movimiento político 

que va en contra de la democracia y que está a favor del ex-presidente del período 1990-2000, 

Alberto Fujimori, quien actualmente se encuentra encarcelado, al haber sido acusado de 

cometer actos de corrupción y delitos de lesa humanidad. El abogado peruano Marco Gamarra 

Galindo (2011) expresa en su blog que NAK podría ser considerado como el movimiento social 

que más influencia ha tenido en las redes sociales en lo que respecta a la historia de la política 

del Perú de todos los tiempos. De acuerdo con Córdova Mío (2016), activista del colectivo, 

NAK no recibe ayuda financiera de ninguna fundación, ONG, ni mucho menos de ningún 

partido político, puesto que dicho movimiento no tiene ningún color político. Córdova Mío 

(2016) afirma que las actividades de NAK se enfocan básicamente en las redes sociales y que 

tanto la página de Facebook y la cuenta de Twitter (@noakeiko2016) “llegan semanalmente a 

                                                      

11 De acuerdo con Luna (2013: 24), las páginas de Facebook “están especialmente pensadas para la 

presencia institucional o empresarial en la plataforma”. Estas páginas son públicas y estás orientadas para 

promocionar productos o servicios. “Los usuarios que estén interesados en lo que la página ofrece deben 

ir a la página y utilizar el botón de “me gusta” para establecer una conexión”. 

12 [Fuente: https://www.facebook.com/noakeiko/]  

https://www.facebook.com/noakeiko/
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más de cinco millones de personas, quienes ven nuestro contenido y logran un promedio de dos 

millones de interacciones con las publicaciones”.  

Según Lama Flores (29 de junio del 2011), la página de Facebook NAK fue creada por 

Giancarlo Navarro y Patricia Zevallos, quienes trabajaban en la misma empresa de 

comunicaciones en la ciudad de Cajamarca, el 14 de octubre del 2009 con la finalidad de 

manifestar su oposición a la candidatura de la hija de Alberto Fujimori, KF, para las elecciones 

presidenciales del año 2011 (Lama Flores, 2013: 56). Lama Flores (2013: 56) relata que, en un 

inicio, dicha labor fue llevada a cabo únicamente por los creadores de NAK y su grupo de 

amigos, quienes en conjunto contribuían al proyecto de acuerdo a sus especialidades y 

posibilidades. No obstante, en una entrevista realizada a Giancarlo Navarro, afirmó que debido 

al incremento de los seguidores de la página y a la gente que participaba en el proyecto, decidió 

hacer una convocatoria el mes de setiembre del 2009 para atraer nuevos moderadores para la 

página (Lama Flores, 29 de junio del 2011; Lama Flores, 2013: 56). Es de esa manera que el 

colectivo se formó por abogados, comunicadores y publicistas y un cuerpo de adultos y jóvenes 

voluntarios (Jiménez, 21 de diciembre del 2010). 

Cabe agregar que con el fin de cumplir su cometido, el colectivo ciberactivista NAK no solo 

empleó su página de Facebook, sino que también utilizó otras redes sociales tales como Twitter, 

Hi5, Youtube y Blogs con el objetivo de promover la participación de los ciudadanos y para 

propagar su propuesta anti-Keiko (Lama Flores, 2013: 57). No obstante, es de destacar que 

entre todas las redes sociales empleadas por el colectivo, Facebook ha sido la red que más 

impacto y acogida ha tenido por parte de los usuarios (Lama Flores, 2013: 57). Como se puede 

apreciar en la página de Facebook de NAK, las principales publicaciones que se realizan son 

memes y videos, elementos que, sus seguidores los NAKEROS, utilizan para difundir y cumplir 

sus objetivos.  Asimismo, Gamarra Galindo (2011: s/n) añade que “Lo más interesante es que 

estas sociedades virtuales también participan en la vida real, fortaleciendo aún más el objetivo 

del colectivo”. 

Por otro lado, pese a que ya han pasado dos años después de las últimas elecciones 

presidenciales, tanto la página de Facebook como las otras redes sociales que tiene este 

colectivo ciudadano siguen aún en vigencia, dado que no solo fueron creadas con la finalidad 

de impedir que la hija de Alberto Fujimori llegara a la presidencia, sino que fueron creadas con 

el objetivo principal de manifestar su oposición contra el movimiento político fujimorista. 

Después de las elecciones presidenciales del año 2011, NAK ha continuado ejerciendo su labor 
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de concientizar a la población no solo a través de las redes sociales, sino que también lo ha 

hecho organizando y realizando eventos13 como marchas en contra del regimén fujimorista, en 

contra de la corrupción que se vive en el país y otras problemáticas sociales.  

El 27 de marzo del 2018, los administradores de la página decidieron postear un meme 

mostrando algunas estadísticas de la actividad online de la  página de NAK para agradecer y 

celebrar haber sobrepasado el medio millón de seguidores en su página. En dicho meme (véase 

Anexo I, ilustración 1) no sólo se aprecia el número total de personas (511.380) que le dio al 

botón de “me gusta”14 de la página hasta ese momento, sino que también se puede observar el 

número de personas que marcó “me gusta” a la página desde el 19 hasta el 25 de marzo del 

2018 (16.222). Asimismo, es interesante observar el alcance (más de 8 millones de personas 

alcanzadas entre el 19 y el 25 de marzo) que obtuvo la página en comparación al número total 

de “me gusta” que tenía dicha página en ese momento, es decir, que las publicaciones de la 

página de NAK llegaron a 7 millones y medio de personas más que el número total de personas 

que le dio “me gusta” a la página hasta ese momento .  

Por último, Gamarra Galindo (2011: s/n) expresa que NAK cada vez obtiene más usuarios, y 

por consiguiente, más reportajes y publicaciones en contra de KF en la página del colectivo, 

“que no están basados en chismes, sino en evidencias verídicas”. 

2. Estado de la cuestión  

 

En el presente apartado, se presentan algunos estudios previos que hacen alusión al meme como 

discurso de resistencia. Se han seleccionado un artículo, una tesina y un ensayo expuesto en 

una ponencia que, a nuestro criterio, se consideran relevantes para la realización de la presente 

investigación. En el artículo El discurso político de resistencia en las redes sociales: El caso 

de los memes desde una perspectiva crítica y multimodal, el objetivo fue comprobar si los 

memes tienen la potencialidad de ejercer un discurso político de resistencia (Fuica, 2013: 38). 

Además, el autor (2013: 37) afirma que los memes suelen representar hechos que ocurren en 

                                                      

13 [Fuente: https://www.facebook.com/pg/noakeiko/events/?ref=page_internal] 

14 Según la página del servicio de ayuda de Facebook, “cuando alguien indica que le gusta una página, está 

mostrando su apoyo hacia ella y que quiere ver su contenido” (Facebook, s.f.).   

 

https://www.facebook.com/pg/noakeiko/events/?ref=page_internal
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nuestra sociedad, razón por la cual considera que son “una réplica de lo que sucede en cada 

comunidad” y que al ser una forma de discurso, despierta el interés de estudiarlos como formas 

de resistencia en un ámbito político. Para llevar a cabo su estudio, el investigador (2013: 43-

44) construyó su corpus con dos memes extraídos de dos páginas de Facebook y, 

posteriormente, los analizó primordialmente desde una perspectiva multimodal, teniendo en 

cuenta los conceptos de valor de la información, prominencia y enmarcado. Asimismo, hizo 

referencia a los aspectos sintácticos y léxico-semánticos de mayor relevancia presentes en esos 

memes (Fuica, 2013: 44).  

El investigador (2013: 47) manifestó que ambos memes fueron construidos para expresar 

resistencia ante el poder y que dicha resistencia no se realizó haciendo una denuncia de manera 

directa, sino que fue expresada a través del humor, destacando contradicciones y defectos. Es 

de esa manera, afirma el autor, como se produce una deslegitimación del poder y de los grupos 

que lo poseen (Fuica, 2013: 47) empleando estrategias como el humor y la ridiculización (Fuica, 

2013: 41).  

Por otro lado, el autor (2013: 47) menciona entre sus conclusiones que el análisis de los 

elementos linguísticos, orientado a lo crítico, ha sido complicado de estudiar; a pesar de eso, 

considera que es importante tomarlo en consideración para dar más solidez a la interpretación 

y a la relación  que tienen con las funciones estratégicas del discurso político. Por último, Fuica 

(2013: 48) termina manifestando que “es necesario continuar este tipo de estudio y abordar un 

corpus más extenso con el fin de establecer características más categóricas y contundentes 

respecto del meme como discurso político de resistencia y explorar en detalle los distintos usos 

del humor y las formas lingüísticas que lo contienen”. 

A continuación, se presentan la tesina y el ensayo. La tesina titulada Análisis crítico del discurso 

de los “memes” alusivos al debate sobre paramilitarismo (2014) del Congreso de la República 

de Colombia fue realizada por González Espinosa, Herrera Vargas y Vargas Franco (2015). El 

objetivo general de la investigación fue hacer un análisis y una descripción de los  memes que 

aluden al debate sobre paramilitarismo teniendo como enfoques la multimodalidad y el Análisis 

Crítico del Discurso con la finalidad de realizar una caracterización de sus elementos críticos, 

discursivos, ideológicos y humorísticos (González Espinosa et al., 2015: 12). El corpus estuvo 

compuesto por cuatro memes, que contaban con un alto grado de replicación en Facebook y 

Twitter. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis tanto del humor como estrategia discursiva 
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de resistencia, así como de los recursos lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos que 

componían el corpus (González Espinosa et al., 2015: 38-40).  

Los investigadores (2015: 65-66) expresaron que los cuatros memes  tuvieron como propósito 

el provocar la risa, lo cual de acuerdo con los autores es la intención más común y básica que 

todos los memes poseen. En lo que respecta a la composición de los memes, los autores (2015: 

65) notaron que se emplearon diversos recursos para la construcción de éstos; por ejemplo, los 

temas y las imágenes empleados para la construcción de la narrativa procedían de distintas 

esferas de la sociedad colombiana moderna tales como la publicidad, los programas de 

entretenimiento de la televisión y el deporte mundial. Finalmente, González Espinosa et al. 

(2015: 66) agregaron que “de igual manera que los recursos discursivos, casualmente se 

presentó el uso de figuras retóricas en cada uno de los memes analizados”, que en conjunto 

hicieron posible la construcción de enunciados críticos o humorísticos muy eficaces.   

El ensayo se titula Discurso de resistencia en Facebook: insultos, memes y protestas contra 

políticos salvadoreños y fue expuesto por Alexia Ávalos (2015). El propósito del estudio fue 

hacer un contraste de los materiales obtenidos virtualmente con los conceptos teóricos 

presentados en la investigación, con la finalidad de comprender de qué manera se desarrollan 

algunas formas de sentir y de pensar en El Salvador (Ávalos, 2015: 29). Ávalos (2015: 29-35) 

seleccionó tres situaciones mediáticas que tuvieron lugar durante las elecciones presidenciales 

de El Salvador en el año 2014: a) tres memes que contenían críticas hacia los candidatos 

presidenciales, extraídos de las páginas de Facebook Memes SV y Memes El Salvador durante 

el último mes de campaña electoral; b) un acto de protesta llevado a cabo por un artista 

salvadoreño, que fue obtenido a través de Youtube y, por último, c) unas imágenes de las 

papeletas de votación que criticaban a los candidatos de la contienda electoral, sacados de la 

cuenta de Twitter @censura_ cero y de la página de Facebook “La Mara anda diciendo”. 

Seguidamente, la investigadora analizó el contenido y el discurso valiéndose del Análisis del 

Discurso y el Análisis del Contenido (Ávalos, 2015: 36). 

Los resultados de la investigación fueron presentados en tres niveles de expresión del discurso 

oculto de resistencia: en el primer nivel, se encontraron los memes que hacen una crítica a los 

candidatos presidenciales a través de la sátira y la caricaturización (Ávalos, 2015: 36). De 

acuerdo con la autora (2015: 39), dichas críticas pueden, como en el caso del meme de la figura 

2, intensificar los errores, debilidades o faltas de los candidatos. En lo que respecta al segundo 

nivel, se mencionaron hechos que ocurrieron durante la primera vuelta de las elecciones 



 

11 

 

presidenciales. Algunos ciudadanos decidieron viciar sus votos haciendo dibujos o frases sobre 

sus papeletas de votación como medio de expresar su  crítica (Ávalos, 2015: 39). Según la 

investigadora (2015: 42), mediante estas acciones se sale del ámbito virtual para entrar a un 

mundo concreto donde existe la dominación, y en donde las personas pueden oponer resistencia 

de manera no virtual como en el caso de los votantes. El último nivel se da cuando un artista 

salvadoreño decide comerse su papeleta de votación como forma de protesta ante la escasez de 

buenos candidatos presidenciales (Ávalos, 2015: 42). Ávalos (2015: 45) menciona que esta 

acción es una explosión del discurso oculto, puesto que dicho artista decide romper el silencio 

sin miedo a las represalias que pueda sufrir.  Para finalizar, se menciona que “la risa, la sátira, 

la burla y el arte se convierten en elementos claves para las manifestaciones sociales de opinión 

y la creación de críticas hacia el poder” y que tanto las papeletas electorales como los memes 

se vuelven declaraciones públicas, que generan una sensación de empoderamiento y de 

satisfacción en las personas (Ávalos, 2015: 47).  

3. Preguntas de investigación 

Después de haber realizado una revisión bibliográfica sobre el estudio de los memes como 

discurso de resistencia, se ha podido comprobar que a pesar de que existe material relacionado 

a la temática de la presente investigación, el material no es exhaustivo, especialmente en 

Latinoamérica, y en lo que respecta al ámbito peruano15 no se ha encontrado ningún trabajo 

relacionado al meme como discurso de resistencia. Además, no existen a día de hoy 

investigaciones que hayan tenido entre sus objetivos el establecer de manera detallada qué 

mecanismos o estrategias discursivas se utilizan para ejercer discursos de resistencia política 

(Fuica, 2013: 38). Asimismo, se ha podido comprobar que no existen investigaciones de corte 

cuantitativo en lo que respecta al tema de los memes como discurso político de resistencia, 

específicamente la frecuencia con la que se utilizan las estrategias discursivas dentro de los 

discursos de resistencia de los memes. Como se pudo apreciar, los corpus de los estudios 

previos son limitados, al haber contado con solo 2 memes (Fuica, 2013), 3 memes (Ávalos 

Rivera, 2015) y 4 memes (Gónzalez Espinoza et al., 2015) respectivamente. Entonces, tomando 

                                                      

15 Castañeda Maldonado (2017: s/n) después de elaborar una reseña bibliográfica sobre el estudio de los 

memes tanto en el ámbito internacional como nacional (peruano), sostiene que la bibliografía en el ámbito 

peruano es aún reducida.  
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en consideración todo lo expuesto anteriormente, se puede apreciar la existencia de vacíos 

empíricos que justifican el estudio presentado en esta tesis, y que serán descritos en los capítulos 

posteriores. Finalmente, queremos agregar que la importancia que los memes de Internet han 

cobrado en la vida online de los usuarios de las redes sociales, al servir de instrumentos para 

comunicar distintos tipos de discursos es otro factor que ha propiciado el nacimiento de esta 

tesis, que busca contribuir a conocer más sobre el meme como discurso de resistencia, 

estudiándolo ya no desde la teoría memética (para más detalle, véase 4.2.1) propuesta por 

Dawkins (1976), sino teniendo como punto de partida el concepto de meme de Internet (véase 

4.2.2).  

 

Teniendo como punto de partida las investigaciones mencionadas en el estado de la cuestión, 

las preguntas de investigación que orientan el presente estudio son las siguientes:  

1. ¿Cuáles son las estrategias discursivas que se emplean en los memes NAK para expresar el 

discurso político de resistencia en contra de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta electoral 

en Perú (2016)? 

2. ¿Cuál es la frecuencia de uso de cada estrategia discursiva en los memes NAK para expresar 

el discurso político de resistencia en contra de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta 

electoral en Perú (2016)? 

4. Marco teórico 

 

Trataremos en este apartado algunos conceptos que se consideran relevantes para comprender 

la presente investigación: el ciberactivismo y el discurso de resistencia y el meme (presentado 

en dos épocas) y sus características. Además, abordaremos los enfoques utilizados para realizar 

el presente estudio: el Análisis Crítico del Discurso, de donde se empleará las estrategias 

discursivas del discurso ideológico propuestas por Van Dijk (2003a) y la multimodalidad, de 

donde se trabajará con el Modelo de estratos formulado por Kress y Van Leeuwen (2001). 

Asimismo, se mencionará la definición del fenómeno de la descortesía y las estrategias de 

descortesía en el discurso político planteadas por Blas Arroyo (2001), que serán también 

utilizadas durante el proceso de análisis del corpus. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C2%BF
https://en.wiktionary.org/wiki/%C2%BF
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4.1. Ciberactivismo y discurso de resistencia 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han transformado el 

mundo que nos rodea y también los modos de manifestarnos en contra del sistema político, 

social o económico que prevalece y domina nuestra sociedad (Ramos Palacios, 2015: 19). El 

surgimiento de Internet ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos, dando lugar a una 

comunicación horizontal, de persona a persona; esto implica que cualquier persona tiene la 

posibilidad de elaborar su propio sistema de comunicación en Internet, en donde puede expresar 

y comunicar lo que quiera sin tener que ser mediatizada por los medios de comunicación 

tradicionales (Castells, 2000: 17).  Esta comunicación horizontal es, por ejemplo, potenciada a 

través de las redes sociales, “que son espacios de autonomía en gran medida fuera del control 

de gobiernos y corporaciones” (Castells, 2012: 20), las cuales nos sirven de herramientas con 

el fin de organizarnos, coordinar, tomar decisiones, deliberar y movilizarnos (Castells, 2012: 

219).  

Esto, a su vez, nos lleva a hablar de aquellas nuevas formas de organización y de protestas 

ciudadanas de la sociedad actual, a las que Castells (2012) denomina Movimientos sociales en 

red o también, como es denominado por otros autores (Betancourt, 2011; De Ugarte, 2007; Illia, 

2003; entre otros), ciberactivismo. De acuerdo con Gónzales-Lizárraga, Becerra-Traver y 

Yáñez-Díaz (2016: 122), el ciberactivismo se da cuando un grupo de personas hace uso de los 

nuevos medios tecnológicos, especialmente el Internet, “para organizar actividades, discutir, 

compartir información, participar y expresar su descontento sobre temas con los que se 

identifican”. Por su parte, Howard (2010) afirma que el ciberactivismo es:  

“the act of using the internet to advance a political cause that is difficult to advance offline” […] “the goal 
of such activism is often to create intellectually and emotionally compelling digital artifacts that tell stories 
of injustice, interpret history, and advocate for particular political outcomes” (Howard, 2010: 145). 

 

De lo expuesto por Gónzalez-Lizárraga et al. (2016) y Howard (2010), podemos afirmar que 

los grupos ciberactivistas expresan discursos de distintos tipos dependiendo del contexto en el 

que se encuentren y la temática por la cual luchan. Dentro de estos diversos tipos de discursos, 

se encontraría el discurso de resistencia, el cual es usado para oponerse al poder manifestado 

por los grupos hegemónicos con los que no se comparten los mismos valores e intereses. Como 

se ha podido observar en estudios como el de Ávalos (2015), Fuica (2013) y Gónzalez Espinoza 

et al. (2015), este tipo de discurso de resistencia puede llevarse a cabo a través de redes sociales 

como Facebook, en donde “ya no es necesario callar las réplicas, reprimir la cólera, morderse 
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la lengua y donde, fuera de las relaciones de dominación, se puede hablar con vehemencia” 

(Scott, 2004: 149). 

Tomando en consideración todo lo dicho anteriormente, se puede afirmar que los memes del 

presente estudio cuentan con las características necesarias para ser aquellos artefactos digitales 

que pueden servirnos de medios para expresar nuestros discursos de resistencia en contra del 

partido político Fuerza Popular, liderado por KF. El discurso de resistencia está presente no 

solo en los elementos verbales, sino que también lo está en los elementos visuales de los memes 

de la presente investigación. De acuerdo con Harlow (2003) y Jarvis (2014) (citados en Meso-

Ayerdi, Mendiguren-Galdospín y Pérez-Dasilva, 2017: 675), los memes de Internet constituyen 

“una interesante herramienta para personas o grupos en sus demandas sociales y políticas en la 

Red”. Asimismo, Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán (2016: 21) agregan que  “el componente 

colectivo y colaborativo de los memes, sumado a su capacidad y eficacia comunicativa, los 

convierte en fórmulas de excepción para el activismo online”.  

4.2. El concepto de meme 

El concepto de meme es central para el análisis del presente estudio, por ende, se precisa 

entender qué es un meme y cuáles son los conceptos que se tomarán como base para la presente 

investigación. La forma en que el concepto de meme ha evolucionado a través de la historia 

puede ser presentada en dos épocas: los memes como unidades de transmisión cultural y los 

memes como artefactos de uso en Internet (Chandler, 2013: 6).  

4.2.1. Origen del término “meme” (el meme como unidad de transmisión 

cultural)  

El término “meme” fue acuñado por el biólogo evolutivo Richard Dawkins (1976) en su libro 

“The Selfish Gene”, en donde afirmaba que, debido a que los seres humanos han evolucionado 

culturalmente, ya no era posible reducir la teoría de la evolución propuesta por Darwin 

simplemente a lo genético.  Debido a esto, Dawkins manifestó que así como los genes eran los 

replicadores de la evolución biológica, era necesario proponer un elemento que replicara la 

evolución cultural (Fuica, 2013). En palabras de Dawkins:  

“We need a name for the new replicator, a noun which conveys the idea of a unit of cultural transmission, 
or a unit of imitation. ’Mimeme' comes from a suitable Greek root, but I want a monosyllable that sounds a 
bit like 'gene'. I hope my classicist friends will forgive me if I abbreviate mimeme to meme” (Dawkins, 
1976: 206). 
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“Examples of memes are tunes, ideas, catch-phrases, clothes fashions, ways of making pots or of building 
arches. Just as genes propagate themselves in the gene pool by leaping from body to body via sperms or 
eggs, so memes propagate themselves in the meme pool by leaping from brain to brain via a process which, 
in the broad sense, can be called imitation” (Dawkins, 1976: 206). 

 

De acuerdo con lo expuesto por Dawkins (1976), los memes vendrían a ser unidades mínimas 

de información, las cuales son transmitidas culturalmente y propagadas de una persona a otra 

y/o de generación en generación haciendo uso de procesos de replicación o transmisión 

(Dawkins, 2006).  Asimismo, Dawkins (1976) menciona que para que un meme sea exitoso, 

este deberá poseer tres características básicas: fidelidad, fecundidad y longevidad. La fidelidad 

se refiere a la precisión con la que un determinado meme puede ser copiado o creado; la 

fecundidad trata de la capacidad que un determinado meme posee para  reproducirse; y por 

último, la longevidad se refiere al tiempo que un determinado meme puede durar en circulación 

después de haber sido propagado. Esta forma de conceptualizar al meme propuesta por Dawkins 

(1976) ha generado mucha polémica en varios ámbitos culturales, tales como la antropología, 

la biología, la comunicación, entre otros (Ruiz Martínez, 2018: 998).  

Según García Huerta (2014: 4-5), la teoría memética propuesta por Dawkins no sería del todo 

la más idónea para examinar tanto las imágenes macro, así como otros memes de Internet. 

García Huerta enfatiza que al menos no podría realizarse ese análisis de las imágenes macro y 

otros memes de Internet tomando solo como base a la teoría memética, puesto que dicha teoría 

deja de lado los procesos comunicativos, culturales y de apropiación que los usuarios que hacen 

uso de Internet poseen; por ejemplo, la teoría memética no explica el por qué las personas 

fabrican o propagan memes en las redes sociales, no menciona cuáles son aquellos espacios 

virtuales que los usuarios utilizan para la propagación de sus memes, ni tampoco explica cuál 

es el propósito que condujo a los usuarios a crear los memes, entre otros. En pocas palabras, la 

teoría memética olvida el rol activo tan importante que los usuarios de Internet poseen, al 

considerarlos como meros vehículos de los memes (García Huerta, 2014: 4-5).  

4.2.2. Definición y características de los memes de Internet  

En el artículo “The Language of Internet Memes”, Davison (2012: 122) redacta la primera 

conceptualización “académica” del meme de Internet al expresar que “An Internet meme is a 

piece of culture, typically a joke, which gains influence through online transmission”. De 

acuerdo con Ruiz Martínez (2018: 999), a partir de la definición propuesta por Davison, se 

puede identificar a la vez las características principales que todo meme de Internet debería 

poseer: a) un componente cultural, el cual cuenta con una intención comunicativa; b) un 
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elemento humorístico, el cual suele aparecer con mucha frecuencia; y por último, c) dado que 

los memes se engendran con el propósito de ser propagados haciendo uso de la web, esto, a su 

vez, propicia que sean difundidos de manera rápida, y es justamente en la capacidad que poseen 

para conseguirlo en lo que radica su éxito.  

Posteriormente, Castaño (2013: 97), en su artículo “Defining and characterizing the concept of 

Internet meme”, afirma que esta pieza cultural vendría a ser una unidad de información, ya sea 

una creencia, un concepto o una idea, la cual sufre un proceso de replicación al momento de ser 

propagado a través de Internet en la forma de una imagen, un video, una frase o un hipervínculo. 

Según Castaño (2013: 97), un meme puede ser transmitido con una alta fidelidad al original o 

puede cambiar y evolucionar. Asimismo, este está subordinado al contexto social y a la persona 

que lo difunde, quien tomará la decisión de qué memes transmitirá o no. El meme de Internet 

se difunde como un virus de manera horizontal y a una velocidad rápida. Castaño (2013: 97) 

asevera que el meme puede ser interactivo, y es por eso que algunas personas lo llegan a 

vincular con la creatividad. Hay que mencionar además que los memes pueden ser creados o 

simplemente surgir de un evento offline llevado al mundo online. Finalmente, el autor acota que 

el objetivo de los memes es llegar a ser lo suficientemente conocidos como para poder ser 

replicados dentro de un grupo determinado (Castaño, 2013: 97).   

Por su parte, Ruiz Martínez (2018: 999-1000) hace hincapié en dos puntos importantes: el 

primero es que, al momento de compartir un meme, este proceso tiene que ser sencillo y el 

segundo es que todo meme tiene que ser fácil de ser modificado antes de compartirlo. Sin 

embargo, el investigador enfatiza que la modificación del meme no solo debe de ser técnica, 

sino que el meme, desde un punto de vista semiótico, tiene que poseer una estructura 

comunicativa que haga posible que las personas puedan reutilizarlos, de esa manera los 

encontrarán útiles para poder expresar sus ideas (Ruiz Martínez, 2018: 999-1000).  

Por último, tomando como base el concepto de meme de Internet elaborado por Davison (2012), 

se podría considerar que los memes son simples bromas gráficas, que alcanzan popularidad a 

través de las redes sociales. Sin embargo, estos elementos culturales expresan una realidad 

retórica y semiótica mucho más compleja de lo que a simple vista se percibe (Ruiz Martínez, 

2018: 996). De acuerdo con Shifman  (2014: 123), una de las funciones de los memes es la de 

servir de medio para plasmar, reflejar y expresar nuestras opiniones, ya sea, en un contexto 

democrático o no. Hecho que, en lo que respecta al ámbito ideológico, favorece a que nazca 

una discusión política pública en una sociedad determinada (Ruiz Martínez, 2018: 996).   Dicho 



 

17 

 

de otro modo, según Milner (2012: 16), los memes de Internet son discursos sociales que 

constituyen: 

“A form of cultural capital, as a realization of speech act force, as a mode of naturalizing and familiarizing 
social realities, as an instrument of authority, and as the medium of political debate” (Hanks, 1989: 119, 
citado en Milner, 2012: 16).  

 

En la presente investigación, se hará referencia al término meme a lo largo del estudio. Es 

importante aclarar que aquí dicho término debe ser entendido en términos del concepto de 

meme de Internet, y no como fue conceptualizado originariamente por Dawkins (1976).  

Por otro lado, en cuanto a las características de los memes de Internet y después de haber 

realizado la revisión bibliográfica correspondiente, se decidió tener como punto de referencia 

de las características de los memes de Internet el listado elaborado por Valverde Vásquez  

(2015: 33-36), que presentamos a continuación. Se consideró relevante utilizar dicho listado 

para el análisis de nuestro corpus debido a que, a nuestro criterio, en dicho listado se presentan 

de manera detallada las características más recurrentes que suelen poseer los memes de Internet. 

Sin embargo, hay que acotar que se encontró una característica nueva dentro de nuestro corpus: 

uso de información pasada, la cual será ejemplificada más adelante (véase Anexo III, tabla 2).  

a) Humor 

Valverde Vásquez (2015: 33) afirma que el componente humorístico se encuentra en los memes 

a través de elementos como la hipérbole, la parodia, la ironía, que suelen aparecer de manera 

reiterativa. Por otra parte, Corvillo (2011, citado en Valverde Vásquez, 2015: 33) agrega que 

los memes son primordialmente una parodia16, que son utilizados por colectivos como una 

forma de expresar su descontento a través del humor, el cual “no produce una reacción en los 

potenciales receptores salvo que estos compartan la citada información requerida”. Por último, 

Valverde Vásquez (2015: 34) subraya que el humor que está presente en los memes es “en 

realidad muy serio” y suele, en muchas ocasiones, tener como objetivo el realizar una crítica 

social, idea compartida por otros autores como Vélez Herrera (2015). 

                                                      

16 Valverde Vásquez (2015: 33) sostiene que la parodia vendría a ser “una imitación burlona de alguna 

realidad”. 
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b) Simplicidad17 

Según Valverde Vásquez (2015: 34), la sencillez en la forma es otra de las características que 

presentan los memes. Gómez García (2013: 4, citado en Valverde Vásquez, 2015: 34) sostiene 

que la mayor parte de los memes de Internet son “simples, de baja resolución y de estilo 

mundano”. Conforme con Valverde Vásquez (2015: 34), Vélez Herrera (2015: 131), Chen 

(2012: 11-13) y Milner (2012: 12-13), la creación de los memes de Internet es un proceso 

sencillo, para lo cual no es necesario tener conocimientos avanzados de Internet. Las 

herramientas que se necesitan para elaborar ciertos tipos de memes, como el caso de las 

imágenes macro, no solo son fáciles de encontrar en Internet, sino que pueden ser descargadas 

de forma gratuita para, de esa manera, por ejemplo, proceder a modificar imágenes o videos o 

agregar textos a determinadas imágenes, que tienen la capacidad de volverse virales 

independientemente de la calidad que tenga la imagen macro, es decir, no es necesario que un 

meme de Internet tenga una forma muy elaborada para que tenga éxito entre los usuarios.  

c) Novedad 

De acuerdo con Valverde Vásquez (2015: 34), la novedad es otra de las características que los 

memes de Internet suelen presentar. Al hablar de novedad, el autor manifiesta que gran parte 

de los memes son creados tomando como punto de partida hechos novedosos tales como la 

llegada del Papa Francisco a Ecuador en el año 2015, acontecimiento que provocó la 

elaboración de muchos memes por parte de la comunidad ecuatoriana en diversas redes sociales.  

d) Viralidad  

Según Vélez Herrera (2015, citado en Valverde Vásquez, 2015: 35), “los fenómenos virales se 

encuentran vinculados, y son considerados memes cuando se replican o parodian”. Por otro 

lado, Gullino (2012) y Vélez Herrera (2012) (citados en Valverde Vásquez, 2015: 36) emplean 

el término “viral” para expresar que los memes se comportan como virus en el sentido de que 

se propagan y se extienden rápidamente a través de las redes sociales. Además, Valverde 

Vásquez (2015: 36) considera que el contenido de los memes es uno de los motivos por el que 

se replican de forma rápida. Conforme con Díaz Arias (2012, citado en Valverde Vásquez, 

2015: 36), para que los memes se difundan de manera viral, el contenido de estos tiene que 

                                                      

17 En el presente estudio, el concepto de simplicidad hace referencia a la sencillez con la que se elabora un 

meme empleando páginas de Internet gratuitas como http://generadordememesonline.com/create, 

https://www.memegenerator.es/crear, https://imgflip.com/memegenerator y 

https://www.iloveimg.com/es/crear-meme.  

http://generadordememesonline.com/create
https://www.memegenerator.es/crear
https://imgflip.com/memegenerator
https://www.iloveimg.com/es/crear-meme
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presentar algún elemento característico (errores y deslices, morbo, protagonismo de personajes 

famosos y públicos, violencia, competición, sorpresa, espectacularidad).  

e) Transmediación 

González Gómez y González Fernández (2013: 49, citado en Valverde Vásquez, 2015: 35) 

definen a la transmediación como el proceso de tomar una producción cultural de un medio 

para luego usarla en otros distintos al de origen. Según los autores, los memes presentan dos 

tipos de transmediación: por su origen y por su expansión. En el caso del primer tipo, se procede 

a apropiarse de una imagen que puede provenir de distintos medios, la cual luego sufrirá un 

proceso de recontextualización (proceso que según los autores es algo que se produce con suma 

frecuencia en los memes de Internet). En el caso del segundo tipo de transmediación, el meme 

(imagen y significado) es expandido hacia otros medios distintos al del Internet, tales como, 

por ejemplo, la televisión (Gónzalez Gómez y Gónzalez Fernández, 2013, citado en Valverde 

Vásquez, 2015: 35).  

f) Remezcla 

De acuerdo con Valverde Vásquez (2015: 36), la remezcla es una de las principales 

características que poseen los memes, es decir, cuentan con la capacidad de crear nuevos memes 

tomando como referencia uno anterior. La autora (2015: 36) afirma que uno de los motivos que 

hace posible esta remezcla es justamente la facilidad con la que pueden acceder las personas a 

un programa básico de diseño para realizar modificaciones al contenido de los memes.  

4.3. El Análisis Crítico del Discurso (ACD)  

De acuerdo con Van Dijk (2004: 7), en los últimos 25 años, dentro del ámbito de los estudios 

del discurso, emergió un enfoque que se puede denominar “crítico” del discurso. Originado 

como “lingüística crítica” a través del libro titulado Lenguaje y Control (Fowler, Kress, Hodge 

y Trew, 1979), el nacimiento del Análisis Crítico del Discurso (en adelante, ACD) “constituyó 

una respuesta a los enfoques más formales sobre discurso y lenguaje en la linguística, la 

psicología y las ciencias sociales”, debido a que los mencionados enfoques no prestaban mucho 

intéres en el contexto social y político del lenguaje y el discurso en la sociedad (Van Dijk, 2004: 

7). Nociones como desigualdad social, poder, dominación y los modos en los que el lenguaje y 

el discurso están comprometidos tanto en su producción como su reproducción eran también de 
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poco intéres para dichos paradigmas formales, dominantes en los años sesenta y setenta (Van 

Dijk, 2004: 7).  

El ACD considera que el lenguaje forma parte de las prácticas sociales18 y muestra un especial 

intéres por la relación existente entre el poder y el lenguaje (Van Dijk, 1993; Wodak, 2001, 

citado en Zavala, 2012: 163), ya que se centra en los problemas sociales y en los asuntos 

políticos (Van Dijk, 1999: 24) y examina la forma en que el abuso de poder, el dominio y la 

desigualdad son producidos, reproducidos y, en ciertas ocasiones, combatidos por los discursos 

que aparecen en el habla y los textos en un determinado contexto político y social (Van Dijk, 

1999: 23). Asimismo,Van Dijk (2004: 8) sostiene que “el ACD también centra su atención en 

la forma en la que los grupos dominados se resisten y oponen discursivamente a dicha 

dominación”. En otras palabras, el ACD se interesa también en estudiar la forma como por 

medio del discurso “se abren posibilidades de resistencia (contradiscursos, discursos 

altenativos) ante marcos culturales hegemónicos” (Stecher, 2010: 98). Además, el ACD toma 

seriamente en cuenta las opiniones y las experiencias de las personas que conforman los grupos 

dominados, y apoya la resistencia de dichos grupos en contra de la desigualdad (Van Dijk, 

2003b: 144).  Dicho de otra manera, la investigación llevada a cabo por esta aproximación 

teórica “combina lo que [...] suele llamarse «solidaridad con los oprimidos» con una actitud de 

oposición y disidencia contra quienes abusan de los textos y las declaraciones con el fin de 

establecer, confirmar o legitimar su abuso de poder” (Van Dijk, 2003b: 144). 

También, hay que mencionar que el ACD es una disciplina interdisciplinaria, es decir, “el ACD 

puede realizarse en, o combinarse con, cualquier enfoque y sub-disciplina de las humanidades 

y las ciencias sociales” (Van Dijk, 2003b: 144). De acuerdo con Stecher (2010: 98), este 

enfoque teórico entiende que para tratar las relaciones existentes entre el lenguaje y la sociedad, 

es necesario tener contribuciones de diversas teorías y saberes. Dicho de otra manera, De la 

Fuente (2002: 410) afirma que esta característica básica del ACD, es decir, su 

interdisciplinariedad, implica que al momento de analizar el discurso también se incluyan 

conceptos históricos, económicos y sociales. Por lo tanto, un estudio que posea estas 

características no debería restringirse al mero estudio de las estructuras linguísticas, sino que se 

                                                      

18 Según Pardo Abril (2007: 71), “la práctica social se entiende como un conjunto organizado y estabilizado 

de actividades sociales que pueden ser descritas en términos de sus acciones, sus instrumentos y sus 

objetos, e incluye: asuntos sociales, la presencia activa de sujetos con sus valores y estados de concienca, 

factores situacionales de espacio y tiempo, estructuras y relaciones sociales que se determinan 

mutuamente”. 
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debería asociarlas con el contexto histórico y especialmente cultural en el que se lleva a cabo, 

con los condicionamientos socioeconómicos que influyen en un determinado discurso, con los 

aspectos cognitivos que se encuentran involucrados en los procesos de producción e 

interpretación de un determinado discurso y con los aspectos que se consideren importantes en 

la relación discurso-sociedad (De la Fuente, 2002: 410). Por otro lado, Pilleux (2000: 41) agrega 

que el ACD “encara la investigación en equipo haciendo del rigor académico su sello de 

seriedad y, al mismo tiempo, es cualitativa, lo que no impide efectuar estudios cuantitativos 

cruzados, básicamente de frecuencias.”  

Cabe, además, resaltar que al ser el discurso esencialmente verbal, el ACD presta especial 

atención a las propiedades lingüísticas del texto. De esta forma, según Van Dijk (2003b) para 

realizar ACD,  siempre se requiere:  

“explicar al menos,[...], algunas de las detalladas estructuras, estrategias y funciones del texto y la 
conversación, lo que incluye las formas –gramaticales, pragmáticas, de interacción, estilísticas, retóricas, 
semióticas, narrativas o similares– de la organización verbal y paraverbal de los acontecimientos 
comunicativos.” (Van Dijk, 2003b: 146).  

Por otra parte, Wodak (2003: 115) manifiesta que una estrategia discursiva es “un plan de 

prácticas más o menos preciso y más o menos intencional”, que se lleva a cabo con el propósito 

de conseguir un determinado objetivo social, linguístico, político o psicológico. 

Dentro del mismo enfoque teórico, Van Dijk (2003a: 57) afirma que la estrategia básica que 

todo discurso ideológico posee se basa siempre en:  

-Hablar de nuestros aspectos positivos 

-Hablar de sus aspectos negativos 

 

la cual es completada con los significados contrarios: 

-No hablar de nuestros aspectos negativos 

-No hablar de sus aspectos positivos 

 

Sin embargo, al ser esta estrategia demasiado radical y general, y tomando como punto de 

partida dicha estrategia, Van Dijk (2003a: 58) elabora un “cuadrado ideológico”, conformado 

por cuatro principios que son posibles de aplicar al momento de analizar todas las estructuras 

presentes en un determinado discurso: 

-Poner énfasis en nuestros aspectos positivos 

-Poner énfasis en sus aspectos negativos 
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-Quitar énfasis de nuestros aspectos negativos 

-Quitar énfasis de sus aspectos positivos 

 

De esta manera, a través de una estructura polarizada entre Nosotros y Ellos, que se realiza 

mediante las cuatro estrategias mencionadas, Van Dijk (2003a: 96-127) proporciona diferentes 

categorías que permiten evidenciar cómo las ideologías se manifiestan dentro de un 

determinado discurso:  

 

Categorías Estrategias 

Argumentación Apertura y honestidad, autoridad, comparación, 

contraposición, ejemplo e ilustración, 

evidencialidad, explicación, falacias, falsa 

ignorancia, generalización, ilegalidad-legalidad, 

juego de cifras, razonabilidad. 

Significado  Categorización, comparación, contraposiciones, 

descripción de los actores, descripción de la 

situación, distanciamiento, empatía, eufemismo, 

evidencialidad, explicación, falsa ignorancia, 

generalización, implicación, negaciones, 

polarización, categorización Nosotros-Ellos, 

suposición, vaguedad, victimismo. 

Tópico Historia como lección, humanitarismo. 

Retórica Dramatización, eufemismo, hipérbole, ironía, 

juego de cifras, metáforas, repetición. 

Tabla 1. Categorías y estrategias discursivas del discurso ideológico (Van Dijk, 2003a: 96-127) 

Como se observa en la tabla 1, las categorías propuestas por Van Dijk (2003a) son la 

argumentación, el significado, el tópico y la retórica. De acuerdo con el autor (2003a: 72), la 

argumentación tiene que ver con la formulación de argumentos que uno o más participantes de 

un determinado acto comunicativo expresa con la finalidad de hacer “su punto de vista más 

aceptable o creíble”. En lo que respecta al significado, Van Dijk (2003a: 58) afirma que si bien, 

en principio, la ideología puede presentarse en cualquier parte de un determinado discurso, la 

expresión del contenido ideológico se da de manera más directa por medio del significado del 

discurso, el cual se encuentra manipulado estructuralmente “por el principio del favoritismo 

hacia el ingroup [grupo de pertenencia] y la descalificación del outgroup [grupos ajenos]” (Van 

Dijk, 1996: 28). En cuanto a la categoría tópico, esta se encuentra relacionada con el significado 

del discurso, el cual no se restringe al significado de las palabras y las frases, puesto que el 

discurso también presenta significados más globales, como los tópicos (Van Dijk, 2003a: 58). 

Según el autor (2003a: 59), los tópicos “representan la información más importante del discurso 

y explican de qué trata éste en general”. Finalmente, en lo que concierne a la retórica, Van Dijk 

(2003a: 75) manifiesta que una investigación del discurso ideólogico suele presentar los mismos 
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principios: el discurso se enfoca en estructuras retóricas que acentuan “nuestros aspectos 

positivos y los negativos de los demás, y a la inversa por lo que se refiere a nuestros aspectos 

negativos y sus aspectos positivos.” 

Entonces, de las cuatro categorías propuestas por Van Dijk (2003a), la argumentación y la 

retórica son aquellas que han sido empleadas para el análisis del material del presente estudio 

como se verá más adelante.  

4.4. Descortesía y estrategias de descortesía en el 

discurso político 

De acuerdo con Bernal (2007), la descortesía es:  

“una actividad comunicativa a la que se le atribuye la finalidad de dañar la imagen del otro y que responde 
a códigos sociales supuestamente compartidos por los hablantes. En todos los contextos perjudica al 
interlocutor. El efecto emergente de esta actividad es interpersonalmente negativo, de lo cual se deduce que 
se ha producido una interpretación de la actividad como descortés en ese contexto” (Bernal, 2007: 86).  

 

Así, a partir de lo expresado por Bernal (2007: 86), y extrapolando la definición a nuestros 

datos, se puede afirmar que el colectivo ciberactivista NAK ha construido el discurso de sus 

memes haciendo uso de estrategias, entre las que figuran estrategias de descortesía que han 

tenido como objetivo el dañar la imagen social de KF, perjudicándola, no solamente en el 

ámbito personal, sino también en el público, para de esa manera evitar que los peruanos votasen 

por KF en las elecciones presidenciales del 2016.  

Por otra parte, Bolívar (2005: 145) señala que en algunas clases de discursos el objetivo de la 

descortesía no es justamente “buscar la armonía, sino resaltar la diferencia, especialmente en el 

discurso político” como en el caso del estudio efectuado por Blas Arroyo (2001). En su 

investigación de la descortesía en el debate político, Blas Arroyo (2001: 24) descarta “la 

oposición canónica que distingue entre estrategias de descortesía positiva y estrategias de 

descortesía negativa”, puesto que casi siempre “los ataques a la imagen del interlocutor se 

concentran  en la faceta positiva de ésta”. Entonces, si la cortesía positiva tiene como meta el 

proteger y, en muchas ocasiones, realzar “la valía del interlocutor”, el principal propósito del 

comportamiento descortés en el debate electoral es “denigrar la imagen de aquél ante la 

audiencia” (Blas Arroyo, 2001: 24). Así, Blas Arroyo (2001: 29) propone cinco estrategias de 

descortesía, con sus respectivas subestrategias, que se encuentran presentes en el debate político 

cara a cara y que son mostradas a continuación:  
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Estrategias y subestrategias de descortesía  

1. Asociar directamente al interlocutor con intenciones, hechos, etc. negativos 

1.1. Imputar corrupción, fracaso, incompetencia 

1.2. Acusar de ocultación, de esconder intenciones aviesas 

1.3. Restar credibilidad 

1.4. Acusar al interlocutor de eludir su responsabilidad 

2. Decir al interlocutor que miente 

3. Mostrarse despectivo con el interlocutor 

3.1. Ridiculizar al interlocutor 

3.2. “No lo creía capaz de...” 

4. Formular contrastes desventajosos para el interlocutor  

4.1. Establecer comparaciones entre el interlocutor y tú 

4.2. Criticar a personas o cosas cercanas al interlocutor 

5. Acusar al interlocutor de contradictorio 

5.1. Hacer ver que hace lo contrario de lo que dice  

5.2. Hacer ver que dice cosas contradictorias  

Tabla 2. Estrategias y subestrategias de descortesía en el discurso político (Blas Arroyo, 2001: 29) 

En cuanto a la primera estrategia; (1) Asociar directamente al interlocutor con intenciones, 

hechos, etc. negativos, el autor (2001:30) manifiesta que esta táctica es considerada como una 

de las preferidas, habiendo sido la más utilizada por los debatientes, puesto que al emplearla 

“se maximiza el daño a la imagen del interlocutor”. Así, se presenta al adversario directamente 

ante la audiencia como la suma de “la incompetencia, por su acumulación de fracasos, 

corruptelas, etc” (Blas Arroyo, 2001: 30). Con respecto a la segunda estrategia; (2) Decir al 

interlocutor que miente, Blas Arroyo (2001: 33, 2011: 208) afirma que el acto de culpar a 

alguien de mentir significa “una de las mayores ofensas” para la imagen del oponente, ya sea 

en la esfera privada o en la pública. Según el autor (2001: 33), en el ámbito del debate político, 

el acusar al oponente de haber mentido “adquiere una especial gravedad”, debido a que se 

expresa en frente de una audiencia, de la que se depende, para ganar las elecciones. Asimismo, 

Blas Arroyo (2001: 33) sostiene que esta táctica puede ser muy efectiva si es que el acusador 

afirma que puede presentar evidencias que confirmen la veracidad de sus acusaciones. Por lo 

que se refiere a la tercera estrategia; (3) Mostrarse despectivo con el interlocutor, de acuerdo 

con Blas Arroyo (2001: 35, 2011: 214), esta ha sido la segunda estrategia más empleada por los 

protagonistas del debate político electoral cara a cara entre Aznar y González, debido a que las 

variantes de la mencionada táctica implican fuertes amenazas para la imagen del adversario. El 

investigador (2011: 214) menciona que, a través del uso de esta maniobra, los participantes del 

debate tratan de menospreciar a su adversario crudamente, “ya sea por su incapacidad o por las 

muestras de incompetencia mostrada en su actividad política”. En lo que concierne a la cuarta 

estrategia; (4) Formular contrastes desventajosos para el interlocutor, Blas Arroyo (2001: 37) 

asevera que, tomando como punto de partida el principio de que “todas las comparaciones son 
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odiosas”, el realizar contrastes puede ser muy perjudicial para la imagen del oponente, quien 

suele representar el lado negativo de “un eje conceptual maniqueo”; mientras que el hablante 

se presenta como el lado positivo del mencionado eje, es decir, “como responsable de hechos y 

actitudes positivas, que contrastan con las del adversario [...]”. Y, por último, en lo que respecta 

a la quinta estrategia; (5) Acusar al interlocutor de contradictorio, Blas Arroyo (2001: 39) 

considera que esta táctica no supone un ataque tan perjudicial para la imagen del interlocutor, 

a diferencia de las estrategias mencionadas previamente. Sin embargo, el autor (2001: 39) 

afirma que esta maniobra descortés representa “un recurso muy útil para minar la credibilidad 

del adversario” en el entorno del debate político electoral.  

Blas Arroyo (2001: 41) concluye que los ataques efectuados hacia el oponente han tenido como 

finalidad el “dañar su ego”, presentándolo, así, ante la audiencia como una persona 

contradictoria, mentirosa, incompetente, falta de credibilidad o capaz de cometer cualquier 

indignidad con tal de conseguir lo que quiere. En síntesis, Blas Arroyo (2001: 41) enfatiza una 

vez más que “si alguna imagen del adversario sale dañada en este rifirrafe permanente, ésta es, 

sin duda, su imagen positiva”.  

Para finalizar, hay que mencionar que estas son las estrategias de descortesía que nos han 

servido como categorías de análisis de nuestros materiales.  

4.5. La multimodalidad y el modelo de estratos 

Debido a la penetración de discursos en Internet que mezclan distintos modos de comunicación 

(video, texto, audio, imagen, etc.) actualmente, el uso de la multimodalidad  se está volviendo 

cada vez más importante (Yus, 2019: 2). De acuerdo con Grundlingh (2018: 149), el concepto 

de multimodalidad fue desarrollado en los primeros años del segundo milenio y se inició, 

particularmente, con el trabajo de Michael Halliday (1978) sobre el lenguaje como un sistema 

semiótico social. El trabajo elaborado por Halliday (1978) hizo posible que se cambiara la 

forma de ver el lenguaje, es decir, el lenguaje pasó de ser considerado como un mero sistema 

linguístico estático para ahora ser visto como un sistema social (Jewitt, 2013: 252).  

Según Jewitt (2013: 250), la multimodalidad es un enfoque interdisciplinario que tiene como 

base teórica a la semiótica social19, el cual es considerado como de uno de los enfoques teóricos 

                                                      

19 Según De la Fuente (2002: 409-410), la semiótica social “se centró en la dimensión simbólica de los 

procesos de comunicación estudiando las relaciones entre texto e imagen desde una perspectiva crítica”.  
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del ACD (Fairclough y Wodak, 2000). Asimimo, Bezemer y Jewitt (2010: 183) expresan que 

la multimodalidad supone que todas nuestras maneras de comunicarnos (modos) se han 

configurado a través de sus usos históricos, sociales y culturales para llevar a cabo funciones 

sociales. Por otro lado, Kress y Van Leeuwen (2001: 20) agregan que la multimodalidad podría 

ser definida como “the use of several semiotic modes in the design of a semiotic product or 

event, together with the particular way in which these modes are combined”. De acuerdo con 

Scollon y Levine (2004: 1-2), no hay ningún discurso que no sea multimodal. En otras palabras, 

el lenguaje que usamos, ya sea en forma de lenguaje escrito o hablado, siempre será elaborado 

haciendo uso de varios modos de comunicación, y esto se puede apreciar tanto al incorporar los 

gestos y el discurso en el habla, así como también a través de fenómenos contextuales tales 

como el empleo de espacios físicos para llevar a cabo nuestros discursos o los papeles, el diseño 

y la tipografía de los documentos en los cuales exponemos nuestros textos (Scollon y Levine, 

2004: 1-2). En lo que respecta a los memes, según Grundlingh (2018: 149), “the meme itself 

qualifies as a mode which is distributed through online and social media”. Para que la 

comunicación y la interpretación de un modo se lleven a cabo, dicho modo tiene que ser 

interpretado dentro de un sistema semiótico (Grundlingh, 2018: 149).   

En síntesis, lo que busca la teoría multimodal es tratar de comprender todos los modos de 

representación que existen y forman parte de un determinado texto, con la misma rigurosidad 

metodológica que puede alcanzar el análisis del discurso al momento de examinar un texto 

lingüístico (Kress, Leite-García y Van Leeuwen, 2000: 375). 

Por otro lado, con el fin de comprender la estructura de un texto multimodal, Kress y Van 

Leeuwen (2001: 4) plantean un modelo de estratos con múltiples articulaciones teniendo como 

base a la gramática sistémico-funcional de Mikael Halliday, que va más alla de la doble 

articulación del signo lingüístico propuesto por la lingüística tradicional de Saussure, en donde 

un determinado mensaje era la articulación de un significado (contenido) y una forma 

(significante). Los cuatro estratos o niveles propuestos por los autores son los siguientes: 

discurso, diseño, producción y distribución (Kress y Van Leeuwen, 2001: 4). Es importante 

recalcar que en cada uno de los estratos mencionados se construye significado (Pérez, 2013: 

39). Dicho modelo, que presentamos a continuación, será utilizado como base para analizar 

cómo se ha interpretado el significado en el material del corpus.  
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a) Primer estrato: el discurso 

Según Kress y Van Leeuwen (2001: 4), “discourses are socially constructed knowledges of 

(some aspect of) reality”. El hecho de que los discursos sean considerados socialmente 

construidos, implica que estos se han llevado a cabo de manera adecuada a los intereses de los 

actores sociales en contextos específicos (Kress y Van Leeuwen, 2001: 4).  

Para llevar a cabo este primer estrato, es necesario dar respuesta a una serie de preguntas (qué, 

quién, dónde, cuándo y cómo) teniendo en cuenta los recursos semióticos que están presentes 

en dicho discurso. El “qué” se refiere al tema propuesto en el discurso; el “quién” hace 

referencia a la persona o personas involucradas en el discurso; el “dónde” nos muestra el lugar 

en donde se llevan a cabo los hechos; el “cuándo” se relaciona con el momento en el que se 

presentan los hechos; y el “cómo” nos detalla el hecho en sí al que se refiere el texto, en este 

caso el meme de Internet. De esta manera, se hace posible la identificación de las personas 

involucradas en los discursos, el contexto en el que se realizan, así como la identificación y 

delimitación del tema tratado dentro de los discursos presentados. Dichos aspectos nos 

permitirán establecer qué discursos están presentes en los textos bajo análisis y la interacción 

que se da entre ellos (Rodríguez Camargo y Velásquez Orjuela, 2011: 43).  

b) Segundo estrato: el diseño 

Según Kress y Van Leeuwen (2001),  

“Design stands midway between content and expression. It is the conceptual side of expression, and the 
expression side of conception. Designs are (uses) of semiotic resources, in all semiotic modes and 
combinations of semiotic modes. Designs are means to realise discourses in the context of a given 
communication situation” (Kress y Van Leeuwen, 2001: 5).   

 

Luego de haber decidido qué discursos se utilizarán, el emisor procederá a hacer una integración 

de sus discursos seleccionados dentro de un acto comunicativo haciendo uso de un diseño 

adecuado teniendo en cuenta el contexto en donde dicho discurso se llevará a cabo (Williamson, 

2005: 2).  Este estrato posee dos aspectos: un lado ideativo (social y conceptual) y un lado 

material. Por un lado, el aspecto ideativo (social y conceptual) hace referencia a las ideas que 

el emisor quiere comunicar en un determinado contexto; por otro lado, el aspecto material tiene 

que ver con los recursos semióticos que el emisor tiene a su disposición para poder trasmitir sus 

ideas (Williamson, 2005: 2; Michel y Fortuny, 2014: 31; Rodríguez Camargo y Velásquez 

Orjuela, 2011: 43). Después, Rodríguez Camargo y Velásquez Orjuela (2011: 43) afirman que 

se definirá qué relaciones existen entre ambos aspectos para de esa manera establecer qué 
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mensaje quiere transmitir el emisor, así como los recursos semióticos que utilizará para poder 

materializar su mensaje. 

c) Tercer estrato: la producción 

Conforme con Kress y Van Leeuwen (2001: 6), la producción hace referencia a “the 

organization of the expression, to the actual material articulation of the semiotic event or the 

actual material production of the semiotic artefact”. Dicho de otro modo, es justamente aquí en 

donde se realiza la combinación de los estratos previamente mencionados (discurso y diseño) 

para de esa manera llevar a la cabo la materialización del producto comunicativo, en nuestro 

caso, de los memes NAK.  

Kress y Van Leeuwen (2001: 21) resaltan que el estrato de la producción no solo se encarga de 

materializar los diseños, sino que también añade significados que se infieren tanto de las 

cualidades físicas de los materiales usados, así como del proceso físico de la articulación, por 

ejemplo, del color, la textura y el peso del material usado por un escultor para fabricar sus obras.  

d) Cuarto estrato: la distribución 

Este último estrato se encarga de la difusión del mensaje; en el caso de los memes NAK, la 

difusión de los memes del presente estudio se hace por medio de la página de Facebook “No a 

Keiko” (https://www.facebook.com/noakeiko/) donde son publicados.  

5. Método y materiales 

En este apartado se explica paso por paso la metodología que se ha seguido para poder llevar a 

cabo nuestra investigación y de qué manera se ha recolectado el material utilizado. Asimismo, 

se incluye la descripción del corpus compuesto por 50 memes, en donde se expone un gráfico 

con la frecuencia de las características de los memes NAK. Y, finalmente, se presentan las 

limitaciones que han surgido al momento de realizar el presente estudio.  

5.1. Metodología 

La presente investigación es un estudio cualitativo-cuantitativo, en donde se efectúa un análisis 

crítico del discurso multimodal de los memes NAK como discurso de resistencia antes de la 

https://www.facebook.com/noakeiko/
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segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú (2016). Se ha empleado el ACD  y el 

Modelo de estratos para llevar a cabo el análisis de los memes NAK, puesto que por un lado, 

una de las características del ACD es justamente que concentra su atención en la manera en que 

los grupos oprimidos se resisten discursivamente a los grupos dominantes (Van Dijk, 2004: 8); 

en este estudio, se considera que este grupo oprimido está representado por el colectivo 

ciberactivista NAK, quien a través del discurso de sus memes busca resistirse discursivamente 

al partido político FP, liderado por KF. Sin embargo, de acuerdo con Van Leeuwen (2004: 15), 

el ACD también “needs to take account of nonverbal as well as verbally realized discourses and 

aspects of discourse, and of image as well as text, because they often realize quite different, 

sometimes even contrasting meanings”, y, teniendo en cuenta que los memes son considerados 

construcciones multimodales (Dancygier y Vandelanotte, 2017) que han sido elaboradas 

mediante distintos recursos semióticos, se optó por complementar el ACD con el modelo de 

estratos, que posee cuatro estratos analíticos que nos han permitido determinar cómo el 

significado se ha ido construyendo y enriqueciendo en cada estrato (Kress y Van Leeuwen, 

2001: 5), en este caso, con la finalidad de poder transmitir su mensaje anti-Keiko. Por último, 

es importante mencionar que para el análisis del corpus también se incluyeron las estrategias 

de descortesía formuladas por  Blas Arroyo (2001), que podemos aplicar al modo en que por 

parte de NAK se daña la imagen de KF.  

5.2. Procedimiento y recolección de datos  

A continuación se presenta la forma en que se recolectó y seleccionó el material que hizo 

posible la realización de la presente investigación. Se decidió optar por seleccionar el material 

de la página de Facebook del movimiento ciberactivista No a Keiko20, pese a contar con otras 

redes sociales desde donde también este movimiento manifiesta su propuesta anti-Keiko. Esta 

decisión fue tomada porque, a diferencia de las otras redes sociales que utiliza el colectivo 

NAK, Facebook ha sido la red social que más acogida e impacto ha tenido por parte de los 

usuarios (Lama Flores, 2013: 57). El éxito de la página de Facebook NAK ha propiciado la 

aparición de otra página de Facebook con el mismo nombre, así como de otras páginas con 

nombres similares tales como Keiko No va, Dile No a Keiko Fujimori,  No a Keiko-Finlandia, 

entre otras; sin embargo, se eligió la página No a Keiko debido a que fue la primera en aparecer, 

                                                      

20 https://www.facebook.com/noakeiko/ 
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además de ser la que cuenta a la fecha (10 de noviembre del 2019) con más usuarios (552 000 

seguidores) en comparación con otras páginas similares.  

Luego de haber seleccionado la fuente de donde se iba a recolectar nuestro corpus, se procedió 

a recolectar los memes publicados entre el 11 de abril del 2016 y el 4 de junio del 2016, es 

decir, un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y un día antes de la 

segunda vuelta electoral en Perú (2016). Se reunieron un total de 481 memes. Durante este 

proceso de recolección, se almacenaron los memes realizando una captura de pantalla, en donde 

se puede apreciar también el número de veces que dichos memes han sido compartidos, el 

número total de comentarios realizados en cada meme, el número total de reacciones emitidas 

por los usuarios, la fecha de creación de los memes, entre otros elementos. Se consideró 

importante el haber llevado a cabo las capturas de pantalla del material obtenido, puesto que al 

estar la página de Facebook NAK en constante actividad, podrían variar las acciones (compartir 

los memes, reaccionar a los memes y hacer comentarios) realizadas por los usuarios; por 

ejemplo; el número de reacciones podría aumentar con el paso del tiempo, o incluso, la página 

podría ser reportada y cerrada definitivamente.  

Hay que mencionar, además, que durante el almacenamiento de los memes, a la vez, se procedió 

a guardar la información necesaria de cada meme en una hoja de Excel (véase Anexo I, 

ilustración 2), que incluye su respectivo nombre asignado por nosotros, su fecha de creación, el 

número de veces que fue compartido por los usuarios, el número total de comentarios 

realizados, el número total de reacciones emitidas por los usuarios y el número total que cada 

botón de Facebook (reacciones) fue seleccionado por los usuarios para manifestar una reacción 

ante dicho meme.   

Luego de tener el material almacenado, del total de 481 memes recolectados, se decidió 

seleccionar una muestra dentro del período establecido para el posterior análisis. Después de 

haber analizado todo el material, se elaboró dos tablas en donde se aprecian en detalle los temas 

(véase Anexo III, tabla 1) y las características (véase Anexo III, tabla 2) presentes en los memes 

NAK. De esta manera, por un lado, se pudo determinar la frecuencia con que cada tema fue 

empleado por el colectivo NAK para construir el discurso de sus memes, como se muestra en 

la ilustración 3 (véase Anexo I), de donde se observa; por ejemplo; que los temas más 

empleados han sido el robo21 y la corrupción, ambos encontrados seis veces dentro del corpus. 

                                                      

21 Es importante señalar que a pesar de que el robo puede ser considerado una forma de corrupción, en 

los casos donde se ha encontrado este tema, salvo en el meme número 12 (M96) en donde se ve 
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Concluida esta parte, se prosiguió con el análisis del material tomando como referencia las 

estrategias discursivas del discurso ideológico planteadas por Van Dijk (2003a), las estrategias 

de descortesía propuestas por Blas Arroyo (2001) y el Modelo de estratos formulado por Kress 

y Van Leeuwen (2001).  

5.3. Descripción del corpus 

El corpus está formado por 50 memes (véase Anexo II) publicados entre el 11 de abril del 2016 

y el 4 de junio del mismo año, los cuales fueron seleccionados teniendo en cuenta dos criterios:  

 

a) Se seleccionaron memes que contuvieran modos tantos visuales (imágenes) como 

verbales (escritos), no exclusivamente de un tipo u otro.  

b) Se eligieron los 50 memes que fueron más veces compartidos por los usuarios de la 

página NAK. Según Bonsón y Ratkai (2013: 793), al hacer uso del botón “compartir” 

de Facebook se puede medir la viralidad de lo que se ha compartido dentro de esta 

plataforma, es decir, el mencionado botón nos da la posibilidad de averiguar el 

número de veces que un contenido (V. g. una foto, un video, una actualización de 

estado, etc.) ha sido compartido en el muro de otras personas, en un grupo público o 

privado, en una página de Facebook, entre otros. Otra característica de este botón 

“compartir” es que evidencia el importante rol que cumplen las personas dentro del 

concepto de meme de Internet utilizado para el presente estudio, a diferencia del 

concepto de meme usado por Dawkins (1976), en donde se consideraba que los 

memes se replicaban por sí mismos sin necesidad de que una persona llevará a cabo 

esta acción (Pérez Salazar, 2017: 36). Por último, es relevante mencionar que el 

hecho de que una persona comparta un determinado meme nos abre la posibilidad de 

conocer algún aspecto de la identidad online y offline de dicha persona, puesto que 

al momento de compartir un meme, el usuario realiza dicha acción tomando en cuenta 

sus gustos, su sentido del humor, su género, etc. (Du Preez y Lombard, 2014: 266). 

                                                      

claramente que sí es corrupción, no se ha especificado la forma cómo se ha producido/ produce/producirá 

el robo; por lo tanto no se puede considerar como una forma de corrupción. Es por este motivo que se 

optó por presentar el robo como un tema por separado.  
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Por otro lado, en lo que respecta a las características que poseen los memes NAK, se observa 

en el gráfico 1 que, después de la viralidad (50), la novedad (43) y la información pasada (36) 

son las características que están presentes en la mayor parte del corpus.  

Cabe mencionar, además, que esta característica de uso de “información pasada” es propia de 

los memes NAK, es decir, que no pertenece a la clasificación de las características de los memes 

propuesta por Valverde Vásquez (2015: 33-36) que sirvió como base para elaborar las 

características de los memes NAK. 

         

Gráfico 1. Frecuencia de las características de los memes NAK 
 

Siguiendo con las características del corpus, tenemos la simplicidad (17) y la remezcla (16), 

que han aparecido en menor medida que las mencionadas previamente, como por ejemplo en el 

meme 5 (M341), en donde se ve que el proceso para elaborarlo ha sido simple, dado que se ha 

podido realizar a partir de páginas de Internet gratuitas para crear memes como las nombradas 

en la nota no 17. Asimismo, se ha podido observar que NAK ha utilizado la imagen en primer 

plano de KF que aparece en el meme 12 (M96)22 para construir el meme 5 (M341)23que cuenta 

con un discurso distinto al que aparecía originalmente en el meme anterior, es decir, se ha 

producido lo que Valverde Vásquez (2015) denomina una remezcla. Finalmente, la 

transmediación ha sido la característica menos recurrente, al haber sido solo encontrada en dos 

                                                      

22 Meme publicado el 9 de mayo del 2016. 

23 Meme publicado el 30 de mayo del 2016. 
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ocasiones, como es el caso del meme 10 (M281), en donde las imágenes24 de Don Ramón y el 

Chavo del Ocho, ambos personajes de la serie cómica de televisión mexicana “El Chavo del 

Ocho”, son recontextualizadas, en este caso, el Chavo del Ocho ya no se encuentra leyéndole 

una carta de la Chilindrina a su padre Don Ramón, sino que están hablando sobre lo que 

supuestamente le gritaba la gente a Alberto Fujimori.  

5.4. Limitaciones 

En lo que concierne a las limitaciones de esta investigación, se podría haber efectuado un 

análisis semiótico aún mucho más profundo del discurso visual de los memes NAK para de esa 

manera establecer qué estrategias discursivas visuales y con qué frecuencia contribuyeron a 

formar el discurso de resistencia de los memes, pero se optó por enfocarse en el análisis del 

discurso verbal del material recolectado. Otra limitación que surgió fue el no poder llevar a 

cabo un análisis en profundidad del humor como estrategia de resistencia dentro del discurso 

de los memes NAK debido a la magnitud que conllevaría el ejecutarlo de manera detallada.  

6. Análisis y resultados 

 

En el presente capítulo, vamos a exponer los resultados obtenidos luego de haber analizado el 

corpus. Para facilitar la comprensión del análisis, se han dividido los resultados en dos 

apartados. Por un lado, en la primera sección, que corresponde al apartado 6.1, aparecen las 

categorías encontradas y que son ejemplificadas en los subapartados 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3. Por 

otro lado, en el apartado 6.2, se presenta una tabla en donde se aprecian los datos cuantitativos 

del corpus, es decir, se muestra la frecuencia con que cada estrategia y/o subestrategia han sido 

utilizadas para llevar a cabo el discurso político de resistencia por parte del colectivo 

ciberactivista NAK.  

                                                      

24 Se ha podido determinar que estas imágenes han sido extraídas del video titulado “El Chavo │ El regreso 

de la Chilindrina” (Chespirito y sus Amigos 2018).  
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Además, es preciso mencionar que las estrategias y/o subestrategias presentadas siguen 

parcialmente las clasificaciones realizadas por Blas Arroyo (2001: 9) y Van Dijk (2003a, 96-

127) como se puede apreciar en la tabla 3  (nótese que se han realizado ciertas modificaciones).   

6.1. Estrategias y/o subestrategias discursivas 

presentes en los memes NAK antes de la segunda 

vuelta electoral en Perú (2016) 

En este apartado se presentan las estrategias y subestrategias discursivas utilizadas por  NAK 

para elaborar los memes de resistencia en contra de la candidata presidencial KF antes de la 

segunda vuelta electoral en Perú (2016). Se expondrá un meme que, a nuestro criterio, 

ejemplifica mejor cada estrategia y/o subestrategia discursiva de nuestro corpus. Se empezará, 

entonces, mostrando de forma resumida las estrategias y subestrategias que se han encontrado, 

para luego proceder con la exposición del análisis de cada meme que se vertebrará según a) el 

modelo de estratos y b) el análisis del discurso.  

Después de haber realizado un minucioso análisis de nuestro corpus de trabajo, se ha podido 

establecer que las estrategias y/o subestrategias que se desarrollarán a lo largo del análisis son 

las siguientes:  

Estrategias de descortesía (Blas Arroyo, 2001: 

29) (cf. 6.1.1) 

Subestrategias 

1. Asociar a Keiko Fujimori con intenciones, 

hechos, etc. negativos 

1.1. Imputarle incompetencia, ociosidad, 

corrupción, robo, narcotráfico, enriquecimiento 

ilícito, etc.  

1.2. Acusarla de ocultación, de esconder 

intenciones aviesas  

1.3. Acusarla de eludir su responsabilidad  

1.4. Acusarla de mentir  

2. Mostrarse despectivo con Keiko Fujimori 2.1. Ridiculizarla  

3. Formular contrastes desventajosos para 

Keiko Fujimori  

3.1. Establecer comparaciones entre Keiko 

Fujimori y otra (s) persona (s)  

4. Asociar a personas cercanas a Keiko 

Fujimori  con intenciones, hechos, etc. 

negativos  

 

4.1.  Imputarles incompetencia, ociosidad, 

corrupción, robo, enriquecimiento ilícito, etc.  

4.2.  Acusarlos de ocultación, de esconder 

intenciones aviesas 

4.3.  Acusarlos de mentir 

Estrategias discursivas del discurso ideológico 

(Van Dijk, 2003a: 96-127) (cf. 6.1.2) 

Categorías  

5. Autoridad 

6. Evidencialidad 

7. Juego de cifras 

A) Argumentación 
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8. Enumeración 

9. Hipérbaton 

10. Hipérbole 

11. Ironía 

12. Juegos ortográficos  

13. Metáfora  

14. Pleonasmo 

15. Pregunta retórica 

16. Repetición  

B) Retórica 

Otras estrategias discursivas encontradas en 

el corpus (cf. 6.1.3) 

 

17. Apelar al amor a la patria 

18. Hacer un pedido al pueblo peruano 

 

Tabla 3. Estrategias y subestrategias discursivas halladas en los memes NAK.  

 

Mostramos a continuación un meme que ejemplifica cada estrategia discursiva presente dentro 

del corpus. El análisis de estos memes serán vertebrados según a) el modelo de estratos y b) el 

análisis del discurso.  

6.1.1. Estrategias de descortesía presentes en los memes NAK  

Como se observó en la tabla 3, en este estudio se han encontrado cuatro estrategias de 

descortesía, de donde las tres primeras han sido planteadas por Blas Arroyo (2001), mientras 

que la cuarta Asociar a personas cercanas a KF con intenciones, hechos, etc. negativos es una 

variante de la primera estrategia.  

1. Asociar a Keiko Fujimori con intenciones, hechos, etc. negativos 

Para ilustrar esta estrategia, se eligió un meme que contuviese la subestrategia de descortesía 

más empleada (véase tabla 4) en comparación a las demás subestrategias de la estrategia de 

descortesía actual.  
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1.1. Imputarle incompetencia, ociosidad, corrupción, robo, narcotráfico, enriquecimiento      

ilícito, etc.  

M422 

Ilustración 2: “Mamá, ese kilo de arroz...” 

a) Modelo de estratos 

El tema que NAK ha tratado de transmitir a través de este meme ha sido el clientelismo y 

asistencialismo de KF y su partido político. En cuanto a los participantes, se encuentran KF y 

su agrupación política, representados a través del logotipo de FP; las voces de una madre de 

familia y su hijo y la (s) voz (es) de la persona (s) que elaboraron el meme. En lo que concierne 

a la imagen, se observa una vivienda precaria con el logotipo de FP ubicado arriba de la puerta 

de dicha vivienda. Este dibujo podría hacer referencia a que durante la campaña de KF para la 

presidencia (2011), no sólo se distribuyeron cocinas, gorras, pelotas, etc., sino que también “se 

pintó virtualmente casa por casa el logotipo de Fuerza 2011” (La República, 11 de abril del 

2011). Además, se cree que esta imagen cumple una función complementaria al discurso, dado 

que permite saber en qué tipo de vivienda y en qué condiciones viven la madre de familia y su 

hijo.  

b) Análisis del discurso 

Se han encontrado tres estrategias discursivas: la primera es asociar a KF con hechos negativos 

(1), imputándole clientelismo y asistencialismo (1.1); la segunda es asociar a personas cercanas 
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a KF, en este caso, a su partido político, con hechos negativos (4), imputándoles asistencialismo 

y clientelismo (4.1); y la tercera es el uso del hipérbaton (9), como se aprecia a continuación: 

Mamá... ese kilo de arroz cuándo nos sacará de la pobreza?25 (El énfasis es nuestro) 

De acuerdo con la RAE (2014), el hipérbaton es una figura retórica que consiste en la 

“alteración del orden que las palabras tienen habitualmente en el discurso, como en por mi 

mano plantado tengo un huerto”. La frase nominal ese kilo de arroz se ha movido al inicio con 

la intención de enfatizarla mediante el empleo de la mencionada figura retórica. Asimismo, ese 

kilo de arroz podría hacer referencia a una supuesta repartición de comida entre gente pobre a 

cambio de votos (Jiménez, 6 de mayo del 2011)26.  

Entre los recursos que ha utilizado NAK para construir este meme, se identificó: (a) una oración 

interrogativa, la cual el niño le dice a su madre, con la finalidad de saber en qué momento el 

kilo de arroz que les regalaron los sacará de la pobreza; (b) el vocativo mamá, que permite saber 

hacía quién va dirigida la pregunta; y, por último, (c) la locución adverbial no mas [sic], que se 

asume es expresada por el creador de este meme con el propósito de pedir un alto al supuesto 

clientelismo y asistencialismo realizado por KF y su agrupación política FP:  

 

No mas asistencialismo.  

No mas clientelismo. 

2. Mostrarse despectivo con Keiko Fujimori 

En las siguientes líneas, se analiza un meme que presenta esta estrategia discursiva.  

 2.1. Ridiculizar a Keiko Fujimori 

                                                      

25 Los textos extraídos de los memes se presentarán en letra cursiva y de forma literal.  

26 “El comando de campaña de Keiko Fujimori sigue la misma estrategia electoral que aplicó su padre para 

llegar a la presidencia: el populismo asistencialista. Al más vivo estilo del fujimorismo de los 90, 

simpatizantes de Keiko Fujimori quieren cambiar votos por paquetes de arroz, lentejas, azúcar y latas de 

leche, productos que debido al alza del precio de los alimentos se convierten en artículos de lujo en los 

asentamientos humanos que rodean la Lima urbana” (Jiménez, 6 de mayo del 2011). 

https://www.elmundo.es/america/tags/c3/keiko-fujimori.html
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M338

       
Ilustración 3. “Keiko en el debate”.  

a) Modelo de estratos 

En el discurso de este meme, se reconoce que los participantes son KF durante el segundo 

debate presidencial llevado a cabo en Lima (Perú) el 29 de mayo del 2016, los peruanos y la 

voz del creador del meme. El tema planteado vendría a ser la incompetencia de KF durante el 

mencionado debate. Hay que señalar, además, que la publicación de este meme se efectuó el 30 

de mayo del 2016, un día después del segundo debate electoral como una forma de reacción a 

los acontecimientos dados durante dicho debate.  

Por otro lado, se considera que la función que cumple la imagen es repetitiva, dado que tanto 

en el plano visual como en el escrito se repite la misma acción: KF leyendo algo. Esto quiere 

decir que si la imagen no estuviera presente, se podría deducir que nos estamos refiriendo a KF. 

Por otra parte, se aprecia que la imagen de KF es presentada estratégicamente en el denominado 

plano americano27, en donde el intéres recae en mostrar tanto el rostro de la lideresa de FP como 

sus manos para de esa manera percibir la acción que está realizando. Asimismo, el colectivo 

ciberactivista empleó la sátira para construir el discurso visual del meme, en donde se le pone 

en ridículo a KF, al presentarla leyendo sus propuestas presidenciales durante el mencionado 

debate. De acuerdo con Portillo Espinoza (2014: 259), “la sátira tiene la intención de atacar a 

                                                      

27 Según Marques Graells (1995: s/n), el plano americano “es un plano medio ampliado que muestra los 

personajes desde la cabeza hasta las rodillas. En este plano lo que interesa sobretodo es mostrar la cara 

y las manos de los protagonistas; por lo que tiene un valor narrativo y también un valor expresivo”. 
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personajes políticos y de convertirlos en figuras que deben ser sancionadas socialmente 

mediante la burla y ridiculización de su figura y de sus acciones”. Finalmente, para la 

construcción de este meme, NAK eligió estratégicamente usar los colores28 característicos 

(anaranjado29, negro y blanco) de FP en conjunto con otros colores con la finalidad de hacer 

una referencia directa a KF y su partido político, como se puede observar en su logotipo: 

Ilustración 4. Logotipo de FP.  

b) Análisis del discurso 

Las estrategias utilizadas han sido: asociar a KF con hechos negativos (1), imputándole 

incompetencia (1.1) al haber leído sus propuestas durante el segundo debate. La segunda 

estrategia es mostrarse despectivo con KF  (2), ridiculizándola (2.1)  a través del uso de una 

figura retórica, la sátira. Según Hodgart (1969: 178), la sátira es una figura de pensamiento “que 

ridiculiza las corrupciones y las incompetencias de la conducta humana”. Así, esta maniobra 

descortés fue empleada como una forma de expresar indignación y rechazo al comportamiento 

ejercido por KF durante dicho debate. Según el diario peruano Ojo (29 de mayo del 2016), KF 

fue el blanco de las burlas de muchos usuarios de Internet, quienes elaboraron muchos memes 

en torno a lo sucedido, debido a que la ex-candidata presidencial tiene la costumbre de leer sus 

propuestas presidenciales.  

 En este meme, se ve a KF con un libro abierto en sus manos, imagen que es acompañada y 

reforzada con las siguientes frases: 

(a) Keiko en el debate 

(b) Lee, lee y lee 

(c) De que te sirvió los estudios que te pagamos todos los peruanos 

                                                      

28 Según Flax y Forte (s.f.: 19),  los colores “siempre están asociados a algo: se utilizan los mismos colores 

de otras agrupaciones, partidos o que tengan alguna simbología en particular”. 

29 Es importante mencionar que el color naranja es considerado el símbolo del fujimorismo (Moraña, 2014).  
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Se aprecia, así, que las otras dos estrategias discursivas empleadas han sido: la repetición 

(epífora) (16) (b), “que consiste en repetir una misma palabra, en forma consecutiva, al final de 

un período o de un verso, para dar mayor intensidad a lo expresado” (Fernández, 2007: s/n) y 

la pregunta retórica (15) (c). De esta manera, a través de la unión del plano visual y escrito, 

NAK ha tratado de presentar a la ex-candidata presidencial (2016) como una persona 

incompetente, que no ha sido capaz de participar en el debate de una manera espontánea, sino 

que, por el contrario, necesita leer lo que va a decir. De ahí que se le cuestione su 

comportamiento a través de la pregunta retórica (c) presentada en forma de reproche, 

expresando así el creador del meme su disconformidad con el accionar de la lideresa de FP 

durante el mencionado debate presidencial.  

3. Formular contrastes desventajosos para Keiko Fujimori 

A continuación, se exhibe un meme que contiene esta estrategia de descortesía.   

3.1. Establecer comparaciones entre Keiko Fujimori y otra (s) persona (s) 

M114                 

Ilustración 5. “Maneras de robar”. 

a) Modelo de estratos 

Se ve tanto en el plano escrito como en el visual que el tema propuesto es el robo. Esto se 

manifiesta, por ejemplo, en el nivel léxico a través del verbo robar y el sustantivo robos, 

mientras que en el plano visual se puede apreciar tanto en la primera imagen (una persona 

portando un cuchillo) como en la segunda imagen (una mujer siendo asaltada por un sujeto que 
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porta una pistola). En lo que respecta a los participantes de las tres distintas situaciones 

presentadas, se percibe: a) un delincuente con poca experiencia robando a una persona, b) un 

delincuente con un nivel de experiencia intermedio asaltando a una mujer en una tienda de 

abarrotes y c) KF pidiendo que voten por ella, discurso presentado en conjunto con el “Plan de 

Gobierno” de la candidata presidencial, en donde aparecen como participantes las madres 

peruanas y los peruanos (representados a través de la palabra “país”). Además, se puede afirmar 

que las imágenes expuestas se complementan unas con otras (función complementaria), dado 

que lo que ha buscado NAK ha sido realizar una comparación entre ellas en cuanto al grado de 

habilidad en cometer el robo. Asimismo, para la elaboración de este meme, NAK optó por 

emplear estratégicamente los colores característicos de FP, con la finalidad de hacer referencia 

tanto a KF como a su agrupación política, como se efectuó en el meme M338.    

b) Análisis del discurso 

Las estrategias discursivas empleadas por NAK han sido: formular contrastes desventajosos 

para KF (3), estableciendo comparaciones entre KF y otras personas (3.1). Esto es lo que Van 

Dijk (1996: 37) denomina una comparación negativa, en donde “para acentuar los atributos 

negativos del otro se compara a la persona-objeto o al outgroup con una persona o con un 

outgroup reconocidos generalmente como “malos”, en este caso, dos delincuentes de poca e 

intermedia experiencia. Es de esta manera que se le asocia con hechos negativos (1), dañando 

la imagen positiva de KF, imputándole el nivel máximo de forma de robar, “el nivel 

profesional” (1.1). Otra estrategia discursiva es la ironía (11), que según la RAE (2014) “da a 

entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada”. La 

ironía se manifiesta a través del discurso en (c), en donde en realidad se quiere comunicar que 

KF y su padre son de la misma calaña.   

Entre los recursos utilizados, se tiene, por ejemplo, (1) la titulación Maneras de robar, que 

sirve, entre otras cosas, para organizar el contenido del discurso del meme, que ha sido dividido 

en tres partes: 

Maneras de robar 

Principiante 

(a) “Choche, dame todo lo que tengas, pe’, o te mato!” 
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En este discurso, se aprecia (1) peruanismos propios de la jerga de delincuentes como el 

sustantivo choche30, (2) un vocativo, también representado por el sustantivo choche; y, por 

último, (3) el pues exhortativo, representado con la variante peruana apocopada ‘pe’. Según 

Villa Frey (2017: 103), “el hablante utiliza la función exhortativa para formular órdenes, 

pedidos y sugerencias, así como para expresar ruegos o súplicas, que exhortan al oyente a 

realizar alguna acción específica. El pues exhortativo que proponemos presenta típicamente la 

construcción imperativo+pues”.  

Intermedio  

(b) “Que nadie se mueva, esto es un asalto, carajo!” 

Se observa, (1) la palabra malsonante carajo, utilizada como interjección, con la finalidad de 

intensificar el sentido de la frase, de la acción delictiva.   

Profesional 

(c) “Vota por mi, soy distinta a mi padre” 

Después de haber analizado el discurso de las tres formas de robar (según NAK), se ha podido 

observar que solo las dos primeras contienen un lenguaje que hace notar  que el lenguaje es 

expresado por un delincuente, a diferencia del tercer discurso, que muestra un lenguaje exento 

de jergas de delincuentes o de palabras malsonantes. También, se puede percibir que NAK ha 

presentado los tres discursos de las tres situaciones en el modo imperativo. En los dos primeros 

niveles (principiante e intermedio), los discursos aparecen en forma de órdenes, hecho que ha 

sido posible identificar gracias a la presencia de las imágenes que acompañan y complementan 

los discursos, a diferencia del tercer nivel (profesional), que presenta como complemento la 

foto de KF que si bien nos ayuda a identificar quién supuestamente pronunció dicho discurso, 

no se puede afirmar si ha sido presentado, por ejemplo, como una orden, un ruego, etc. Sin 

embargo, este discurso podría hacer referencia a lo expuesto por KF durante una entrevista en 

el programa “Sala de Espera”, en donde trató de desvincularse de su padre al mencionar algunas 

cosas que los diferencian, para luego terminar remarcando: 

                                                      

30 Choche. Perú. 1. Voz de replana. Apócope de chochera (Álvarez Vita, 2009: 157). 

Chochera. […] 2.  Perú. Voz de replana. Amigo (Álvarez Vita, 2009: 157–158). 
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KF: […] ”Yo no soy responsable de los errores y delitos de terceros. Yo soy Keiko Fujimori, 

no Alberto Fujimori, soy otra persona” (Correo, 14 de febrero del 2016).  

4. Asociar a personas cercanas a Keiko Fujimori con intenciones, hechos, etc. negativos 

Esta estrategia discursiva ha sido ejemplificada mediante un meme que contiene la subestrategia 

de descortesía más empleada (véase tabla 4) en comparación a las demás de este punto. A 

continuación, se expone el análisis del meme.   

 4.1. Imputarles incompetencia, ociosidad, fracaso, corrupción, narcotráfico, etc.  

M193

Ilustración 6. “¡Lavamos, Keiko, lavamos!” 

a) Modelo de estratos 

Se considera que los temas que NAK ha tratado de plasmar es que por un lado, KF, Joaquín  

Ramírez (JR) y Vladimiro Montesinos (VM) están involucrados con el delito de lavado de 

activos y por otro lado, KF y su partido político están vinculados con actos de corrupción. Como 

se ve, existen cuatro participantes, a saber, KF, lideresa de FP, JR, ex secretario general de FP 

y principal aportador de la campaña de KF (2016), VM, ex asesor presidencial de Alberto 

Fujimori (AF) y la agrupación política FP. En el plano visual, se observan tres imágenes: la 

primera es una imagen construida en primer plano con la mitad del cuerpo de VM (a la 

izquierda) y la otra mitad de JR (a la derecha). Mediante la representación de esta unión de 

cuerpos, se supone, que NAK quiere expresar que Montesinos y Ramírez son de la misma 

calaña y que ambos han sido investigados por el mismo delito de lavado de activos en su debido 

momento. Hay que mencionar, además, que esta imagen cumple, a nuestro parecer, una función 
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complementaria con respecto al discurso, debido a que, facilita la identificación de las personas 

que enuncian el discurso. La segunda imagen es el logotipo de FP, que se cree que cumple dos 

funciones: una función sustitutiva, al reemplazar una letra dentro de la palabra en que aparece 

y una función complementaria, al brindar una nueva información del logotipo.Y, la tercera 

imagen es otro logotipo de FP, que aparece esta vez acompañado de una rata31 y que, se asume, 

cumple una función complementaria al discurso, puesto que le otorga una nueva significación 

al logotipo del mencionado partido político, poniendo así a los integrantes de FP al mismo nivel 

que un ratero: 

Integrantes de FP= ratas= rateros 

b) Análisis del discurso 

Las estrategias discursivas elegidas por NAK para construir este meme han sido la de asociar a 

KF32, VM33 y JR34 con hechos negativos (1) y (4), imputándoles los delitos de lavado de activos 

(leer notas no 32, 33 y 34) y de corrupción (1.1) y (4.1)  (a través de los logotipos de FP). De 

esta manera, se logra maximizar el daño tanto a la imagen personal de KF como a su imagen 

de afiliación35, al verse, también, personas cercanas a ella involucradas en casos de corrupción. 

Otras estrategias discursivas encontradas han sido la repetición (16) de las palabras vamos y 

lavamos con el fin de focalizar la atención y lograr un efecto de intensificación en esta parte del 

discurso (Calsamiglia y Tusón, 1999: 341) y el juego ortográfico (12) a través del empleo del 

logotipo de FP dentro del hashtag36 #KORRUPCIÓN, en donde NAK ha reemplazado la 

                                                      

31 rata. [...] 6. m. coloq. ratero (‖ ladrón) (RAE, 2014).  

32 “La candidata presidencial Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella están siendo investigados por 

la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos desde el 8 de marzo [del 2016]. Según la denuncia, 

a Fujimori se le investiga por el dinero recaudado a través de los cócteles realizados el 14 de noviembre 

y 21 de diciembre del 2015, en los cuales se recolectó S/710.419 soles. Asimismo, indica que debe 

investigarse los aportes de la actual campaña por más de S/1’700.000, así como los nexos con la 

corporación LVF Liberty Institute” (El Popular, 21 de mayo del 2016).  

33 “El ex asesor de Alberto Fujimori se encuentra entre los procesados que entre 1998 y 2006 realizaron 

lavado de dinero procedente del tráfico de drogas mediante el empleo de treinta empresas navieras en 

Iquitos y Pucallpa” (La Tercera, 26 de abril del 2012).  

34 “Secretario general de Fuerza Popular es investigado por la DEA. [...] Ramírez también es investigado 

en el país [Perú] por lavado de activos. La Procuraduría de Lavado de Activos evidenció movimientos 

económicos inusuales en el caso de Joaquín Ramírez: aumentos de capital, adquisición de inmuebles y 

vehículos a título personal y de empresas inmobiliarias, grifos y clubes de fútbol” (La República, 16 de 

mayo del 2016). 

35 Según Bravo (2017: 73), la imagen de afiliación engloba “aquellos comportamientos comunicativos 

mediante los cuales los individuos se identifican con el grupo/s de pertenencia y que se relacionan con 

cómo el grupo se experimenta a sí mismo y cómo desea que los demás le vean”.  

36 “El hashtag es una etiqueta precedida por el símbolo almohadilla (#) que permite clasificar y categorizar 

la temática de los mensajes que acompaña en la red social Twitter. Por la brevedad de los mensajes en 

https://dle.rae.es/?id=VDmVJ2z#DIdAEKF
https://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2016-05-21-keiko-fujimori-y-mark-vito-investigados-por-caso-de-lavado-de-activos%20(21
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consonante “c” por la variante gráfica fuera de norma “k” (representado por el logotipo de FP). 

NAK, al haber realizado este procedimiento, estaría relacionando directamente a KF y al partido 

fujimorista con actos de corrupción, dándole así una nueva información al logotipo del 

mencionado partido: 

Fuerza Popular=Korrupción 

Este hecho, a su vez,  no sólo acusa directamente al partido de estar involucrado en tales actos, 

sino que daña con creces la imagen de afiliación de KF, cuestionando así la seriedad y el 

compromiso de la agrupación política a la que pertenece (Martín Corvillo, 2011: s/n).   

Entre los recursos que se ha encontrado, se tiene (a) el imperativo vamos, con la finalidad de 

expresar ánimo y de reforzar el mensaje (Celayeta, s.f.); (b) el vocativo Keiko, que permite 

identificar a la persona a quién se está dirigiendo el mensaje que se quiere transmitir; (c) el 

juego de palabras, se ha añadido la sílaba la al inicio de la palabra vamos, formando así un 

verbo con un significado diferente: lavamos37 en vez de vamos.  

¡La-vamos 

Keiko 

La-vamos! 

Asimismo, este discurso, en donde se incluye a la lideresa de FP, podría hacer referencia a la 

investigación que se le hizo a JR, principal financista de FP (2016), por lavado de activos en 

donde también se vio envuelta KF. Dicha investigación nació a raíz de un audio que 

supuestamente fue grabado por el colaborador encubierto de la DEA, Jesús Vásquez, en el año 

2013. De acuerdo con Vásquez, el ex secretario general de FP relata de qué manera KF le 

entregó el dinero. “¿La china Keiko Fujimori te dio15 millones de dólares para que los laves?’ 

‘Sí’, me dijo, ‘me los dio’. Todo eso se estaba grabando” (La República, 16 de mayo del 2016); 

(d) el apócope38 pa por para, que aparece junto al logotipo de FP, además del (e) complemento 

circunstancial de finalidad pa robar, dentro de la frase:  

                                                      

Twitter, los hashtags deben ser cortos, con el fin de dejar al usuario espacio para que escriba lo que quiere 

comunicar sobre el tema del que se trate, y fáciles de memorizar para fomentar la viralidad y la difusión 

entre usuarios, indicando claramente de qué tema se trata” (Castelló Martínez, 2013: s/n).  

37 Se considera que lavamos hace referencia a: “Lavar dinero. Aparentar que un dinero habido ilegalmente, 

en particular por tráfico de drogas o evasión de impuestos, ha sido producido por medios legales, 

generalmente reportándolo como utilidades o gastos de una empresa que en realidad no los tiene” (Lara, 

2010: s/n).  

38  Según Fernández (2007: s/n), el apócope es una figura de dicción, que consiste en la “supresión de 

algún sonido al final de una palabra”. 
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Fuerza pa robar= los integrantes de FP tienen fuerza para robar (El énfasis es nuestro) 

De esta manera, se observa que el colectivo ciberactivista NAK ha reemplazado 

estratégicamente el adjetivo popular por el complemento circunstancial pa robar, acusando así 

a los integrantes de FP de robar.  

6.1.2. Estrategias discursivas del discurso ideológico presentes en los 

memes NAK 

 

De las cuatro categorías planteadas por Van Dijk (2003a) (cf. 4.3, véase tabla 1), en nuestro 

corpus se han empleado dos: la argumentación y la retórica.  

A) Argumentación 

Dentro de las estrategias argumentativas, se hallaron tres en el corpus: autoridad, evidencialidad 

y juego de cifras, que pasarán a ser ilustradas a continuación.  

1. Autoridad 

Esta estrategia discursiva se ejemplifica a través del meme que se expone líneas abajo. 

M401

Ilustración 7. “Lo que yo veo en la cara de KF es falsedad y mueca, cero integridad”. 
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a) Modelo de estratos 

El tema propuesto en este meme es la falsedad y falta de integridad de KF. En cuanto a los 

participantes, figuran KF y la campeona peruana mundial de tabla (2004) Sofia Mulanovich. 

En lo que respecta al plano visual, se aprecia la imagen (lado derecho del meme) en plano 

americano de Mulanovich cargando una tabla de surf en el mar. Imagen que cumple una función 

repetitiva, dado que el nombre de la surfista peruana ya aparece debajo del discurso presente al 

lado izquierdo de este meme, es decir, no agrega una información adicional. Por otro lado, hay 

que señalar que este meme fue publicado el 2 de junio del 2016, es decir, 4 días después del 

último debate presidencial y a sólo 3 días de la segunda vuelta electoral. Además, el discurso 

que figura en este meme fue posteado por Sofia Mulanovich en su cuenta oficial de Facebook 

durante el segundo debate presidencial entre los candidatos KF y Pedro Pablo Kuczynski (PPK) 

(González Lugo, 30 de mayo del 2016).  

b) Análisis del discurso 

En lo que respecta a la estrategia discursiva, se empleó la autoridad (5), en este caso, de lo dicho 

por Sofia Mulanovich, con el afán de desprestigiar a KF. Según Van Dijk (2003a: 98), “los 

interlocutores de una discusión [...] recurren a menudo a la falacia de hacer referencia a 

autoridades, organizaciones o personas al margen de la política para apoyar su argumento.”  

El recurso usado ha sido las citas textuales de la publicación (véase Ilustración 8) que 

Mulanovich realizó en su cuenta de Facebook durante el mencionado debate (Con Nuestro 

Perú, 30 de mayo del 2016). Según González Lugo (30 de mayo del 2016), “El comentario de 

la deportista Sofia Mulanovich generó rápidamente revuelo en Facebook y toda clase de 

comentarios por lo que en menos de una hora logró ser compartido más de mil 800 veces”. 

Además, más de 9 mil “Me gusta", más de 300 "Me encanta" y más de 60 "Me enoja”. 

 

Ilustración 8. Captura de pantalla (Ojo, 30 de mayo del 2016) 
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2.  Evidencialidad 

A continuación se expone la ejemplificación de esta estrategia discursiva con el respectivo 

análisis:  

 

M149

Ilustración 9. “Kocaina” . 

 

a) Modelo de estratos 

En este meme, publicado el 16 de mayo del 2016, es decir, a 6 días del primer debate 

presidencial, NAK expresa que el fujimorismo está involucrado con el narcotráfico39. Entre los 

participantes de los discursos de este meme, se ha encontrado a FP, AF, VM, KF, Kenji Fujimori 

(KJF), hermano de KF y secretario de Medio Ambiente de FP, JR, la DEA40 (la Administración 

para el Control de Drogas de los Estados Unidos), Ana Martínez, aportadora de diez mil dólares 

a la campaña congresal de KF (2006) e hija de Eudocio Martínez Torres, sentenciado por 

narcotráfico en el año 1993, y Demetrio Chávez Peñaherrera, alias el “Vaticano”, considerado 

como el mayor narcotraficante del Perú a finales de la década de 1980 y principios de 1990 y 

                                                      

39 “La corrupción y los nexos con el narcotráfico fueron una marca del régimen autoritario de Alberto 

Fujimori en los años 90, y siguen siendo el sello del fujimorismo de hoy, que pretende volver al poder –y, 

según las encuestas, está cerca de lograrlo– de la mano de Keiko, la hija y heredera política del encarcelado 

ex dictador. Altos dirigentes y congresistas del partido fujimorista, y financistas de su campaña, cargan 

acusaciones de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros actos de 

corrupción. La propia Keiko Fujimori y su esposo son investigados por lavado de dinero. En el Perú, país 

que es el primer exportador de cocaína del mundo, ya se empieza a hablar de los riesgos de un narcoestado 

si Keiko Fujimori gana el ballottage este 5 de junio” (Noriega, 27 de mayo del 2016). 

40 Drug Enforcement Administration.  
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que según él, pudo convertirse en un poderoso narcotraficante gracias al apoyo de AF y de VM 

(La República, 14 de enero del 2016). 

En cuanto al plano visual, NAK ha presentado 4 portadas de periódicos41 con imágenes de 

personas relacionadas con el fujimorismo y que van acompañadas de titulares en donde se 

relaciona a dichas personas con el narcotráfico. Junto a ellas, se encuentra una foto de AF 

incrustada al costado de tres imágenes de las vistas de la intervención al avión presidencial 

(Mella, 4 de junio del 2011), en donde se halló 170 kilos de cocaína cuyo destino era Rusia y 

que “comprometió a 28 oficiales de la FAP42, entre ellos el comandante Luis Escárcena 

entonces edecán del ex presidente Alberto Fujimori” (La República, 4 de febrero del 2011). Por 

otro lado, también figura dentro del discurso el logotipo de FP, que se considera, al igual que 

en el meme M193, que posee dos funciones: una complementaria, al otorgar una nueva 

información del logo y una sustitutiva, al reemplazar una letra dentro de la palabra en que está 

presente. Por último, hay que indicar que al igual que en el discurso de los memes M338 y 

M114, NAK hizo uso de los colores característicos de FP para elaborar este meme. 

b) Análisis del discurso 

Las estrategias que NAK ha empleado para construir este meme son: asociar a KF y a personas 

cercanas a ella, en este caso, a su padre AF, su hermano KJF, VM, JR, Ana Martínez y su padre 

Eudocio Martínez con hechos negativos (1) y (4), relacionándolos con el narcotráfico (1.1) y 

(4.1). Hechos que aparecen encarnados a través de la estrategia discursiva de la evidencialidad 

(6), para lo cual NAK expusó las portadas de 4 periódicos y una fotografía de AF junto a tres 

imágenes de la intervención al avión presidencial. De acuerdo con Van Dijk (2003a: 108), “las 

afirmaciones de las discusiones son más plausibles cuando los interlocutores presentan pruebas 

de lo que opinan, referencias a la autoridad de algunos individuos o instituciones u otras formas 

de evidencia; es decir, de dónde o cómo han obtenido la información: de un diario, de personas 

de confianza o de haberlo visto in situ.”  

                                                      

41 1. Keiko Fujimori recibió US$10 mil de familia de sentenciado por narcotráfico (Valdez, 21 de febrero del 

2011).  

2. DEA investiga grabación en la que se menciona a Keiko Fujimori en un presunto esquema de lavado de 

dinero (Reyes, 16 de mayo del 2016). 

3. 'Vaticano': “Si llegué a ser grande fue porque me apoyaron Fujimori y Montesinos” (La República, 14 de 

enero del 2016). 

4. Hallan 100 kilos de cocaína en empresa ligada a Kenji Fujimori (Perú21, 16 de marzo del 2013).  

42 Fuerza Aérea del Perú.  
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La última estrategia discursiva es el juego ortográfico (12), se ha realizado la sustitución de la 

consonante “c” por la “k” (representado mediante el logotipo de FP) dentro de la palabra 

kocaina. Procedimiento que fue realizado, a nuestro parecer, con la finalidad de vincular 

directamente a KF y a su partido político con el narcotráfico, otorgándole así una nueva 

significación al logo de esta agrupación política, atacando, así, NAK tanto la imagen personal 

de KF como su imagen de afiliación:  

FP=Kocaina=Narcotráfico 

3. Juego de cifras 

Para ilustrar esta estrategia discursiva, se expone un meme y su respectivo análisis, como se 

aprecia a continuación: 

M151

Ilustración 10. “$15 millones...” 

a) Modelo de estratos 

El tema planteado a través de este meme es que tanto KF y su secretario general del partido, 

Joaquín Ramírez como su padre Alberto Fujimori y su ex asesor presidencial Vladimiro 

Montesinos han estado involucrados en actos de corrupción. En cuanto a los participantes, se 

observan cuatro, por un lado, VM y  AF (ubicados en la parte superior del meme, de izquierda 

a derecha), y por otro lado, JR y KF (ubicados en la parte inferior, de izquierda a derecha). En 

lo que concierne al plano visual, hay dos imágenes que cumplen la función de complementar el 

discurso, puesto que en ambas se muestran a las personas que realizaron el acto de entregar el 
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dinero y que no aparecen en el discurso del meme: en la primera imagen, AF, y en la segunda, 

KF.  

b) Análisis del discurso 

Se ha podido identificar que las estrategias discursivas empleadas por NAK han sido: asociar a 

KF y a personas cercanas a ella, en este caso, AF, VM y JR con hechos negativos (1) y (4), 

imputándoles corrupción (1.1) y (4.1), además de formular contrastes desventajosos para KF 

(3). El colectivo ciberactivista ha realizado (3.1) una comparación entre los actos de corrupción 

en los que tanto la lideresa de FP como su padre han estado involucrados (3.1). Otra estrategia 

discursiva usada ha sido el juego de cifras (7):   

$15 millones para Montesinos (El énfasis es nuestro) 

$15 millones para Joaquín Ramírez (El énfasis es nuestro) 

Según Van Dijk (2003a: 118), “muchas discusiones se orientan a aportar credibilidad a través 

de elementos que pongan énfasis en la objetividad. En nuestra cultura, las cifras y las 

estadísticas son medios básicos de mostrar objetividad de manera persuasiva. Representan los 

“hechos” ante las meras opiniones o impresiones.” 

La última estrategia discursiva hallada ha sido la repetición (16) (anáfora43), representada de la 

siguiente manera: 

$15 millones para Montesinos (El énfasis es nuestro) 

$15 millones para Joaquín Ramírez (El énfasis es nuestro) 

De acuerdo con Calsamiglia y Tusón (1999: 341), “la repetición es un factor expresivo que 

focaliza la atención y puede lograr efectos de intensificación, de liturgia o de encantamiento”. 

Entre los recursos empleados, se tiene la referencia a los delitos en los que estuvieron 

involucrados, por un lado, AF y VM, y por otro, KF y JR. En el primer caso, “Según 

investigaciones judiciales, Fujimori entregó 15 millones de dólares a Montesinos en septiembre 

del 2000 como “compensación por tiempo de servicios”, pocos días después de que estallara el 

mayor escándalo de corrupción en el país” (Gestión, s.f.). En el segundo caso, Jesús Vásquez, 

agente encubierto de la DEA, sostuvo que en una conversación que tuvo con JR, el ex secretario 

de FP le dijo “¿tú sabes que la china me dio 15 millones de dólares en la campaña anterior para 

                                                      

43 Según Fernández (2007: s/n), la anáfora es una “figura de lenguaje que consiste en repetir idénticas 

palabras al comienzo de versos sucesivos”.  
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lavarlos, para la campaña del 2011 de las elecciones, y yo los lavé a través de una cadena de 

grifos, de estaciones de combustible?” (LaMula.pe, 15 de mayo del 2016).  

B) Retórica 

En lo que respecta a las estrategias retóricas, se encontraron 9 tipos de estrategias retóricas para 

construir el discurso de los memes NAK, las cuales se muestran en las siguientes líneas: 

1. Enumeración 

Se ilustra la presente estrategia discursiva a través del siguiente meme con su posterior análisis.  

M54

Ilustración 11. “Keiko nunca ha trabajado”. 

a) Modelo de estratos 

El tema que se ha tratado de transmitir es la nula experiencia laboral de KF. Por otro lado, los 

participantes del discurso son presentados a través de dos imágenes en primer plano: Don 

Ramón44 (al lado izquierdo), personaje de la serie de televisión cómica mexicana El Chavo del 

Ocho45 y KF (al lado derecho). Se considera que la función que tienen estas imágenes es 

                                                      

44 “Don Ramón es el típico hombre que huye del trabajo. Vago por naturaleza y por convicción propia [...]. 

Se sabe que es un tipo que no tiene profesión y que su esposa lo dejó con una niña pequeña” (Cuchillo 

Paulo, 2006: 86).  

45 “Para el año 1975, el programa ya era emitido en gran parte de Latinoamérica, y en México siempre con 

altos niveles de audiencia. Ha sido doblado a más de 50 idiomas y llega a ser visto en países como China, 

Japón, Corea, Tailandia, Marruecos, Grecia y Angola obteniendo gran éxito” (Cuchillo Paulo, 2006: 77). 
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complementaria, al servir de referencia para saber de quiénes se está hablando en el discurso 

expresado en el meme. Por otra parte, como se ha observado en los memes M338, M114 y 

M149, en este también se han empleado los colores característicos de FP para construir su 

discurso.  

b) Análisis del discurso 

Con respecto a las estrategias discursivas empleadas, se asume que NAK ha hecho uso de cinco: 

la primera es asociar a KF con hechos negativos (1), imputándole ociosidad (1.1). Esto se ve 

reflejado en la frase “Nunca ha trabajado”46 que aparece sobrepuesta en el rostro de la lideresa 

de FP. La segunda es formular contrastes desventajosos para KF (3), haciendo una comparación 

entre la lideresa de FP y Don Ramón (3.1), personaje televisivo que es conocido por ser una 

persona vaga y que huye de trabajar (Cuchillo Paulo, 2006: 86).   

La tercera táctica discursiva es la enumeración (8), que sirve para enfatizar el número de 

trabajos que Don Ramón ha realizado, para de esa manera brindar más claridad al texto (Anaya 

Revuelta, 2014: 18). Esta serie enumerativa está representada a través de veintiocho trabajos 

que aparecen sobre el rostro del personaje de la serie El Chavo del Ocho, mientras que sobre el 

rostro de KF no figura ningún trabajo. Otra estrategia discursiva es la hipérbole47 (10), 

manifestada a través del adverbio nunca que figura dentro de la frase nunca ha trabajado, 

sobrepuesta en el rostro de KF.  

Entonces, a través del uso de estas estrategias discursivas, NAK ha tratado de maximizar el 

daño a la imagen de la ex candidata presidencial (2016), resaltando un aspecto negativo de KF 

(su poca experiencia laboral), exagerando al presentarla como una persona que nunca ha 

trabajado y comparándola con una persona conocida por ser ociosa, pero que a pesar de su 

ociosidad, ha tenido muchos más empleos que ella. De esta forma, el creador del meme se 

muestra despectivo con la lideresa de FP (2), al ridiculizarla (2.1) y dejarla mal parada. 

                                                      

46 “Una de las cosas que más se le reprocha a la candidata [Keiko Fujimori] es su supuesta nula experiencia 

laboral, lo cual ella ha intentado negar por todos los medios. Pero eso no evita que [...] aparezcan 

imágenes como la que acompaña esta nota. En ella lo que vemos es una captura de pantalla de la cuenta 

de Linkedin de Keiko Fujimori, en la que podemos ver su experiencia laboral, y a su costado tenemos otra 

cuenta, aunque ficticia, de Don Ramón, personaje de El Chavo del Ocho” (Trome, 15 de diciembre del 

2015). 

47 Según Calsamiglia y Tusón (1999: 345), la hipérbole es un “procedimiento enfático que exagera una 

afirmación”. 
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Dentro de los recursos que utilizó el colectivo ciberactivista, se halló (a) la referencia. Se 

considera que este meme fue construido tomando como punto de partida la respuesta48 

proporcionada por KF acerca de su experiencia laboral durante una entrevista con Beto Ortiz 

en el programa periodístico La Noticia Rebelde (Correo, 14 de diciembre del 2015). Esta 

respuesta provocó la burla de muchos televidentes que no dudaron en criticar a la ex candidata 

presidencial (2016) aduciendo que KF solo habría realizado prácticas laborales. Incluso, hubo 

muchos cibernautas que elaboraron imágenes en donde comparaban el curriculum vitae de KF 

con el de Don Ramón (Correo, 14 de diciembre del 2015); (b) la titulación49 Feliz día del 

trabajador, en donde se busca resaltar el día del trabajador (nótese, además, que NAK publicó 

estratégicamente este meme dicho día, es decir, el 1 de mayo del 2016). Asimismo, NAK podría 

haber utilizado este título dentro del discurso con la finalidad de ridiculizar y burlarse de la 

lideresa de FP al mostrarla como una persona que nunca ha laborado en su vida; y por último, 

con el fin de resaltar mucho más el título de este meme, (c) NAK hizo uso de la tipografía y el 

diseño gráfico50, presentando el título en un tamaño más grande que el resto del texto que 

aparece en este meme. 

2. Hipérbaton e  hipérbole 

Para llevar a cabo la ilustración de estas dos estrategias discursivas, se eligió un solo meme que 

las contenga: 

 

 

 

                                                      

48 “A los 19 años asumí el cargo de primera dama, asumí la presidencia de la Fundación Por los Niños del 

Perú, siendo primera dama fundé la asociación cardioinfantil para ayudar a niños que sufren del corazón. 

Luego estudié una maestría en administración de empresas, hice prácticas en un fondo de pensiones en 

EEUU y he trabajado bueno como Congresista de la República y soy presidente de Fuerza Popular”, 

manifestó KF (Correo, 14 de diciembre del 2015).  

49 Según Calsamiglia y Tusón (1999: 97), “Una característica del texto escrito es la presencia de títulos en 

los encabezamientos. Los enunciados que funcionan en esta posición están tratados de forma especial 

desde el punto de vista tipográfico y tienen una función catafórica, de adelantar el contenido del texto, o 

de señuelo, para atraer la atención del posible lector. Son, por lo tanto, enunciados síntesis y enunciados 

con fuerza retórica”. 

50 Según Calsamiglia y Tusón (1999: 87), “La disposición de los componentes gráficos tiene gran 

importancia para la visualización, la estética, la relevancia del contenido y la legibilidad. El tamaño y grosor 

de las letras, el tipo de letra, el uso de la mayúscula o la minúscula, la negrita, la cursiva, los subrayados; 

la disposición a toda página o en columnas, los espacios, los recuadros. El orden de la aparición de 

elementos o la inclusión de unos textos en otros son otras tantas formas de dotar de relevancia informativa 

a los textos”. 
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M226

Ilustración 12. “Ahí veo los mismos colaboradores de tu padre trabajando contigo”. 

a) Modelo de estratos 

Hay dos participantes en el discurso de este meme: KF y PPK durante el primer debate 

presidencial llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional de Piura (Perú), 

realizado el 22 de mayo del 2016, es decir, un día antes de la publicación de este meme. El tema 

que NAK propone resaltar es que el fujimorismo de hoy (2016) sigue siendo el mismo que el 

de los años 90. En cuanto al plano visual, se utilizaron dos imágenes en primer plano (una de 

KF y otra de PPK) extraídas del mencionado debate, que cumplen una función complementaria 

al texto, puesto que ayudan a identificar a las personas que han manifestado los discursos.  

b) Análisis del discurso 

Se hallaron tres estrategias discursivas: la primera es asociar a KF con hechos negativos (1), 

relacionándola con el fujimorismo de los años 90 (1.1), ya que, según el discurso que se le 

adjudica a PPK, KF tiene dentro de su partido político los mismos colaboradores que 

pertenecieron al gobierno de su padre, preso por delitos de violación a los derechos humanos y 

corrupción. La segunda estrategia es la hipérbole (10), que “consiste en aumentar o disminuir 

excesivamente la verdad de lo que se dice” (Fernández, 2007: s/n). En este meme, está 

representado a través de los mismo:  
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PPK dirigiéndose a KF: Pero ahí veo a los mismo colaboradores de tu padre trabajando 

contigo (El énfasis es nuestro) (Para ver la versión original de lo expresado por PPK, léase la 

nota no 51)   

Y, por último, la tercera estrategia es el hipérbaton (9), se ha colocado el adverbio de lugar ahí 

en posición inicial para de esa manera resaltar esa información.  

Por otro lado, entre los recursos que se empleó para elaborar este meme, se identificaron (a) la 

referencia y (b) la paráfrasis de lo expuesto51 por KF y PPK durante el primer debate 

presidencial (2016), además del (c) pronombre personal Usted, con el propósito de marcar 

distancia con su oponente, en este caso, PPK: 

KF: Le recuerdo que Usted está debatiendo conmigo. (El énfasis es nuestro) 

3. Ironía 

A continuación, se ejemplifica esta estrategia discursiva:  

M3

Ilustración 13. “La única mesera en el mundo que “ahorrando” se hizo millonaria”.  

 

                                                      

51 KF: Bueno, yo quiero decirle al señor Kuczynski que él está debatiendo conmigo, no con mi padre [...] 

PPK: Yo noto ahí en el auditorio algunos colaboradores de su padre que hoy son colaboradores suyos, o 

sea, que por eso tengo el privilegio de hablar de eso (Lamula externos 2016).  

file:///C:/Users/delph/Downloads/Lamula%20externos
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a) Modelo de estratos 

Este meme, publicado el 12 de abril del 2016, cuenta con dos participantes: por un lado, Cecilia 

Chacón (CC), actual congresista de la República (período 2016-2021) del partido FP, y por 

otro, el partido mismo que aparece representado a través del logotipo de dicha agrupación. El 

tema propuesto son los cinco años más de impunidad52 que CC obtendrá, puesto que ha sido 

elegida53 nuevamente congresista de la República. En el plano visual, se presenta una 

fotografía54 de CC en el congreso de la República, que sirve de complemento y referente de la 

frase nominal La única mesera, puesto que ayuda a determinar a quién nos estamos referiendo. 

También, se aprecia el logotipo de FP que aparece en conjunto con una rata, que se presume 

hace referencia a los integrantes del mencionado partido político. Se considera que esta imagen 

cumple una función complementaria al discurso que acompaña, dado que otorga una nueva 

significación al mencionado logo, como en el meme M193. Con respecto al uso de los colores, 

al igual que en otros memes de este corpus, NAK ha empleado los colores característicos de la 

agrupación política FP.  

b) Análisis del discurso 

Las estrategias discursivas usadas por NAK han sido: asociar a KF y a personas cercanas a ella 

con hechos negativos (1) y (4), (1.1), imputándoles robo (4.1) a través del uso del logotipo de 

FP que aparece en conjunto con una rata. Por otro lado, en el caso específico de la congresista 

fujimorista CC, se le imputa haberse enriquecido ilícitamente (4.1) y de esconder intenciones 

aviesas (4.2), de aprovecharse de ser funcionaria pública para seguir 5 años más siendo impune. 

Otra estrategia discursiva es la ironía55 (11) que, en este meme, está representada a través de las 

comillas56 en la palabra “ahorrando”. El uso de la hipérbole (10) es otra estrategia discursiva 

que se encuentra manifestada en negritas en el discurso de la siguiente frase: 

 La única mesera en el mundo que “ahorrando” se hizo millonaria. (El énfasis es nuestro) 

                                                      

52 ”Un fallo, en setiembre del 2014, revocó la sentencia a tres años de prisión suspendida que recibió la 

fujimorista en el 2012 por complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito” (El Comercio, s/f).  

53 Cecilia Chacón ha sido reelegida congresista al haber obtenido el segundo puesto dentro del ranking de 

los congresistas más votados a nivel nacional (Correo, 10 de abril del 2016).  

54 Fotografía también encontrada en el diario El Comercio (9 de abril del 2015). 

55 Según Van Dijk (2003a: 118), “las acusaciones son más efectivas si no se hacen directamente, sino que 

se suavizan mediante la ironía”. 

56 “Para marcar la ironía en un enunciado escrito se utilizan signos de puntuación cuya función principal no 

es la de mostrar ironía. Sin embargo, en determinados contextos ayudan al interlocutor a ver el enunciado 

como irónico. Entre estos signos […] el signo más usado son las comillas” (Alvarado Ortega, 2006: 7). 
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La última estrategia discursiva es el juego de cifras (7), presente en la frase nominal 5 años más 

de impunidad, en donde el número 5 nos señala el presunto número de años que seguirá estando 

impune CC ya que ha sido reelegida como congresista, aprovechándose57 así de su labor como 

parlamentaria.  

Entre los recursos empleados, se encontró (a) la tipografía y el diseño gráfico, se muestra la 

frase nominal 5 años más de impunidad en letras mayúsculas y en un tamaño mucho mayor que 

el resto del discurso. Nótese, además, que el número 5 es el que cuenta con el tamaño más 

grande de todo el discurso, sobresaliendo así del resto de elementos que aparecen. Asimismo, 

NAK ha empleado el color característico de la agrupación política FP, el anaranjado, para 

presentar el mencionado dígito y el sustantivo impunidad en el discurso, asociando así a dicho 

partido con estas palabras; (b) la frase nominal 5 años más de impunidad, que hace referencia 

al hecho de que la congresista salió impune del delito de enriquecimiento ilícito al que fue 

condenada en octubre del 2012, y posteriormente,  anulada luego de que Chacón presentara un 

recurso denominado “cuestión previa”58 en febrero del 2014 (El Comercio, 9 de abril del 2015); 

(c) el apócope pa por para dentro de la frase Fuerza pa robar, al igual que en el meme M193; 

y, por último, (d) el complemento circunstancial de finalidad pa robar dentro de la frase 

mencionada previamente, de la misma manera que en el meme M193.  

 

4. Juegos ortográficos 

Esta estrategia discursiva se manifiesta dentro del discurso del siguiente meme:  

 

 

 

 

                                                      

57 Inmunidad parlamentaria, ¿qué es? (Ugaz 2019).  

58 “La cuestión previa presentada por Cecilia Chacón alegaba que la acción penal en su contra debía ser 

ejercida por el fiscal de la Nación, en tanto ella era una funcionaria pública desde 2006, y no por un 

fiscal anticorrupción, de acuerdo a lo dictado por el artículo 41 de la Constitución” (El énfasis es nuestro) 

(El Comercio, 9 de abril del 2015). 



 

59 

 

M279

Ilustración 14. “Perú, no quiero que seas un narkoestado”.  

a) Modelo de estratos 

Este meme, publicado el 26 de mayo del 2016, es decir, a 3 días del segundo debate presidencial, 

tiene como tema que el Perú se convertiría en un narcoestado59 si KF ganase la segunda vuelta 

electoral (2016). Entre los participantes del discurso, se aprecia a los partidos políticos FP, cuya 

lideresa es KF y PpK, cuyo líder es PPK y a la voz del creador de este meme. Con respecto al 

plano visual, se observa una bandera peruana que aparece como fondo del meme, y que se 

presume cumple una función repetitiva, al hacer referencia al sustantivo Perú que aparece en el 

discurso. También se percibe la presencia de los logotipos de los participantes del discurso de 

este meme, por un lado, el de PpK, que, a nuestro criterio, tiene una función complementaria al 

texto; y por otro, el de FP, que se piensa, cumple dos funciones: una sustitutiva y una 

complementaria, al igual que en los memes M193 y M149.  

b) Análisis del discurso 

En cuanto a las estrategias empleadas, se observan las siguientes: asociar a KF (1) y a personas 

cercanas a ella, en este caso FP, con hechos negativos (4), se les imputa estar involucrados con 

                                                      

59 “El exjefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, 

advirtió que si la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, gana las elecciones del próximo 

05 de junio, el Perú se convertiría en un narcoestado” (RPP, 24 de mayo del 2016). 
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el narcotráfico60 (1.1) y (4.1). La última estrategia discursiva encontrada es el juego ortográfico 

(12), que según Calsamiglia y Tusón (1999: 342), responde a un tipo de figuras de palabras que 

se aplican al nivel gráfico/ fónico y que se realizan mediante “la utilización de variantes gráficas 

fuera de norma para representar sonidos.” Esta maniobra discursiva se ve reflejada a través de 

la sustitución de la consonante “c” por el logotipo de FP (que está representado por una “K”) 

dentro de la palabra narkoestado. De esta forma, se considera que NAK al efectuar esto, ha 

buscado relacionar a esta agrupación política con el narcotráfico, dándole así una nueva 

significación al logotipo de FP: 

Victoria de FP =  narcoestado 

Entre los recursos, se emplean los siguientes: (a) el vocativo Perú, que sirve para identificar a 

quién va dirigido el mensaje -en este caso- el pueblo peruano; (b) el presente de subjuntivo para 

expresar el deseo del creador del meme: 

Perú, no quiero que seas un narcoestado. Mi voto es por PPK. (El énfasis es nuestro) 

(c) la oración declarativa Mi voto es por PPK, que se cree que tiene como finalidad el pedir 

indirectamente al pueblo peruano que vote por PPK en la segunda vuelta electoral; y, 

finalmente, se puede acotar que (d) la oración desiderativa Perú, no quiero que seas un 

narkoestado vendría a ser la causa del porqué el creador del meme piensa votar por PPK. 

Entonces, el discurso de este meme, también podría haberse presentado de la siguiente manera: 

Perú, no quiero que seas un narkoestado. [Es por eso que] mi voto es por PPK.   

5. Metáfora 

Como se verá a continuación, esta estrategia discursiva se encuentra presente en el discurso 

verbal del meme que se expone a continuación: 

 

 

 

 

                                                      

60 “[El especialista en narcotráfico] Jaime Antezana afirmó que 17 candidatos al Congreso por el partido 

fujimorista  estarían ligados de manera directa o indirecta al tráfico ilícito de drogas y al lavado de activos. 

Fuerza Popular es el partido que lleva y está financiado por los más importantes clanes o firmas del 

narcotráfico nacional" (La República, 30 de marzo del 2016).  
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M276

Ilustración 15. “Combatiremos el narcotráfico...” 

a) Modelo de estratos 

El tema que NAK quiere comunicar mediante este meme es que la familia Fujimori está 

relacionada con el narcotráfico (Otra Mirada, 11 de mayo del 2015). Entre los participantes del 

discurso, se tiene a PPK, a KF y a la familia Fujimori. En el plano visual, se cuenta con dos 

imágenes: en la primera, ubicada en la parte superior, se ve al candidato de PpK; mientras que 

en la segunda, ubicada en la parte inferior, a la lideresa de FP. Estas imágenes han sido extraídas 

del primer debate presidencial llevado a cabo en la Universidad de Piura (Piura) el 22 de mayo 

del 2016, es decir, 3 días antes de la publicación de este meme. Se piensa, además, que la 

función que ambas imágenes cumplen con respecto al discurso de este meme es 

complementaria, puesto que facilitan la identificación de las personas que supuestamente han 

manifestado estos discursos.  

b) Análisis del discurso 

Las estrategias discursivas que se han empleado han sido: asociar a personas cercanas a KF, en 

este caso, a su familia con hechos negativos (4), imputándoles estar involucrados con el 

narcotráfico (4.1). Otra estrategia discursiva es el hipérbaton (9), se observa que el deíctico 
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espacial61 aquí ha sido movido estratégicamente al inicio con la finalidad de resaltar dicho 

elemento: 

Aquí la candidata soy yo. (El énfasis es nuestro) 

La última estrategia discursiva encontrada es la metáfora (13), en este caso, se muestra una 

metáfora de la guerra representada por el verbo combatiremos: 

Combatiremos el narcotráfico. (El énfasis es nuestro) 

Aquí, el narcotráfico es el adversario de la agrupación política PpK, es decir, se le 

presenta/conceptualiza como “una (s) persona (s)”, representados por la familia Fujimori. Por 

otro lado, NAK ha presentado el discurso de este meme de la siguiente manera, donde se han 

encontrado los siguientes recursos:  

En la primera imagen, se observa a PPK expresando lo siguiente:  

Combatiremos el narcotráfico. 

Aseveración que, se considera, (a) hace referencia a un comentario62 que realizó PPK durante 

el primer bloque del segundo debate presidencial (Visión de país), en donde los candidatos 

presidenciales (KF y PPK) tenían que exponer cómo ellos imaginaban el Perú de cara al 

bicentenario. Se ve, además, que (b) NAK presentó dicha aseveración haciendo uso del futuro 

simple combatiremos para expresar una intención, una acción venidera o una probabilidad; (c) 

asimismo, se ha presentado el discurso de PPK con el uso genérico de nosotros, ubicando, así,  

a PPK dentro de su partido político. Este uso también es conocido como plural de modestia63.  

                                                      

61 “La deixis espacial tiene, además, una función muy importante -si se quiere de tipo metafórico- para 

marcar el territorio, el espacio público y privado, y, como consecuencia, para señalar la imagen y la 

distancia de las relaciones sociales, como lo demuestran expresiones del tipo pasarse de la raya; [...]no 

te metas donde no te llaman, etc.” (Calsamiglia y Tusón, 1999: 119–120). 

62 “Yo creo que mi visión es que tenemos que guardar lo bueno y desechar lo malo. Y, lo bueno que tenemos 

hoy en este día global de la biodiversidad es nuestra naturaleza, nuestras poblaciones originarias, nuestra 

cultura y nuestra geografía espléndida. [...] Lo que tenemos que desechar es lo que ha surgido en los 

últimos años: el narcotráfico, ligado a la corrupción y al crimen, la falta de servicios básicos, el pésimo 

nivel de educación que tienen todavía muchos colegios en el Perú [...]” [Minuto 7:35] (Harada 2016). 

63 De acuerdo con Fernández (2007: s/n), el plural de modestia vendría a ser “el plural del pronombre 

personal de primera personal (nosotros) -o de la flexión verbal correspondiente- usado en lugar del 

singular (yo) para disminuir la importancia personal”.  
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En cuanto a la segunda imagen, NAK ha adjudicado un discurso que no ha expresado la lideresa 

de FP. Se aprecia en el discurso a KF supuestamente respondiendo a la aseveración manifestada 

por PPK, en donde, se presume que la candidata presidencial se encuentra indignada:  

KF: No se meta con la familia, aquí la candidata soy yo.  

En este discurso, se ha usado (a) el Usted con la finalidad de marcar distancia con el oponente 

(PPK), que aparece a través del verbo “[Usted] no se meta” (El énfasis es nuestro); y (b) la 

expresión meterse con alguien, con el significado de “atacar a alguien”, en este caso, a su 

familia. Con esta expresión, KF “defiende” y relaciona, irónicamente, a su familia con el 

narcotráfico. 

6. Pregunta retórica 

En las siguientes líneas, se exhibe un meme que presenta esta estrategia discursiva:  

M358

Ilustración 16. “Keiko regala tapers con 10 soles para comprar votos”. 
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a) Modelo de estratos 

En este meme, el tema planteado es el clientelismo64 de la lideresa de FP. En lo que respecta a 

los participantes del discurso, aparecen KF, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)65, 

organismo constitucional autónomo del Estado peruano; una potencial votante de las elecciones 

presidenciales en Perú (2016),“beneficiada” por el supuesto regalo (un táper con 10 soles66) 

otorgado por KF y la voz del creador del meme. En el plano visual, se cuenta con tres imágenes: 

en la primera (véase ilustración 17), ubicada al lado izquierdo, hay una mujer campesina de la 

comunidad Jilapurina, Puno (Perú), que tiene en sus manos un táper que supuestamente le 

habría entregado la misma KF. Se considera que esta imagen cumple una función 

complementaria, puesto que sirve para identificar a una de las personas “beneficiadas” por la 

supuesta acción realizada por la ex candidata presidencial (2016).  

Ilustración 17. Foto original (Sin Fronteras, 1 de junio del 2016). 

La segunda imagen (encontrada también en el diario Capital, 4 de junio del 2016), ubicada al 

lado derecho, muestra táperes con el logotipo de FP en las tapas, conteniendo propagandas 

políticas de dicha agrupación política y dinero (billetes de 10 soles). Además, las dos imágenes 

mencionadas han sido encontradas en dos periódicos locales, lo cual aporta confianza y 

credibilidad al discurso, debido a que sirven como evidencia del acto de clientelismo que está 

                                                      

64 De acuerdo con Jo-Marie Burt, “el clientelismo es una estrategia política para el fujimorismo y se supone 

que no es legal ir regalando cosas” (La República, 19 de marzo del 2016).  

65 “Las funciones del Jurado Nacional de Elecciones en época electoral son fundamentales para garantizar 

la legalidad del proceso. A través de un Plan de Fiscalización, que incluye el trabajo de campo a nivel 

nacional, los fiscalizadores de este organismo electoral verifican, principalmente, la conformidad del 

Padrón Electoral y también del sistema informático utilizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

para el cómputo de votos y de los resultados. El JNE vela porque los ciudadanos ejerzan su voto libre y la 

voluntad popular sea respetada.” (Jurado Nacional de Elecciones, s.f.).   

66 Unidad monetaria del Perú.  
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denunciando NAK a través de este meme. Se puede decir, entonces, que estas evidencias 

complementan la información escrita del meme.  

La tercera imagen es el rostro de KF dentro de una señalización de tránsito en forma circular 

con fondo azul y con una línea diagonal sobre la imagen de KF, que se asume  NAK elaboró 

con la intención de transmitir el siguiente mensaje: “No a Keiko”= no votar por KF. Asimismo, 

esta imagen, al igual que las anteriores, tiene una función complementaria al discurso visual, al 

otorgar una nueva información que no aparece en el discurso escrito. Para finalizar, el colectivo 

ciberactivista empleó los colores característicos de FP, como se ha visto en el discurso de los 

memes M338, M114, M149, M54 y M3.  

b) Análisis del discurso 

Las dos estrategias discursivas utilizadas por NAK han sido: asociar a KF con hechos negativos 

(1), imputándole directamente clientelismo67 (1.1) (se le acusa de haber regalado táperes con 

dinero para comprar votos); y la pregunta retórica (15) ¿Y dónde está el JNE?, que hace 

referencia al papel que tiene el JNE durante el proceso electoral de sancionar a las 

organizaciones que efectúen “la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u 

otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros” con la 

exclusión del proceso electoral (Gestión, 17 de enero del 2016). Con esta pregunta retórica, 

NAK podría haber buscado llamar la atención del JNE para que aplique la sanción 

correspondiente al partido político FP, representado por KF. 

Entre los recursos, se ha usado (a) la aserción, a través de una oración transitiva: 

Keiko regala tapers con 10 soles [a los pobladores de una comunidad campesina68] para 

comprar votos.  

(b) la elisión del supuesto complemento indirecto “a los pobladores de una comunidad 

campesina”, que NAK lo ha representado a través de la imagen de la campesina ubicada al lado 

izquierdo de este meme; (c) la tipografía y el diseño gráfico, NAK ha presentado 

                                                      

67 El presidente del Jurado Electoral de Especial de zona norte de Juliaca, Benny Álvarez Quiñones precisó 

que “un grupo de comuneros de la comunidad campesina Jilapurina en el distrito puneño de Tirapata, 

provincia de Azángaro, denunció que recibieron táperes y que en cada uno de ellos había un billete de 10 

soles. Además en las tapas tenían pegado el símbolo del partido” (Capital, 4 de junio del 2016). 

68 “Álvarez Quiñones informó que el partido Fuerza Popular habría vulnerado la ley electoral por distribuir 

táperes con el logo de la agrupación política y dinero a los pobladores de una comunidad campesina” 

(Capital, 4 de junio del 2016). 
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estratégicamente el nombre de la lideresa de FP en un color distinto al resto del texto, a saber, 

color anaranjado, considerado como el símbolo del fujimorismo (Moraña, 2014), resaltando, 

así, no solo que KF fue la que supuestamente entregó táperes con dinero, sino que también 

pertenece a la agrupación política FP al hacer uso del mencionado color; (d) el hashtag 

#TúNoHasCambiadoPelona que hace referencia a la respuesta dada por PPK a KF durante el 

segundo debate presidencial. De acuerdo con el diario La República (29 de mayo del 2016), 

“Pedro Pablo Kuczynski aprovechó su última intervención del debate presidencial del domingo 

para “noquear” la candidatura de su rival Keiko Fujimori. De manera sorpresiva soltó una frase 

que trajo consecuencias en Facebook y Twitter”. Y, por último, (e) la conjunción copulativa y, 

posicionada al inicio de la pregunta ¿Y dónde está el JNE? (El énfasis es nuestro), con la 

finalidad de “dar énfasis o fuerza de expresión a lo que se dice” (RAE, 2014).  

 7. Repetición 

A continuación se exhibe un meme que muestra la presente estrategia discursiva: 

M324

Ilustración 18. Plegaria al ángel de la guarda. 

a) Modelo de estratos 

El tema transmitido a través de este meme, publicado el mismo día del segundo debate electoral, 

es que KF es sinónimo de retroceso para el Perú. Se supone esto, dado que a través de esta 

plegaria, se pide que KF no sea elegida presidenta para que de esa manera el Perú pueda tener 
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paz, agua y energía. Por otro lado, los participantes del discurso son KF, el ángel de la guarda, 

el Perú y la voz del creador del meme. En el plano visual, hay una imagen en primer plano de 

la lideresa de FP, que, a nuestro criterio, cumple una función repetitiva al discurso del meme, 

al no otorgar información adicional a dicho discurso.  

b) Análisis del discurso 

Las estrategias empleadas son: mostrarse despectivo con KF (2), ridiculizándola (2.1). Para 

realizar esto, NAK procedió a modificar la plegaria “El Ángel de la Guarda” como se observa 

a continuación:  

 

Plegaria 

“Angel de la Guarda, 

Dulce compañía, 

llévate bien lejos 

a Keiko Sofía, 

y no la devuelvas  

...ni de noche ni de día... 

para que el Peru tenga 

Paz, Agua y Energía”. 

(El énfasis es nuestro) 

 

Ángel de la guarda 

Ángel de mi guarda 

dulce compañía,  

no me desampares  

ni de noche, ni de día,  

hasta que me pongas 

en paz y alegría, 

con todos los santos,  

Jesús, José y María.  

(Lira y Valdivieso, 2003: 80)

Es así que, a través de esta plegaria, se le pide al ángel de la guarda que se lleve lejos a KF y 

que no la traiga de vuelta, debido a que su presencia evita que el Perú pueda tener paz, agua y 

energía, los dos últimos considerados como “dos de los recursos más básicos a nivel mundial” 

(Global Omnium, 18 de agosto del 2015). De esta manera, KF es presentada como una persona 

que podría traer consecuencias negativas para el Perú, por un lado, si es que regresa (discurso 

del meme), y por otro, en el contexto de las próximas elecciones presidenciales (5 de junio del 

2016), si es que gana dichas elecciones.  

La segunda estrategia discursiva es la repetición (16) (la rima asonante). De acuerdo con 

Calsamiglia y Tusón (1999: 341), la rima (consonante o asonante) consiste en “la repetición de 

la última sílaba de las palabras.” El empleo de esta segunda maniobra discursiva se aprecia en 

negritas en el discurso presentado líneas arriba.   
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Entre los recursos encontrados, se observa (a) el imperativo, empleado para hacer un pedido al 

ángel de la guarda, manifestado a través de llévate y no la devuelvas; y (b) para que + 

subjuntivo, para expresar finalidad, expresado a través de para que el Peru tenga Paz, Agua y 

Energía (El énfasis es nuestro).   

6.1.3. Otras estrategias discursivas halladas en el corpus 

A continuación, se presentan las otras dos estrategias encontradas dentro del corpus: apelar al 

amor a la patria (17) y hacer un pedido al pueblo peruano (18), que aparecen dentro del discurso 

del meme M414, además de la estrategia retórica del pleonasmo69 (14).  

1. Apelar al amor a la patria y hacer un pedido al pueblo peruano 

Como ya se mencionó, en las siguientes líneas se muestra el único meme que presenta estas dos 

estrategias discursivas:  

M414 

Ilustración 19. “La primera presidenta del Perú debe ser honesta y trabajadora” 

 

 

                                                      

69 La estrategia retórica del pleonasmo pudo haberse ejemplificado en el subapartado 6.1.2; sin embargo, 

se optó por presentarla en conjunto con las estrategias del subapartado 6.1.3 al ser el único meme (M414) 

que cuenta con esta estrategia.  
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a) Modelo de estratos 

En este meme, publicado el 3 de junio del 2016, a dos días de la segunda vuelta electoral, los 

participantes del discurso son: la potencial primera presidenta del Perú, los ciudadanos peruanos 

y la voz del creador del meme. Además, el tema que se supone NAK ha querido transmitir es 

que KF no es digna de ser la primera presidenta del Perú, puesto que no es ni honesta ni 

trabajadora.  En cuanto al plano visual, se ve la imagen de una mujer sin rostro portando la 

banda presidencial del Perú, que parece representar a la primera presidenta de este país. 

Asimismo, se asume que esta imagen cumple una función complementaria al discurso, dado 

que la potencial presidenta es presentada sin rostro, proporcionando, así, una nueva 

información: la ausencia de una persona merecedora de ocupar el cargo mencionado. Nótese 

también que para la construcción de este meme, NAK hizo uso de los colores que caracterizan 

a la bandera peruana: rojo y blanco.  

b) Análisis del discurso 

Las estrategias discursivas elegidas para la elaboración de este meme fueron: asociar a KF con 

hechos negativos (1), imputándole indirectamente ociosidad y deshonestidad (1.1). La segunda 

estrategia es hacer un pedido al pueblo peruano (18), manifestada a través del imperativo plural 

de primera persona del verbo reflexivo reservarse, en este caso, se le pide a los ciudadanos 

peruanos no votar por KF el 5 de junio del 2016: 

Ciudadano que quieres a tu patria, reservémonos hoy ese gran honor. (El énfasis es nuestro) 

Como se recuerda, la finalidad del colectivo ciberactivista NAK es impedir que el Perú vuelva 

a ser gobernado por el fujimorismo, para lo cual realizaron varias acciones, entre las que figura 

el uso de las redes sociales para difundir su propuesta anti-Keiko, en el caso de su página de 

Facebook, lo hicieron organizando actividades y elaborando memes. Entonces, se podría decir 

que estos memes tuvieron como propósito el pedir que los ciudadanos peruanos no votaran por 

KF para de esa forma evitar que el fujimorismo llegase al poder de nuevo; sin embargo, como 

se observó en el corpus, en prácticamente todos los memes, excepto en dos, este pedido ha sido 

realizado de manera indirecta.  En nuestro estudio, hacer un pedido al pueblo peruano (18) 

representa una estrategia discursiva del colectivo ciberactivista mediante la cual se hace un 

pedido de manera directa.   
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La tercera estrategia es apelar al amor a la patria (17), como se observa en negritas a 

continuación: 

Ciudadano que quieres a tu patria, reservémonos hoy ese gran honor. (El énfasis es nuestro) 

De acuerdo con la página web Significados.com (s.f.), “La patria suele invocarse con fines 

políticos, apelando a un sentimiento patriótico o nacionalista, para exaltar el sentido de 

pertenencia de la colectividad, especialmente en situaciones de amenaza a la seguridad de la 

nación, de guerras o enfrentamientos bélicos.” En este caso, se ha hecho una invocación al amor 

a la patria, puesto que KF es presentada como una amenaza para el futuro del Perú, y, por lo 

tanto, los ciudadanos peruanos no deberían votar por ella el 5 de junio del 2016 para evitar el 

regreso del fujimorismo al poder.  

 

La cuarta estrategia es el hipérbaton (9), el adverbio temporal hoy ha sido movido 

estratégicamente para resaltar así esa información:  

[...] reservémonos hoy ese gran honor (El énfasis es nuestro).   

 

La siguiente estrategia es la metáfora de la mancha negra. Según Casas (2010: s/n), “la mancha 

negra ya siempre ha sido una metáfora, un signo de crisis, de tiempos oscuros, de agobiante y 

opaco horizonte”. Dentro del discurso de este meme, se pide al pueblo peruano no votar por KF 

para evitar más manchas negras en la historia del Perú. Y, la última estrategia es el pleonasmo70 

(14), “que consiste en usar palabras o expresiones que repiten una idea, para reforzarla” 

(Fernández, 2007: s/n). En el caso de este meme, el uso de la palabra mujer es innecesario, 

debido a que no añade información a la frase, sin embargo ha servido para enfatizar la idea de 

que la primera presidenta del Perú debe ser honesta y trabajadora.  

Entre los recursos empleados, se encontró: (a) el adjetivo negras, antes del sustantivo manchas, 

como intensificador (Grijelmo, 2006: 115-116), usualmente, en el español la posición del 

adjetivo es pospuesta al sustantivo; sin embargo, en algunos casos, puede ir ubicado antes de 

este. En estos casos, se realiza con la finalidad de resaltar las cualidades del sustantivo. 

Usualmente, cuando se coloca el adjetivo delante del sustantivo, “se suele estar expresando una 

apreciación subjetiva” (Andraca, Lou Cotolí, Martín y Pahlow, 2015: 140); (b) la locución 

adverbial no más, para expresar que no se quiere más manchas negras en la historia del Perú; 

                                                      

70  Grijelmo (2006: 368) afirma que esta figura de lenguaje puede aportar un valor expresivo. 
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(c) el verbo modal deber + infinitivo para expresar obligación: La primera presidenta mujer del 

Perú debe ser honesta y trabajadora; (d) el vocativo que permite saber hacia quién va dirigido 

el mensaje que se quiere transmitir, en este caso, Ciudadano que quieres a tu patria, 

reservémonos hoy ese gran honor; (e) la tipografía y el diseño grafico, nótese que la aserción 

la primera presidenta mujer del Perú debe ser honesta y trabajadora aparece subrayada y en 

un tamaño más grande que el resto del texto del meme; y, por último, (f) la referencia, se empleó 

una aseveración que KF expresó durante su mitin de cierre de campaña en Villa El Salvador el 

3 de junio del 2016: “Con el respaldo de todos ustedes tendré el honor de convertirme en la 

primera mujer presidenta de Perú" (El Comercio, 3 de junio del 2016). 

6.2. Frecuencia de uso de las estrategias y 

subestrategias discursivas presentes en los 

memes NAK  

 

Luego de haber analizado el corpus y de haber determinado las estrategias y subestrategias 

discursivas existentes en el discurso de los memes, se procedió a calcular, con la ayuda de 

Excel, la frecuencia con que dichas estrategias y subestrategias discursivas fueron empleadas 

por el colectivo ciberactivista NAK para expresar su discurso político de resistencia en contra 

de KF antes de la segunda vuelta electoral en Perú (2016).  

A continuación, en la tabla 4, se muestran los datos numéricos del uso de todas las estrategias 

y subestrategias del corpus. En esta tabla, se expone el número de memes en donde se ha 

encontrado cada  estrategia y subestrategia. Por ejemplo, la estrategia discursiva Asociar a KF 

con intenciones, hechos, etc. negativos (1) ha sido encontrada en el discurso de 35 memes, de 

donde las subestrategias Acusar a KF de eludir su responsabilidad (1.3) y Acusar a KF de 

mentir (1.4) fueron halladas en el discurso de 4 y 3 memes respectivamente.  

 

Estrategias y subestrategias de descortesía (Blas Arroyo, 2001) (cf. 6.1.1)  Número de memes  

1. Asociar a KF con intenciones, hechos etc. negativos 35 

1.1. Imputarle incompetencia, ociosidad, etc.  32 

1.2. Acusarla de ocultación, de esconder intenciones aviesas 3 

1.3. Acusarla de eludir su responsabilidad 4 

1.4. Acusarla de mentir 3 

2. Mostrarse despectivo con KF 9 

2.1. Ridiculizarla 9 

3. Formular contrastes desventajosos para KF 6 

3.1. Establecer comparaciones entre KF y otra (s) persona (s) 6 
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4. Asociar a personas cercanas a KF con intenciones, hechos, etc. negativos 26 

4.1. Imputarles incompetencia, ociosidad, etc.  23 

4.2. Acusarlos de ocultación, de esconder intenciones aviesas 6 

4.3. Acusarlos de mentir 2 

Suma de la aparición de las estrategias y subestrategias de descortesía en 

los memes NAK 164 

Estrategias discursivas del discurso ideológico (Van Dijk, 2003a) (cf. 

6.1.2) Número de memes  

Argumentación  

5. Autoridad 6 

6. Evidencialidad 4 

7. Juego de cifras 9 

Retórica  

8. Enumeración 3 

9. Hiperbatón 14 

10. Hipérbole 7 

11. Ironía 2 

12. Juegos ortográficos 5 

13. Metáfora 3 

14. Pleonasmo 1 

15. Pregunta retórica 4 

16. Repetición 8 

Suma de la aparición de las estrategias discursivas en los memes NAK  66 

Otras estrategias discursivas (cf. 6.1.3) Número de memes  

17. Apelar al amor a la patria 1 

18. Hacer un pedido al pueblo peruano 2 

Suma de la aparición de otras estrategias discursivas en los memes NAK 3 

Tabla 4. Estrategias y subestrategias de descortesía y discursivas de los memes NAK.  

7. Discusión  

En el presente capítulo se ofrece una interpretación de los resultados obtenidos del análisis del 

corpus en el capítulo anterior, conforme con la teoría expuesta en el capítulo 4 (Marco teórico) 

y en comparación con las investigaciones previas mencionadas en el capítulo 2 (Estado de la 

cuestión).  

Según el objetivo de nuestro trabajo, determinar qué estrategias discursivas fueron empleadas 

en los memes por el colectivo ciberactivista NAK para expresar el discurso político de 

resistencia en contra de KF antes de la segunda vuelta electoral en Perú (2016), los resultados 

obtenidos en la tabla 3 (cf. 6.1) evidencian que se han encontrado un total de 18 estrategias 

discursivas, de las cuales cuatro son estrategias de descortesía elaboradas en base a las 
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propuestas por Blas Arroyo (2001), 12 son estrategias discursivas planteadas por Van Dijk 

(2003a), divididas en estrategias argumentativas y retóricas, y, por último, las otras dos son 

otras estrategias discursivas halladas dentro del corpus. Al ser comparados estos datos con las 

investigaciones previas, se pudo observar que tanto en los estudios previos como en la presente 

investigación, las estrategias retóricas, específicamente las figuras retóricas, ya sean 

manifestadas de forma visual o verbal, han servido de instrumentos para construir el discurso 

de resistencia plasmado en los memes para de esa manera deslegitimar a los otros. En el estudio 

de Fuica (2013), se hizo uso de una figura retórica verbal (la paradoja); en el de González 

Espinosa et al. (2015), se emplearon figuras retóricas visuales (la hipérbole, la metáfora,  la 

parodia y la sátira) y verbales (la ironía, la metáfora, la perífrasis, el sarcasmo y la sátira), y por 

último, en la investigación de Ávalos Rivera (2015) solo se utilizaron figuras retóricas visuales 

(la metáfora y la sátira); mientras que en el estudio actual, se observó la presencia de una figura 

retórica visual (la sátira) y de nueve verbales (para más detalle, véase tabla 3), sin embargo, 

cabe hacer hincapié que en este estudio las preguntas de investigación han sido enfocadas 

netamente al plano verbal. Es importante, además, recordar que en los estudios previos no se 

tuvo como objetivo el averiguar qué estrategias discursivas se emplearon para elaborar sus 

memes.   

Por otro lado, después de haber analizado minuciosamente los estudios previos, se observó que 

las estrategias de descortesía Asociar al oponente con intenciones, hechos, etc. negativos (1) y  

Formular contrastes desventajosos para el oponente (3) fueron también halladas en las 

investigaciones de González Espinosa et al. (2015) y de Ávalos Rivera (2015) sólo que fueron 

presentadas de manera diferente a como aparecen en la presente investigación, en donde se ha 

tomado como una de las referencias las estrategias de descortesía de Blas Arroyo (2001). Hay 

que mencionar, además, que no es extraño que no se hayan encontrado las mencionadas 

estrategias en el corpus del estudio de Fuica (2013), dado que el mismo autor aclara en su 

investigación que “pese a que existen otros memes más directos (que se acercan a la propaganda 

de ideas políticas de resistencia), hemos presentado los que utilizan el humor como recurso 

principal para ocultar o disfrazar las ideas relacionadas con el contrapoder” (Fuica, 2013: 

47; el énfasis es nuestro) a diferencia del estudio actual, en donde la mayoría de los memes 

realiza una crítica directa hacia los otros. Entonces, la presente investigación, que cuenta con 

un corpus más amplio, confirma, pues, hallazgos anteriores, de los cuales se podría inferir que 

las estrategias retóricas y las estrategias de descortesía Asociar al oponente con intenciones, 

hechos, etc. negativos (1) y  Formular contrastes desventajosos para el oponente (3) son 
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mecanismos que funcionan idóneamente al momento de construir un discurso de resistencia 

para, de esa manera, expresar oposición al poder. Sin embargo, se considera que no se debería 

excluir de esta afirmación al resto de estrategias discursivas encontradas en este estudio, dado 

que se le podría atribuir al colectivo ciberactivista NAK71 el hecho de que KF no ganase las 

elecciones presidenciales del 2016 (Vignolo Pérez, 2018: 7), para lo cual ejerció su activismo 

offline, v. g. realizando marchas, y online, v. g. organizando convocatorias y plasmando su 

sentir en los memes que fueron elaborados empleando estrategias discursivas visuales y 

verbales que contribuyeron a lograr su objetivo.    

En este punto, hay que señalar, además, que durante el análisis del corpus del presente estudio, 

se notó que casi todos los memes, a excepción del meme 9 (M324), tuvieron como estrategia 

general el evocar la memoria política72 de los votantes, ya sea la histórica, la reciente o ambas, 

a través del discurso visual y/o verbal de los memes, lo cual confirma lo expresado por Vignolo 

Pérez (2018: 7), que la estrategia del colectivo NAK consistió en exacerbar “la memoria política 

de lo hecho por el Fujimorismo en la década del noventa”, con el empleo en los memes de 

estrategias discursivas y de recursos visuales con la finalidad de impedir la elección de KF. Sin 

embargo, esta afirmación deja de lado a la memoria reciente, la cual se ha podido comprobar a 

través de este estudio que también ha servido para la construcción del discurso de los memes 

como se puede apreciar en los memes M232, M342, M341, M160, entre otros. 

Por último, en cuanto al objetivo de averiguar con qué frecuencia se empleó cada estrategia 

discursiva en los memes NAK para manifestar el discurso político de resistencia en contra de 

KF antes de la segunda vuelta electoral en Perú (2016), el mayor tamaño del corpus del presente 

estudio en comparación a los previos, permitió obtener los resultados expuestos en la tabla 4 

(cf. 6.2), de donde se ha podido apreciar que las dos estrategias discursivas más empleadas por 

el colectivo ciberactivista son estrategias de descortesía (Blas Arroyo, 2011): Asociar al 

oponente, en este caso a KF, con intenciones, hechos, etc. negativos (1) y Asociar a personas 

cercanas al oponente, en este caso a KF, con intenciones, hechos, etc. negativos (4), que tienen 

como finalidad el maximizar el daño a la imagen del oponente (Blas Arroyo, 2011: 204), o de 

                                                      

71 “Los activistas del núcleo de No a Keiko expresan que la difusión permanente de actos de corrupción, 

violación a los derechos humanos, ruptura del orden democrático ocurridos durante el régimen de diez 

años de Alberto Fujimori, les ha permitido generar, incrementar y canalizar la indignación ciudadana hacia 

un anti-fujimorismo que ha sido el factor primordial de la derrota de Keiko Fujimori” (Vignolo Pérez, 2018: 

7–8).  

72 Esta memoria política histórica o reciente se puede rastrear a través de dos características asignadas a 

los memes del corpus: Novedad y uso de información pasada. 
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personas cercanas al adversario atacando así también la imagen de afiliación del oponente 

(Bravo, 2017),  por ejemplo, si el adversario pertenece a algún grupo, como KF que lidera el 

partido político FP. Estas dos estrategias han aparecido un total de 35 y 26 veces 

respectivamente, seguidas de la estrategia retórica hipérbaton que apareció un total de 14 veces. 

Además, se pudo observar que las estrategias discursivas menos empleadas, al haber aparecido 

en tan solo una ocasión, han sido el pleonasmo y el apelar al amor a la patria.  

Por otra parte, en lo que respecta al modelo de estratos empleado para el análisis de los memes 

NAK, este ha servido para hacer posible la identificación de los participantes del discurso de 

los memes NAK, en donde se ha podido determinar que en la mayoría de los 50 memes se ha 

tenido a KF y/o a personas relacionadas con ella dentro del discurso del meme. Este modelo, 

asimismo, nos ha permitido establecer, en la mayoría de los memes, el “qué”, el “cuándo”, el 

“dónde” y el “cómo” a través de los recursos semióticos presentes en el discurso, tales como 

los títulos, las imágenes y el texto. Hay que mencionar, además, el uso del color como recurso 

semiótico para la construcción del meme, de donde, el colectivo NAK hizo uso de  los colores 

característicos de FP, relacionando así lo expuesto en los memes con el fujimorismo. Asimismo, 

el recurso semiótico plano de la imagen facilitó la focalización de “la atención en función de su 

importancia” (Martín Menéndez, 2012: 70), como en el caso del meme M338 que fue 

presentado estratégicamente en el plano americano con la intención de resaltar la acción que 

KF estaba realizando.  

8. Conclusiones  

En este apartado se recapitulan los hallazgos alcanzados luego de haber presentado y discutido 

los resultados. Asimismo, se describen las limitaciones del presente estudio y se proponen 

sugerencias para futuras investigaciones. Consideramos que esta tesis ha permitido brindar más 

información sobre el meme de Internet como discurso político de resistencia. Con la primera 

pregunta de investigación se quería averiguar qué estrategias discursivas se emplearon en los 

memes NAK para expresar el discurso político de resistencia en contra de KF antes de la 

segunda vuelta electoral en Perú (2016). Como se ha visto en los resultados, el colectivo 

ciberactivista NAK hizo uso de un total de 18 estrategias discursivas, que se seccionan en 12 

estrategias discursivas del discurso ideológico: tres argumentativas y nueve retóricas (Van Dijk, 

2003), cuatro estrategias de descortesía (Blas Arroyo, 2001) y por último, otras dos estrategias 
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discursivas halladas también dentro del corpus. Además, es importante recordar que la 

estrategia general plasmada en el discurso visual y/o verbal de todos los memes, a excepción 

del meme 9 (M324) fue la de evocar la memoria política histórica y/o reciente de los votantes.  

Seguidamente, en la segunda pregunta de investigación se pretendía determinar la frecuencia 

de uso de cada estrategia discursiva en los memes NAK para manifestar el discurso político de 

resistencia en contra de KF  antes de la segunda vuelta electoral en Perú (2016). Los resultados 

obtenidos del análisis nos muestran que del total de estrategias encontradas en el corpus, por un 

lado, las tres más utilizadas fueron Asociar al oponente, en este caso a KF, con intenciones, 

hechos, etc. negativos (1), Asociar a personas cercanas al oponente, en este caso a KF, con 

intenciones, hechos, etc. negativos (4) y la estrategia retórica hipérbaton; y por otro lado, las 

menos usadas fueron el pleonasmo y el apelar al amor a la patria.  

En cuanto al modelo de estratos, se puede afirmar que funcionó de manera idónea en el análisis 

de los memes NAK al permitir determinar, en la mayoría de los memes, el “quién”, el “qué”, el 

“dónde”, el “cuándo” y el “cómo” haciendo uso de los recursos semióticos empleados por el 

creador de los memes, tales como las imágenes, los títulos y el texto. Además, hay que señalar 

que los recursos semióticos plano de la imagen y el color jugaron un papel importante en la 

construcción de los memes NAK.   

Como se ha mencionado anteriormente, se presentaron algunas limitaciones como el no 

profundizar en el análisis del humor como estrategia de resistencia política dentro del corpus 

dado el alcance del estudio. En segundo lugar, se considera que se pudo haber ejecutado un 

análisis semiótico aún mucho más profundo de la parte visual de los memes.  Por estos motivos, 

se espera que este estudio sobre el meme de Internet como discurso político de resistencia ayude 

a futuras investigaciones, que podrían extenderse ampliando el corpus de estudio, enfocándose 

no solo en analizar el discurso verbal, sino también el discurso visual de los memes, 

determinando, así, qué estrategias discursivas visuales y con qué frecuencia se emplean para 

ejercer un discurso político de resistencia (cuáles son las más y las menos empleadas).  

Además, dado que el humor ha sido considerado una estrategia discursiva de resistencia en los 

estudios previos (corte cualitativo), en donde es manifestado a través de recursos retóricos, y el 

hecho de haberse hallado nueve figuras retóricas en nuestro corpus, se considera que se podría 

plantear una investigación de corte cualitativo-cuantitativo en donde se averigue de qué manera 

y con qué frecuencia se expresa el humor como estrategia discursiva de resistencia tomando 
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como punto de partida alguna teoría sobre el humor (Ruiz Gurillo, 2012). Por otro lado, ya que 

es sabido que “el humor jamás podrá ser universal ni partir de estructuras innatas, sino de 

códigos aprendidos” (Alarcón Zayas, 2017: 128), se podrían llevar a cabo investigaciones en 

donde se comparen los recursos que se emplean para construir el humor como estrategia de 

resistencia en el discurso de los memes de distintas culturas.  
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ukx223wgOec&fbclid=IwAR2OAJslvjlAyf8Vjd94Zv1

wHaCotbC82d_biilBP4mL2D0jYimF3-FP8qg [Último acceso: 7/06/2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ukx223wgOec&fbclid=IwAR2OAJslvjlAyf8Vjd94Zv1wHaCotbC82d_biilBP4mL2D0jYimF3-FP8qg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ukx223wgOec&fbclid=IwAR2OAJslvjlAyf8Vjd94Zv1wHaCotbC82d_biilBP4mL2D0jYimF3-FP8qg
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Anexos 

Anexo I: Estadísticas de la actividad online de la página de NAK, 

forma de almacenamiento de los memes NAK y frecuencia de uso 

de los temas de los memes NAK 

 

 
Ilustración 1. Estadísticas de la actividad online de la  página de NAK (publicado el 27 de marzo del 2018) 

 

 

 

  
Ilustración 2. Hoja de Excel que muestra la forma como se almacenó la información necesaria de los 

memes 
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Ilustración 3. Frecuencia de uso de los temas de los memes NAK  

0 1 2 3 4 5 6 7

3. Robo

14. Corrupción

1. El elevado número de ausencias de KF durante su
período como congresista 2006-2011.

11. Narcotráfico

13. Potencial impunidad

4. Nula experiencia laboral de KF

5. Ociosidad

6. Lavado de activos

16. La desfachatez de KF

2. Incompetencia

8. Blindaje

10. Repetición de la historia

17. Un gobierno de KF sería una dictadura

20. Clientelismo

7. Asesinato

9. KF es sinónimo de retroceso para el Perú

12. La mentira

15. Delito contra la fe pública

18. Dudosa procedencia del dinero que KF utilizó
para viajar (1994-2016)

19. La falsedad y cero integridad de KF

21. Enriquecimiento ilícito

22. El ataque: estrategia preferida de KF

23. KF sigue siendo la misma

24. El enfrentamiento de Kenji y KF por perpetuarse
en el poder

25. KF no merece ser elegida presidenta

26. KF tiene como socio a un ex recluso

Frecuencia de uso de los temas  
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Anexo II: Corpus de memes del presente estudio ordenados por 

cantidad decreciente de veces compartido 

 

1. M232 

Ilustración 1. “KF se ausentó 500 días del Congreso.” 

 

 

 

2. M342

Ilustración 2. “250 días de prenatal y 250 días de postnatal”. 
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3. M338 

Ilustración 3. “Keiko en el debate”. 

  

 

 

 

 

 

4. M114 

Ilustración 4. “Maneras de robar”. 
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5. M341 

Ilustración 5. “Mi primera chamba.” 

 

 

 

 

 

 

 

6. M157 

Ilustración 6. “De cobrador de combi a millonario”. 
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7. M252 

Ilustración 7. “Mariella Barreto: asesinada y descuartizada por el gobierno de AF”.  

 

 

 

 

 

 

8. M160 

Ilustración 8. “¿Conocía el patrimonio y los negocios de JR?” 
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9. M324 

Ilustración 9. “Plegaria al ángel de la guarda” 

 

 

 

 

 

 

 

10. M281 

Ilustración 10. “Devuelve Fujimori lo robado” 
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11. M226 

Ilustración 11. “Ahí veo a los mismos colaboradores de tu padre trabajando contigo”. 

  

 

 

12. M96 

Ilustración 12. “Luego un amigo le hizo un préstamo a mi padre”. 
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13. M353 

Ilustración 13. “Keiko pidió licencia de maternidad por 500 días”. 

 

 

14. M459 

Ilustración 14. “Este domingo a la droga dile no”.  
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15. M271 

Ilustración 15. “Fujimentiras”. 

 

 

 

 

 

 

 

16. M9  

Ilustración 16. “Yo también saldré por la puerta grande”.  
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17. M5 

Ilustración 17. “5 años más de hueveo”.  

 

 

 

 

 

 

18. M404 

Ilustración 18. “Cuando los fujimoristas me hablan de democracia...” 
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19. M3 

Ilustración 19. “La única mesera en el mundo que “ahorrando” se hizo millonaria”. 

 

 

20. M276 

Ilustración 20. “Combatiremos el narcotráfico…” 
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21. M193 

Ilustración 21. “¡Lavamos, Keiko, lavamos!” 

 

 

22. M430 

Ilustración 22. “A mí no me consta que el señor Montesinos haya cometido delitos”. 
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23. M10 

Ilustración 23. “Nosotros queremos regresar por la puerta grande”. 

 

 

 

24. M340 

Ilustración 24. “Ahora voy a robar yo”. 
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25. M319 

Ilustración 25. “El audio de la vergüenza”. 

 

 

 

 

26. M423 

Ilustración 26. “Y jura que acabará con la delincuencia”. 
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27. M421 

Ilustración 27. “Aquí se está gestando una dictadura”. 

 

 

 

 

 

28. M229 

Ilustración 28. “El tour de Keiko”. 

 

 



 

110 

 

 

 

29. M54 

Ilustración 29. “KF nunca ha trabajado.” 

 

 

 

 

30. M401 

Ilustración 30. “Lo que yo veo en la cara de KF es falsedad y mueca, cero integridad”. 
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31. M358 

Ilustración 31. “Keiko regala tapers con 10 soles para comprar votos”.  

 

 

 

 

32. M7 

Ilustración 32. “Chacón no es como uno”.  
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33. M240 

Ilustración 33. “Al carajo las propuestas de gobierno...” 

 

 

 

 

34. M431 

Ilustración 34. “La corrupción era el gobierno de tu padre”. 
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35. M369 

Ilustración 35. “Tú no has cambiado, pelona”. 

 

 

 

36. M103 

Ilustración 36. “¿Con qué credenciales podría enfrentar la corrupción la señora KF?” 
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37. M151 

Ilustración 37. “$15 millones…” 

 

 

38. M435 

Ilustración 38. “Ni que hubiera nacido King Kong”. 

 

 

 

 

 



 

115 

 

39. M347 

Ilustración 39. “41 años sin experiencia laboral”. 

 

 

 

 

40. M149 

Ilustración 40. “Kocaína”. 
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41. M37

Ilustración 41. “Peleando por el botín”. 

 

 

 

 

 

42. M2 

Ilustración 42. “¡Preparen sus axilas!”. 
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43. M414 

Ilustración 43. “La primera presidenta del Perú debe ser honesta y trabajadora”. 

 

 

 

 

 

 

44. M422 

Ilustración 44. “Mamá, ese kilo de arroz...” 
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45. M84 

Ilustración 45. “El nuevo socio de KF.” 

 

 

46. M322 

Ilustración 46. Una dictadura fujimorista.” 
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47. M279 

Ilustración 47. “Perú, no quiero que seas un narkoestado”. 

 

 

 

 

 

48. M12 

Ilustración 48. “VM y AF saliendo de la cárcel por la puerta grande”. 
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49. M153 

Ilustración 49. “Lavanderías Keiko Dry Cleaners”.  

 

 

 

 

50. M205 

Ilustración 50. “San Vladimiro Ramírez, patrono de KF”.  
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Anexo III: Temas y características de los memes NAK  

 

Tabla 1. Temas de los memes NAK 
Nombre del 

meme 

Tema (s) del meme 

1. M232 El elevado número de ausencias de KF  durante su  período como congresista 2006-2011 

2. M342 El elevado número de ausencias de KF  durante su  período como congresista 2006-2011 

3. M338 La incompetencia de KF durante el segundo debate presidencial 

4. M114 Robo 

5. M341 Nula experiencia laboral de KF/ ociosidad de KF 

6. M157 Lavado de activos/ robo 

7. M252 Asesinato 

8. M160 Blindaje 

9. M324 KF es sinónimo de retroceso para el Perú 

10. M281 Robo 

11. M226 Repetición de la historia 

12. M96 Robo 

13. M353 El elevado número de ausencias de KF  durante su  período como congresista 2006-2011/ 

ociosidad de KF 

14. M459 Narcotráfico 

15. M271 La mentira  

16. M9 Potencial impunidad  

17. M5 5 años más de Kenji en el congreso sin hacer nada (ociosidad)/ incompetencia de Kenji 

18. M404 Corrupción 

19. M3 Potencial impunidad  

20. M276 Narcotráfico 

21. M193 Lavado de activos/ corrupción 

22. M430 Blindaje 

23. M10 Potencial impunidad 

24. M340 Robo 

25. M319 Delito contra la fe pública 

26. M423 La desfachatez de KF 

27. M421 Un gobierno de KF sería una dictadura/ El elevado número de ausencias de KF  durante su  

período como congresista 2006-2011 

28. M229 Dudosa procedencia del dinero que KF utilizó para viajar (1994-2016) 

29. M54 Nula experiencia laboral de KF 

30. M401 La falsedad y cero integridad de KF 

31. M358 Clientelismo  

32. M7 Enriquecimiento ilícito 

33. M240 El ataque: la estrategia preferida de KF 

34. M431 Corrupción 

35. M369 KF sigue siendo la misma 

36. M103 Corrupción 

37. M151 Corrupción 

38. M435 El elevado número de ausencias de KF  durante su  período como congresista 2006-2011 / la 

desfachatez de KF 

39. M347 Nula experiencia laboral de KF/ la desfachatez de KF 

40. M149 Narcotráfico 

41. M37 El enfrentamiento de Kenji y Keiko por perpetuarse en el poder/ robo 

42. M2 Repetición de la historia 

43. M414 KF no merece ser elegida presidenta 

44. M422 Clientelismo  

45. M84 KF tiene como socio a un ex recluso 

46. M322 Un gobierno de KF sería una dictadura 

47. M279 Narcotráfico 
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48. M12 Potencial impunidad 

49. M153 Lavado de activos 

50. M205 Narcotráfico/ corrupción 

 

 

 

Tabla 2. Características de los memes NAK 

De donde:  
S=Simplicidad 
V=Viralidad 
T=Transmediación 
R=Remezcla 

 
Nombre del 

meme y fecha 

de publicación 

S Novedad (uso de información reciente o 

novedosa) 

V T R Uso de información pasada  

1. M232 

(23/05/2016) 

 X 

[minuto 34:48] KF a PPK: [...] Por eso, a mí 

me preocupa, señor Kuczynski, que durante 

8 días en esta segunda vuelta, usted haya 

preferido viajar a los Estados Unidos en vez 

de pasar ese tiempo en territorio peruano [...] 

(Las negritas son nuestras) (Primer debate 

presidencial, 2016) (Harada, 2016) [Archivo 

de video]  

X   X 

KF se ausentó 500 días al congreso (La 

República, 6 de abril del 2011). 

2. 

M342 

(30/05/2016) 

X X 

Este meme fue elaborado después de que KF 

justificara el porqué de sus faltas al congreso 

(La República, 29 de mayo del 2016).  

X   X 

KF se ausentó 500 días al congreso (La 

República, 6 de abril del 2011). 

3. 

M338 

(30/05/2016) 

X X 

“Keiko Fujimori [...] fue la candidata 

presidencial con mayores ataques de parte de 

los usuarios del Internet quienes volvieron a 

burlarse porque tiene la costumbre de leer 

sus propuestas presidenciales” (Las negritas 

son nuestras) (Ojo, 29 de mayo del 2016). 

X   X 

“[...] Vladimiro Montesinos afirmó que los 

estudios en Estados Unidos de Keiko 

Fujimori fueron pagados con dinero del 

Estado” (El Comercio, 27 de setiembre del 

2009). 

 

4. M114 

(12/05/2016) 

  X   X 

KF: “[…] Yo soy Keiko Fujimori, no 

Alberto Fujimori, soy otra persona” (Correo, 

14 de febrero del 2016).  

5. M341 

(30/05/2016) 

X X 

El discurso de este meme ha sido elaborado 

haciendo alusión a una de las propuestas 

(Implementación de “Mi Primera Chamba”) 

mencionadas por KF durante el segundo 

debate presidencial.  

X  X 

Ver 

12. 

M9

6 

 

6. M157 

(17/05/2016) 

 X 

“Acusan a Joaquín Ramírez de 'lavar' US$ 

15 millones para Keiko Fujimori “ (ATV.pe, 

16 de mayo del 2016). 

 

X  X 

Ver 

37. 

M1

51 

X 

De cobrador de combi a millonario 

(Altavista corporación, 16 de setiembre del 

2014) [Archivo de video]. 

7. M252 

(24/05/2016)  

X X 

“Pedro Pablo Kuczynski atacó a Keiko 

Fujimori recordándole que es hija de Alberto 

Fujimori, expresidente de Perú condenado a 

X   X 

“Los médicos forenses que asistieron al 

fiscal consideraron que el asesinato fue 

cometido la noche del sábado 22 de marzo 
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25 años de prisión por delitos de corrupción 

y por ser autor mediato de varias matanzas” 

(Belaúnde, 23 de mayo del 2016).  

de 1997” (Las negritas son nuestras) (La 

República, 16 de agosto del 2010). 

8. M160 

(17/05/2016) 

X X 

"Yo no tengo información sobre sus 

patrimonios, o propiedades ni sus cuentas 

bancarias [...]” (Las negritas son nuestras) 

(La República, 15 de mayo del 2016). 

X   X 

“Alberto Fujimori negó haber tenido 

conocimiento de las acciones ilícitas 

cometidas por [...] Vladimiro Montesinos 

[...] durante su mandato” (Pinedo García, 15 

de diciembre del 2007). 

9. M324 

(29/05/2016) 

X  X    

10. M281 

(26/05/2016) 

X  X X  X 

En el año 2009, “Fujimori reconoció el 

delito de peculado al haberse apropiado de 

15 millones de dólares de las arcas 

nacionales para entregarlos a su ex asesor, 

Vladimiro Montesinos.” (Las negritas son 

nuestras) (Perú21, 3 de octubre del 2018).  

11. M226 

(23/05/2016) 

X X 

KF: Bueno, yo quiero decirle al senor 

Kuczynski que él está debatiendo conmigo, 

no con mi padre [...] 

PPK: Yo noto ahi en el auditorio algunos 

colaboradores de su padre que hoy son 

colaboradores suyos [...] (Las negritas son 

nuestras) (Lamula externos, 22 de mayo del 

2016) [Archivo de video] 

X    

12. M96 

(9/05/2016) 

 X 

KF: "Mi papá pidió préstamo a un amigo 

para pagar estudios" (El Comercio, 9 de 

mayo del 2016). 

X  X 

Ver 

5. 

M3

41 

X 

La imagen presentada en este meme ha sido 

extraída del vladivideo 307A- Reunión de 

General Delgado, Vicente, Eduardo Calmell 

y Vladimiro Montesinos,  suceso que tuvo 

lugar el 6 de noviembre de 1999 en las 

instalaciones del Servicio de Inteligencia 

Nacional (SIN) (Las negritas son nuestras) 

(Centro de Documentación e Investigación 

LUM, 17 de junio del 2016) [Archivo de 

video]. 

13. M353 

(30/05/2016) 

 X 

“Pedro Pablo Kuczynski, en el segundo 

debate, criticó a la candidata Keiko Fujimori 

por sus 500 faltas durante su labor como 

congresista” (La República, 29 de mayo del 

2016). 

X   X 

“Licia Ronzulli ha recibido  los aplausos 

de sus compañeros en el Parlamento 

Europeo al acudir a votar con su bebé 

recién nacido en brazos”  (rtve.es, 22 de 

setiembre del 2010). 

14. M459 

(4/06/2016)  

X X 

“La corrupción y los nexos con el 

narcotráfico [...] siguen siendo el sello del 

fujimorismo de hoy, que pretende volver al 

poder –y, según las encuestas, está cerca de 

lograrlo– de la mano de Keiko. [...] En el 

Perú, país que es el primer exportador de 

cocaína del mundo, ya se empieza hablar de 

los riesgos de un narcoestado si Keiko 

Fujimori gana el ballottage este 5 de junio” 

(Noriega, 27 de mayo del 2016).  

X   X 

El fujimorismo, desde los 90 y hasta hace 

poco, ha sido remecido por escándalos 

ligados al tráfico de drogas, en el que los 

protagonistas siempre han tenido un factor 

común: el apellido Fujimori (Otra Mirada, 

11 de mayo del 2015). 

 

 

15. M271 

(25/05/2016) 

  

 

X  X X 

https://peru21.pe/politica/son-5-casos-condenado-alberto-fujimori-66870
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/keiko-mi-papa-pidio-prestamo-amigo-pagar-estudios-395723%20(9
https://www.youtube.com/channel/UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw
https://www.youtube.com/channel/UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw
http://www.rtve.es/noticias/20100922/eurodiputada-vota-su-recien-nacido-para-protestar-dificultades-conciliacion/355926.shtml%20(rtve.es,%2022
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Ver 

19. 

M3 

1. En febrero del 2000, KF gastó 600 soles 

de su tarjeta de crédito en un casino de Lima 

llamado Lucky Seven [...] (Las negritas son 

nuestras) 

KF: “Yo entré al tragamonedas con 20 

dólares y gané entre 8 y 10 mil dólares” 

(Útero.pe, 25 de mayo del 2016) 

2. “Cecilia Chacón jura que ganó platal 

como mesera” 

 (La Primera, 8 de junio del 2012).  

3. El 14 de setiembre de 2014 [Ramírez] 

declaró al programa "Sin peros en la 

lengua". Le preguntaron si era cierto que 

había sido cobrador de combi: "Claro, por 

supuesto, desde los 19 hasta los 20 años. Yo 

estudiaba en la universidad en las tardes y en 

las mañanas de todos los días cobraba [...] 

(Las negritas son nuestras) (Altavista 

corporación, 16 de setiembre del 2014) 

[Archivo de video]. 

16. M9 

(14/04/2016) 

X X 

Cecilia Chacón: [...] Nosotros creemos que 

el presidente Fujimori tiene que salir por 

la puerta grande [...] (Las negritas son 

nuestras) 

(Sin Censura Online, 14 de abril del 2016) 

[Archivo de video]. 

X    

17. M5 

(12/04/2016) 

 X 

“La empresa privada CPI señaló que el 

congresista más votado fue Kenji Fujimori 

[...]” (Las negritas son nuestras) (Infobae, 10 

de abril del 2016).  

X    

18. M404 

(2/06/2016) 

X  X  X 

Ver 

22. 

M4

30 

X 

La imagen presentada en este meme ha sido 

extraída del vladivideo 307A- Reunión de 

General Delgado, Vicente, Eduardo Calmell 

y Vladimiro Montesinos,  suceso que tuvo 

lugar el 6 de noviembre de 1999 en las 

instalaciones del Servicio de Inteligencia 

Nacional (SIN) (Las negritas son nuestras) 

(Centro de Documentación e Investigación 

LUM, 17 de junio del 2016) [Archivo de 

video]. 

19. M3 

(12/04/2016) 

 X 

“Cecilia Chacón ha sido reelegida 

congresista al haber obtenido el segundo 

puesto dentro del ranking de los congresistas 

más votados a nivel nacional” (Correo, 10 

de abril del 2016).  

X  X 

Ver 

15. 

M2

71 

X 

“Cecilia Chacón jura que ganó platal como 

mesera” (La Primera, 8 de junio del 2012). 

20. M276 

(25/05/2016)  

X X 

PPK: [...] Lo que tenemos que desechar es 

lo que ha surgido en los últimos años: el 

narcotráfico, ligado a la corrupción y al 

crimen [...]” [minuto 7:35] (Las negritas son 

nuestras) (Harada, 22 de mayo del 2016) 

[Archivo de video]. 

X   X 

“La corrupción y los nexos con el 

narcotráfico fueron una marca del régimen 

autoritario de Alberto Fujimori en los 

años 90, y siguen siendo el sello del 

fujimorismo de hoy, que pretende volver al 

poder –y, según las encuestas, está cerca de 

lograrlo– de la mano de Keiko, la hija y 

heredera política del encarcelado ex 

https://www.youtube.com/channel/UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw
https://www.youtube.com/channel/UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw
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dictador” (Las negritas son nuestras) 

(Noriega, 27 de mayo del 2016).  

21. M193 

(19/05/2016) 

 X 

“Secretario general de Fuerza Popular es 

investigado por la DEA. [...] Ramírez 

también es investigado en el país [Perú] por 

lavado de activos. La Procuraduría de 

Lavado de Activos evidenció movimientos 

económicos inusuales en el caso de Joaquín 

Ramírez: aumentos de capital, adquisición 

de inmuebles y vehículos a título personal y 

de empresas inmobiliarias, grifos y clubes de 

fútbol” (La República, 16 de mayo del 

2016). 

X  X 

Ver 

50. 

M2

05 

X 

“[Montesinos] se encuentra entre los 

procesados que entre 1998 y 2006 realizaron 

lavado de dinero procedente del tráfico de 

drogas mediante el empleo de treinta 

empresas navieras en Iquitos y Pucallpa” (La 

Tercera, 26 de abril del 2012). 

22. M430 

(3/06/2016) 

  X  X 

Ver 

18. 

M4

04 y 

29. 

M5

4 

X 

1.“A mí no me consta que el señor 

Montesinos cometió delitos”( KF durante el 

programa Cuarto Poder el 13 de enero del 

2008) (La República, 3 de mayo del 2011) 

2.La imagen presentada en este meme ha 

sido extraída del vladivideo 307A- Reunión 

de General Delgado, Vicente, Eduardo 

Calmell y Vladimiro Montesinos,  suceso 

que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1999 

en las instalaciones del Servicio de 

Inteligencia Nacional (SIN) (Las negritas 

son nuestras) (Centro de Documentación e 

Investigación LUM, 17 de junio del 2016). 

23. M10 

(15/04/2016)  

 X 

Cecilia Chacón: [...] Nosotros creemos que 

el presidente Fujimori tiene que salir por 

la puerta grande [...] (Las negritas son 

nuestras) (Sin Censura Online, 14 de abril 

del 2016) [Archivo de video]. 

X  X 

Ver 

26. 

M4

23 

X 

“Los hermanos Rosa, Juana y Pedro 

Fujimori, además del esposo de la primera, 

Víctor Aritomi, enfrentan procesos 

judiciales por enriquecimiento ilícito y 

asociación ilícita para dilinquir, y siguen 

vigentes las órdenes de captura internacional 

emitidas por los tribunales correspondientes” 

(La República, 10 de octubre del 2015).  

24. M340 

(30/05/2016) 

 

 X 

KF: “En un gobierno de FP enfrentaremos 

y venceremos la delincuencia con decisión 

política y el respaldo de las fuerzas del 

orden” (La Prensa, 30 de mayo del 2016). 

X   X 

1.“Keiko Fujimori en su mitin de cierre de 

campaña: "Tengo los pantalones para acabar 

con la delincuencia" (Perú21, 7 de abril del 

2016) 

2. Avelino Guillén expresó su preocupación 

ante un posible retorno del fujimorismo al 

poder. “Votar por Keiko Fujimori es votar 

por Alberto Fujimori”, dijo, tras recordar 

que el gobierno de Fujimori le robó al 

Estado 6 mil millones de dólares, citando los 

estudios del historiador Alfonso Quiroz 

(Romero Benites, 10 de mayo del 2016). 

25. M319 

(28/05/2016) 

 X 

“El candidato a vicepresidente de Fuerza 

Popular, José Chlimper, admitió hoy que 

entregó un USB a directivos de 

Panamericana Televisión con información y 

un audio sobre el piloto peruano Jesús 

Vásquez, quien semanas atrás vinculó una 

grabación en la que se menciona al 

X    

https://www.youtube.com/channel/UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw
https://www.youtube.com/channel/UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw
https://peru21.pe/politica/keiko-fujimori-mitin-cierre-campana-pantalones-acabar-delincuencia-214922%20(Perú21,%207
http://elcomercio.pe/noticias/jose-chlimper-275710
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/dea-investiga-audio-que-comprometeria-joaquin-ramirez-noticia-1901773
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fujimorista Joaquín Ramírez con una 

investigación de la DEA” (El Comercio, 28 

de mayo del 2016).  

26. M423 

(4/06/2016) 

 X 

KF: “En un gobierno de FP enfrentaremos y 

venceremos la delincuencia con decisión 

política y el respaldo de las fuerzas del 

orden” (La Prensa, 30 de mayo del 2016). 

X  X 

Ver 

23. 

M1

0 

X 

1.“Los hermanos Rosa, Juana y Pedro 

Fujimori, además del esposo de la primera, 

Víctor Aritomi, enfrentan procesos 

judiciales por enriquecimiento ilícito y 

asociación ilícita para dilinquir, y siguen 

vigentes las órdenes de captura internacional 

emitidas por los tribunales correspondientes” 

(La República, 10 de octubre del 2015). 

 

 

27. M421 

(3/06/2016) 

 X 

“Pedro Pablo Kuczynski, en el segundo 

debate, criticó a la candidata Keiko Fujimori 

por sus 500 faltas durante su labor como 

congresista” (La República, 29 de mayo del 

2016) 

X   X 

KF se ausentó 500 días al congreso (La 

República, 6 de abril del 2011). 

28. M229 

(23/05/2016) 

 X 

KF: “Recorro el Perú hace muchos años. Lo 

conozco y no lo dejaré de atender [...]” 

(Harada, 22 de mayo del 2016) [Archivo de 

video]. 

X   X 

“Keiko Fujimori, en estos últimos 20 años, 

ha realizado 115 viajes al extranjero” pese a 

no contar con un trabajo fijo (Ponce, 24 de 

marzo del 2015).  

29. M54 

(1/05/2016) 

 X 

Este meme fue elaborado aprovechando la 

celebración del día del trabajador.  

X  X 

Ver 

22. 

M4

30 

X 

1. “Una de las cosas que más se le reprocha 

a [Keiko Fujimori] es su supuesta nula 

experiencia laboral, lo cual ella ha intentado 

negar por todos los medios. Pero eso no 

evita que [...] aparezcan imágenes como la 

que acompaña esta nota. En ella lo que 

vemos es una captura de pantalla de la 

cuenta de Linkedin de Keiko Fujimori, en la 

que podemos ver su experiencia laboral, y a 

su costado tenemos otra cuenta, aunque 

ficticia, de Don Ramón, personaje de El 

Chavo del Ocho”  (Trome, 15 de diciembre 

del 2015) 

2.“A los 19 años asumí el cargo de primera 

dama, asumí la presidencia de la Fundación 

Por los Niños del Perú, siendo primera dama 

fundé la asociación cardioinfantil para 

ayudar a niños que sufren del corazón. 

Luego estudié una maestría en 

administración de empresas , hice prácticas 

en un fondo de pensiones en EEUU y he 

trabajado bueno como Congresista de la 

República y soy presidente de Fuerza 

Popular”, manifestó KF (Correo, 14 de 

diciembre del 2015). 

30. M401 

(2/06/2016) 

 X 

El discurso de este meme fue posteado por 

Sofia Mulanovich en su cuenta oficial de 

Facebook durante el segundo debate 

presidencial entre los candidatos KF y PPK 

(Ojo, 30 de mayo del 2016).   

X    

https://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-keiko-fujimori-pedro-pablo-kuczynski-ppk-debate-presidencial-segunda-vuelta-61304/2%20(30
http://larepublica.pe/politica/771711-asi-se-llevara-cabo-el-ultimo-debate-entre-ppk-y-keiko-fujimori
http://archivo.trome.pe/actualidad/keiko-fujimori-linkedin-comparan-su-experiencia-laboral-don-ramon-2073698%20(15
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31. M358 

(30/05/2016) 

 X 

”Keiko regala tapers con 10 soles para 

comprar votos” 

(Sin Fronteras, 1 de junio del 2016). 

X   X 

De acuerdo con Jo-Marie Burt, doctora en 

Ciencia Política por la Universidad de 

Columbia y experta en asuntos del Perú, “El 

clientelismo es una estrategia política para el 

fujimorismo y se supone que no es legal ir 

regalando cosas” (La República, 19 de 

marzo del 2016). 

32. M7 

(12/04/2016) 

 X 

“Cecilia Chacón ha sido reelegida 

congresista al haber obtenido el segundo 

puesto dentro del ranking de los congresistas 

más votados a nivel nacional” (Correo, 10 

de abril del 2016). 

 

X   X 

1.“Cecilia Chacón jura que ganó platal como 

mesera” (La Primera, 8 de junio del 2012).  

2. Chacón fue acusada de enriquecimiento 

ilícito en octubre del 2012 (El Comercio, 9 

de abril del 2015). 

33. M240 

(23/05/2016) 

 X 

“El especialista en comunicación Luis 

Benavente señaló que Fujimori aprovechó 

los bloques de propuestas para lanzar 

ataques, lo que la hizo ver "más firme y 

contundente" que Kuczynski, quien usó el 

tiempo para analizar la realidad y plantear 

soluciones” (El Comercio, 23 de mayo del 

2016).  

X    

34. M431 

(3/06/2016) 

  X  X 

Ver 

45. 

M8

4 

X 

1.“Soy consciente de que la corrupción atacó 

al régimen de Alberto Fujimori, como ha 

atacado a otros también. Lo atacó de una 

forma que fue muy dolorosa para el país. 

Seré implacable contra la pequeña y la gran 

corrupción. Está llegando a los niveles más 

altos y esto genera poca credibilidad e 

impunidad”, declaró KF a El Comercio (Las 

negritas son nuestras) (La República, 29 de 

noviembre del 2015). 

2. El discurso que aparece en este meme fue 

parte de una nota periodística escrita por 

Claudia Cisneros en el diario La República 

el 13 de diciembre del 2015 como respuesta 

a una declaración dada por Keiko Fujimori 

el 29 de noviembre del 2015 (Las negritas 

son nuestras).  

35. M369 

(31/05/2016) 

X X 

PPK durante el segundo debate presidencial 

(2016) manifestó “¡cómo has cambiado 

pelona!, me dijo (Keiko Fujimori). Bueno, 

yo le diría: “Tú no has cambiado, pelona, 

eres la misma” [...] (Las negritas son 

nuestras) (América Noticias, 30 de mayo del 

2016). 

X    

36. M103 

(11/05/2016) 

 X 

Avelino Guillén: “Keiko no tiene 

credenciales para enfrentar la corrupción” 

(Ortiz Martínez, 10 de mayo del 2016). 

 

 

X   X 

“La Procuraduría Anticorrupción informó 

que más de 100 procesados por delitos de 

corrupción, entre ellos familiares del 

sentenciado ex presidente Alberto Fujimori 

y de su hija Keiko Fujimori, tienen orden de 

captura internacional vigente” (El Comercio, 

3 de agosto del 2015). 

https://elcomercio.pe/politica/justicia/corte-suprema-anulo-sentencia-congresista-cecilia-chacon-383979
https://larepublica.pe/politica/720870-san-roman-descalifica-al-apra-y-al-fujimorismo
https://larepublica.pe/politica/722112-keiko-fujimori-la-corrupcion-ataco-al-gobierno-de-mi-padre%20(La%20República,%2029
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/avelino-guillen-votar-keiko-votar-alberto-fujimori-395771%20(10
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37. M151 

(16/05/2016) 

 X 

“Acusan a Joaquín Ramírez de 'lavar' US$ 

15 millones para Keiko Fujimori“ (ATV.pe, 

16 de mayo del 2016). 

 

X  X 

Ver 

48. 

M1

2 

X 

“Según investigaciones judiciales, Fujimori 

entregó 15 millones de dólares a Montesinos 

en septiembre del 2000 como 

“compensación por tiempo de servicios”, 

pocos días después de que estallara el mayor 

escándalo de corrupción en el país.” 

(Gestión, s.f.). 

38. M435 

(3/06/2016)  

 X 

”Pedro Pablo Kuczynski, en el segundo 

debate, criticó a la candidata Keiko Fujimori 

por sus 500 faltas durante su labor como 

congresista” (La República, 29 de mayo del 

2016). 

X   X 

“KF se ausentó 500 días al congreso” (La 

República, 6 de abril del 2011). 

 

 

39. M347 

(30/05/2016) 

X X 

PPK: “Para manejar la economía se 

necesita conocimiento. Yo no sé cuál ha 

sido la experiencia laboral de la 

candidata” (La Prensa, 30 de mayo del 

2016). 

X X   

40. M149 

(16/05/2016) 

 X 

“DEA investiga grabación en la que se 

menciona a Keiko Fujimori en un presunto 

esquema de lavado de dinero” (Reyes, 16 de 

mayo del 2016).  

X   X 

1. Keiko Fujimori recibió US$10 mil de 

familia de sentenciado por narcotráfico 

(Valdez, 21 de febrero del 2011). 

2. 'Vaticano': “Si llegué a ser grande fue 

porque me apoyaron Fujimori y 

Montesinos” (La República, 14 de enero del 

2016). 

3. Hallan 100 kilos de cocaína en empresa 

ligada a Kenji Fujimori (Perú21, 16 de 

marzo del 2013).  

41. M37 

(28/04/2016) 

 X 

“Después de que Keiko asegurase el 

domingo [24 de abril del 2016] que en las 

elecciones del 2021 "no habrá ningún 

candidato que se apellide Fujimori", Kenji la 

contradijo el lunes [25 de abril del 2016]y 

afirmó que no descartaba postular ese año a 

la Presidencia del país. […] Ante esto, 

Keiko dio el martes [26 de abril] un 

pronunciamiento público en el que declaró 

que nadie en Fuerza Popular está por encima 

o puede desacatar las normas, ni tampoco 

hay espacio para "posiciones personalistas" 

(La Vanguardia, 27 de abril del 2016).  

X    

42. M2 

(12/04/2016) 

 X 

“Para la segunda vuelta estaré en Perú para 

votar después de años de no ejercer mi 

derecho bendiciones para todos”, 

afirmó Bozzo a través de Twitter (Ojo, 11 de 

abril del 2016). 

X   X 

“Los programas de Bozzo no se 

caracterizaban precisamente por presentar 

casos humanos con dignidad, hay un 

programa que siempre es recordado por sus 

detractores y es comúnmente caricaturizado. 

El tema fue “Hago todo por dinero”, en el 

que los participantes fueron sometidos a 

humillantes pruebas a cambio de dinero: tres 

personas comiendo rocotos enteros, una 

muchacha que se desnuda y que Bozzo hace 

que corra por todo el set, una mujer que debe 

besar a un hombre desconocido, otra que 

https://archivo.gestion.pe/noticia/313498/fujimori-acepto-pago-cts-montesinos?ref=gesr
http://larepublica.pe/politica/771711-asi-se-llevara-cabo-el-ultimo-debate-entre-ppk-y-keiko-fujimori
http://elcomercio.pe/tag/1534/laura-bozzo
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debe lamer las axilas [...] (Las negritas son 

nuestras) (El Comercio, 26 de setiembre del 

2013). 

43. M414 

(3/06/2016) 

X X 

El 3 de junio del 2016, KF cerró su campaña 

con  mitin en Villa El Salvador, donde KF 

afirmó lo siguiente: “Con el respaldo de 

todos ustedes tendré el honor de convertirme 

en la primera mujer presidenta de Perú'. 

Keiko pidió a los peruanos que el domingo 

vayan a votar 'sin miedo, con esperanza' 

(Gestión, 4 de junio del 2016). 

X    

44. M422 

(4/06/2016) 

 X 

“Benny Álvarez Quiñones, informó que el 

partido Fuerza Popular habría vulnerado la 

ley electoral por distribuir táperes con el 

logo de la agrupación política y dinero a los 

pobladores de una comunidad campesina.” 

(RPP, 3 de junio del 2016). 

X   X 

Durante la campaña de KF para la 

presidencia (2011), no sólo se distribuyeron 

cocinas, gorras, pelotas, etc., sino que 

también “se pintó virtualmente casa por casa 

el logotipo de Fuerza 2011” (La República, 

11 de abril del 2011).  

2.“Al más vivo estilo del fujimorismo de los 

90, simpatizantes de Keiko Fujimori 

quieren cambiar votos por paquetes de 

arroz, lentejas, azúcar y latas de leche [...]” 

(Las negritas son nuestras) (Jiménez, 6 de 

mayo del 2011).  

45. M84 

(7/05/2016) 

 X 

El domingo primero de mayo, Augusto 

Ramos, en compañía de otros sindicalistas, 

suscribió un acuerdo de compromiso y 

apoyo a la candidata presidencial Keiko 

Fujimori (Las negritas son nuestras) (La 

República, 13 de mayo del 2016).  

 

X  X 

Ver 

34. 

M4

31 

X 

“La República encontró en las tarjetas de 

referencias de la Dirección de Criminalística 

de la Policía Nacional que Augusto Ramos 

cuenta con antecedentes policiales por el 

delito de extorsión. El hecho está 

consignado el 15 de febrero de 1997. Por 

este caso el dirigente sindical que apoya la 

candidatura de Keiko Fujimori estuvo preso 

en el penal de Lurigancho (Las negritas son 

nuestras) (La República, 13 de mayo del 

2016). 

46. M322 

(29/05/2016) 

 X 

PPK: “Quiero hacer un llamado a todos los 

peruanos para defender la libertad y 

cerrarle el paso con nuestros votos al 

retorno de la dictadura” (La Prensa, 30 de 

mayo del 2016). 

 

 

X   X 

”La noche del 5 de abril de 1992, el 

entonces presidente Alberto Fujimori puso 

fin a doce años de continuidad 

democrática e inició una dictadura al 

tomar el control de diversas instituciones 

públicas” (Las negritas son nuestras) (RPP, 

4 de abril del 2019). 

47. M279 

(26/05/2016) 

 X 

1.“El candidato Kuczynski se encargó de 

iniciar el debate. En su primera intervención, 

el líder de Peruanos por el Kambio sostuvo 

que el país no necesita ser un “narcoestado”, 

en clara referencia a la penetración del 

narcotráfico en la política peruana por el 

caso Ramírez” (Chillitupa Tantas, 23 de 

mayo del 2016). 

2.Soberón: “Si Keiko Fujimori gana, nos 

convertiríamos en un narcoestado” (RPP,  

24 de mayo del 2016). 

X   X 

“El fujimorismo, desde los 90 y hasta hace 

poco, ha sido remecido por escándalos 

ligados al tráfico de drogas, en el que los 

protagonistas siempre han tenido un factor 

común: el apellido Fujimori” (Otra Mirada, 

11 de mayo del 2015). 

https://rpp.pe/peru/puno/denuncian-que-fuerza-popular-entrego-tapers-con-dinero-a-campesinos-noticia-968159%20(3
https://rpp.pe/politica/historia/5-de-abril-de-1992-el-autogolpe-de-estado-de-alberto-fujimori-noticia-951034
https://rpp.pe/politica/judiciales/alejandro-aramayo-alberto-fujimori-debe-pagar-su-reparacion-civil-noticia-1187464
https://segundoenfoque.com/author/rchillitupa
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48. M12 

(15/04/2016) 

X X 

“Cecilia Chacón afirmó el último lunes —

durante una entrevista con Beto Ortiz— que 

el condenado expresidente Alberto 

Fujimori "tiene que salir por la puerta 

grande" de la prisión, y que el Poder 

Judicial debe reconocer que el juicio en su 

contra por los casos Barrios Altos y La 

Cantuta tienen que declararse “nulos” (Las 

negritas son nuestras) (Perú21, 13 de abril 

del 2016). 

X  X 

Ver 

37. 

M1

51 

 

49. M153 

(16/05/2016) 

X X 

“Acusan a Joaquín Ramírez de 'lavar' US$ 

15 millones para Keiko Fujimori “ (ATV.pe, 

16 de mayo del 2016) 

 

X    

50. M205 

(20/05/2016) 

 X 

1.“Acusan a Joaquín Ramírez de 'lavar' US$ 

15 millones para Keiko Fujimori “ (ATV.pe, 

16 de mayo del 2016). 

2. “[César Hildebrandt] comparó el papel del 

dirigente en licencia de Fuerza Popular con 

el de Vladimiro Montesinos en los años 90. 

[…] [Hildebradt] consideró que Joaquín 

Ramírez podría ser el hombre más 

importante del segundo fujimorismo 

(Capital, 20 de mayo del 2016). 

  X 

Ver 

21. 

M1

93 

X 

“El ex asesor presidencial Vladimiro 

Montesinos afirmó que pagó, con fondos del 

Estado, los estudios universitarios en 

Estados Unidos de Keiko Fujimori, hija del 

ex presidente Alberto Fujimori, hoy preso 

por violaciones a los derechos humanos y 

corrupción, informa la prensa” (RPP, 27 de 

setiembre del 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-cecilia-chacon-15236
http://peru21.pe/noticias-de-alberto-fujimori-2721
http://peru21.pe/noticias-de-alberto-fujimori-2721
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Anexo IV: Lista y forma de almacenamiento de estrategias 

discursivas por meme NAK  

 

Tabla 1. Lista de estrategias discursivas por meme NAK 

Nombre del meme Lista de estrategias discursivas por meme73 

1. M232 1, 1.3, 1.4, 3, 3.1, 4, 4.3, 6, 8, 9 

2. M342 1, 1.3, 2, 2.1, 9, 16 

3. M338 1, 1.1, 2, 2.1, 15, 16 

4. M114 1, 1.1, 3, 3.1, 11  

5. M341 1, 1.1, 2, 2.1, 10, 16  

6. M157 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 4, 4.1, 4.2, 7  

7. M252 1, 1.1, 4, 4.1  

8. M160 1, 1.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 16  

9. M324 2, 2.1, 16  

10. M281 4, 4.1, 16  

11. M226 1, 1.1, 9, 10 

12. M96 1, 1.1, 1.4, 4, 4.1 

13. M353 1, 1.1, 3, 3.1  

14. M459 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 9, 18  

15. M271 1, 1.1, 1.4, 4, 4.1, 4.3, 6, 15  

16. M9 4, 4.2  

17. M5 1, 1.1, 4, 4.1, 4.2, 7, 15  

18. M404  4, 4.1, 9 

19. M3 1, 1.1, 4, 4.1, 4.2, 7, 10, 11  

20. M276 4, 4.1, 9, 13  

21. M193 1, 1.1, 4, 4.1, 12, 16  

22. M430 1, 1.1, 6 

23. M10 1, 1.1, 4, 4.1, 4.2  

24. M340 1, 1.1, 2, 2.1, 4, 4.1, 9  

25. M319 4, 4.1  

26. M423 1, 1.1, 2, 2.1, 7, 12  

27. M421 1, 1.2, 1.3, 7, 9, 13  

28. M229 1, 1.1, 1.2, 7, 8  

29. M54 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 8, 10  

30. M401 5 

31. M358 1, 1.1, 15  

32. M7 4, 4.1, 9, 10  

33. M240 1, 1.1, 9  

34. M431 5 

35. M369 2, 2.1  

36. M103 5 

37. M151 1, 1.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 7, 16 

38. M435 1, 1.1, 1.3, 7, 10, 12  

                                                      

73 Los números de esta lista de estrategias hacen referencia a las estrategias nombradas en la tabla 3 (cf. 

6.1).  
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39. M347 1, 1.1, 7, 10  

40. M149 1, 1.1, 4, 4.1, 6, 12  

41. M37 1, 1.1, 4, 4.1  

42. M2 1, 1.1, 4, 4.1, 9  

43. M414 1, 1.1, 9, 13, 14, 17, 18  

44. M422 1, 1.1, 4, 4.1, 9  

45. M84 5 

46. M322 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 9  

47. M279 1, 1.1, 4, 4.1, 12  

48. M12 4, 4.2  

49. M153 1, 1.1  

50. M205 1, 1.1, 4, 4.1, 12  

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Forma de almacenamiento de las estrategias discursivas de los memes NAK 
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