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La crónica del cómico que se hizo presidente:
Los imemes y las elecciones generales en la Guatemala del 2015
Por Kanek Zapeta 1
Introducción

E

n la política partidaria y en la carrera electoral en Guatemala, hemos visto una serie
de estrategias que van desde el clientelismo político hasta las ofertas demagógicas.
Sin embargo, desde 2011, fui testigo de un fenómeno nuevo en internet, al cual
quise adentrarme y ser parte de él, los memes. En ese entonces, no se les conocía como
tal y entre los contactos de las redes sociales, no se les daba mucha importancia sobre
el impacto político que este incipiente fenómeno, en aquel entonces, comenzaba a tener.
Y en cuanto a impacto político, me refiero a cómo la población votante y no votante
comenzaba a expresar su percepción sobre las acciones de la clase política en la sociedad
guatemalteca, a través de las redes sociales, principalmente en Facebook; sobre todo
porque en ese año, vivíamos un proceso electoral; “la fiesta cívica”, como popularmente
se le conoce. Años anteriores, la ciudadanía guatemalteca veía cómo se conformaban
nuevos partidos, varios de ellos producto de escisiones de otros, los cuales, en la opinión
pública, generaban más rechazo que aceptación y, ante las propuestas aparentemente
nuevas, resultaban ser más de lo mismo.
En el año 2015, volvimos a vivir un proceso electoral, sin embargo, este proceso
electoral estuvo marcado por las históricas jornadas de protestas –que será abordado en
el presente artículo- y por el laureado “despertar de las clases medias guatemaltecas”.
Pero así como en el 2011, donde las redes sociales comenzaban a cobrar fuerza, hasta
fueron un nuevo terreno de incursión para la política partidaria, llegando a consolidarse
en el 2015 como parte de la realidad política del país y en un espacio de ejercicio político,
concretándose en la organización y convocatoria de cada una de las protestas que iniciaron
el 16 de abril y culminaron el 27 de agosto.
Es por ello, que surge la inquietud de explorar desde el análisis semiótico, la
memética y desde los hechos políticos, el papel de un fenómeno que trascendió de
los medios digitales, los memes de internet. En este contexto, el presente trabajo se
realizará un análisis político crítico de los hallazgos del análisis semiótico de los imemes,
específicamente de los relacionados al perfil político de Jimmy Morales como el candidato
“revelación” y desentrañar de qué manera los memes son una herramienta para fortalecer
el ejercicio político de la ciudadanía y en qué sentido pueden llegar a ser un obstáculo
para el mismo.
1. Sobre el contexto político de Guatemala en el 2015
Guatemala vivió un período de interesantes e históricas jornadas de protestas en las
principales ciudades y cabeceras del país, las cuales duraron desde el 16 de abril hasta
finales de agosto; siendo las manifestaciones más grandes las vividas el 25 de abril, 16 de
1 Estudiante del último año de la carrera de Ciencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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mayo y el 28 de agosto, donde participaron un promedio de cincuenta mil personas por cada
una. Se estima que en el histórico Paro Nacional #28A, se movilizaron aproximadamente
un millón de personas en toda la República de Guatemala. Sin embargo, la que más
participación tuvo en espacios de discusión y en las redes sociales virtuales, fue la del 16
de mayo, también conocida como el histórico #16M, puesto que se integran a las jornadas
sectores populares, campesinos, autoridades del pueblo maya, tales como las autoridades
ancestrales del pueblo maya ixil.
La importancia de las protestas en las plazas, radica en ser un espacio de expresión
popular, de la expresión de la indignación y rechazo hacia determinada medida política
de gobierno o sector empresarial. En Guatemala, se comienza a expresar el rechazo a
la clase política tradicional, dado al hacerse público por la CICIG y el MP los actos
de corrupción en las altas esferas del Estado, conocido como el caso “La Línea”-caso
paradigmático en la desarticulación de estructuras paralelas y del crimen organizado en
la historia guatemalteca-; puesto que por primera vez se realizaban señalamientos con
pruebas contundentes en contra de altos funcionarios públicos del Gobierno.
A pesar de que la corrupción ha sido un secreto a voces, nunca se había acusado a
funcionarios de alto rango con una investigación exhaustiva que probara su implicación.
Siendo este caso uno de defraudación aduanera, donde se vieron implicados altos
funcionarios del ente recaudador de impuestos –de la Superintendencia de Administración
Tributaria, SAT-, hasta la implicación del Secretario Privado de la Vicepresidencia, Juan
Carlos Monzón; llegando a involucrar a la ex-vicepresidenta, Roxana Baldetti y expresidente Otto Pérez Molina.
El rechazo y la indignación, no sólo alcanzaron a funcionarios del Ejecutivo, sino que
la ciudadanía, comenzaba a exigir a las entidades encargadas de realizar investigaciones,
como el Ministerio Público –MP-, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala –CICIG-, de investigar también a los otros organismos del Estado, tal como
al Congreso de la República y al Organismo Judicial. Revelándose así, otros casos de
corrupción como el de “Plazas Fantasma” en el Congreso (Hernández, 2015) y, el de
“Jueces de la Impunidad” (Berdúo, 2015) en el de Justicia; así como el de “Bufete de la
impunidad” y una diversidad de casos de corrupción más (CICIG, 2015).
2. Jimmy Morales: el outsider
La candidatura a presidente de Jimmy Morales pasaba desapercibida para los medios
de comunicación, en el momento en que a él se le nombra como candidato por el partido
conservador -Frente de Convergencia Nacional-Nación –FCN-Nación- junto a Jafeth
Cabrera para vicepresidente (Maldonado, 2015). Jimmy Morales, ya había participado en
las Elecciones Generales de 2011 como candidato para la alcaldía de la Ciudad de Mixco,
por el partido de derecha -Acción de Desarrollo Nacional –ADN-, quedando en el tercer
lugar con un poco más de 13 mil votos (TSE, 2015).
Jimmy Morales comienza a participar en el FCN-Nación a comienzos del 2013,
destacándose por llegar a lo más alto de la estructura nacional que establece la Ley
Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala: la Secretaría General. Jimmy, asume dicho
cargo dentro de su agrupación, argumentando que fue nombrado por las bases (Emisoras
Unidas, 2015). Aunque es preciso señalar que el partido nace con los miembros de la
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala –AVEMILGUA-, declarando que se
organizaron en un partido después de haber recibido agresiones en el 2004 de parte de
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familiares de víctimas de desapariciones forzadas durante la guerra interna, aduciendo
que el proyecto tiene como objetivo el reivindicar su figura como militares (ASÍES, 2011: 71).
En un principio, sus aspiraciones para la presidencia del país parecían ser nada más
que eso, aspiraciones. Sin embargo, a raíz de las protestas surgidas en abril –semanas
antes de iniciar la convocatoria a elecciones y las inscripciones de candidatos-, Jimmy se
abstenía de iniciar campaña anticipada, práctica electoral usual y poco sancionada en el
país. Esta acción generaba la aceptación de una población indignada por la corrupción,
por lo que él, comenzaba a dar los primeros pasos hacia la presidencia. Es así como
Jimmy se presenta como un outsider; Fernando Mena (citado en Chávez, 2015) define a
un outsider como aquel que es ajeno a la representación política, aquel que no ha estado en
la competición electoral, ya que al ser nuevo, no está inmerso dentro de la cultura política.
Los outsiders entonces, son figuras que buscan renovar, sea bien la imagen de un partido
y, en el caso de Guatemala, regresar la confianza hacia el sistema político deslegitimado.
Sin embargo, no todo el panorama pintaba a favor de Jimmy Morales, debido a la
constante duda e incipiente crítica colectiva hacia los políticos. Jimmy no escapó de las
críticas, sobre todo por ser el candidato de una agrupación política fundada por militares
de línea dura: debido a que varios de los miembros de AVEMILGUA, fundadores del
FCN, son señalados de estar implicados en masacres, torturas y desapariciones forzadas
en contra de población civil no combatiente durante la guerra interna en el país entre 1978
y 1982 (Cano, 2016). Situación concretada con la detención de 18 militares retirados;
varios que apoyaron a Jimmy Morales durante su candidatura y, uno de los fundadores del
FCN electo como diputado al Congreso de la República, Edgar Justino Ovalle, a quien el
Ministerio Público solicitó antejuicio –retiro de inmunidad- por su presunta participación
en dos masacres y en la desaparición forzada de Marco Molina (Perez, 2016).
3. La lucha virtual: los jimmyliebers vs el mundo
Otro de los desaires en la carrera para la presidencia, además de sus relaciones
con militares de extrema derecha, fue el fenómeno jimmyliebers. Los jimmyliebers han
sido definidos como fans de este personaje, que caen en la idealización apelando a los
eslóganes de campaña “ni corrupto ni ladrón”, “sin pasado político y “no a la vieja política”.
Todo en función de ser un político aspirante a la presidencia cuya inexperiencia en el
escenario de una deslegitimación de los partidos políticos tradicionales, genera confianza,
reconociendo el carisma fundamentado en su origen socioeconómico, en su carrera como
comediante y en su pertenencia religiosa. Los jimmyliebers, recurrían al ataque en contra
de personas que publicaban artículos o comentarios que cuestionaran al candidato en
temas relacionados a su plan de gobierno, a su equipo, sobre sus grados académicos y por
algunos candidatos de su partido que son contratistas del Estado, cuestión que no permite
la legislación guatemalteca (Rodriguez García, 2015 ).
El objetivo entonces detrás de los ataques, era crear un enemigo común, similar
a la doctrina de Seguridad Nacional y del anticomunismo, recurriendo frecuentemente
no sólo a los eslóganes de campaña, sino también a chovinismos y así como a figuras
religiosas, ya que Jimmy se identifica con la fe cristiana evangélica,2 llegando a alimentar
el carácter mesiánico del ahora presidente de Guatemala.
2 En Guatemala la población cristiana es mayoría, siendo los dos grupos más grandes los católicos seguidos
de cerca por los evangélicos o protestantes, quienes desde los años 70 han crecido exponencialmente. El
crecimiento de la población evangélica se ha atribuido como política estadounidense durante la Guerra Fría
en América Latina, según Edmundo Urrutia (Contreras, 2016). Complementando, se debe a que la Iglesia
Católica tendía a posicionarse dentro de la Teología de la Liberación, por lo que se comienza a promocionar
el protestantismo neopentecostal, que se posiciona dentro de la Teología de la Prosperidad, esto como parte de
la política contrainsurgente, que tuvo sus años álgidos a finales de los ‘70 y en los primeros años de los ‘80.
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Las burlas hacia Jimmy Morales se construían no solamente alrededor de lo
mencionado anteriormente, sino que también en torno a otros elementos tales como sus
declaraciones en público, su posicionamiento ideológico3 y momentos vividos durante
la carrera electoral, tales como situaciones incómodas durante los foros y debates de
presidenciables. Es entonces, donde los “memes” comenzaban a tener un contenido
crítico haciendo uso de la sátira y, en el caso del humor hilarante, no iba dirigido hacia
Jimmy Morales como persona, sino hacia sus fans.
En la siguiente imagen, podemos observar uno de cientos de comentarios atacando
a uno de los administradores de una fanpage guatemalteca dedicada a la sátira política
con base en memes. En esta imagen, se evidencia que el “argumento” nunca va en torno
al plan de gobierno de Jimmy.
Imagen N°1. Comentario de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia
La imagen siguiente, es una imagen que circuló en facebook para la segunda
vuelta electoral, la cual, evidencia los elementos del discurso jimmylieber. A este tipo de
publicaciones, el mismo Jimmy Morales las tachó de campaña negra.4

3 Jimmy Morales aseveró en un debate de candidatos a la presidencia que su discurso era cívico-nacionalista,
siendo su posicionamiento ideológico el nacionalismo de centro cristiano. Definición que no tiene sustento
teórico, por lo cual, su definición de nacionalismo es ambigua y vacua: “Es una ideología que nos mantiene
centrados en el bien de nuestro pueblo, pues busca su bienestar, coordinando el esfuerzo de todos los
guatemaltecos proveyendo de reglas claras y certeza jurídica que permita a cada uno desenvolverse de la
mejor manera” (FCN-Nación, 2016).
4 Para consultar esta imagen remitirse: https://www.facebook.com/728966860504660/photos/
pb.728966860504660.-2207520000.1452323040./982852301782780/?type=3&theater Fecha de consulta,
06/12/2015
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Imagen N°2. Meme de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia
Las justificaciones para votar por Jimmy Morales en las redes sociales provenían
de diversos sectores, sin embargo, el rasgo ideológico provenían de sectores proclives a
militares, aunque, la mayoría de simpatizantes y de jimmyliebers eran jóvenes, inclusive
muchos de ellos que votarían por primera vez. Es por ello que se resalta el abstencionismo
en la segunda vuelta a pesar de la participación histórica en la primera (con más del 70%),
debido a que el entusiasmo por votar retornó con la renuncia de Otto Pérez Molina de la
presidencia a dos días de realizarse las Elecciones (Luiña, 2015).
Imagen N°3. Comentario de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia
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4. Los memes y la política
Las consideraciones teóricas y aplicaciones prácticas y técnicas para el presente
artículo, tienen que ver en función de las relaciones de poder y los memes. La importancia
de conocer qué es un imeme es elemental para comprender cómo y hasta dónde funcionaron
los imemes sobre un candidato, puesto que la “revelación” en la forma de hacer política
partidaria en Guatemala, generó una dinámica de discusión prolongada con resultados
interesantes. Esto se observa en la proposición de reformas a varias leyes para fortalecer
distintas instituciones guatemaltecas, involucrando a la juventud como el principal actor
de las discusiones en dichas temáticas nacionales, así como principal actor en la toma
de decisiones en los colectivos universitarios, sindicales, indígenas y populares. Siendo
además el producto del clima generado por las jornadas de protestas, donde otra vez la
juventud, fue la protagonista. Lo lamentable es que aun así, es evidente que se sigue
reproduciendo el conservadurismo político ideológico.
¿Qué es un meme?
El término fue acuñado por el genetista Richard Dawkins (1993), quien definió el
meme como un ente replicador /de imitación o de transmisión cultural; colocando como
ejemplo de meme algún tono musical, las ideas, consignas, modas, técnicas, refranes, etc.
Siendo los memes el equivalente cultural de los genes biológicos, con la capacidad de
propagarse al saltar de una mente a otra, a través de los procesos de imitación (Dawkins,
1993: 218-220). Es por ello que el autor brinda las mismas características que a un gen,
siendo estas:
• La longevidad: es el tiempo de vida del meme, en el cual sufre de mutaciones que
ayudan a que este persista en el tiempo y se propague a más mentes. La longevidad
para Dawkins, no es una característica significante para el meme (1993: 220).
• La fecundidad es el elemento del cual depende el meme para poder propagarse.
Depende de si la población la considera aceptable; por ejemplo, una idea puede
convertirse en meme si en un determinado tiempo es citada en obras y, la frecuencia
a la que recurren en las mismas es constante (Dawkins, 1993: 222).
• La fidelidad de las copias: al momento de transmitirse un meme, siguiendo con
el ejemplo anterior, se tiende a cambiar algo ya sea en función de un interés o en
función de las ideas de terceros para que estos, la tomen como aceptable, y así
continuar con el proceso de infección (Dawkins, 1993: 226).
Con Dawkins que inicia toda una nueva teoría dentro de la evolución cultural, la
llamada memética, la cual estudia y analiza el proceso de propagación de los patrones
culturales en las sociedades. La memética ha encontrado el campo perfecto para el estudio
de los memes, el internet; ya que el internet es un medio de comunicación inmediata
que potencializa la propagación de los memes, contagiando mentes de manera rápida y
eficiente. A los memes de internet se les denomina imemes.
Luciana Ponte (2014) propone que los memes infectan mentes, y que funcionan
como tal cuando obligan a la persona a replicarlo para infectar la mente de otra persona,
siendo este un proceso comparable con las epidemias. Es por ello que para la memética así
como para la política, la importancia de los imemes está más allá de ser puramente patrones
culturales que se replican, puesto que estas pueden llegar a tener una intencionalidad, ya
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que en el proceso de replicación, estas pueden alterar, influenciar e incidir en las relaciones
de poder, siendo transformadoras o preservadoras del status quo.
Sin embargo, surge la pregunta: en internet surge una cantidad exagerada de
contenido, ¿qué es entonces un meme y qué no lo es? En internet, es sabido que las
imágenes que representan un meme, recurren a la intertextualidad y montaje fotográfico
(yuxtaposición), a lo que se le llama remix (Ponte, 2014). Es por ello que un meme
puede circular de diversas maneras, como imagen, GIF o video, recurriendo a figuras
satíricas; por lo que el meme es creado colectivamente debido a que llega a representar la
cotidianidad, actualidad o coyuntura, por lo cual logra tener esos alcances abismales en
el internet.
Delia Rodriguez expone en su obra Memecracia: los virales que nos gobiernan
(citada en Cloquell, 2015) que un “imeme es imeme” si sufre transformaciones o mutaciones
–remix- hechas por los usuarios, si queda intacto y tiene un gran impacto, solamente es
contenido viral. Así mismo, la autora mencionada, plantea la duda sobre si realmente
los memes se quedan únicamente en el humor o han servido para la manipulación de
masas. Otra de las consideraciones en el uso de los imemes para distintas situaciones de la
cotidianidad, es el carácter universal; ya que entre más simple es el icono que representa
al meme, mayor facilidad de resignificación tendrá para el usuario (Rushkoff, citado en
Cloquell, 2015: 20).
Imagen N°4 y N°5. Memes de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia
Yao Ming –la imagen que se encuentra a la izquierda- es un meme face muy popular.
Se le asocia con la frase Bitch Please, que en español es “por favor, perra”, el cual refleja
un sentido burlón e irónico que refleja superioridad. –Y la imagen de la derecha- Sandra
Torres, es una política guatemalteca, participó en los comicios del 2015 quedando en
segundo lugar en la primera vuelta y perdiendo contra Jimmy en el balotaje. Como
podemos observar, a pesar de que las imagenes corresponden a personajes totalmente
distintos, la expresión en su rostro como signo, se ha universalizado, por la simpleza y
por la aplicabilidad ante cualquier situación en la que se busque decir algo políticamente
incorrecto, pero que en aras del humor, es “válido” (Vélez, 2013, pág. 246).
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5. Aplicación del análisis
“Los partidos políticos, ayudados por los medios de comunicación, suelen
centrar su mensaje en una única figura (el político) que transmite todos los valores y
principios en los que se basa. Esta política de la personalidad tiene sentido si pensamos
en la cantidad de votantes independientes o indecisos que hay en todos los países y
que pueden hacer que el resultado varíe notablemente entre la derecha o la izquierda”
(Cloquell, 2015, pág. 32)
En el caso concreto de Guatemala, la mayoría de propuestas van desde el centro
hasta la derecha extrema; la izquierda partidaria, electoralmente hablando, no cobra mayor
relevancia en su quehacer, por lo cual, la dicotomía izquierda/derecha en las elecciones,
no son un problema para los votantes. Sin embargo, la importancia de la construcción
mediática de la figura del político, sí es relevante, ya que el proceso de construcción de esa
imagen recurre a la propagación de memes y de imemes. En este sentido, se planteó tres
ámbitos temáticos para realizar el análisis semiótico de los memes sobre Jimmy Morales,
siendo estos por sus declaraciones, por su campaña y por sus seguidores.
Además, se combinaron estos ámbitos temáticos con la técnica planteada por
Luciana Ponte y su construcción colectiva en la web (Ponte, 2014), la cual contempla los
siguientes aspectos a considerar: la yuxtaposición y la intertextualidad que nos dan como
resultado el remix. Para sustentar la intencionalidad de los memes, se recurre a los niveles
del signo planteados por Charles Morris (1985) en su obra Fundamentos de la Teoría de
los Signos, puesto que los signos y su relación pueden construirse como imeme; teniendo
relevancia el nivel pragmático de un signo, puesto que es de interés conocer la relación
entre el lenguaje de la imagen con el comportamiento del autor de un imeme en relación
a su posicionamiento frente al status quo.
Cuadro N°1. Resumen delas técnicas planteadas.
Contenido
Yuxtaposición

Elementos
Combinación de dos o más imágenes para crear una sola,
recurriendo a aplicaciones o programas específicos. Demuestra
el trabajo invertido en el imeme: imeme o contenido viral

Intertextualidad

Relación entre la imagen o texto con otros textos o imágenes,
que pueden ser ubicados en algún hecho histórico, político,
social, económico, cultural, deportivo, etc. Actual o pasado.

Nivel sintáctico

Relaciones formales de los signos entre sí, forma de hablar y
cómo se usa el lenguaje –texto en la imagen y su relación con
la misma-.

Nivel semántico

Qué dice el texto y su relación con la imagen, qué denota

Nivel pragmático

Relación de los significantes con el intérprete, qué connota.
Incita al cambio o incita a preservar (propósito).

Fuente: Elaboración propia
Los memes presentados y analizados a continuación, fueron recopilados en octubre
de 2015. Fueron buscados utilizando el motor de búsqueda de google; haciendo uso de
hashtags tales como #JimmyMorales #Jimmyliebers #NoTeToca, entre otras, tanto en
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Twitter, así como en las principales fanpages de facebook guatemaltecas dedicadas a
los memes o contenido viral. Pero por cuestión de espacio para el presente artículo, se
usarán de ejemplos algunos memes recopilados, siendo los de la izquierda, de una página
dedicada a la sátira política y crítica social y, la otra de seguidores de Jimmy Morales, esto
con el fin de contrastar las técnicas e imemes usados en las temáticas abordadas.
Las declaraciones
Imágenes N°6 y N°7. Memes de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia
El imeme hace uso de las mismas técnicas implementadas en el meme llamado
concerned chihuahua5. El texto inicial demuestra una situación, a lo cual, el personaje
expresa consternación: darse cuenta que las burlas a su persona continúan. Por lo cual,
el texto sobrepuesto en su rostro y alrededor, representan las ideas que tiene el personaje
y las cuales no puede hacer expreso. Entre las ideas podemos ubicar uno de los lemas de
campaña, “ni corrupto ni ladrón”.
Entre el resto, situaciones que vivió y que fueron objeto de burla, tales como la
afirmación de que la Jura a la Bandera era un símbolo patrio –lo cual es falso-, el momento
en que entonó el himno y se equivocó, así mismo como el uso constante de estrofas del
mismo y de frases como Dios los bendiga.
Entre otros textos que representan sus pensamientos, están frases usadas por los
jimmyliebers cuando atacaban publicaciones contrarias a su candidato, ya que para
ellos el hecho de no estar a favor de Jimmy era evidencia de estar del lado de la otra
candidata, a la cual relacionaban con la guerrilla y con la “izquierda radical”. Es por
ello que se mencionan cuestiones como el ser guerrillero, las bolsitas –que fueron parte
de las políticas impulsadas por Sandra Torres cuando fue Primera Dama de la Nación
de 2008-2012-. Otro momento que sirvió de burla de parte de los seguidores de Jimmy
para atacar a Torres, fue en que en uno de los debates entre ambos en el balotaje, Jimmy
le arrebató una revista que contenían declaraciones de este, los cuales usaba Torres para
desacreditarlo en el dicho debate.
5 Para ver la imagen puede consultarse: https://imgflip.com/readImage?iid=24655172 Fecha de la consulta:
29/03/2016.
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Por ello se satiriza las frases “soy de la nueva política” y “eso es campaña negra”,
con lo señalado anteriormente6. En esta imagen, se usa el imeme deal with it7. Este meme
se refiere a salirse con la suya, en ser más zagas que el contrincante; ganar la discusión
dejando en ridículo al otro; lograr transformar la situación adversa en propicia.
Se muestra a un Jimmy Morales capaz de hacer gobierno y un político confiable, ya
que a pesar de que no habla de su plan de gobierno, tiene algo que el resto de candidatos
no tenía, “solvencia moral”. Paradójicamente, su inexperiencia compensaba la misma,
es decir, su inexperiencia en la cosa pública y en la política, le daba fundamento para
que no pudieran señalarle actos de corrupción, puesto que en la campaña, aparentemente
fue respetuoso de la ley; por lo cual, resultaba ser elemento suficiente para poder ser
presidente, dejando a un lado que la experiencia y capacidad, son dos cosas distintas en
el ejercicio público.
El texto hace referencia a un momento en el cual, en un debate de presidenciables,
Jimmy Morales era señalado de ser payaso, ya que sus propuestas resultaban ser poco serias,
como si de actuaciones cómicas se trataran, señalando que parecían ser improvisadas en
el evento. A esto, Jimmy responde que cada uno y una de los candidatos, no era la primera
vez que participaban, que varios ya habían estado en el poder y que no hubo resultados,
por lo que la necesidad en el debate era de hablar con claridad, a lo que su respuesta
evidencia y vuelca la discusión hacia que la experiencia es sinónimo de corrupción8.
Por su campaña
Imágen N°8. Memes de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia
6 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/728966860504660/photos/
pb.728966860504660.-2207520000.1452476007./986049591463051/?type=3&theater. Fecha de la
Consulta, 20/02/2016.
7 Para observar el video puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=87D4SZ2tyC8. Fecha
de la Consulta, 20/02/2016.
8 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/Jimmypresidente/photos/
pb.493535447464251.-2207520000.1452499847./539195932898202/?type=3&theater Fecha de la
Consulta, 20/02/2016.

19

Boletín Onteaiken N° 21 - Mayo 2016

[www.accioncolectiva.com.ar]

Imágen N°8. Memes de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia
Este imeme en forma de viñeta, es encontrado en google como usted es diabólico,
frase perteneciente a una de la serie animada Los Simpson. En esta viñeta, compuesta
por cuatro escenas, se muestra a dos avicultores entrando al patio de Homer Simpson,
señalándole a este su astucia en atraer a las abejas por con el azúcar apilado en su césped,
las que luego él se las vende a precios inflados; Homer les pregunta cuál es el precio de
estas, por lo que el segundo avicultor lo tacha de ser un ser diabólico.9
En este sentido, se usa dicha escena para evidenciar los efectos de la estrategia
política detrás de los lemas de campaña del partido de Jimmy, “ni corrupto ni ladrón” y
“sin pasado político”,10 puesto que eran los argumentos que la juventud que replicaban
sus seguidores –en su mayoría jóvenes y, cuya mayoría era la primera vez que votaban- en
torno al porqué apoyar a dicho candidato. Aquí se aducía no sólo su inexperiencia como
un elemento positivo, sino que la estrategia funcionó a tal punto que los simpatizantes
pintaban sus casas con los colores del partido y con los eslóganes de campaña puesto
que Morales, en una oportunidad dijo que el partido no contaba con suficientes fondos
para hacer campaña y, que de tenerlos, no derrocharían como los adversarios a vencer;
de esta cuenta, surge el hashtag #YoSoyTuPublicidad. En la tercera escena, es evidente
que Jimmy Morales recurre a los eslóganes para convencer a sus críticos, siendo un plus
el no hubo genocidio, con lo cual, se buscaba deslegitimar al candidato ante su postura
contraria a lo dictado por los tribunales en el 2013 en contra de Efraín Ríos Montt, cuando
se le declaró culpable de este crimen; es por ello que el segundo crítico de Morales, le dice
diabólico por intentar convencer hasta a los más duros de sus detractores.
El imeme usado es el llamado pero ya eres mayor,11 este meme es usado para
ejemplificar una situación aparentemente universal, “cuando mamá pega con la chancla”,
siendo la situación cuando una mamá lanza la chancla a un hijo pero este ya es grande, por
lo cual, ya puede desviar o esquivar el golpe para ratificarlo.
El imeme entonces, equipara el crecer biológicamente con el de hacerlo
electoralmente, situando a Morales como víctima de un ataque sistemático en contra de
su candidatura por ser una “amenaza” para los de siempre; siendo su crecimiento en las
encuestas de opinión, el respaldo para poder soportar el ataque de la campaña negra;
cuestión contradictoria con la realidad, puesto que eran sus fans los que “coordinadamente”
9 Para observar la imagen puede consultarse en: http://k33.kn3.net/taringa/8/6/6/C/3/1/barcej10/015.gif
Fecha de la Consulta, 20/02/2016.
10 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/728966860504660/photos/
pb.728966860504660.-2207520000.1452567311./918231608244850/?type=3&theater Fecha de la
Consulta, 20/02/2016.
11 Para observar la imagen puede consultarse en: https://pbs.twimg.com/media/CWn6LpLVEAA2HdX.jpg
Fecha de la Consulta, 20/02/2016.
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atacaban a la campaña de dos candidatos en particular, al de LIDER y a la de la UNE; así
mismo a toda publicación que cuestionara o criticara al partido que postulaba a Jimmy, a
las personas allegadas o a la “propuesta” política.12
Por sus seguidores
Imágen N°10. Meme de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia
Imágen N°11. Meme de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia.
12 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/Jimmypresidente/photos/
pb.493535447464251.-2207520000.1452490377./536281703189625/?type=3&theater Fecha de la
Consulta, 20/02/2016.
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Escena de otro capítulo de la serie animada Los Simpson. A esta escena se le
conoce como Lisa Simpson es una niña de mi escuela.13 En esta escena, un detective
privado se dedica a investigar al personaje Lisa Simpson, por lo que recurre a “sacar”
información sobre ella a sus allegados; el niño entrevistado en cuestión, es Rafa Gorgory,
un compañero de clase. El detective procede a preguntarle si sabe algo sobre Lisa, a lo
cual, Rafa contesta que ella es una niña de su escuela; frustrado, le pregunta si no sabe
algo más, a lo que Rafa responde que una vez se urgó la nariz hasta que le salió sangre;
el detective se enoja y le increpa una vez más reiterándole que él pregunta sobre Lisa,
respondiéndole el niño con inocencia que ella es una niña de su escuela.
En este juego de pregunta seria y respuesta absurda fundada en la ingenuidad, el
detective representa a alguien escéptico en cuanto a Jimmy, siendo Rafa un jimmylieber
o seguidor del candidato; por lo que las respuestas de Rafa aluden a los eslóganes de
campaña sin sustento en torno a plan de gobierno o propuestas serias; el HT #NoTeToca,
fue una etiqueta usada en las redes sociales como crítica al eslogan de campaña de uno
de los candidatos más votados para la presidencia, Manuel Baldizón del partido LIDER.
Usualmente, los jimmyliebers al cuestionarles sobre su candidato, ellos ubicaban esos
cuestionamientos como una estrategia de Baldizón o en su defecto, Sandra, para usar esta
etiqueta para no entrar en debate serio.14
El imeme al contener los lentes aquí significan… lo respalda o […] me respalda,
alude a un reportaje encontrado en la plataforma de YouTube como Cholas del Valle de
Chalco, en el cual, las cholas explican de manera simple la semántica del uso de los lentes
en el contexto de su territorio o barrio.15
En este sentido, la imagen de Jimmy utiliza dicho imeme, el cual usa los lentes
de deal with it –explicado anteriormente-; dicha combinación concluye posicionando a
Jimmy como un político “nuevo” que superó, no solo las expectativas de la ciudadanía,
sino hasta las de sus adversarios, ya que la confianza que él generó, le valieron el apoyo
del pueblo en las urnas.16
6. Análisis crítico general
El contexto del rechazo a la clase política en la sociedad guatemalteca, fue suficiente
caldo de cultivo para el surgimiento de imemes, no sólo como manera de expresión de
rechazo de parte de quienes se puede considerar como ingenieros meméticos (Ponte,
2014), sino que también sirvieron para la propia campaña electoral de varios partidos y,
en especial, para el FCN y Jimmy Morales; siendo memes sus propios eslóganes. Es por
ello que los memes, juegan un papel importante en la cultura política de una sociedad,
en el caso de Guatemala, una sociedad caracterizada por la polarización y tendiente al
conservadurismo político y social.
13 Para observar el video puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=OqcuGK53yzQ Fecha
de la Consulta, 20/02/2016.
14 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/728966860504660/photos/
pb.728966860504660.-2207520000.1452567225./930627723671905/?type=3&theater Fecha de la
Consulta, 20/02/2016.
15 Para observar el video puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=LsMu4AYNeA8 Fecha
de la Consulta, 20/02/2016.
16 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/Jimmypresidente/photos/
pb.493535447464251.-2207520000.1452576184./541569535994175/?type=3&theater Fecha de la
Consulta, 20/02/2016.
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Los resultados de las manifestaciones se ven ninguneados por los resultados en
las urnas; lejos de terminar de despertar el sentido crítico de la ciudadanía para con sus
autoridades o con quienes aspiran a serlo, se siguió reproduciendo la lógica de elegir al
menos peor, siendo Jimmy Morales la perfecta representación de esa lógica, ya que las
variables en las elecciones le permitieron usar el panorama a su favor: sus adversarios,
la mayoría con señalamientos de corrupción; la percepción de que su inexperiencia y
probable incapacidad para administrar la cosa pública, como sinónimo de probidad; y,
una izquierda partidaria sin recursos económicos, desarticulada entre ella misma y con los
movimientos sociales progresistas.17
Es por ello, que los memes en contra, tienden no solamente a reprochar al político,
sino que también el comportamiento de la ciudadanía, señalando lo poco crítica y
desubicada que está en el espectro político-ideológico. Evidencia de la incapacidad de
ubicarse en el plano político-ideológico, es la definición que el partido ganador da sobre
su ideología, sin sustento académico. Así mismo, la evidencia de esto es que los eslóganes
reflejan poco o nada del pensamiento político del candidato, del partido o de las propuestas
a realizar estando en el gobierno.
En contraste con los memes a favor, el uso reiterativo de colocar al candidato como
“un David frente a un Goliat”, cuando el candidato surge de donde surge el Goliat a
vencer.
Sin duda alguna, los imemes han sido usados como herramientas para el marketing
político, puesto que se usan los ya existentes o convierten lemas de campaña en uno.
Resultado de ello, como bien lo señala Luciana Ponte, en Guatemala se ha ratificado el
status quo. Y he allí la importancia de abordar el sentido pragmático de las imágenes y
de los memes, no sólo desde el análisis semiótico sino que también, desde la Ciencia
Política, para evidenciar las estrategias implementadas con el uso de memes, como para
modificar los elementos que conforman la cultura política de una sociedad.
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