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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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…Y lo sabes

Marc Hernández Montoro*

Francesc d’Assís Sañé Diaz-Santos
Els memes, la imatge del segle XXI
Publicacions de la Universitat de València. Edición digital del Institu-
to de Creatividad e Innovaciones Educativas. Colección: Monografies 
i aproximacions, 12
Valencia, 2019
ISBN: 978-84-09-14264-4
Páginas: 91

Esta reseña debería comenzar con la frase: “Este es un buen libro... y lo sabes”, 
estampada sobre un retrato de Julio Iglesias. El cantante, fotografiado en vista frontal 
de tres cuartos, exhibiría una amplia sonrisa y los vestigios de operaciones estéticas 
sobre su rostro, al tiempo que señalaría con el dedo índice al objetivo de la cámara. 
Esta imagen ha sido enviada y reenviada millones de veces por las redes sociales, con 
ligeras modificaciones de la parte inicial del texto. Se trata de uno de los “memes” más 
populares. Quizás dentro de algunas décadas los memes hayan sido sustituidos por 
otro producto digital, que ahora no podemos ni imaginar, pero, al escribir estas líneas, 
se postulan para constituir la “imagen” de lo que ha transcurrido de siglo XXI. Una 
especie de grafiti del ciberespacio, pero con una peculiar interacción entre la imagen y 
el texto, y con una pretensión cómica o reflexiva. A este asunto se enfrenta Francisco 
de Asís Sañé Diaz-Santos en su libro, publicado en catalán, titulado precisamente: Los 
memes, la imagen del siglo XXI. A pesar de la novedad de esta combinación de textos e 
imágenes, el autor presenta un conocimiento riguroso del campo y se enfrenta a tres 
cuestiones fundamentales: 1) cuál, o cuáles son las cualidades que tiene el meme como 
imagen; 2) cuál es su relación con el individuo (bajo la noción de cuerpo receptor y 
cuerpo performador de imágenes, como medio, etc.); y 3) cuál es su puesta en escena 
dentro de una sociedad mediada por imágenes. Para dar respuesta a estas cuestiones, 
Francisco Sañé organiza una exposición sistemática (aunque también sigue una cierta 
ilustración histórica), que va adoptando diversos esquemas analíticos e introduciendo 
paulatinamente al lector en las nociones básicas que han sido formuladas en este ám-
bito: “memeverse”, “dank memes”, “memeplex”, “referencias”, “inside-joke” “star-
ter-packs”, etc., y otras del ciberespacio, como “normie”, “templates” o “clickbaits”, 
todo un repertorio de neologismos que, como sucede en cualquier innovación, resultan 
imprescindibles para el análisis del “argumento mémico”. Sin duda uno de los con-

*  Universitat Autònoma de Barcelona, España. marchernandezmontoro@gmail.com
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ceptos más interesantes que introduce Sañé es el de la “comunidad mémica”, una ac-
tualización de la comunidad lingüística adaptada a esta peculiar forma comunicativa.

La obra tiene, al menos, dos méritos incuestionables, ya apuntados por el profesor 
David Casacuberta (UAB) en el prólogo de la obra. En primer lugar, demuestra que 
la mirada filosófica puede enfrentarse a fenómenos culturales muy actuales donde se 
combinan elementos heterogéneos como la brevedad, su índole divertida y su amplia 
y acelerada divulgación (lo que llamamos ahora un fenómeno “viral”), que además 
no se concreta en soportes clásicos (libro, cuadro, etc.), sino que se fundamenta en las 
capacidades expresivas de las tecnologías de la era digital. Pero, en definitiva, no otra 
cosa hicieron en algún momento Siegfried Kracauer, Walter Benjamin o Theodor W. 
Adorno, por citar ejemplos notables de filósofos del siglo XX, que se enfrentaron a la 
fotografía, al cine o a la radio, cuando estos medios comenzaron a popularizarse. Y 
precisamente como los autores mencionados, Sañé también realiza un análisis crítico 
en el que subraya la capacidad del meme para generar una comunidad y las consecuen-
cias políticas del nuevo fenómeno, que el libro analiza con algunos ejemplos relacio-
nados con el extremismo de derechas o la xenofobia, y ello ya nos conduce a la otra 
vertiente del análisis.

En segundo lugar, el meme es un mecanismo de elaboración y desarrollo de infor-
mación, un dispositivo expresivo que tiene efectos sobre la conciencia, y que, por eso 
mismo, debe interesar a la filosofía y a la estética. El libro explora bien los niveles del 
meme y su interacción y elementos. No solo la, digamos, filosofía teórica, sino también 
la práctica, porque, como bien indica Casacuberta, “el meme explora los procesos de 
remix, de apropiacionismo, del háztelo-tú-mismo del punk; crea metaniveles de ironía, 
de nuevas lecturas, dinamita los contextos desde dentro, y plantea así una forma nue-
va de discutir, de analizar de pensar, de filosofar”. Por ello, las referencias al análisis 
del discurso de Foucault resultan más que justificadas. En la creación o recreación de 
memes, en su envío o reenvío, también están entretejidos los hilos plateados del poder.

Se atribuye al poeta latino Silio Itálico la sentencia “verba volant, scripta manent”, es 
decir: “las palabras vuelan, los escritos permanecen”. Dos milenios después bien podríamos decir 
que verba manent, las palabras se mantienen. Usamos los mismos términos que hace 
siglos. Aparecen algunos nuevos (como los neologismos mencionados a propósito de 
los memes), pero los viejos se resisten a morir y buscan su último acomodo entre las 
hojas de los diccionarios. Pero, gracias a la revolución digital, estamos más bien ante 
el caso contrario: scripta volant, los escritos vuelan por la Red, los textos dan la vuelta al 
mundo en fracciones de segundo y bibliotecas enteras pueden ir de un lado a otro con 
la velocidad del rayo. El meme añade una importante novedad: es un texto más una 
imagen, o viceversa, que se relacionan de una manera peculiar. Más bien deberíamos 
decir: scripta et imagines volant, aunque, como bien señala Sañé, la experiencia de ver 
una imagen de meme o leer su texto difiere de la experiencia de contemplar cualquier 
otra imagen o leer cualquier otro texto, por las mediaciones que están presentes.

El libro, en definitiva, presenta un análisis riguroso del fenómeno del meme, aun-
que concluya con un cierto eco wittgensteniano: “El meme no se explica, se muestra”, 
y se cierre en su parte argumental con una frase paradójica “Todo en la vida es meme 
excepto los memes. Los memes son poder”. Pero, en definitiva, la paradoja o la ironía 
propia de los memes son viejos conocidos de la filosofía desde los tiempos en los que 
Sócrates deambulaba con sus discípulos por las calles de Atenas.

La obra incluye como anexo una ilustrativa “memeteca”, que sin duda se podría 
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ampliar en sucesivas ediciones del libro, según la comunidad digital vaya elaborando 
nuevos memes o alumbrando nuevas formas expresivas.

El libro de Francesc Sañé ha sido publicado por la Universidad de Valencia y se 
puede descargar libremente de la web de su Instituto de Creatividad e 
Innovaciones Educativas (www.uv.es/icie), en el espacio dedicado a la colección 
“Monografies i aproximacions” . También se puede conseguir directamente en la 
dirección: https://www.uv.es/mia1/memes.pdf.
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“Lo impreso exige una humildad de espíritu por cuya falta muchas de 
las bellas artes se tambalean ahora en experimentos de autoconciencia 
y sensiblería. No hay nada simple ni aburrido en lograr una página 
transparente. La ostentación vulgar es el doble de fácil que la disciplina”.

 Beatrice Warde, The Crystal Goblet, 
 or why printings should be invisible (1930)

“El diseño que es objetivo, comprometido con el bien común, 
bien compuesto y delicado, constituye la base del comportamiento 
democrático”.

 Josef  Müller-Brockmann, Grid and Design Philosophy (1981)

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2019. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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