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Resumen 

 

En los últimos años, los memes de internet se han convertido en un 

fenómeno que ha servido como herramienta de expresión de toda una 

generación. La traducción ha permitido a los jóvenes catalanes usar esta 

herramienta para difundir y preservar su identidad. Este estudio quiere 

subrayar la importancia del análisis de la traducción de estas unidades de 

información para el concepto de la traducción y su futura evolución. La 

presente investigación plantea que la página de Instagram @memsdelaterra 

hace uso de la transcreación en sus traducciones de memes de inglés al 

catalán, de manera efectiva. Como consecuencia, consiguen crear una 

eficaz adaptación cultural del original, que además se adecua a las 

necesidades de traducción del humor. Para argumentar esta hipótesis se 

han analizado once memes de internet, prestando atención a los elementos 

traducidos en cada meme, los tipos de chistes que presentan y las 

adaptaciones culturales que causan.  

 

Palabras clave: meme, meme de internet, transposición creativa, 

transcreación, localización, adaptación cultural, traducción del humor, 

textos multimodales, separabilidad.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, internet ha evolucionado a un ritmo trepidante, 

especialmente en lo que respecta a las redes sociales: plataformas como 

Instagram, donde en un principio solo se compartían fotos personales, 

ahora sirven como medios para hacer negocios, divulgar noticias o 

promover movimientos sociales. Debido a su creciente importancia a escala 

global, la traducción se ha hecho un hueco en estos espacios virtuales, 

ayudando así a difundir, de manera instantánea, ideas y maneras de pensar 

de culturas específicas, a las que antes no teníamos tan fácil acceso. Este 

frenético auge de las redes sociales ha ayudado tanto a la creación como a 

la evolución de los memes de internet, los cuales también se han 

beneficiado de la traducción en su distribución.  

Los memes de internet, como las redes sociales, tienen una influencia 

muy relevante en cuestiones sociales, culturales, comunicacionales, 

lingüísticas e incluso históricas, como ha podido verse en el uso de los 

memes por parte de Michael Bloomberg para su campaña política del 2020. 

Se han convertido en un reflejo de la sociedad joven actual, que ya no 

depende tanto de la televisión o los periódicos para encontrar noticias o 

para expresarse como generaciones anteriores y que busca nuevas maneras 

de comunicarse. Por lo tanto, es evidente que los memes de internet no son 

simples chistes a los que no debemos prestar ningún tipo de atención 

debido a su naturaleza humorística. Al contrario, pueden mostrarnos los 

cambios a los que la sociedad se ha sometido, en cuanto a las relaciones 

interpersonales, las maneras de crear humor, la evolución de distintos 

grupos sociales, etc. Es por ello que es importante estudiar los memes de 

internet con detalle, ya que pueden aportar mucha información sobre el 

progreso de la sociedad actual. La traducción juega un papel importante en 

la propagación de este fenómeno a otras culturas. Las traducciones de 

memes en inglés al español o al catalán son cada vez más recurrentes; si 

bien la mayoría son traducciones literales (bastante mal hechas), hay 

algunas que logran usar métodos de traducción de forma acertada. Aunque 

los memes de internet traducidos aparecen diariamente, son escasos los 

estudios de su traducción como concepto, pese a que pueden aportar 

nuevas consideraciones a nuestra concepción de la traducción. Es por eso 
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que un estudio no solo de los memes de internet, per se, sino también de 

su traducción, ayudará a entender este nuevo fenómeno que crece 

exponencialmente a diario y a la vez, a comprender cómo debemos abordar 

la evolución del concepto de la traducción.  

A fin de averiguar más sobre los memes y sus traducciones, este 

estudio analizará memes de internet catalanes de una página de Instagram 

que consiguen adaptarse culturalmente no solo en el texto sino también en 

la imagen; a partir de la transcreación hacen de un mensaje global uno 

propio, adaptando el lenguaje, las imágenes y los conceptos culturales a los 

catalanes para conseguir la misma reacción en el público meta. En base a 

este análisis se discutirá la adaptación cultural en estos memes, sus 

métodos de traducción en relación a los textos humorísticos y su impacto 

para el estudio de la traducción. El objetivo de este trabajo es comprobar la 

siguiente hipótesis: los memes de @memsdelaterra usan de manera 

efectiva (y puede que inconscientemente) la transcreación en su 

traducciones, creando así un producto que consigue una eficaz adaptación 

cultural del original, adecuada a las necesidades de traducción del humor.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

A través del estudio previo al análisis de los memes de internet que se 

analizarán en este trabajo, y como consecuencia de este, se han expuesto 

los límites de la traducción, viendo qué conceptos caben dentro de su 

definición y cuáles se quedan fuera. A la vez, se ha mostrado cómo, 

actualmente, los memes de internet pueden llegar a cambiar la concepción 

de la traducción y replantear, así, su definición.  

2.1. Los memes de Dawkins 

El concepto de meme fue acuñado por Richard Dawkins en su libro 

sobre la teoría evolutiva, El Gen Egoísta, en su concepción de la transmisión 

cultural como análoga a la transmisión genética (1976: 189). De manera 

parecida a los genes, la cultura evoluciona y se consolida a partir de 

replicaciones en diferentes personas o grupos, de tal forma que un 

elemento cultural es imitado o repetido reiteradamente hasta que se 
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populariza. Dawkins denominó estos elementos o unidades culturales 

“meme[s]”, palabra que proviene del término “mimeme” pero que acortó 

para que fuera más parecido a “gene” (1976: 192). El autor dio como 

ejemplos de memes las frases pegadizas, maneras de vestir, ideas, 

canciones o los estilos arquitectónicos, entre otros. Recientemente, este 

término se ha definido como “una unidad de información, una idea o 

representación mental, o instrucciones culturales que no solo se auto 

replican, sino que también son contagiosas” (Taecharungroj & 

Nueangjamnong, 2014: 152 en Yus 2018: 105). Como expone Chesterman, 

a menudo los memes funcionan en grupo y dependen de otros memes 

(2016: 2).  

2.2 Los memes de internet  

A partir de esta primera definición surgió en las redes un fenómeno 

digital que adoptó este término para referirse a unidades de información 

como chistes, rumores y webs que se replican y popularizan como los 

memes de Dawkins, pero que lo hacen en internet, gracias a la creación y 

adaptación por usuarios (Yus 2018: 105; Shifman 2014: 2). La concepción 

actual del término “meme de internet” deja así de lado su anterior amplitud 

y se centra en un campo mucho más reducido. Su particular replicación y 

proliferación ha sido el objeto de estudio de varios especialistas: algunos 

sugieren que los memes son primero “material viralizable”, que luego se 

transforma en una versión de este a partir de una alteración y que 

finalmente se convierte en un meme (Wiggins y Bowers 2015 en 

Zappavigna 2018: 171), otros manifiestan que son unidades que se 

propagan de forma compleja en lugar de simple (que responden a las 

reacciones del público) (Weng, Menczer y Ahn 2013 en Zappavigna 2018: 

171). 

Al ser un fenómeno relativamente nuevo, existen muchas definiciones 

para este concepto y además, dado que los memes de internet siguen 

evolucionando, es complicado poder definirlos claramente. Algunas de ellas 

son poco concretas (“any artefact that appears on the Internet and 

produces countless derivatives by being imitated, remixed, and rapidly 

diffused by countless participants in technologically mediated 
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communication (Dynel 2016: 662 en Yus 2018: 1), otras demasiado 

específicas (“a relatively complex, multi-layered, and intertextual 

combination of (moving) picture and text that is disseminated by the active 

agency of internet users, becoming popular among them”) (Laineste & 

Voolaid 2016: 27 en Yus 2018: 1). Con el paso del tiempo, este concepto va 

acogiendo nuevas concepciones. Por ejemplo, al principio el término se 

refería solo a imágenes acompañadas de un breve texto que en conjunto 

daban lugar a un texto multimodal humorístico. Ahora, abarca también 

videos graciosos, imágenes sin texto o figuras recurrentes en varios 

memes, entre otros. Es por ello que he escogido esta definición de Shifman, 

la cual es lo suficientemente amplia para recoger estos nuevos elementos: 

“[a] group of digital items sharing common characteristics of content, form, 

and/or stance, which were created with awareness of each other, and were 

circulated, imitated, and/or transformed via the Internet by many users” 

(Shifman 2014: 41). De todos modos, como los memes que estudiaré en 

este trabajo son del tipo imagen + texto, no profundizaré más sobre los 

otros tipos.  

2.2.1 El lenguaje de los memes de internet 

Una de las características de los memes de internet es su particular 

uso del lenguaje, el cual a menudo rehúye la normatividad a propósito para 

fomentar la comicidad del mensaje e inventa términos con sentido implícito, 

algunos de uso temporal, que adquieren sentido con la recurrencia de su 

uso. Al no existir ningún tipo de normativa o diccionario para estas 

palabras, su aceptación y consolidación como parte de este lenguaje está 

exclusivamente basada en su uso reiterado en nuevos memes. Por lo tanto, 

se podría decir que los memes están fomentando la creación de un nuevo 

tipo de lenguaje que ayuda a expresar ciertos mensajes de carácter 

humorístico con más facilidad. McWhorter (2005) sugiere que el uso del 

lenguaje no normativo y aparentemente simple que usan los adolescentes 

al enviar mensajes de móvil, es beneficioso y no negativo, como muchos de 

los padres de estos niños creen. Este nuevo lenguaje no va en contra del 

lenguaje normativo, sino que se añade a este como un idioma más, de 

manera que sus hijos son ahora capaces de dominar dos tipos de lenguajes, 

algo similar al bilingüismo. Igualmente, los memes crean un nuevo tipo de 
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lenguaje con muchos anglicismos y términos que no se adhieren a las 

normas gramaticales o lingüísticas de la lengua, enriqueciendo así el 

abanico idiomático de las personas que lo usan.  

2.2.2 Los componentes del meme y su separabilidad 

Los memes de internet están compuestos, a rasgos generales, por dos 

partes o elementos: el texto y la imagen, los cuales funcionan de forma 

complementaria y conjunta. De este modo, podemos definir los memes de 

internet como textos multimodales o multidimensionales, los cuales 

combinan varias formas de comunicación (en este caso texto e imagen).  

Zabalbeascoa (2001a) postula la “separabilidad” entre el texto y la imagen 

en los textos donde es importante tener en cuenta el texto en relación a los 

elementos audiovisuales a los que acompaña. Considera, incluso, que 

es  “temerario” separar el texto del vehículo en que se encuentra, ya que, 

en muchos casos, estos elementos no pueden funcionar de forma autónoma 

(2001a: 120). Similarmente, en el caso de los memes, no sería correcto 

interpretar el texto de un meme como un elemento aparte/separado; sino 

como un elemento adyacente a la imagen que no cobra un sentido completo 

sin esta. Continúa, “[s]i dos elementos (o dos planos enteros) son muy 

complementarios será muy difícil separarlos y que una o las dos partes siga 

transmitiendo el mismo mensaje” (2001a: 121). Esto denota que un 

elemento depende del elemento al que acompaña para poder expresar uno 

u otro mensaje; en otras palabras, un mensaje específico siempre se 

expresa con ambos elementos en conjunción. Cambiar uno de los 

elementos, en este caso, comportaría un cambio de mensaje.  

2.2.3. Velocidad de transmisión, manipulación y evolución de los 

memes 

La velocidad de transmisión y la manipulación de los memes de 

internet facilitan su traducción a diferentes lenguas. Davison (2012) y 

Zappavigna (2018) reconocen que una de las características más 

importantes de los memes, dentro de la teoría de Dawkins (1976), es su 

velocidad de transmisión, siendo esta una particularidad que los distingue 

claramente de los genes. Además, añade, cuando hablamos de los memes 

de internet, esta velocidad es aún mayor (Davison 2012: 122). A parte de 
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la rapidez de su circulación por las redes, Davison distingue otra 

singularidad de los memes de internet, que es la cuestión de la fidelidad de 

su forma, la cual, durante su transmisión, puede permanecer intacta, a 

partir de copias, o ser manipulada (Davison 2012: 123). La parte que nos 

incumbe es la segunda, la de la manipulación, donde tiene lugar la 

traducción. En la traducción de memes, siempre tendrá lugar algún tipo de 

manipulación. Es muy común que esta se restrinja solo al texto, no 

obstante, y como veremos más adelante, en algunos casos también ocurre 

en la imagen o incluso en ambos.  

Davison se centra en un tipo de meme (“Advice Dog”) que, a día de 

hoy, ya está anticuado. Es importante recalcar el hecho de que este artículo 

fue escrito en 2012, por lo que es evidente que trata memes ya casi 

obsoletos. De todos modos, igual que con la teoría de Dawkins, que en su 

momento no fue diseñada para ser aplicada a los memes de internet, pero 

que, aun así, es relevante para este tema, la base de la de Davison también 

es aplicable a los memes de internet que encontramos en las redes hoy en 

día. Además, nos permite demostrar que la rapidez en el mundo de los 

memes no se encuentra solo en su transmisión, sino que también está 

presente en su evolución. Una breve comparación entre los memes de ese 

año y los de este, revela los muchos cambios a los que han sido sometidos 

en pocos años.  

2.2.4 Autoría e intertextualidad 

La falta de autoría de los memes es beneficiosa para aquellos que 

manipulan o copian memes, pero no para los que estudian su traducción, 

dado que esto no deja ver las intenciones ni las razones por las que se 

traduce. Davison (2012) también hace hincapié en la atribución y la autoría 

de los memes, y menciona que estos rehúyen dichos aspectos, cosa que 

facilita su transmisión, manipulación y copia (entre otros), proporcionando 

así cierta “libertad” a los que participan en estas acciones (2012: 132). El 

hecho de que los creadores de memes no estén interesados en reclamar su 

autoría, hace que no exista una “propiedad intelectual” para estos, lo que 

consolida aún más esa libertad (2012: 132). Aunque estas facilidades son 

realmente beneficiosas para los que crean y/o recrean memes, son más 
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bien un problema para los que los estudian. Esta es una de las dificultades a 

las que se enfrenta este trabajo, ya que el hecho de que la autoría de los 

memes que se analizarán sea muy difícil o casi imposible de saber, hace 

que se desconozcan las intenciones de estos. Sobre todo en el caso de la 

traducción, desconocer la autoría y la razón por la que se traduce, 

obstaculiza la comprensión del material analizado. 

De todos modos, el hecho de que no sepamos quién es el/la autor/a de 

ciertos memes de internet, no nos impide poder apreciar que algunos 

provienen de otros ya existentes o, al menos, que están relacionados de un 

modo u otro. La intertextualidad en los memes, como observan Shifman 

(2014) y Davison (2012) (junto con la mayoría de quienes han estudiado 

este tema), es algo intrínseco en su naturaleza. Parte de la teoría de la 

intertextualidad se basa en que una obra no es nunca original, sino que 

siempre está basada, consciente o inconscientemente, en algo que quien lo 

ha creado ha aprendido antes. Marko Juvan (2008) recoge esta idea 

recordando: “Paul Valéry pronounced that every creative act is a reference 

to that which has already once been said, or its rejection” (2008: 14). Es 

así, como los memes pasan de unas manos a  otras, replicándose, como los 

genes de los que hablaba Dawkins, a partir de algo que ha creado otro (y 

que a la vez proviene de ideas preconcebidas) y por lo tanto, nunca llegan a 

ser originales.  

Algunas replicaciones son simples copias, en ocasiones son sometidas 

a cambios, como he mencionado antes, pero en otras se adaptan de una 

cultura origen a una cultura meta, cambiando, también, el idioma de 

partida. Aquí es donde tiene lugar la traducción de memes de internet, que 

es el foco de este trabajo. Este trabajo usará memes en los que, 

mayoritariamente, se ha hecho una adaptación no solo del texto, sino 

también de la imagen; se ha adaptado todo su contenido del inglés al 

español. 

2.2.5 El humor 

Además de ser textos multimodales, los memes de internet son 

también textos humorísticos, lo que hace de su traducción una tarea aún 

más complicada, asimismo, la traducción del humor puede causar tanta 
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separación del original que se haga costoso su reconocimiento como 

material traducido. La traducción del humor es a veces comparada a la de la 

poesía, ya que hay quienes consideran que las dificultades que conlleva 

hacen del humor algo intraducible (untranslatability). Esto es debido, en 

parte, al hecho de que el humor se basa en información implícita ligada a 

los esquemas culturales a los que pertenece (Vandaele 2010: 150). Un 

elemento primordial en la traducción del humor es poder mantener la risa 

en el público con el humor traducido, el problema es que la mayoría de 

características del humor son exclusivas de ciertas culturas o grupos 

(Vandaele 2010: 149). En el caso de los memes que veremos, muchas de 

las traducciones muestran escenas humorísticas que solo funcionarán para 

el público catalán que reconozca las imágenes y el tipo de lenguaje que se 

están usando.  Pero, ¿cómo podemos llegar a traducir algo que tenga como 

base lo implícito en la cultura (o grupo) de una lengua o dialecto?  La 

respuesta se encuentra en la adaptación y la creación; intentando crear el 

mismo mensaje o uno similar a partir de un original pero siguiendo las 

normas de la cultura meta y en este caso, priorizando la comicidad del 

mensaje.   

La traducción del humor se basa en la creatividad y (si se da el caso) 

el uso de recursos no verbales para garantizar su buena recepción en el 

idioma de salida. Aunque hay ciertos tipos de traducción que conciben la 

creatividad como “taboo” e incluso la adaptación como algo que no es 

realmente traducción, Zabalbeascoa (2019) sostiene el hecho de que el 

humor necesita la creatividad para poder ser traducido debidamente, ya que 

la traducción del humor no es compatible con la traducción literal (2019: 

21). En sus propias palabras “¿Si los chistes no funcionan como chistes 

buenos en el [texto meta], qué importa que se hayan traducido fielmente 

cada una de las palabras que los componían o su contenido informativo?” 

(Zabalbeascoa 2001b: 258).  Esto demuestra su postulación sobre la 

necesidad de adaptar nuestro enfoque de la traducción hacia otros donde 

tengan cabida estos nuevos matices.  

Como se ha considerado previamente, las imágenes en los memes son 

de gran importancia para la expresión de su mensaje, sobretodo su parte 

cómica, por lo que deberán ser valoradas consecuentemente. En relación al 
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doblaje, Zabalbeascoa (2001b) recalca la importancia en la traducción del 

humor del uso de la manipulación de imágenes (entre otros) que sean 

portadoras de significado como “fuente potencial de compensación y de 

humor” (2001b: 254). Dado el valor de las imágenes en los memes de 

internet, podemos inferir que su manipulación será primordial en su 

traducción, sobre todo si la traducción del texto no es suficiente para poder 

plasmar el mensaje original en su totalidad.  

Este mismo artículo propone una clasificación de varios tipos de chistes que 

pueden ser útiles para ver qué tipo de chiste se hace en cada meme y así 

poder analizarlo mejor. He seleccionado los más apropiados de varios:  

1. El chiste internacional: “(…) no depende de ningún juego de palabras 

ni familiaridad con un contexto cultural específico”. No es universal, 

pero sí binacional (entre la cultura origen y la meta) (258).  

2. El chiste cultural-institucional: “(…) exige una solución en la que se 

realice algún tipo de adaptación o cambio en la(s) referencia(s) a 

instituciones o elementos culturales y nacionales para poder 

conseguir el efecto humorístico en una audiencia que no está 

familiarizado o identificado con ellos” (259). 

3. El chiste nacional: “en esta categoría entran estereotipos (suegras, 

para el caso español, (…) temas (el divorcio, la emigración (…)) 

géneros cómicos (farsa, parodia literaria, (…)) que son propios de 

una coyuntura histórica o de la comunidad original y menos 

conocidos o populares en otras. Esta categoría incluye (…) el sentido 

del humor nacional de cada país o comunidad” (259).  

4. El chiste complejo: “combinación de dos o más tipos de chistes 

mencionados” (261).  

5. El chiste lingüístico-formal: “depende de fenómenos lingüísticos como 

la polisemia, la homonimia, la rima, referencias metalingüísticas, 

etcétera, (…) podrían ser fácilmente traducibles algunos de ellos si se 

cancelara la restricción lingüística, porque se diera la coincidencia que 

la lengua del [texto meta] fuera capaz de reproducir el mismo (tipo 

de) juego lingüístico” (260). 
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2.2.6 Los memes de internet y la cultura catalana 

El deseo de proteger la lengua y la cultura catalanas forman parte de 

una lucha que aún perdura. La creación de series de televisión y películas, 

originales o dobladas, además de instituciones enteras como el Super3 o 

TV3, han hecho de la traducción una herramienta que ha asistido 

enormemente a la preservación y visibilidad de esta lengua. Algunos tildan 

estos doblajes o traducciones de innecesarios, porque si existen en 

castellano (u otra lengua) y pueden ser entendidos por el público catalán, 

¿por qué traducirlos? Del mismo modo, entonces, ¿por qué deberíamos 

doblar películas del inglés al castellano, si con subtítulos ya se pueden 

entender? Podríamos decir que estas acciones forman parte de un mismo 

objetivo, querer hacer de un material foráneo uno propio, para poder 

sentirlo más nuestro.  

Ahora, los memes representan una pieza más que ayuda a este deseo 

de conservación. Aunque es cierto que en el mundo de internet el inglés 

parece ser la lengua vernácula y que, consecuentemente, la mayoría de 

internautas la hablan, la identificación con un producto siempre será mayor 

si este trata de tu cultura y no de otra. Es por ello que, pese a que el 

público pueda entender el mensaje en inglés, una traducción al catalán con 

la que puedan identificarse siempre funcionará mejor, sobre todo a nivel 

humorístico. Además de funcionar mejor, entonces, se estará creando más 

material que ayude a divulgar la cultura y la lengua, como lo hacen las 

películas dobladas al catalán.  

Por último, pese a que los memes son creados por individuos, sus 

ideas no reflejan solo las opiniones o puntos de vista de estos, sino las de 

todo un grupo social, forjándose así como un punto de expresión para los 

jóvenes catalanes. Los memes se establecen entonces como un lugar donde 

se puede plasmar de manera precisa el uso del lenguaje por parte de este 

grupo. 

2.3 La traducción como concepto y los memes de internet  

En este apartado, se presentarán varios puntos de vista de diferentes 

expertos sobre el concepto de la traducción, para exponer que los memes 
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de internet en catalán que se analizarán en este trabajo pueden 

considerarse traducciones de los originales en inglés. Puesto que el campo 

de la traducción de los memes de internet carece aún de numerosos 

estudios que determinen como se deben abordar, ha sido necesario buscar 

diferentes definiciones de la traducción que se adapten bien a este objeto 

de estudio. Es por ello que estos puntos de vista provienen de referencias a 

otros tipos de traducción (literaria, audiovisual, etc.), pero que son, no 

obstante, aplicables al caso de los memes de internet.  

Las siguientes observaciones, evidencian la necesidad de replantear la 

definición tradicional de la traducción, y dar paso a una más amplia, donde 

tengan cabida formas de traducir que se decanten más por la creatividad 

que por la fidelidad, que no sean exclusivamente textos, sino también 

imágenes y videos, donde también se incluya la adaptación y que pueda ir 

evolucionando con el tiempo, regida por las necesidades de cambio de cada 

etapa temporal. Este interés en la actualización continuada de la definición 

de traducción es compartida por Zabalbeascoa (2019; 2013), quién, a partir 

de un análisis de varios ejemplos de traducción audiovisual, muestra cómo 

la definición actual es incompatible con los textos multimodales, 

audiovisuales, multilingües y humorísticos, sobre todo por su rechazo a la 

creatividad (2019: 15). 

La equivalencia dinámica de Nida sirve como buen punto de partida 

para plantear definiciones de la traducción que rechacen la fidelidad al 

original a favor de una traducción algo más libre y que se adecuen, así, a la 

traducción de memes de internet. Nida (1964) defiende que existen dos 

tipos de equivalencia, (1) la formal, que intenta mantener la forma del 

original y (2) la dinámica, que deja de lado la forma para centrarse en 

mantener la misma reacción que tuvo el lector al texto original en el lector 

meta.  A continuación revelaré que esta aproximación es un tanto básica en 

relación a todos procesos que tienen lugar en la traducción de los memes de 

internet. No obstante, nos puede servir de base para otros tipos de 

perspectivas que se adaptan mucho mejor a nuestro objeto de estudio.  

 

 



15 
 

2.3.1 Los memes de internet como traducciones 

Si partimos de la definición de Toury, vemos claramente que los 

memes de internet que se analizarán a continuación se suscriben a sus 

condiciones y se pueden considerar, por lo tanto, traducciones. Toury da 

tres condiciones para que un texto pueda ser considerado una traducción:  

(a) there exists or has existed a source text, i.e. another product, 

normally in another language; (b) the assumed translation has 

been derived from this source text via a transfer process; and (c) 

there is an intertextual relationship between two texts. 

(Toury  1995 en Chesterman 2016).  

En el caso de los memes traducidos con los que trabajaremos, 

podemos deducir fácilmente que se cumplen las tres condiciones, dado que 

siempre sabemos que existe un producto en otra lengua, del que se ha 

creado una traducción a partir de una transferencia, y siempre existe una 

clara intertextualidad entre el producto “original” y el final (traducido). Solo 

hace falta una simple mirada a los dos memes (original y traducción) para 

ver que tienen algún tipo de relación; ya sea porque la imagen que usan es 

la misma, porque el texto usado es una traducción muy similar al original 

(incluso, a veces, literal) o porque el mensaje es el mismo o similar.  

Aun así, la condición a) es la más difícil de verificar, no tanto por el 

hecho de que exista un meme original, sino por el hecho de que sea un 

meme específico, puesto que, como ya se ha mencionado anteriormente, el 

origen de los memes muchas veces se desconoce. El hecho de que se 

muevan tan rápido y con tanta libertad hace muy complicado poder 

determinar de qué meme nacen los demás. Además, partiendo de este 

desconocimiento sobre el original, es aún más complejo concluir la versión 

de la cual se ha hecho una traducción.  

Sin embargo, normalmente, sí que tendremos acceso a versiones de 

un meme similar al traducido en el idioma original y podemos usarlas como 

referencia. En todo caso, creo que no sería justo prescindir a un texto de 

ser considerado traducción por el simple hecho de no saber si proviene o no 

de un texto específico. En otras palabras, en mi opinión saber que se parte 
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de un texto (sin dar importancia a qué texto en particular), que se ha 

traducido a un idioma meta, y que el producto final tiene una relación con 

este original, son razones más que suficientes para considerarlo una 

traducción. Además, si, de nuevo, consideramos la teoría de la 

intertextualidad, la cual expone que nunca se puede ser original, el que el 

texto final provenga de uno u otro texto parece aún más irrelevante. Visto 

esto, y dado que, excluyendo este matiz, todos los demás aspectos se 

adhieren a la definición de traducción de Toury, pienso que es válido 

determinar que los memes con los que estoy trabajando son traducciones.  

2.3.2 La adaptación y la creación como parte de la traducción 

Dentro del proceso de transferencia que menciona Toury, ocurren, en 

dichos memes, diversas modificaciones que tienen que ver con la 

adaptación y la creación, que deberían también ser consideradas como 

parte del procedimiento de la traducción y no como elementos 

independientes de este. Venuti (2019) concibe la traducción como algo que 

no solo imita, sino que también transforma; cambia el texto original a favor 

de las demandas de la situación receptora (2019: 8). El autor concibe cada 

texto como algo estrechamente unido a la cultura a la que pertenece, con 

funciones y valores “indivisibles” de su origen (2019: 8). 

Consecuentemente, la traducción, donde el cambio es “inevitable”, se 

encargará de crear un nuevo producto que refleje esa misma unión pero en 

otra cultura (2019: 8). Esta definición, percibe la adaptación cultural y la 

creación como parte del proceso de traducción, las cuales tienen lugar en la 

mayoría de los memes que se analizarán, ya sea con relación al cambio de 

la imagen, del texto o de ambos. Por ello, estoy de acuerdo con esta 

definición y pienso que se debería aplicar al caso de los memes de internet. 

 

2.4 Métodos de traducción adaptables a la traducción de memes de 

internet 

2.4.1 La transposición creativa  

El concepto de transposición creativa responde a las necesidades de 

traducción de los memes de internet. Roman Jakobson (1959) manifiesta la 
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imposibilidad de traducir poesía, por el hecho de que los elementos 

estilísticos de un poema como pueden ser la rima, la métrica, las figuras 

retóricas, etc. se verán fuertemente afectados por la traducción, hecho que 

hará que se pierda gran parte del valor artístico de la obra. En otras 

palabras, una simple traducción del texto no funciona. La solución que 

propone Jakobson es una nueva creación a la que llama “transposición 

creativa”; partiendo del texto original y manteniendo su mensaje, se crea 

un poema que, en base a las normas lingüísticas del idioma meta, posea las 

particularidades estilísticas del original. Así, el traductor se convierte en un 

creador de contenido nuevo que sigue estando relacionado con el original en 

la medida que proviene de este.  

En el caso del humor se usa un recurso muy similar (si no el mismo). 

Lo que es gracioso para el público original, puede no ser gracioso para el 

público meta, por lo que se tendrá que adaptar el texto original a las 

necesidades del público meta para conseguir el mismo efecto, es decir, 

centrarse en la equivalencia dinámica que mencionaba Nida. Creando así, 

un texto que parte del original pero que es distinto y nuevo.  

Contrariamente a Jakobson (1959), considero que la transposición 

creativa sí que es traducción, dado que, en esta nueva creación se parte de 

una base para crear un nuevo material, es decir, existe una relación 

intertextual entre el texto de partida y el texto meta. Si fuera 

completamente independiente y no proviniera de otro texto, sería 

simplemente una creación nueva, pero al provenir de un texto específico y 

ser una adaptación de este, se puede concluir que es una traducción. 

2.4.2. La localización y la transcreación  

La “localización” y  la “transcreación” son conceptos que determinan, 

de una forma más clara y precisa, los procesos que tienen lugar en la 

traducción de los memes de internet, dado que incorporan la adaptación de 

elementos no textuales en sus definiciones. En su análisis del efecto que 

está teniendo la traducción audiovisual para  la concepción de la traducción, 

Chaume (2018) presenta varios términos que intentan concretar nuevos 

métodos para traducir, que se acomoden a las situaciones que la traducción 

audiovisual actual demanda. Entre ellos encontramos los de “localización” y 
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“transcreación”, conceptos que se ajustan muy bien a las necesidades de 

traducción de los memes de internet. El primero se usa como término 

general que engloba muchos tipos de traducción audiovisual, pero que 

proviene de la adaptación de software, y consiste en la adaptación cultural y 

lingüística de un producto, abordando también los componentes no 

textuales de este. Esta última parte es primordial en este estudio, en 

relación a la adaptación de imágenes en los memes de internet.  

Un ejemplo de la adaptación de imágenes para facilitar una mejor 

recepción del producto en el público meta se encuentra en la película Inside 

Out (2015), la cual cambió la imagen de un trozo de brócoli por la de un 

pimiento al ser traducida al japonés. La razón detrás de esta adaptación es 

que la verdura que los niños japoneses detestan más es el pimiento, al 

contrario de la de los americanos, que es el brócoli. Con este cambio, el 

público de esta película infantil se pudo ver más identificado con el 

producto.  

El segundo término, la “transcreación”, va aún más allá de la 

localización, añadiendo la parte creativa, mencionada anteriormente, 

necesaria y usada con frecuencia en los memes. La creación aquí hace el 

producto lo más local posible, añadiendo aspectos como la manera de 

hablar que tiene un cierto grupo social, idiolectos, frases hechas, etc. 

(Chaume 2018: 95). Estos ayudan al receptor no solo a entender el meme 

sino también a identificarse con la manera en que este usa el lenguaje en 

cuanto a grupo social, edad y referencias culturales. De esta manera, la 

transcreación puede entenderse como una extensión de la transposición 

creativa, en la manera en que, mientras que esta última se limita sólo a los 

elementos textuales de un mensaje, la otra añade también la adaptación de 

elementos no textuales y además localiza el producto.  

2.4.3 Una nueva equivalencia 

Los dos niveles de equivalencia de Nida son demasiado generales para 

el caso de los memes; el estudio de la traducción de los memes de internet 

debería hacer uso de un nuevo tipo de equivalencia, que tenga en cuenta 

las diferencias culturales entre el idioma original y el meta, para adecuarse 

mejor a las necesidades específicas de este tipo de traducción. Chaume 
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(2018) defiende la creación por parte de la traducción audiovisual de un 

nuevo tipo de equivalencia a las ya existentes de Nida, la equivalencia a las 

normas culturales de la cultura meta, la cual añade normas que distancian 

el texto meta del original (como pasa con los fundubs, gag dubbing o funny 

ADs) además de otros tipos de adaptación (Chaume 2018: 85). Vista su 

definición, este nuevo tipo de equivalencia parece estar hecha a medida 

para la traducción de los memes de internet. Esto prueba que sí que está 

habiendo un esfuerzo, por parte de varios profesionales, para introducir 

nuevos matices en la definición de traducción que admitan maneras de 

traducir hasta ahora poco convencionales. De todos modos, aún deben 

consolidarse estudios y normas específicas sobre la traducción de memes de 

internet.  

3. METODOLOGÍA 

Como he mencionado al principio, los memes de internet pueden ser 

de tipos muy variados: videos, imágenes, personajes, imágenes con texto, 

etc. Dada la finalidad y la extensión de mi trabajo, he decido centrarme 

exclusivamente en memes del tipo multimodal, con imagen y texto en 

conjunción (a excepción de uno, donde solo hay texto). Además, dentro de 

este tipo, he escogido  memes donde se usa la adaptación cultural a partir 

de la traducción. Para ello, he seleccionado once memes catalanes de la 

página de Instagram “@memsdelaterra”, los cuales sabía que estaban 

basados en memes originalmente escritos en inglés. Este último apunte se 

basa en que sigo a varias páginas de memes americanas donde había visto 

memes en los que, claramente, se había basado está página catalana para 

crear algunos de los suyos, posteriormente.  

He decidido seleccionar once memes porque quería reflejar que esta 

página usa la transcreación de manera recurrente. Es importante remarcar 

que los ejemplos que he elegido no son pequeñas instancias de algo que 

ocurre de forma exclusiva en esta cuenta de Instagram o en los memes 

catalanes. La elección de centrarme sólo en esta cuenta se basa 

simplemente en querer reducir el número de casos analizados para que este 

trabajo pueda ser más específico y no demasiado amplio, además de para 

poder mostrar una cierta continuidad en la forma en la que los memes 



20 
 

están hechos, ya que muchas veces cada cuenta los hace de una forma algo 

distinta. Cabe decir también que la he elegido porque usa de forma regular 

la adaptación cultural en sus memes, al contrario de otras, que se basan 

mayoritariamente en la traducción literal, y sin manipulación de imagen.  

 En el caso de los “originales” en inglés, no he podido focalizar mi 

búsqueda en una sola página. Para facilitarme la investigación y no perder 

tiempo buscando memes específicos en páginas donde se suben 

aproximadamente veinte memes diarios, he usado la página de internet 

“Know Your Meme” para encontrar los memes que buscaba. Si no los 

encontraba allí, los buscaba en google imágenes. Como ya he comentado, 

es imposible saber con exactitud si estos memes son realmente aquellos en 

los que una traducción específica se ha basado, por eso he seleccionado los 

que se parecieran más a la traducción al catalán, donde se percibiera 

claramente una relación intertextual entre ambos, asumiendo así que muy 

probablemente fueran estos los originales.  

Después de haber encontrado los materiales con los que iba a trabajar, 

proseguiré con los siguientes pasos: 

1. Agrupar los memes de internet según los elementos adaptados 

culturalmente en cada uno de ellos: (1) sólo imagen, (2) sólo texto o  

(3) imagen y texto.  

2. Numerar los memes para facilitar su búsqueda.  

3. Analizar cada meme según las preguntas siguientes:  

a. ¿Qué tipo de chiste es? 

b. ¿Ha cambiado el tipo de chiste en la traducción? 

c. ¿Dónde se encuentra el chiste? ¿En la imagen, en el texto o 

en ambos? 

d. ¿Qué elementos culturales presenta? 

e. ¿Dónde se encuentran los elementos culturales? 

f. ¿Qué elemento se ha adaptado? ¿La imagen, el texto o 

ambos? 

g. ¿Es necesaria la adaptación cultural de dichos elementos? 

h. ¿Se usan personajes/chistes recurrentes en otros memes? 
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A partir de estas preguntas se podrán extraer conclusiones que se 

estudiarán en la discusión. 

Finalmente, debo remarcar que el hecho de añadir los memes que se 

han analizado al texto responde a: por una parte, querer ahorrar espacio 

describiendo cada uno de ellos y, por otra, querer proporcionar claridad al 

lector. Los memes de internet son productos complejos, donde aparecen 

elementos humorísticos que juegan con lo implícito, por lo que a veces 

necesitan varias lecturas para ser comprendidos. La descripción de un 

meme es una tarea difícil que puede llevar a confusiones y que es 

innecesaria si se posee dicho material, por lo que resultaría en un malgasto 

de espacio y tiempo. Es por eso que creí que sería más prudente añadirlos 

al texto que no ponerlos en el apéndice.  

 

4. ANÁLISIS 

4.1 Adaptación cultural sólo de imagen 

MI.1: 

    

En este meme podemos observar que el elemento humorístico se sitúa 

primordialmente en las imágenes, por una parte en el hecho de que simulan 

ser un tweet real de un personaje famoso y por otra, en su parecido. 

Aunque en la primera imagen del original en inglés aparece un personaje 

ligado a la cultura americana, el chiste no depende de si la audiencia lo 

conoce o no, sino de si ven el razonable parecido entre este y Mr. Potato. 

Por lo tanto, podemos considerar que este meme es un chiste internacional, 

ya que no hace falta que quienes lo vean sean americanos para que se rían. 

De todos modos, @memsdelaterra ha decidido adaptar la imagen 
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igualmente, no para que se entienda mejor, sino para relacionarlo con 

personajes más cercanos al público catalán y que pueda así hacer más 

gracia. El formato de tweet se ha mantenido, pero las imágenes han 

cambiado. En el caso de la traducción, sí que es necesario saber quiénes 

son Arrimadas y Rosalía para apreciar el humor en el meme, dado que al 

contrario que en el original, las imágenes en este no son graciosas por sí 

solas. La traducción hace entonces de un chiste internacional uno cultural-

institucional. En este caso, se ha usado la transcreación para adaptar la 

imagen al contexto catalán, abandonando la internacionalidad del producto 

convirtiéndolo en local. En tanto al texto se ha optado por una traducción 

casi literal del original.  

MI.2: 

    

Estos memes representan la adoración a personajes recurrentes en la 

historia de los memes de cada cultura: Nicolas Cage y Miquel Montoro. Por 

ello, ambos son chistes culturales-institucionales. Aunque la parte graciosa 

del meme se halla principalmente en la imagen, el chiste surge de la 

combinación de esta con el texto, ya que el texto demuestra la fascinación 

por estos personajes. Pese a que la figura de Nicholas Cage es conocida 

internacionalmente, puede ser que su popularidad en los memes 

americanos no lo sea, y que por lo tanto no haga tanta gracia a un público 

no familiarizado con este fenómeno. Por esta razón, es preferible encontrar 

un personaje recurrente en los memes catalanes con el que el público 

también esté fascinado. La página catalana ha usado la transcreación para 

cambiar la imagen usando la figura de Miquel Montoro, o el niño del video 

viral “ses taronges”, el cual similarmente a Nicolas Cage, se ha convertido 
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en toda una celebridad en los memes catalanes. Así, se ha conseguido que 

el chiste funcione para los catalanes y que pueda crear la misma reacción 

que en el público original en el público meta.  

4.2 Adaptación cultural sólo del texto 

MI.3: 

    

Contrariamente al anterior, en este meme el chiste se encuentra en el 

texto, el cual depende de un juego de palabras y no de ningún elemento 

cultural.  Por ello, el texto original es un chiste lingüístico-formal. El hecho 

de que la marca “Microsoft Office” cree un juego de antónimos 

exclusivamente en inglés, hace que su traducción al español no tenga 

sentido ni sea graciosa. El traductor podría haber optado por intentar 

replicar un juego de palabras en español con otra marca, pero se ha 

decantado por cambiar el chiste completamente, creando un chiste nuevo 

del tipo cultural-institucional. En este caso, al no poder traducirse el original 

de forma literal, se ha hecho uso de la libertad creativa que ofrece la 

transcreación y además, se ha aprovechado para crear un contenido más 

local. Se ha escogido el elemento cultural de Operación Triunfo y además se 

ha relacionado con el coronavirus, convirtiéndose así en un chiste que 

responde a un problema de un espacio-tiempo determinado, al contrario 

que el original, que no está ligado a ningún hecho histórico. De todos 

modos, el mensaje persiste: decir cosas inapropiadas durante una 

conversación normal. Nótese que la imagen, al carecer de cualquier tipo de 

connotación cultural, ha permanecido intacta. Esta es graciosa en sí misma, 

dada la proporción gigantesca de la botella de aceite.  
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MI.4: 

      

En el meme original existen varios elementos, un juego de palabras 

con Stranger Things (la serie de Netflix) y “stranger thing” (una cosa 

extraña), junto a una imagen graciosa de uno de los protagonistas de la 

serie. De esta manera, el meme original es un chiste lingüístico-formal. 

Como el juego de palabras y la forma en que está escrito el texto son los 

elementos que llevan más carga cómica y cultural, serán los más 

importantes a traducir o adaptar. El juego de palabras es imposible de 

replicar dado que el título de la serie no se tradujo al español, por lo que el 

juego de palabras no funcionaría. El meme en catalán podría haber buscado 

otro juego de palabras para mantener el tipo de chiste, quizá con el nombre 

del personaje de la serie que aparece en la foto, por ejemplo. Sin embargo, 

la traducción ha conseguido adaptar otros elementos del chiste en su 

traducción, como la manera de hablar de los jóvenes, con lenguaje no 

normativo y algo despectivo. En el original vemos que se usan 

construcciones como “my main bitch” o “stranger ting” sin “-h”, propias del 

lenguaje callejero y vulgar americano. En la traducción se ha optado por 

adoptar el “hablar cani” o de la calle, cambiando el catalán por el español, 

escribiendo con la “-k” y haciendo muchas faltas de ortografía. De esta 

manera, se ha trasladado efectivamente tanto el tono despectivo del 

original como su conexión con el hablar callejero a la cultura catalana. La 

imagen de este meme ha permanecido intacta porque, aparte de no tener 

connotaciones culturales, es graciosa y funciona con el chiste, al poner este 

tipo de lenguaje en boca de un adolescente que no corresponde con la idea 

mental que podríamos tener de un “cani”. La traducción ha conseguido 
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convertir así un chiste lingüístico formal en un chiste nacional, que usa la 

idea de los “canis” para hacer humor.  

MI.5: 

  

El chiste en torno a la imagen de este meme es relativamente fácil de 

traducir porque existe en los dos idiomas: ser un payaso y “being a clown” 

como sinónimos de ser estúpido. Por ello, la imagen no necesita de ningún 

cambio o adaptación. El texto del original es un chiste internacional, por lo 

que tampoco necesitaría una adaptación cultural en el proceso de 

traducción. Sin embargo, una vez más, la página catalana ha adaptado el 

texto a uno con una carga cultural importante, con elementos como la 

rivalidad entre las distintas variantes de bachillerato, sobre todo entre las 

de letras y las de ciencias. Al mencionar todo un estereotipo y no solo una 

institución o un personaje cultural, la traducción ha cambiado el tipo de 

chiste de internacional a nacional. Sin embargo, el mensaje sigue siendo el 

mismo, decir cosas que te hacen ser un payaso.  

MI.6: 
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Este meme es algo distinto a los demás por el hecho de que no 

presenta un texto y una imagen, sino solo texto (original). De todos modos, 

la adaptación cultural que ha tenido lugar en su traducción es digna de ser 

mencionada. El original presenta un chiste complejo, una combinación entre 

un chiste nacional y un chiste lingüístico-formal. El chiste nacional se 

encuentra en el tema del movimiento anti vacunas que surge en los EEUU, 

en base al cual algunas familias deciden no vacunar a sus hijos porque 

creen que no es necesario o incluso perjudicial para su salud. En segundo 

plano, el chiste lingüístico-formal se halla en un juego de palabras entre 

siglas propias del texting, ampliamente conocidas por los jóvenes 

estadounidenses (como LMAO: “laughing my ass off” o WTF: “what the 

fuck”) y lo que representan. Asimismo, el texto hace uso de un lenguaje no 

normativo y propio de los jóvenes como “when you dying?” (en lugar de 

“when are you dying?”) o “rubella onset fucking likely” (sin verbo y con el 

uso de “fucking”). El hecho de que haya unas siglas que deben ser 

respetadas para que el chiste funcione, limita la libertad en la traducción, 

por lo que algunas siglas se tendrán que cambiar. La traducción al catalán 

ha decidido desprenderse del chiste nacional de la antivacunación y 

proponer otro chiste complejo de combinación nacional/lingüístico-formal, 

optando por los estereotipos de “chonis” y “canis”. Aunque es verdad que se 

podría haber mantenido el tema original porque, pese a ser un tema de la 

cultura americana, se entiende, puede ser que la falta de relación directa 

con él para el público catalán haga que no sea tan gracioso. Es por eso que 

pienso que la decisión de cambiar el chiste por otro más cercano (pero 

nacional igualmente) me parece adecuada en beneficio de la comicidad del 

mensaje. Además, se ha replicado el lenguaje juvenil y no normativo del 

original con el lenguaje juvenil de las “chonis” o los “canis”, llevándolo 

incluso un poco más allá con un mayor uso de términos propios de este 

grupo (rular, indus, klk, manito, etc.).  
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4.3 Adaptación de texto e imagen 

MI.7: 

  

Aquí encontramos el mismo cambio de tipo de chiste que el primero, 

de un chiste internacional a uno cultural. Se podría decir que la imagen de 

la pistola es muy americana, pero este elemento no es exclusivo de su 

cultura, por lo que puede entenderse y hacer gracia a otros públicos, sobre 

todo porque el coronavirus es una pandemia global, de modo que es un 

chiste internacional y no cultural-institucional. El efecto humorístico lo crean 

así la imagen y el texto en conjunción, con elementos polémicos como el 

papel de wáter o las vitaminas para poder luchar contra el coronavirus y 

tener así el perfecto “kit de supervivencia”. Como estos elementos son 

internacionales, no haría falta cambiar la imagen. Aun así, @memsdelaterra 

ha querido “catalanizar” el meme usando la transcreación para que sea más 

gracioso. Primero, se han cambiado las imágenes por otras con elementos 

de la cultura catalana como el fuet o Montserrat y además, se han añadido 

pequeños textos a dichas imágenes para que sea más cómico. Finalmente, 

ha incorporado en estos pequeños textos, la peculiar forma de hablar de los 

jóvenes catalanes, con castellanismos e incorrecciones (“rebentar a 

hòsties”, “liada”, “en bucle”, etc.). De esta forma, ahora el humor se 

encuentra no solo en la imagen, sino que también (y principalmente) en el 

texto, y sobre todo en la manera en que este está escrito. Como en los 
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otros memes, el mensaje sigue siendo el mismo: cómo protegerse contra el 

coronavirus.  

MI.8: 

    

En este caso, tanto el original como la traducción, ridiculizan los 

comentarios desafortunados, con connotaciones sexuales, que hicieron 

varias personas al saber que la cantante Billie Eilish era mayor de edad. El 

original es un chiste internacional que juega con el hecho de que lo que 

podrá hacer Billie ahora, es conducir un camión. En la traducción se ha 

usado la transcreación para hacer el meme más catalán, pasando así de un 

chiste internacional a uno cultural. Se ha incorporado el elemento cultural 

del CosmoCaixa y se ha acercado, de esta manera, al público catalán. En el 

original el humor se encontraba en el texto, igual que en la traducción, con 

el elemento cultural nuevo,  pero esta, además, ha manipulado una foto de 

Billie Eilish en dicho museo, llorando, cosa que ha aumentado su valor 

humorístico.  

MI.9: 
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Este tipo de memes fueron muy recurrentes a finales del 2019 y 

consistían en usar el nombre de un personaje o evento junto con una foto 

que no correspondía con la realidad, y que consecuentemente hacía gracia. 

El elemento humorístico se encuentra entonces, de nuevo, en la imagen y el 

texto en conjunción. Como puede observarse en los originales, ambos 

personajes, los de la imagen y los del texto, están extremadamente ligados 

a la cultura americana: así pues, nos encontramos con un chiste cultural-

institucional.  De esta manera es necesario que el público reconozca ambos 

elementos para que el chiste funcione. Aquí sí que es necesaria una 

adaptación cultural a partir de la transcreación que nos permita cambiar 

tanto la imagen como el texto para que tenga sentido en la cultura 

catalana. En la traducción se ha optado por cambiar tanto los elementos 

culturales de la imagen y del texto, aunque algunos, como por ejemplo 

Obama, pueden ser internacionales. Esta traducción ha decidido no cambiar 

el idioma del texto original: esto puede ser dado por (1) el meme original 

era tan popular que ya se entendía (2) el lenguaje del texto no es de un 

nivel elevado y puede entenderse sin traducción (3) el meme era más 

graciosos si parecía que provenía de la cultura americana pero usaba 

imágenes de personajes de la cultura catalana. Nótese que en el original se 

ha usado la figura de Baby Yoda, el cual es un personaje extremadamente 

recurrente en los memes americanos, más aun que Nicolas Cage. La 

traducción ha replicado el uso de tales personajes con sus equivalentes 

catalanes: Tomàs Molina, Bad Gyal o las manifestaciones en contra de la 

sentencia de los presos políticos. Cabría decir, incluso, que en mi opinión, 

las diferencias entre los personajes en el texto y en la imagen son mucho 

más evidentes y por lo tanto más graciosas en los memes catalanes. La 
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comparación de un hombre del tiempo con un dios griego o la de una 

cantante de trap con Mozart, por ejemplo.  

MI.10: 

 

@memsdelaterra creó un hilo de memes del meme original, 

transcreando todo el material del original pero manteniendo la idea 

principal: mostrar a partir de una pregunta absurda las posibles maneras de 

llevar una prenda de ropa o complemento a partir de una imagen graciosa. 

Así, podríamos decir que el chiste se encuentra tanto en la imagen como en 

el texto. Aunque el original funcionaría perfectamente sin necesidad de 

adaptación alguna, porque se trata de un chiste internacional, la traducción 

le ha dado un giro al original y ha convertido el chiste en nacional, 

adaptando tanto las imágenes como el texto. Para ello ha usado los 

estereotipos de la gente de Lleida, los cuales los tildan de campesinos, de 

aquí la imagen de una vaca y una manzana para representarlos. En el caso 

del Delta del Ebro, han usado el estereotipo de la abundancia del arroz en 

este lugar, además del de estar debajo del agua, debido a las inundaciones 

del pasado mes de enero causadas por el temporal Gloria. En esta 

traducción se puede observar cómo, igual que en el caso del meme de la 

botella de aceite, el original no se ha adaptado solo a la cultura catalana, 

sino que se ha adaptado también a un espacio-tiempo específicos: por una 

parte, uno posterior al temporal Gloria, y por otra, durante la etapa de la 

pandemia del COVID-19. De esta manera, la transcreación ha ayudado a 

transformar el producto a uno más actual y catalán.  
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MI.11: 

  

Finalmente, este meme surge de los “starter packs”, los cuales 

muestran las herramientas necesarias para realizar una actividad 

determinada. En este caso, el tema son las fiestas de adolescentes, siendo 

un tema universal, no demanda mucho cambio, pero de nuevo, se ha 

cambiado un chiste internacional (con la excepción de algunos elementos) 

por uno cultural-institucional. En el meme original el chiste se encuentra en  

la imagen y pese a estar escrito en inglés, no es exclusivo de la cultura 

americana. El único elemento que podría serlo sería el vaso rojo, mítico en 

todas las fiestas americanas. La traducción ha optado por adaptar ambos 

imagen y texto (encabezado), y suprimir los pequeños textos adyacentes a 

la imagen. Puede que estos últimos se hayan suprimido porque (1) las 

imágenes y el mensaje se entienden y no necesitan una explicación o (2) el 

chiste no necesitaba ese texto para ser gracioso. Aunque el texto original no 

presentaba un lenguaje juvenil, la traducción lo ha añadido en el título, con 

castellanismos como “de tranquis”. Al adaptar la imagen se han 

transformado los elementos más genéricos del original por elementos 

catalanes como la famosa discoteca Cocoa y una ambulancia de Cataluña. El 

mensaje así, es el mismo, pero en clave catalana.  

 

5. DISCUSIÓN:  

El análisis de estos once memes de internet demuestra que la página 

@memsdelaterra traduce de forma efectiva, usando la transcreación, a 

favor de un producto catalán, incluso cuando una adaptación cultural no es 

necesaria. Como se ha descrito en el marco teórico, la transcreación es el 

método de traducción que se adapta mejor a las necesidades de los memes 
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como textos humorísticos y multimodales. Con este análisis se ha 

evidenciado que la traducción no solo del texto sino de las imágenes en los 

memes es necesaria en la traducción de memes de internet, además de un 

reflejo de una esencia local, ambos procesos que la transcreación puede 

resolver. Seguidamente se expondrán las reflexiones que ha generado este 

análisis: 

5.1 La separabilidad de los elementos de los textos multimodales en 

los memes de internet. 

Volviendo a Zabalbeascoa (2001a), se podría decir que, en el caso de 

los memes, existe una excepción, donde el cambio de uno o más de los 

elementos del texto multimodal no perjudica la transmisión de un mismo 

mensaje. Paradójicamente, los elementos de texto e imagen en los memes 

son muy complementarios porque uno normalmente no funciona sin el otro, 

pero a la vez, no son complementarios de un texto o de una imagen en 

particular. La complementariedad se rige en base a la naturaleza de los 

elementos y no en sus particularidades. Es decir, son complementarios al 

ser imagen y texto, y es necesario considerarlos conjuntamente, pero un 

texto "x" no es complementario de una imagen "x", dado que en los 

memes, usamos la misma imagen con un texto distinto para expresar 

el  mismo mensaje. Ocasionalmente, incluso, es posible cambiar ambos 

texto e imagen y mantener el mismo mensaje, como ocurre en la 

adaptación cultural de un meme original a una cultura meta (Véanse MI.7 y 

MI.9). Si consideramos el ejemplo MI.3, vemos que la misma imagen se 

puede usar con textos muy diversos. El cambio  de texto (o adaptación del 

texto a la cultura meta) no afecta el mensaje general que es, 

esencialmente, decir cosas que no se deben decir en un contexto 

inapropiado.   

5.2 Tipos de chistes y adaptación cultural 

Los resultados de este análisis muestran que hay varios cambios de 

tipos de chiste en los memes analizados, algunos más recurrentes que 

otros, véase Tabla 1:  
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Tabla 1: Cambios de tipo de chiste 

Cambio de tipo de chiste Total 

Internacional  Cultural-institucional 4 

Internacional  Nacional 2 

Cultural  Cultural-institucional 2 

Lingüístico-formal  Cultural-institucional 1 

Lingüístico-formal  Nacional 1 

Complejo: Lingüístico-formal + Nacional 
 

Complejo: Lingüístico-formal + Nacional 

1 

 

Nótese que todos los cambios (a excepción de los 3 que han 

permanecido iguales, porque ya eran culturales) han modificado el tipo de 

chiste por uno correspondiente a la cultura catalana: todos han optado por 

un chiste cultural-institucional o uno nacional. Además de estos cambios en 

los tipos de chistes, el análisis revela que hay un número muy elevado de 

casos en los que se ha realizado una adaptación cultural innecesaria, es 

decir, aunque el meme se entendía y podía funcionar en el idioma meta con 

una traducción literal o con pequeños cambios lingüísticos, se ha adaptado 

el producto a la cultura catalana. El siguiente esquema expone este hecho: 

- Adaptación cultural por necesidad: MI.2, MI.9. 

- Adaptación cultural innecesaria: MI.1, MI.3, MI.4., MI.5, MI.6, MI.7, MI.8, 

MI.10, MI.11. 

 

Los chistes internacionales, por definición, no necesitan ningún tipo de 

cambio para funcionar en otra lengua o cultura, solo el del idioma. Los otros 

tipos pueden necesitar cambios lingüísticos, sobre todo los lingüísticos-

formales, o de equivalencia en la lengua meta, en el caso de los nacionales, 

pero ciertamente, no necesitan un adaptación cultural de sus elementos 

para funcionar. El hecho de que todos los chistes (a excepción de los dos 

que sí que la necesitaban) se hayan adaptado, indica que la adaptación 

cultural del material original, pese a no ser necesaria, es recurrente en esta 

página de Instagram. Este hecho puede ser indicativo de una intención de 

crear un material catalán para (1) hacer que el público se identifique más 
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con el producto y que sea así más gracioso, (2) preservar la cultura 

catalana o (3) dar espacio y más visibilidad al grupo social juvenil catalán 

actual con un producto adecuado a sus necesidades en cuanto a tecnología 

y formas de comunicación. Así, esta adaptación innecesaria no es en ningún 

caso negativa, sino claramente beneficiaria respecto a la creación de un 

producto humorístico propio a partir de la traducción para un público 

específico. 

5.3 Adaptación de elementos específicos en las traducciones 

Al examinar los memes se ha mostrado como el hecho de que se 

adapte culturalmente solo el texto, solo la imagen o ambos, depende del 

lugar donde se encuentre el elemento humorístico predominante en cada 

meme. Como textos multimodales, los memes funcionan con ambos 

elementos (texto e imagen) en conjunción, pero siempre hay uno que 

predomina en cuanto a su aportación al chiste. Por ejemplo, en MI.1 y MI.2 

vemos como el hecho de que se haya adaptado solo la imagen puede ser 

debido a que esta es la mayor portadora de la carga humorística en el 

meme, es decir, porque el chiste se encuentra en la imagen. El texto de 

estos memes, en cambio no se ha adaptado y se ha traducido literalmente. 

Similarmente, en los memes de la sección siguiente, el hecho de que el 

chiste se encuentre en el texto posiblemente causa que el elemento 

adaptado culturalmente sea este. Finalmente, en los últimos memes, en los 

que el chiste se encontraba en los dos elementos del producto, se han 

adaptado ambos. De todos modos, hay casos, como el MI.8, en los que la 

adaptación cultural se ha hecho a ambos niveles, pese a que la carga 

humorística se encontrarse solo en el texto en el original. El hecho de que 

este patrón de adaptación cultural sea recurrente en la mayoría de memes, 

sugiere que la decisión de adaptar la imagen, el texto o ambos, obedece a 

la posición del chiste en uno u otro elemento.  

5.4 El lenguaje 

Los memes de internet de @memsdelaterra consiguen trasladar la 

particular (e incluso nueva) manera de usar el lenguaje de los memes a sus 

traducciones al catalán, con nuevas creaciones que parten de las originales. 

Parte de la gracia en los memes está, en muchas ocasiones, basada en la 
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lingüística, como lo está en los textos humorísticos en general. La 

transcreación es fácilmente perceptible en los memes que se han analizado 

por su uso de palabras del catalán vulgar y regional, además de ciertos 

“castellanismos” y anglicismos propios del lenguaje juvenil actual, ayudando 

a convertir memes internacionales en locales. Gracias a ello, se ha podido 

plasmar la manera en que hablan los jóvenes y además se ha usado para 

convertir el mensaje original en uno aún más gracioso. Y es que, como ya 

hemos visto, el uso de palabras “graciosas” y gramaticalmente incorrectas 

es muy recurrente en los memes de internet y se usa para incrementar el 

carácter humorístico del mensaje. Como manifiesta Zabalbeascoa (2001b), 

“[a] veces, el humor se consigue no por lo que se dice, sino por cómo se 

dice” (2001b: 253). Este hecho es claramente visible en los ejemplo MI.4, 

MI.6 y MI.7. El ejemplo MI.4 pese a que ha prescindido del juego de 

palabras del original, ha modificado el meme haciéndolo mucho más 

gracioso con su uso del lenguaje “cani”. En MI.6 sucede lo mismo, incluso 

con un uso más acentuado de vulgarismos y en MI.7 también, con la 

incorporación de castellanismos. De este modo, las traducciones han 

reflejado adecuadamente las peculiaridades lingüísticas de los jóvenes 

catalanes.  

6. CONCLUSIÓN 

Como se ha mostrado en este estudio, la página de Instagram 

@memsdelaterra adapta memes de internet convenientemente, a veces 

aunque no haga falta una adaptación cultural, por lo que anima a la 

transcreación y quiere forjar un producto propio y catalán con sus memes. 

Esta adaptación innecesaria beneficia a la comicidad del mensaje y por lo 

tanto ayuda a la traducción del humor, creando un producto más accesible y 

gracioso para el público meta. Asimismo, se ha podido reflejar como los 

motivos que impulsan uno u otro tipo de traducción dependen de los 

elementos culturales, del tipo de chiste y de dónde se encuentre el 

elemento humorístico principal del meme. También se han expuesto 

patrones específicos de traducción de estos memes catalanes, junto a la 

importancia  de la adaptación cultural como herramienta para preservar una 

cultura y una lengua. Estos memes han conseguido reflejar las 

características lingüísticas del habla de los jóvenes catalanes. De este 
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modo, la traducción de los memes al catalán está ayudando a forjar un 

producto que servirá para fomentar la cultura juvenil catalana actual y con 

ello conservar la identidad catalana. 

Como consecuencia de este trabajo, se ha expuesto la relevancia de 

los memes de internet como una nueva forma de comunicación dentro de 

un grupo social específico, el cual a partir de ellos, gana visibilidad y 

reconocimiento en una discusión global. También se ha mostrado la 

relevancia de la traducción de los memes para los estudios de traducción en 

general, sobre todo en relación a la transcreación. Creo que este método de 

traducción debería cobrar más protagonismo en los debates académicos, ya 

que responde a muchas de las necesidades de traducción de la nueva era 

digital. De este modo, puede convertirse en una solución mejor para 

problemas de traducción actuales, tanto en el ámbito audiovisual como en 

cualquier texto en el que haya una necesidad de usar la adaptación cultural 

o la manipulación de un producto en beneficio de las necesidades de un 

público local. Igualmente, pienso que el modo en que estos memes (o 

memes similares) han resuelto los problemas culturales a partir de la 

adaptación puede servir como modelo para traducciones futuras.  

A consecuencia de la carencia de un número suficiente de  

investigaciones en este campo, opino que  los memes de internet deberían 

recibir más atención por parte de los profesionales académicos, ya que 

como se ha expuesto en este texto, pueden proporcionar información 

relevante no solo para el para la traducción sino también para muchos otros 

ámbitos. También pienso que es evidente que debemos crear definiciones  

de la traducción que atiendan a las necesidades de nuevos tipos de textos, 

llegando a un consenso para establecer una definición lo suficientemente 

amplia para abarcar todos los matices que se han mencionado.  

Finalmente, este tipo de textos que mantienen una estrecha relación 

con la cultura y que demandan más creatividad que literalidad en sus 

traducciones son, en mi opinión, el futuro de los traductores. La traducción 

asistida carece actualmente de las herramientas necesarias para llevar a 

cabo una traducción que tenga en cuenta los aspectos culturales o implícitos 

de un texto origen, así como un público específico, sobre todo con respecto 
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a la traducción del humor. Por esta razón, los métodos de traducción que 

adoptan técnicas creativas o de manipulación en sus procesos, como lo hace 

la transcreación, deberían situarse como figuras centrales en las discusiones 

actuales sobre el futuro de nuestra profesión.  
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