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Abstract

The incursion of Russian troops into Ukrainian territory in February 2022 marked a new 
phase in the historical impasses maintained by both nations. Tensions between East and 
West have persisted, adapting to the changing factors of a world scenario impacted by the 
Information Revolution. This circumstance transferred the confrontation to the narrative 
sphere, generating and information warfare and the struggle for influence, or soft power. 
This article proposes a reflection on the deconstruction of internet memes, disseminated 
during the escalation of the Russian-Ukrainian conflict (late 2021 to early 2022), to use them 
as windows towards the exploration of the superficial and underlying dynamics that articu-
lated their narratives. The proposal above parts from two premises: that the Russian-Ukrai-
nian conflict is only the tip of the iceberg of a larger, underlying confrontation; and that 
internet memes, as ammunition in the information warfare, are sustained by narratives 
operating at different levels. 
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Resumo

A incursão que em fevereiro de 2022 as tropas russas realizaram no território ucraniano, 
representou uma nova fase nos históricos impasses mantidos por ambas as nações. As 
tensões entre Oriente e Ocidente persistiram, adaptando-se às mudanças de um cenário 
mundial impactado pela Revolução da Informação. Essa circunstância muda a confrontação 
da esfera narrativa, gerando uma guerra de informação e luta por influência, o soft power. O 
presente artigo de reflexão propõe a desconstrução dos memes da internet, compartilhados 
durante a escalada do conflito russo-ucraniano (final de 2021 a início de 2022), para usá-los 
como janelas para a exploração das dinâmicas superficiais e subjacentes que articularam 
suas narrativas. Essa proposta parte de duas premissas: que o conflito russo-ucraniano é 
somente a ponta do iceberg de uma confrontação maior que opera de modo subjacente; e 
que, os memes da internet, como munição na guerra de informação, sustentam narrativas 
que operam em diferentes níveis.  

Palavras-chave: Guerra de informação; meme da internet; conflito russo-ucraniano.

LA DIGITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL 
MEME COMO MUNICIÓN EN LA GUERRA DE 
INFORMACIÓN: ESCALADA DE CONFLICTO 
RUSO-UCRANIANO 2021-2022*

1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

* Artículo de reflexión. Recibido: 24/07/2022. Aceptado: 02/11/2022.
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Resumen

La incursión que en febrero de 2022 tropas rusas realizaron en territorio ucraniano, repre-
sentó una nueva fase en los históricos impasses mantenidos por ambas naciones. Las ten-
siones entre Oriente y Occidente persistieron, adaptándose a los cambiantes factores de un 
escenario mundial impactado por la Revolución de la Información. Esa circunstancia trasla-
dó la confrontación a la esfera narrativa, generando guerra de información y lucha por la 
influencia, o soft power. El presente artículo de reflexión propone la deconstrucción de 
memes de internet, difundidos durante la escalada del conflicto ruso-ucraniano (finales del 
2021 a inicios del 2022), para usarlos como ventanas hacia la exploración de las dinámicas 
superficiales y subyacentes que articularon sus narrativas.  Esta propuesta parte de dos pre-
misas: que el conflicto ruso-ucraniano es solo la punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y que, los memes de internet, como munición en la 
guerra de información, se sostienen sobre narrativas que operan a diferentes niveles.  

Palabras clave: Guerra de información, meme de internet, conflicto ruso-ucraniano.

LA DIGITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL 
MEME COMO MUNICIÓN EN LA GUERRA DE 
INFORMACIÓN: ESCALADA DE CONFLICTO 
RUSO-UCRANIANO 2021-2022

1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

1 El “Poder Blando” fue un concepto acuñado por Joseph Nye (1990) para explicar que, en el contexto de la 
revolución de la información, además de lo militar, el poder implica también la capacidad de influenciar el 
comportamiento de los Estados.
2 Recuperado de 
https://www.mediaite.com/tv/hillary-clinton-claims-al-jazeera-is-winning-an-information-war-that-amer
ica-is-losing/ 

77



1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

3 Recuperado de https://www.bitchute.com/video/e8JdvsLOjm6a/ 
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

4 Giesea (2017) pone como ejemplo de este tipo de ataques al virus Stuxnet, que saboteó el programa 
nuclear de Irán en 2010. También la violación de los archivos de la Oficina de Administración de Personal de 
Estados Unidos, a principios de 2015.
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

5 El like (me gusta) implica dar a una publicación un click de aprobación. El retweet (repostear) implica 
compartir una publicación desde su fuente original, y el retweet citado implica compartirla desde su fuente 
original pero acompañada de un texto propio.
6 Una técnica que permite hacer inferencias identificando objetiva y sistemáticamente las características 
del contenido que se analiza.
7 Sin embargo, en el documental Statecraft, Baker niega haber hecho tal promesa a Gorbachov, y afirma 
que el acuerdo se refería únicamente al despliegue de tropas de la OTAN en la antigua Alemania Oriental. 
Recuperado de https://millercenter.org/statecraftmovie/berlin-wall
8 El 21 de diciembre de 1991, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, 
Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, y Uzbekistán, firmaron el Protocolo de Alma-Ata, que conformó la  
Comunidad de Estados Independientes, lo que permitió la disolución de la URSS 4 días más tarde.
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

9 En 1995, Bill Burns, entonces funcionario de la embajada norteamericana en Moscú, escribió un reporte 
advirtiendo a Washington que todo el espectro político de Rusia veía una potencial expansión de la OTAN 
como una puñalada por la espalda, lo que por largo tiempo podría incidir negativamente en las relaciones de 
Rusia con Occidente. Recuperado de 
https://theconversation.com/ukraine-war-follows-decades-of-warnings-that-nato-expansion-into-eastern
-europe-could-provoke-russia-177999
10 Estrategias que involucraban al suministro del gas hacia Europa a través de Ucrania. El 1 de enero del 
2006, Gazprom cortó el suministro, tras acusar a Ucrania de robar gas de los gasoductos, lo que fue el inicio de 
una serie de disputas que se mantendrían a lo largo de los años. Recuperado de 
https://www.reuters.com/article/us-russia-ukraine-gas-timeline-sb-idUSTRE50A1A720090111

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

11 La revolución de Kirguistán en 2005, propició el derrocamiento del presidente Askar Akáyev  (cercano a 
Moscú) quien huyó a Rusia, y desde ahí firmó su dimisión.
12 En la actualidad, hablar de revolución de color, equivale a describir en un país un levantamiento social 
que es orquestado desde el exterior.
13 Según autores como Fitzgerald (2022) el encarcelamiento de la opositora política Yulia Tymoshenko, 
habría sido otro de los desencadenantes de las masivas protestas del Euromaidan.

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

83



Abstract

The incursion of Russian troops into Ukrainian territory in February 2022 marked a new 
phase in the historical impasses maintained by both nations. Tensions between East and 
West have persisted, adapting to the changing factors of a world scenario impacted by the 
Information Revolution. This circumstance transferred the confrontation to the narrative 
sphere, generating and information warfare and the struggle for influence, or soft power. 
This article proposes a reflection on the deconstruction of internet memes, disseminated 
during the escalation of the Russian-Ukrainian conflict (late 2021 to early 2022), to use them 
as windows towards the exploration of the superficial and underlying dynamics that articu-
lated their narratives. The proposal above parts from two premises: that the Russian-Ukrai-
nian conflict is only the tip of the iceberg of a larger, underlying confrontation; and that 
internet memes, as ammunition in the information warfare, are sustained by narratives 
operating at different levels. 

Keywords: Information warfare, internet meme, Russian-Ukrainian conflict.

Resumo

A incursão que em fevereiro de 2022 as tropas russas realizaram no território ucraniano, 
representou uma nova fase nos históricos impasses mantidos por ambas as nações. As 
tensões entre Oriente e Ocidente persistiram, adaptando-se às mudanças de um cenário 
mundial impactado pela Revolução da Informação. Essa circunstância muda a confrontação 
da esfera narrativa, gerando uma guerra de informação e luta por influência, o soft power. O 
presente artigo de reflexão propõe a desconstrução dos memes da internet, compartilhados 
durante a escalada do conflito russo-ucraniano (final de 2021 a início de 2022), para usá-los 
como janelas para a exploração das dinâmicas superficiais e subjacentes que articularam 
suas narrativas. Essa proposta parte de duas premissas: que o conflito russo-ucraniano é 
somente a ponta do iceberg de uma confrontação maior que opera de modo subjacente; e 
que, os memes da internet, como munição na guerra de informação, sustentam narrativas 
que operam em diferentes níveis.  

Palavras-chave: Guerra de informação; meme da internet; conflito russo-ucraniano.

1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

14 De hecho, durante el invierno del 2010-2011 ya habían existido protestas dentro de Rusia provocadas por 
manifestantes que acusaban de fraudulenta la reelección de Putin, y que el mandatario ruso incluía en la lista 
de revoluciones de colores incitadas por los Estados Unidos. (Mejias y Vokuev, 2017).
15 En una entrevista concedida en 1984, el ex agente de la KGB, Yuri Bezmenov, explicó que la guerra 
psicológica soviética (también conocida como subversión ideológica) implicaba usar la ideología para cambiar 
la percepción de la realidad. Algo que cuando se consigue, hace a la víctima incapaz de asimilar información 
que contradiga la información con la que se la ha contaminado. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=bX3EZCVj2XA
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

16 La narrativa rusa de un movimiento nazi en Ucrania, tiene su origen, en parte, a la existencia allí de 
remanentes seguidores de Stepan Bandera, el líder de un grupo de nacionalistas ucranianos que, durante la 
segunda guerra mundial, se aliaron con los nazis para enfrentar a la Unión Soviética. Recuperado de 
https://www.csis.org/analysis/russias-war-ukraine-identity-history-and-conflict 
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

17 Recuperado de  
https://twitter.com/Ukraine/status/1468206078940823554?s=20&t=pNS-Xwyy78kW5xaOID0TDw 
18 Recuperado de  
https://twitter.com/Ukraine/status/1475466172699226118?s=20&t=qgPk_eiBbsDbU9ABFIloYA 
19 Recuperado de  
https://twitter.com/mfa_russia/status/1493960598123687942?s=20&t=e9r0O5M_dLNzzWKs39ypSw 
20 Recuperado de  
https://twitter.com/EmbassyofRussia/status/1493884806022713344?s=20&t=sKTuUEzchV_OJ1ecOOONPQ   

Imagen 1: Objetos de estudio: Memes difundidos en Twitter por agencias rusas y ucranianas
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

Es pertinente señalar que, a pesar de los 
cientos de miles de memes que abundan en 
las redes sociales, se decidió escoger estos 
cuatro por haber sido los únicos, que en el 
período que se analiza, fueron publicados 
por agencias gubernamentales rusas y ucra-
nianas, lo que los elevó a la categoría de 
comunicación gubernamental oficial.

Objeto de estudio No. 1: Meme “Tipos de 
dolores de cabeza”

Imagen 2: Objeto de estudio No. 1: Meme Tipos 
de dolores de cabeza

Análisis

La composición original que dio origen al 
meme fue compartida en la red social Insta-
gram, el 30 de octubre de 201721  y se popula-
rizó un mes después en la red social Tum-
bler22, con el nombre de Tipos de dolores de 
cabeza (Types of headaches). Consiste en 
cuatro cabezas humanas con leyendas y 
zonas que, en rojo, marcan el sector donde se 
activa el dolor, según su causa: migraña, 
hipertensión o estrés.  La cuarta cabeza apa-
rece completamente roja, representando un 
dolor crónico, y es su leyenda la que se 
cambia cada vez que el meme es reutilizado 
(resemantizado). 

El meme que se analiza fue publicado el 7 de 
diciembre del 2021, en la cuenta de Twitter 
del gobierno de Ucrania (@Ukraine)23. En la 
reutilización, la leyenda colocada sobre la 
cuarta cabeza fue Living next to Russia (vivir 
junto a Rusia), en código de idioma inglés. La 
mención a Rusia opera como recurso semió-
tico verbal, mientras la intertextualidad 
aparece en forma de reinterpretación mani-
pulativa (Marino, 2020), siendo la leyenda 
sobre la cabeza roja (que atribuye el males-
tar crónico a la vecindad con Rusia) la modi-
ficación al producto original. Por su fecha de 

21 Recuperado de 
https://knowyourmeme.com/memes/types-of-head
aches/photos 
22 Recuperado de 
https://memedocumentation.tumblr.com/post/1687
86100520/explained-types-of-headaches-meme 
23 Recuperado de  
https://twitter.com/Ukraine/status/1468206078940
823554?s=20&t=pNS-Xwyy78kW5xaOID0TDw 

publicación, el contexto del meme atañe a la 
acumulación de tropas rusas en la frontera 
con Ucrania (Lima, 2021). Finalmente, con 
corte al 30 de octubre de 2022, este meme 
alcanzó una ponderación de 853.900 reac-
ciones: 135.700 retweets, 43.100 retweets 
citados y 675.100 likes.

Objeto de estudio No. 2: Meme “Perro vs 
hombre lobo”

Imagen 3: Objeto de estudio No. 2: Meme 
“Perro vs hombre lobo”

Análisis

La imagen original fue compartida el 9 de 
noviembre de 2018, por el presentador nor-
teamericano Joe Rogan, y en ella aparece su 
perro sentado junto a la réplica del hombre 
lobo de la película “Un hombre lobo america-
no en Londres” (1981)24. Los cibernautas 
enseguida reutilizaron la imagen, aprove-
chando el contraste entre la inofensiva apa-
riencia del can, y el fiero semblante del lobo. 
El meme que se analiza fue publicado el 27 
de diciembre del 2021, en la cuenta de Twit-
ter del gobierno de Ucrania (@Ukraine)25, y 
por su contexto, remite al momento de la 
escalada en que Rusia planteó, como garan-
tía de seguridad, la inadmisión de Ucrania 
en la OTAN. (The Guardian, 2022).

A la imagen original se le añadieron tres 
leyendas: Una a manera de título “Putin’s 
real fears” (Los verdaderos temores de 
Putin); otra sobre el perro: “Ukraine in 
NATO”  (Ucrania en la OTAN), y la última 
sobre el lobo: “Human rights, free press, fair 
elections” (derechos humanos, prensa libre 
y elecciones limpias). El código es el idioma 
inglés, y resalta, como recurso semiótico 
verbal, la mención al presidente Putin.  La 
intertextualidad aparece como reinterpre-
tación manipulativa. (Marino, 2020), ope-
rando las tres leyendas insertadas como la 
modificación a la imagen original. En pará-
metros semióticos (signos que representan 
otra cosa), la inocencia del perro y la fiereza 

del lobo contrastan los verdaderos temores 
de Putin, quien recelaba de Occidente, no su 
amenaza militar, sino sus valores: derechos 
humanos, libertad de prensa y elecciones 
limpias26. 

En parámetros de reacciones, con corte al 30 
de octubre de 2022, el meme alcanzó una 
ponderación de 48.978, divididas en: 4.788 
retweets, 1.090 retweets citados y 43.100 
likes.

Objeto de estudio No. 3: Meme “Travolta 
Confundido”

Imagen 4: Objeto de estudio No. 3: Meme “Tra-
volta confundido”

Análisis

La imagen que dio origen al meme/GIF27, fue 
compartida el 17 de noviembre de 2012 por 
un usuario de la red Imgur28 y corresponde a 
una corte de “Pulp Fiction”, un film policíaco 
de 1994. En una habitación vacía aparece 
Vincent Vega (interpretado por John Travol-
ta), volteando desconcertadamente hacia un 
lado y otro, como buscando algo que no 
puede encontrar. El meme que se analiza fue 
publicado el 16 de febrero de 2022, en la 
cuenta de Twitter de la Embajada de Rusia 
en Sudáfrica (@EmbassyofRussia)29.

En la reutilización, la secuencia de Travolta 
fue extraída de la película, e insertada en la 
plaza Maidan, lo que, en parámetros inter-
textuales, opera como reinterpretación 
apropiativa (Marino, 2020), El tweet incluye, 
con código en inglés, la leyenda 16 february 
2022. Meanwhile in Ukrania (16 de febrero 

de 2022, mientras tanto en Ucrania), lo que 
atañe al contexto de la mofa de los medios 
rusos al no cumplirse la invasión a Ucrania 
pronosticada por el presidente Biden para el 
16 de febrero de 2022 (Ward, 2022).  

La mención de la cuenta en Twitter del 
Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores (@m-
fa_russia), opera como recurso semiótico 
verbal, con una combinación de tres 
elementos: La leyenda con la fecha, Travolta, 
y la plaza Maidan vacía. Elementos que, en 
parámetros semióticos, representan vacío o 
ausencia en dos niveles: literal y figurado. En 
el sentido literal, Travolta representa ausen-
cia: ¿Dónde está la invasión? Y, en el sentido 
figurado, el vacío se refleja en la ausencia de 
veracidad de los medios occidentales. En 
cuanto a reacciones, al 30 de octubre de 
2022, la ponderación totalizaba 47.333, divi-
didos en: 9.003 retweets, 4.130 retweets 
citados y 34.200 likes.

Objeto de estudio No. 4: Meme “Desierto y 
bolas de heno”

Imagen 5: Objeto de estudio No. 4: Meme 
“Desierto y bolas de heno”
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

Es pertinente señalar que, a pesar de los 
cientos de miles de memes que abundan en 
las redes sociales, se decidió escoger estos 
cuatro por haber sido los únicos, que en el 
período que se analiza, fueron publicados 
por agencias gubernamentales rusas y ucra-
nianas, lo que los elevó a la categoría de 
comunicación gubernamental oficial.

Objeto de estudio No. 1: Meme “Tipos de 
dolores de cabeza”

Imagen 2: Objeto de estudio No. 1: Meme Tipos 
de dolores de cabeza

Análisis

La composición original que dio origen al 
meme fue compartida en la red social Insta-
gram, el 30 de octubre de 201721  y se popula-
rizó un mes después en la red social Tum-
bler22, con el nombre de Tipos de dolores de 
cabeza (Types of headaches). Consiste en 
cuatro cabezas humanas con leyendas y 
zonas que, en rojo, marcan el sector donde se 
activa el dolor, según su causa: migraña, 
hipertensión o estrés.  La cuarta cabeza apa-
rece completamente roja, representando un 
dolor crónico, y es su leyenda la que se 
cambia cada vez que el meme es reutilizado 
(resemantizado). 

El meme que se analiza fue publicado el 7 de 
diciembre del 2021, en la cuenta de Twitter 
del gobierno de Ucrania (@Ukraine)23. En la 
reutilización, la leyenda colocada sobre la 
cuarta cabeza fue Living next to Russia (vivir 
junto a Rusia), en código de idioma inglés. La 
mención a Rusia opera como recurso semió-
tico verbal, mientras la intertextualidad 
aparece en forma de reinterpretación mani-
pulativa (Marino, 2020), siendo la leyenda 
sobre la cabeza roja (que atribuye el males-
tar crónico a la vecindad con Rusia) la modi-
ficación al producto original. Por su fecha de 

publicación, el contexto del meme atañe a la 
acumulación de tropas rusas en la frontera 
con Ucrania (Lima, 2021). Finalmente, con 
corte al 30 de octubre de 2022, este meme 
alcanzó una ponderación de 853.900 reac-
ciones: 135.700 retweets, 43.100 retweets 
citados y 675.100 likes.

Objeto de estudio No. 2: Meme “Perro vs 
hombre lobo”

Imagen 3: Objeto de estudio No. 2: Meme 
“Perro vs hombre lobo”

Análisis

La imagen original fue compartida el 9 de 
noviembre de 2018, por el presentador nor-
teamericano Joe Rogan, y en ella aparece su 
perro sentado junto a la réplica del hombre 
lobo de la película “Un hombre lobo america-
no en Londres” (1981)24. Los cibernautas 
enseguida reutilizaron la imagen, aprove-
chando el contraste entre la inofensiva apa-
riencia del can, y el fiero semblante del lobo. 
El meme que se analiza fue publicado el 27 
de diciembre del 2021, en la cuenta de Twit-
ter del gobierno de Ucrania (@Ukraine)25, y 
por su contexto, remite al momento de la 
escalada en que Rusia planteó, como garan-
tía de seguridad, la inadmisión de Ucrania 
en la OTAN. (The Guardian, 2022).

A la imagen original se le añadieron tres 
leyendas: Una a manera de título “Putin’s 
real fears” (Los verdaderos temores de 
Putin); otra sobre el perro: “Ukraine in 
NATO”  (Ucrania en la OTAN), y la última 
sobre el lobo: “Human rights, free press, fair 
elections” (derechos humanos, prensa libre 
y elecciones limpias). El código es el idioma 
inglés, y resalta, como recurso semiótico 
verbal, la mención al presidente Putin.  La 
intertextualidad aparece como reinterpre-
tación manipulativa. (Marino, 2020), ope-
rando las tres leyendas insertadas como la 
modificación a la imagen original. En pará-
metros semióticos (signos que representan 
otra cosa), la inocencia del perro y la fiereza 

24 Recuperado de https://knowyourmeme.com/memes/perro-vs-hombre-lobo
25 Recuperado de 
https://twitter.com/Ukraine/status/1475466172699226118?s=20&t=qgPk_eiBbsDbU9ABFIloYA

del lobo contrastan los verdaderos temores 
de Putin, quien recelaba de Occidente, no su 
amenaza militar, sino sus valores: derechos 
humanos, libertad de prensa y elecciones 
limpias26. 

En parámetros de reacciones, con corte al 30 
de octubre de 2022, el meme alcanzó una 
ponderación de 48.978, divididas en: 4.788 
retweets, 1.090 retweets citados y 43.100 
likes.

Objeto de estudio No. 3: Meme “Travolta 
Confundido”

Imagen 4: Objeto de estudio No. 3: Meme “Tra-
volta confundido”

Análisis

La imagen que dio origen al meme/GIF27, fue 
compartida el 17 de noviembre de 2012 por 
un usuario de la red Imgur28 y corresponde a 
una corte de “Pulp Fiction”, un film policíaco 
de 1994. En una habitación vacía aparece 
Vincent Vega (interpretado por John Travol-
ta), volteando desconcertadamente hacia un 
lado y otro, como buscando algo que no 
puede encontrar. El meme que se analiza fue 
publicado el 16 de febrero de 2022, en la 
cuenta de Twitter de la Embajada de Rusia 
en Sudáfrica (@EmbassyofRussia)29.

En la reutilización, la secuencia de Travolta 
fue extraída de la película, e insertada en la 
plaza Maidan, lo que, en parámetros inter-
textuales, opera como reinterpretación 
apropiativa (Marino, 2020), El tweet incluye, 
con código en inglés, la leyenda 16 february 
2022. Meanwhile in Ukrania (16 de febrero 

de 2022, mientras tanto en Ucrania), lo que 
atañe al contexto de la mofa de los medios 
rusos al no cumplirse la invasión a Ucrania 
pronosticada por el presidente Biden para el 
16 de febrero de 2022 (Ward, 2022).  

La mención de la cuenta en Twitter del 
Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores (@m-
fa_russia), opera como recurso semiótico 
verbal, con una combinación de tres 
elementos: La leyenda con la fecha, Travolta, 
y la plaza Maidan vacía. Elementos que, en 
parámetros semióticos, representan vacío o 
ausencia en dos niveles: literal y figurado. En 
el sentido literal, Travolta representa ausen-
cia: ¿Dónde está la invasión? Y, en el sentido 
figurado, el vacío se refleja en la ausencia de 
veracidad de los medios occidentales. En 
cuanto a reacciones, al 30 de octubre de 
2022, la ponderación totalizaba 47.333, divi-
didos en: 9.003 retweets, 4.130 retweets 
citados y 34.200 likes.

Objeto de estudio No. 4: Meme “Desierto y 
bolas de heno”

Imagen 5: Objeto de estudio No. 4: Meme 
“Desierto y bolas de heno”
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

Es pertinente señalar que, a pesar de los 
cientos de miles de memes que abundan en 
las redes sociales, se decidió escoger estos 
cuatro por haber sido los únicos, que en el 
período que se analiza, fueron publicados 
por agencias gubernamentales rusas y ucra-
nianas, lo que los elevó a la categoría de 
comunicación gubernamental oficial.

Objeto de estudio No. 1: Meme “Tipos de 
dolores de cabeza”

Imagen 2: Objeto de estudio No. 1: Meme Tipos 
de dolores de cabeza

Análisis

La composición original que dio origen al 
meme fue compartida en la red social Insta-
gram, el 30 de octubre de 201721  y se popula-
rizó un mes después en la red social Tum-
bler22, con el nombre de Tipos de dolores de 
cabeza (Types of headaches). Consiste en 
cuatro cabezas humanas con leyendas y 
zonas que, en rojo, marcan el sector donde se 
activa el dolor, según su causa: migraña, 
hipertensión o estrés.  La cuarta cabeza apa-
rece completamente roja, representando un 
dolor crónico, y es su leyenda la que se 
cambia cada vez que el meme es reutilizado 
(resemantizado). 

El meme que se analiza fue publicado el 7 de 
diciembre del 2021, en la cuenta de Twitter 
del gobierno de Ucrania (@Ukraine)23. En la 
reutilización, la leyenda colocada sobre la 
cuarta cabeza fue Living next to Russia (vivir 
junto a Rusia), en código de idioma inglés. La 
mención a Rusia opera como recurso semió-
tico verbal, mientras la intertextualidad 
aparece en forma de reinterpretación mani-
pulativa (Marino, 2020), siendo la leyenda 
sobre la cabeza roja (que atribuye el males-
tar crónico a la vecindad con Rusia) la modi-
ficación al producto original. Por su fecha de 

publicación, el contexto del meme atañe a la 
acumulación de tropas rusas en la frontera 
con Ucrania (Lima, 2021). Finalmente, con 
corte al 30 de octubre de 2022, este meme 
alcanzó una ponderación de 853.900 reac-
ciones: 135.700 retweets, 43.100 retweets 
citados y 675.100 likes.

Objeto de estudio No. 2: Meme “Perro vs 
hombre lobo”

Imagen 3: Objeto de estudio No. 2: Meme 
“Perro vs hombre lobo”

Análisis

La imagen original fue compartida el 9 de 
noviembre de 2018, por el presentador nor-
teamericano Joe Rogan, y en ella aparece su 
perro sentado junto a la réplica del hombre 
lobo de la película “Un hombre lobo america-
no en Londres” (1981)24. Los cibernautas 
enseguida reutilizaron la imagen, aprove-
chando el contraste entre la inofensiva apa-
riencia del can, y el fiero semblante del lobo. 
El meme que se analiza fue publicado el 27 
de diciembre del 2021, en la cuenta de Twit-
ter del gobierno de Ucrania (@Ukraine)25, y 
por su contexto, remite al momento de la 
escalada en que Rusia planteó, como garan-
tía de seguridad, la inadmisión de Ucrania 
en la OTAN. (The Guardian, 2022).

A la imagen original se le añadieron tres 
leyendas: Una a manera de título “Putin’s 
real fears” (Los verdaderos temores de 
Putin); otra sobre el perro: “Ukraine in 
NATO”  (Ucrania en la OTAN), y la última 
sobre el lobo: “Human rights, free press, fair 
elections” (derechos humanos, prensa libre 
y elecciones limpias). El código es el idioma 
inglés, y resalta, como recurso semiótico 
verbal, la mención al presidente Putin.  La 
intertextualidad aparece como reinterpre-
tación manipulativa. (Marino, 2020), ope-
rando las tres leyendas insertadas como la 
modificación a la imagen original. En pará-
metros semióticos (signos que representan 
otra cosa), la inocencia del perro y la fiereza 

del lobo contrastan los verdaderos temores 
de Putin, quien recelaba de Occidente, no su 
amenaza militar, sino sus valores: derechos 
humanos, libertad de prensa y elecciones 
limpias26. 

En parámetros de reacciones, con corte al 30 
de octubre de 2022, el meme alcanzó una 
ponderación de 48.978, divididas en: 4.788 
retweets, 1.090 retweets citados y 43.100 
likes.

Objeto de estudio No. 3: Meme “Travolta 
Confundido”

Imagen 4: Objeto de estudio No. 3: Meme “Tra-
volta confundido”

Análisis

La imagen que dio origen al meme/GIF27, fue 
compartida el 17 de noviembre de 2012 por 
un usuario de la red Imgur28 y corresponde a 
una corte de “Pulp Fiction”, un film policíaco 
de 1994. En una habitación vacía aparece 
Vincent Vega (interpretado por John Travol-
ta), volteando desconcertadamente hacia un 
lado y otro, como buscando algo que no 
puede encontrar. El meme que se analiza fue 
publicado el 16 de febrero de 2022, en la 
cuenta de Twitter de la Embajada de Rusia 
en Sudáfrica (@EmbassyofRussia)29.

En la reutilización, la secuencia de Travolta 
fue extraída de la película, e insertada en la 
plaza Maidan, lo que, en parámetros inter-
textuales, opera como reinterpretación 
apropiativa (Marino, 2020), El tweet incluye, 
con código en inglés, la leyenda 16 february 
2022. Meanwhile in Ukrania (16 de febrero 

26 Que el real temor de Putin era que Ucrania se 
convierta en una democracia exitosa, es una opinión 
compartida por varios académicos liberales. Por 
ejemplo, la sostuvieron Michael McFaul y Radosław 
Sikorski, durante un debate en Munk (Toronto) contra 
los realistas John Mearsheimer y Stephen Walt. 
Recuperado de  
https://www.youtube.com/watch?v=ivcSVG5eCeQ 
27 De acuerdo a The Encyclopedia  Britannica  
(2022), GIF es la abreviatura de Graphics Interchange 
Format (Formato de intercambio gráfico), y consiste 
en un archivo digital que comprime imágenes 
animadas de corta duración. Recuperado de 
https://www.britannica.com/technology/GIF#:~:text
=GIF%2C%20in%20full%20graphics%20interchang
e,of%20images%20and%20short%20animations
28 Recuperado de 
https://knowyourmeme.com/memes/confused-trav
olta 
29 Recuperado de 
https://twitter.com/mfa_russia/status/14939605981
23687942?s=20&t=e9r0O5M_dLNzzWKs39ypSw

de 2022, mientras tanto en Ucrania), lo que 
atañe al contexto de la mofa de los medios 
rusos al no cumplirse la invasión a Ucrania 
pronosticada por el presidente Biden para el 
16 de febrero de 2022 (Ward, 2022).  

La mención de la cuenta en Twitter del 
Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores (@m-
fa_russia), opera como recurso semiótico 
verbal, con una combinación de tres 
elementos: La leyenda con la fecha, Travolta, 
y la plaza Maidan vacía. Elementos que, en 
parámetros semióticos, representan vacío o 
ausencia en dos niveles: literal y figurado. En 
el sentido literal, Travolta representa ausen-
cia: ¿Dónde está la invasión? Y, en el sentido 
figurado, el vacío se refleja en la ausencia de 
veracidad de los medios occidentales. En 
cuanto a reacciones, al 30 de octubre de 
2022, la ponderación totalizaba 47.333, divi-
didos en: 9.003 retweets, 4.130 retweets 
citados y 34.200 likes.

Objeto de estudio No. 4: Meme “Desierto y 
bolas de heno”

Imagen 5: Objeto de estudio No. 4: Meme 
“Desierto y bolas de heno”
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

Es pertinente señalar que, a pesar de los 
cientos de miles de memes que abundan en 
las redes sociales, se decidió escoger estos 
cuatro por haber sido los únicos, que en el 
período que se analiza, fueron publicados 
por agencias gubernamentales rusas y ucra-
nianas, lo que los elevó a la categoría de 
comunicación gubernamental oficial.

Objeto de estudio No. 1: Meme “Tipos de 
dolores de cabeza”

Imagen 2: Objeto de estudio No. 1: Meme Tipos 
de dolores de cabeza

Análisis

La composición original que dio origen al 
meme fue compartida en la red social Insta-
gram, el 30 de octubre de 201721  y se popula-
rizó un mes después en la red social Tum-
bler22, con el nombre de Tipos de dolores de 
cabeza (Types of headaches). Consiste en 
cuatro cabezas humanas con leyendas y 
zonas que, en rojo, marcan el sector donde se 
activa el dolor, según su causa: migraña, 
hipertensión o estrés.  La cuarta cabeza apa-
rece completamente roja, representando un 
dolor crónico, y es su leyenda la que se 
cambia cada vez que el meme es reutilizado 
(resemantizado). 

El meme que se analiza fue publicado el 7 de 
diciembre del 2021, en la cuenta de Twitter 
del gobierno de Ucrania (@Ukraine)23. En la 
reutilización, la leyenda colocada sobre la 
cuarta cabeza fue Living next to Russia (vivir 
junto a Rusia), en código de idioma inglés. La 
mención a Rusia opera como recurso semió-
tico verbal, mientras la intertextualidad 
aparece en forma de reinterpretación mani-
pulativa (Marino, 2020), siendo la leyenda 
sobre la cabeza roja (que atribuye el males-
tar crónico a la vecindad con Rusia) la modi-
ficación al producto original. Por su fecha de 

publicación, el contexto del meme atañe a la 
acumulación de tropas rusas en la frontera 
con Ucrania (Lima, 2021). Finalmente, con 
corte al 30 de octubre de 2022, este meme 
alcanzó una ponderación de 853.900 reac-
ciones: 135.700 retweets, 43.100 retweets 
citados y 675.100 likes.

Objeto de estudio No. 2: Meme “Perro vs 
hombre lobo”

Imagen 3: Objeto de estudio No. 2: Meme 
“Perro vs hombre lobo”

Análisis

La imagen original fue compartida el 9 de 
noviembre de 2018, por el presentador nor-
teamericano Joe Rogan, y en ella aparece su 
perro sentado junto a la réplica del hombre 
lobo de la película “Un hombre lobo america-
no en Londres” (1981)24. Los cibernautas 
enseguida reutilizaron la imagen, aprove-
chando el contraste entre la inofensiva apa-
riencia del can, y el fiero semblante del lobo. 
El meme que se analiza fue publicado el 27 
de diciembre del 2021, en la cuenta de Twit-
ter del gobierno de Ucrania (@Ukraine)25, y 
por su contexto, remite al momento de la 
escalada en que Rusia planteó, como garan-
tía de seguridad, la inadmisión de Ucrania 
en la OTAN. (The Guardian, 2022).

A la imagen original se le añadieron tres 
leyendas: Una a manera de título “Putin’s 
real fears” (Los verdaderos temores de 
Putin); otra sobre el perro: “Ukraine in 
NATO”  (Ucrania en la OTAN), y la última 
sobre el lobo: “Human rights, free press, fair 
elections” (derechos humanos, prensa libre 
y elecciones limpias). El código es el idioma 
inglés, y resalta, como recurso semiótico 
verbal, la mención al presidente Putin.  La 
intertextualidad aparece como reinterpre-
tación manipulativa. (Marino, 2020), ope-
rando las tres leyendas insertadas como la 
modificación a la imagen original. En pará-
metros semióticos (signos que representan 
otra cosa), la inocencia del perro y la fiereza 

del lobo contrastan los verdaderos temores 
de Putin, quien recelaba de Occidente, no su 
amenaza militar, sino sus valores: derechos 
humanos, libertad de prensa y elecciones 
limpias26. 

En parámetros de reacciones, con corte al 30 
de octubre de 2022, el meme alcanzó una 
ponderación de 48.978, divididas en: 4.788 
retweets, 1.090 retweets citados y 43.100 
likes.

Objeto de estudio No. 3: Meme “Travolta 
Confundido”

Imagen 4: Objeto de estudio No. 3: Meme “Tra-
volta confundido”

Análisis

La imagen que dio origen al meme/GIF27, fue 
compartida el 17 de noviembre de 2012 por 
un usuario de la red Imgur28 y corresponde a 
una corte de “Pulp Fiction”, un film policíaco 
de 1994. En una habitación vacía aparece 
Vincent Vega (interpretado por John Travol-
ta), volteando desconcertadamente hacia un 
lado y otro, como buscando algo que no 
puede encontrar. El meme que se analiza fue 
publicado el 16 de febrero de 2022, en la 
cuenta de Twitter de la Embajada de Rusia 
en Sudáfrica (@EmbassyofRussia)29.

En la reutilización, la secuencia de Travolta 
fue extraída de la película, e insertada en la 
plaza Maidan, lo que, en parámetros inter-
textuales, opera como reinterpretación 
apropiativa (Marino, 2020), El tweet incluye, 
con código en inglés, la leyenda 16 february 
2022. Meanwhile in Ukrania (16 de febrero 

de 2022, mientras tanto en Ucrania), lo que 
atañe al contexto de la mofa de los medios 
rusos al no cumplirse la invasión a Ucrania 
pronosticada por el presidente Biden para el 
16 de febrero de 2022 (Ward, 2022).  

La mención de la cuenta en Twitter del 
Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores (@m-
fa_russia), opera como recurso semiótico 
verbal, con una combinación de tres 
elementos: La leyenda con la fecha, Travolta, 
y la plaza Maidan vacía. Elementos que, en 
parámetros semióticos, representan vacío o 
ausencia en dos niveles: literal y figurado. En 
el sentido literal, Travolta representa ausen-
cia: ¿Dónde está la invasión? Y, en el sentido 
figurado, el vacío se refleja en la ausencia de 
veracidad de los medios occidentales. En 
cuanto a reacciones, al 30 de octubre de 
2022, la ponderación totalizaba 47.333, divi-
didos en: 9.003 retweets, 4.130 retweets 
citados y 34.200 likes.

Objeto de estudio No. 4: Meme “Desierto y 
bolas de heno”

Imagen 5: Objeto de estudio No. 4: Meme 
“Desierto y bolas de heno”
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1. Introducción

La incursión que en febrero de 2022 tropas 
rusas realizaron en territorio ucraniano, 
representó una nueva fase en los históricos 
impasses mantenidos por ambas naciones. 
Las tensiones entre Oriente y Occidente per-
sistieron, adaptándose a los cambiantes 
factores de un escenario mundial impactado 
por la Revolución de la Información. Esa 
circunstancia trasladó la confrontación a la 
esfera narrativa, generando guerra de infor-

mación y lucha por la influencia, o soft 
power1 (Nye, 2014).

Algunos tomadores de decisiones entendie-
ron el nuevo contexto, lo que explica que, en 
2011 y ante el comité de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos, la secretaria Hillary 
Clinton declarase que el país estaba per-
diendo la guerra de información por 
influencia global, frente a China y Rusia2. La 
percepción era mutua, de ahí las declaracio-
nes que, en 2022, emitió Zhao Lijian,  el 

ministro chino de Asuntos Exteriores al 
acusar al gobierno de los Estados Unidos de 
ser el mayor desinformador global3.

El presente artículo de reflexión propone la 
deconstrucción de memes de internet, 
difundidos durante la escalada del conflicto 
ruso-ucraniano (finales del 2021 a inicios 
del 2022), para usarlos como ventanas hacia 
la exploración de las dinámicas superficia-
les y subyacentes que articularon sus narra-
tivas. Esta propuesta parte de dos premisas: 
que el conflicto ruso-ucraniano es solo la 
punta del iceberg de una confrontación 
mayor que opera de manera subyacente; y 
que, los memes de internet, como munición 
en la guerra de información, se sostienen 
sobre narrativas que operan a diferentes 
niveles.  

El desarrollo del artículo se realiza en cuatro 
partes: Primero, un repaso al proceso de 
digitalización de la sociedad, a los conceptos 
que en consecuencia nacieron, y a los pará-
metros metodológicos necesarios para eva-
luar tales conceptos. Segundo, una revisión 
histórica de la relación bilateral ruso-ucra-
niana, desde la desintegración de la Unión 
Soviética, hasta la incursión de tropas rusas 
en Ucrania, en febrero de 2022. Tercero, la 
deconstrucción de los cuatro memes de 
internet seleccionados como objeto de estu-
dio. Cuarto, las conclusiones. 

2. Digitalización de la 
sociedad y conceptos 
derivados 

La globalización, descrita por Hobsbawm 
(2008) como la construcción de un mundo 
sin barreras ni fronteras para comunicacio-
nes y transacciones, fue la responsable de 
muchos cambios que, en el escenario inter-
nacional, propiciaron la cuarta revolución 
industrial, o de la información. Esta trans-
formación, entre otras cosas, permitió la 
reducción del costo de crear, procesar y 
transmitir información, gracias al rol deter-
minante de la masificación del internet y el 
desarrollo de las TIC   (Nye, 2014). 

Desde sus albores, la World Wide Web 
evidenció un gran potencial de hiperco-
nexión, como lo demostró la exitosa campa-
ña online del Ejército Zapatista, en 1994 
(Dávalos, 2012). Una circunstancia que per-
mitió la digitalización de la sociedad, cuyos 
primeros espasmos fueron la aparición de 
protestas digitalmente medidas, como la de 
Seattle en 1999, y la de Washington en el 
2000. A inicios del siglo XXI, tales dinámicas 
se vieron potenciadas por la aparición de la 
Web 2.0, materializada en redes sociales que 
incrementaron la capacidad de crear y com-
partir información en línea (Prier, 2017).  

Gracias a esto, se consolidó la digitalización 
de la sociedad, manifestada en la penetra-
ción del internet en casi todos los ámbitos 
del quehacer social (Campuzano, 2018). Pero 
tal nivel de penetración dotó al poder de 
extraterritorialidad y de la capacidad de 
viajar a la velocidad de una señal electróni-
ca.  (Bauman, 2000), lo que convirtió a las 
redes sociales en un nuevo campo de batalla 
(Galán, 2018, p. 6). En ese nuevo contexto, el 
enfrentamiento se trasladó también al 
ámbito de las narrativas, al punto que, en la 
actual era de la globalización de la informa-

de información rusa (Fedor, 2015), que com-
binaba actividad cibernética, y operaciones 
psicológicas para socavar el apoyo de las 
masas a las ideas y valores occidentales, 
explotando las tensiones étnicas, regionales, 
sociales e históricas  (Dubov, 2022), un tipo 
de guerra inspirada en la guerra psicológica 
desarrollada durante la era soviética15 
(Darczewska, 2014).

Esas prácticas fueron justificadas por un 
sector de la prensa y sociedad política rusa, 
por considerarlas un medio para contra-
rrestar la "agresión informativa de la civili-
zación atlántica liderada por EEUU" (Darc-
zewska, 2014, p.5). Tal justificación se debía 
también a que esas iniciativas del Kremlin 
pretendían presionar al gobierno y sociedad 
ucraniana para que acepten la esfera de 
influencia rusa (Mejias y Vokuev, 2017). El 
trasfondo de este enfoque se sostiene en el 
convencimiento, en gran parte de la socie-
dad rusa, de lo injustas que fueron las condi-
ciones que se le impusieron Rusia, tras la 
desintegración de la Unión Soviética (Lucas 
y Pomeranzev, 2016). 

Según el filósofo ruso Alexander Dugin, la 
desaparición de la URSS permitió al libera-
lismo, como ideología predominante en 
Occidente, llevar su individualismo, globa-
lismo y tecnocracia al mundo post soviético, 
siendo la lucha contra Rusia su razón de 
existir (Darczewska, 2014, p.18). De ahí que, 
generalmente, las élites tradicionalistas 

rusas “ven a las democracias y a las socieda-
des abiertas como una amenaza que puede 
infectar a Rusia con sus engañosos e iluso-
rios discursos sobre Derechos Humanos y 
Estado de Derecho” (Lucas y Pomeranzev, 
2016, p.2).

En consecuencia, el liberalismo de Occiden-
te representa una amenaza para los valores 
de la sociedad rusa, que es esencialmente 
conservadora y tiende a condenar las prácti-
cas alejadas de la fe, la familia y las tradicio-
nes (Lipman, 2014, p.1029). En esa narrativa, 
“Putin se muestra como un defensor de la 
ortodoxia rusa y apela a las narrativas cultu-
rales, religiosas y étnicas tradicionales 
rusas” (Mallick, 2022, p.5).

Otra perspectiva del choque de aspiraciones 
entre Rusia y Occidente, la explica Bregolat 
(2022) señalando que, tras la desintegración 
de la Unión Soviética, no se concretaron los 
ajustes pertinentes al nuevo orden que 
estaba naciendo. Adaptaciones que hubiesen 
permitido, por ejemplo, establecer hasta 
dónde se movería la OTAN, y el grado de 
influencia que se le permitiría a Rusia sobre 
el espacio postsoviético. Ajustes que sí se 
concertaron en el pasado tras cambios en la 
balanza de poder, como tras las Guerras 
Napoleónicas (el Congreso de Viena), tras la 
Primera Guerra Mundial (el Congreso de 
Versalles), y tras la Segunda Guerra Mundial 
(la Conferencia de Yalta).

ción, la victoria puede a veces depender de la 
imposición de un relato antes que de la 
fuerza militar.

De este escenario surge conceptualmente la 
guerra de información, entendida como una 
forma de propaganda que, al igual que el 
marketing, busca influenciar a una audien-
cia durante un período de tiempo (Woods, 
2020). También es descrita como una con-
tienda entre bandos opuestos que buscan 
promover su propia versión desacreditando 
a la de su oponente (Darczewska, 2014). Por 
lo expuesto, la guerra de información equi-
vale también a una campaña de desinforma-
ción (Galán, 2018).  

Entre los tipos de guerra de información, se 
cuentan la psicológica, electrónica y ciber-
nética (Mallick, 2022). La guerra psicológica, 
desarrollada generalmente en redes socia-
les, consiste en moldear la percepción de la 
realidad. La guerra electrónica intenta afec-
tar la infraestructura electrónica (radares, 
antenas de comunicación). Finalmente, la 
guerra cibernética, implica el ataque a las 
redes informáticas con la intención de robar 
información o sabotear el funcionamiento 
de los equipos sensibles de una nación4. 
Como el meme de internet pertenece al 
ámbito de la guerra psicológica, será esta la 
categoría de guerra de información en la que 
nos enfocaremos.

3. El meme clásico y el 
meme de internet

Como explica Woods (2020), el término 
meme fue una alusión al gen (gene) que, en 

1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó para 
describir una unidad cultural que se trans-
mite entre personas. En tal sentido, y resal-
tando su capacidad de replicabilidad o pro-
pagación, Finkelstein (2011) y Schleupner, 
(2020) describen al meme como informa-
ción propagada que causa impacto y persis-
te.

Desde inicios del siglo XXI, empieza a cobrar 
relevancia el meme de internet, descrito 
como “la propagación viral de la práctica de 
modificar un texto y producir otros a partir 
de este” (Marino, 2020, p.40). También es 
descrito como un mensaje remezclado y 
difundido por los miembros de la cultura 
digital participativa (Wiggins, 2016). Este 
tipo de meme se popularizó con la aparición 
de las redes sociales, las que permitieron un 
entorno de dimensión discursiva con siste-
ma lingüístico propio (Marino, 2020). Así 
alcanzó el meme una popularidad tan signi-
ficativa que, en el siglo XXI, "casi todos los 
eventos públicos importantes generan una 
corriente de memes" (Miltner, 2018, p.412).

4. Parámetros 
metodológicos 

El meme de internet entra en la categoría de 
los textos mediados digitalmente, los cuales 
no pueden ser abordados sin entender antes 
el contexto del que forman parte (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016). De tal manera 
que, para reconstruir sus argumentos implí-
citos, la audiencia debe conocer el contexto y 
las circunstancias del mismo (Kjeldsen, 
2014). En otras palabras, una narrativa me-
diática sólo puede formularse a partir de 

paradigmas de comprensión previamente 
establecidos y concordados (Skaržauskienė 
y Gudelienė, 2017).  

Las interacciones en redes sociales están 
atadas a las dinámicas de creación de signi-
ficados de sus participantes. (Boyd y Craw-
ford, 2012, citado en Ibarra, 2020). Tal proce-
so, depende de la adecuada utilización de 
parámetros semióticos e intertextuales, ya 
que, como señala Wiggins (2019), la semióti-
ca y la intertextualidad desempeñan un rol 
relevante en la construcción de significados.  
Semiótica como empleo de un sistema de 
signos con motivación específica. (Unger, 
Wodak y KhosraviNik, 2016), e  intertextuali-
dad como la relación de una producción con 
una creación preexistente reutilizada (Mari-
no, 2020)

Dado que, en parámetros semióticos, un 
signo es una representación de otra cosa, su 
adecuada interpretación requiere la com-
prensión de su sentido original y de los cam-
bios realizados en su reutilización y rese-
mantización (Vasquez, 2019). En tal sentido, 
en el meme de internet, la intertextualidad 
se manifiesta en diferentes tipos de inter-
vención que D'Angelo, (2009), clasifica en: 
apropiación, reinterpretación apropiativa, 
reinterpretación manipulativa y reinterpre-
tación propia (Marino, 2020).

La apropiación implica tomar posesión de 
los significados de una creación preexisten-
te, pero sin modificarla. La reinterpretación 
apropiativa implica la extracción de un seg-
mento de una creación preexistente, para 
darle una nueva interpretación. La reinter-
pretación manipulativa consiste en la modi-
ficación de ciertos componentes de una 
creación preexistente, para reinterpretar 
sobre la base de tales modificaciones. Y la 

reinterpretación propia implica la recrea-
ción de una creación preexistente (Marino, 
2020). 

Dado que, toda retórica busca la adhesión de 
una audiencia, las diferentes categorías de 
resemantización intertextual se emplean 
para influenciar al público al que están diri-
gidas (D'Angelo, 2009). Por consiguiente, la 
comprensión de tal operación de retórica 
visual requiere la decodificación de su pos-
tura, entendida como el proceso destinado a 
influenciar las "formas en que los destinata-
rios se posicionan en relación con el mensa-
je" (Shifman, 2013, p. 367 citado en Wiggins, 
2019, p.17). 

De acuerdo a Unger, Wodak y KhosraviNik 
(2016), el análisis de la postura del meme de 
internet da cabida categorías analíticas 
como:  características de los participantes 
(público, oficial, oposición, anónimo); propó-
sito; tono (formal o informal); y código 
(variedad de idiomas). En el mismo sentido, 
Ibarra (2020) propone categorías semióticas 
adaptadas a las particularidades del ciberes-
pacio: recursos verbales (menciones, direc-
ciones, citas), recursos visuales (imágenes, 
emojis), y recursos hipertextuales (hashtags, 
retweets). Otro parámetro en este sentido 
son las reacciones de cada publicación, lo 
que implica el cómputo total de likes, 
retweets. retweets citados5.

Empleando una metodología de análisis de 
contenido6 (Holsti, 1969, citado en Bryman, 
2012) con enfoque cualitativo, se emplearán 
seis parámetros metodológicos en el análi-
sis de los cuatro memes seleccionados como 
objeto de estudio: 1) Contenido, 2) Rasgos 
formales, 3) Recursos semióticos, 4) Pará-
metros intertextuales, 5) Contexto, y 6) reac-
ciones. 

5. Antecedentes históricos 
del conflicto ruso-ucraniano

Tras la caída del muro de Berlín, la reunifi-
cación de Alemania se convirtió en el tema 
principal del escenario geopolítico. En ese 
contexto, el 9 de febrero de 1990, el secreta-
rio norteamericano James Baker, le propuso 
al presidente Gorbachov que, si la URSS 
aceptaba el ingreso de la Alemania unifica-
da a la OTAN, la alianza militar no avanzaría 
más hacia el este7. Gorbachov aceptó la pro-
puesta y horas después (el 10 de febrero de 
1990), la ratificó con el mandatario alemán 
Helmut Kohl (Hao, 2022). Pero tal acuerdo 
fue desechado por el presidente norteameri-
cano G. Bush, quien, el 24 de febrero de 1990, 
le dijo a Kohl que no era la URSS sino USA 
quien había prevalecido (Yaffa, 2021).

Poco después, el 25 de diciembre de 1991, el 
mundo vio la desintegración de la moribun-
da URSS, cuando varias de sus repúblicas 
habían estado gestionando su separación8. 
En 1994, durante la presidencia de Boris 
Yeltsin, la Rusia heredera de la URSS em-
prendió una confrontación militar contra 
separatistas chechenos, lo que habría des-
pertado en Occidente recelos que reactiva-
ron las gestiones por sumar miembros a la 
OTAN (Yaffa, 2021).

A mediados de 1995, el presidente Bill Clin-
ton, empezó a negociar la inclusión en la 
OTAN de Polonia, Hungría y República 
Checa. Sin embargo, los reparos a tal inicia-
tiva llegaron desde el propio sector diplomá-
tico estadounidense9 (The Conversation, 
2022). Por ejemplo, George Kennan, uno de 
los principales geoestrategas anglosajones, 
catalogó a la intención de expandir la OTAN 
como un error con fatídicas consecuencias 
para la política estadounidense de la post 
guerra fría. (Kennan, 1997).

En junio de 1997, decenas de destacados 
analistas y académicos norteamericanos 
firmaron una carta abierta dirigida al presi-
dente Clinton, donde enfatizaban lo erróneo 
que sería una ampliación de la OTAN. Sin 
embargo, y a pesar de todas las advertencias, 
la alianza militar sumó nuevos miembros 
mediante un acuerdo entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, reunidos ese año en Helsinki 
(Lippman, 1997). Esto permitió, en 1999, el 
ingreso a la alianza militar de Polonia, Hun-
gría y República Checa (Hao, 2022).

A inicios del 2000, Vladimir Putin reemplaza 
a Yeltsin en la jefatura de la Federación Rusa, 
y a poco de asumir el poder, afirma no des-
cartar el ingreso de Rusia en la OTAN, siem-
pre que se les ofrezca trato de socio igualita-

rio (Hoffman, 2000). Fue una de las primeras 
ocasiones en que Putin remarcó el eje de su 
visión geopolítica: El reposicionamiento de 
Rusia y la defensa de sus intereses eran vita-
les. Pero esos intereses se verían nuevamen-
te afectados en 2004, con el ingreso a la 
OTAN de  Bulgaria, Rumania, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia y Eslovaquia en marzo de 
2004 (Hao, 2022).

En respuesta, Putin empezó a gestionar 
espacios de influencia en las ex repúblicas 
soviéticas, para propiciar en ellas el ascenso 
de mandatarios prorrusos, empleando para 
esto estrategias de diversa índole, especial-
mente geopolíticas10. Fue en ese contexto 
que, en noviembre de 2004, el Kremlin 
apoyó en las presidenciales de Ucrania al 
candidato prorruso Viktor Yanukovich, 
quien derrotaría al prooccidental Viktor 
Yushchenko. Pero tras el anuncio de los 
resultados, una multitud ataviada en naran-
ja (color del partido de Yuschenko), protestó 
en las calles contra ese resultado, para ellos 
fraudulento.

Esa presión forzó una nueva elección que, en 
diciembre del 2004, dio la victoria a Yush-
chenko. (Mejias y Vokuev, 2017; Fitzgerald, 
2022). Esa protesta ucraniana de 2004, ha 
pasado a la historia como la Revolución 
Naranja. Una protesta digitalmente mediada 
que,  junto a la Revolución de las Rosas del 
2003 en Georgia; y la Revolución de los Tuli-

panes del 2005 en Kirguistán11, dieron 
origen a la categoría de “Revoluciones de 
colores”12 (Darczewska, 2014;  Korsunskaya,  
2014). Esas revueltas ciudadanas tenían en 
común la supuesta orquestación de Occi-
dente para derrocar a líderes prorrusos en 
las ex repúblicas soviéticas.

Las revoluciones de colores ocurrieron en 
los albores de la digitalización de la sociedad, 
en el contexto de la velada confrontación 
entre Washington y Moscú por influencia en 
el espacio post soviético, aunque esa disputa 
se desarrollaba también en otros rincones 
del globo.  Es por eso que, según autores 
como Pierzchała (2019), la revolución ucra-
niana de 2004, permitió apreciar las prime-
ras muestras de guerra de información rusa. 
En la misma línea afirma Mallick (2022), que 
la guerra de información fue una parte fun-
damental de la estrategia de Rusia en todos 
sus conflictos del siglo XXI.

En 2007, durante la Conferencia de Seguri-
dad de Múnich, Putin criticó la expansión de 
la OTAN. A pesar de eso, en la conferencia de 
la alianza desarrollada en Bucarest en abril 
del 2008, se discutió la inclusión de Croacia y 
Albania (Fitzgerald, 2022). Según Mearshei-
mer (2022), fue allí cuando realmente se 
cruzó la línea roja, porque al final de la con-
ferencia y por presión de Estados Unidos, se 
agregó un documento que establecía que 
Georgia y Ucrania inequívocamente se con-

11 La revolución de Kirguistán en 2005, propició el derrocamiento del presidente Askar Akáyev  (cercano a 
Moscú) quien huyó a Rusia, y desde ahí firmó su dimisión.
12 En la actualidad, hablar de revolución de color, equivale a describir en un país un levantamiento social 
que es orquestado desde el exterior.
13 Según autores como Fitzgerald (2022) el encarcelamiento de la opositora política Yulia Tymoshenko, 
habría sido otro de los desencadenantes de las masivas protestas del Euromaidan.

vertirían en miembros de la OTAN. La res-
puesta de Putin no se hizo esperar, y cuatro 
meses después, en agosto del 2008, tropas 
rusas incursionaron en regiones separatis-
tas de Georgia (Reuters, 2008).

Occidente respondería a su vez con una 
expansión de la OTAN, cuando el 1 de abril de 
2009, se concretó el ingreso de Albania y 
Croacia a la alianza militar (El Tiempo, 
2009). Un año después, y gracias al apoyo de 
Moscú, Viktor Yanukovich obtuvo en 2010 la 
presidencia de Ucrania (Valdés, 2022). El 
mandatario ucraniano inició conversacio-
nes con la Unión Europea para firmar un 
Acuerdo de Asociación, pero poco después, 
abortó esa iniciativa, y empezó conversacio-
nes con Moscú para la incorporación de 
Ucrania a la Unión Aduanera Euroasiática 
(Gómez, 2022). Pronto se supo que Putin 
había convencido a Yanukovich con conce-
siones en la venta de hidrocarburos (Alek-
sashenko, 2014).

Este abrupto giro en la política exterior, 
generó el rechazo de un sector de la pobla-
ción que, el 31 de noviembre de 2013, se tomó 
las calles para protestar de forma masiva, 
conformando una revolución social que 
sería conocida como el Euromaidan13. Las 
revueltas duraron hasta el 20 de febrero del 
2014, dejando un resultado de más de una 
centena de muertos, mayoritariamente civi-
les (Schwartz, 2018, Fitzgerald, 2022). A raíz 
de eso, la situación política se tornó inconte-
nible, y el presidente Yanukovich huyó, para 
reaparecer una semana después en una 

base militar rusa, en Sebastopol, Crimea.

La RADA Suprema consideró que éste había 
abandonado el cargo, y lo destituyó  (Malik, 
Gani, y Mccarthy, 2014), lo que fue denuncia-
do por Moscú como un golpe de estado 
(Mankoff, 2020). El Kremlin usó el incidente 
como pretexto y, con fuerzas militares encu-
biertas, se anexionó Crimea, (Herszenhorn, 
Reevell, y Sneider, 2014). Poco después, 
durante una reunión con su Consejo de 
Seguridad, Putin responsabilizó a los Esta-
dos Unidos por el derrocamiento de Yanuko-
vich. (Korsunskaya, 2014). Una acusación 
que cobró fuerza, tras comprobarse la parti-
cipación en el Euromaidan de diplomáticos 
norteamericanos de alto rango (Chiacu y 
Mohammed, 2014).

Según Putin, esas eran estrategias de Occi-
dente para provocar protestas sociales 
dentro de la propia Rusia14. La anexión de 
Crimea sería el desencadenante de una serie 
de impasses, ya que, el 18 de marzo del 2014, 
el Kremlin formalizó la incorporación de 
Crimea a su territorio (Gómez, 2022). A 
partir de abril de 2014, fuerzas separatistas 
del Donbass, en Donetsk y Lugansk (regiones 
de población mayoritariamente de ascen-
dencia rusa), empezaron enfrentamientos 
con el ejército ucraniano, y eventualmente, 
respaldadas por Rusia, se autoproclamarían 
independientes de Ucrania (Civicmonito-
ring, 2016).

Toda la década ucraniana del 2004 al 2014, 
estuvo caracterizada por una intensa guerra 

I N V ES T IG AC ION E S A NGE L DAV I D C A NG Á COROZO

Petro Poroshenko, que asumió la presiden-
cia de Ucrania en mayo de 2014, intentó 
solucionar la insurrección en el Dombas 
mediante los encuentros de Normandía. La 
situación, no obstante, empeoró, porque 
Rusia mantuvo su guerra de información, 
acusando a Ucrania de estar gobernada por 
los nazis16 (Mallick, 2022), y empleando Fake 
News de supuestas víctimas de genocidio en 
el Dombas (Mejias y Vokuev, 2017). Eso no 
implicaba la inexistencia allí de abusos 
contra civiles, pues reportes de Amnistía 
Internacional enumeran violaciones come-
tidas por ambas partes en conflicto.

De acuerdo a Dubov (2022), desde 2014, los 
ataques rusos incluyeron nuevas modalida-
des de ciberataque, dirigidos a instalaciones 
e infraestructura sensible, como la empresa 
regional de energía Ciscarpathian (2015), el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro del Estado 
(2016), y la implantación del criptovirus 
NotPetya (2017). En abril de 2019, Poros-
henko es reemplazado en la presidencia por 
Víktor Zelenski, una figura del mundo del 
entretenimiento, quien llegó a reunirse con 
Putin, en un intento por solucionar el impas-
se. Sin embargo, tales iniciativas no impidie-
ron la escalada del conflicto, y a inicios de 
2021, Rusia empezó a enviar tropas a la fron-
tera con Ucrania (Gómez, 2022).

El 12 de julio de 2021, mientras se incremen-
taba el número de tropas rusas en la fronte-
ra ucraniana, el presidente Putin publicó un 
extenso artículo, donde enfatizaba la unidad 
(como un solo pueblo) entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y el error cometido por Lenin al 

conceder la autodeterminación que permi-
tió, en 1917 la fundación del moderno estado 
ucraniano. Añadió, además, que las poten-
cias de Occidente habían arrastrado a Ucra-
nia a un peligroso juego geopolítico para 
atacar a Rusia.

Para finales del 2021, se contaban en dece-
nas de miles las tropas rusas en la frontera 
(Lima, 2021), y Moscú presentó una lista de 
exigencias de seguridad que incluían la 
inadmisión de Ucrania en la OTAN (The 
Guardian, 2022). En ese contexto, los servi-
cios de inteligencia norteamericanos pro-
nosticaron una inminente invasión para 
inicios del año entrante. En enero de 2022, el 
gobierno ucraniano denunció haber sufrido 
un ciberataque que afectó a varias páginas 
web gubernamentales (Gómez, 2022).  
Moscú entonces, incrementa sus demandas 
y exige, además, la desinstalación de toda la 
infraestructura instalada por la OTAN des-
pués de 1997 (Grigorov, 2022).

A partir de ese momento, la escalada parecía 
indetenible. Gradualmente empezó a incre-
mentarse el apoyo logístico que Ucrania 
recibía de varios países de Occidente 
(Mcleary, 2022, Romaliyskaya, 2022). Varias 
naciones empezaron a retirar su personal 
diplomático de Ucrania (DW, 2022), mientras 
amenazaban a Rusia con sanciones econó-
micas, de concretarse la invasión (France24, 
2021). Moscú, por su parte, anunciaba la 
terminación de los ejercicios militares que, 
junto al ejército bielorruso, había empezado 
semanas antes (Hurtado, 2021).

A inicios de febrero del 2022, el presidente 
Biden anunció que la invasión rusa ocurriría 
el 16 de febrero (Ward, 2022).  Pero cuando el 
pronóstico falló, los medios rusos ridiculiza-
ron a la prensa occidental (Kanashchuk, 
2022). Sin embargo, pocos días después, el 
Kremlin reconoció la independencia de las 
regiones separatistas ucranianas y el 24 de 
febrero de 2022, desplegó tropas en territo-
rio ucraniano, desarrollando lo que ellos 
llamaron una “operación militar especial” 
(Gadzo, Child, y Najiar, 2022).

6. Casos de estudio

En base a la información revisada, se propo-

ne la deconstrucción de cuatro memes de 
internet, difundidos en Twitter por agencias 
gubernamentales rusas y ucranianas, entre 
el 7 de diciembre de 2021 y el 16 de febrero de 
2022. Estos cuatro fueron publicados: En la 
cuenta oficial del gobierno ucraniano, el 7 de 
diciembre del 202117; en la misma cuenta, el 
27 de diciembre del 202118; en la cuenta 
oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exte-
riores, el 16 de febrero de 202219; y en la 
cuenta oficial de la Embajada de Rusia en 
Sudáfrica, el 16 de febrero de 202220.

Análisis

La imagen original, que no tiene un origen 
específico conocido , consiste en una corta 
secuencia de bolas de heno que, empujadas 
por el viento, avanzan por un árido desierto. 
El meme que se analiza fue publicado el 16 
de febrero de 2022, en la cuenta de Twitter 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
Federación Rusa (@mfa_russia) . Por esta 
fecha de publicación, el contexto atañe a la 
mofa de los medios rusos por el fallido pro-
nóstico de Biden de una invasión a Ucrania 
que ocurriría en esa fecha. En la reutiliza-
ción, el GIF se aplicó sin modificar, aunque 
acompañado de una leyenda con código en 
inglés, cuya traducción dice:  “Hoy marca-
mos otro día del inicio de la guerra con Ucra-
nia, que no volvió a ocurrir, para pesar de los 
medios de comunicación occidentales, por 
mucho que azuzaran la histeria. Vean por 
ustedes mismos lo que valen las palabras 
colectivas de los medios y funcionarios occi-
dentales”.

Como recurso semiótico verbal, resalta la 
inclusión del hashtag #Zakharova, aludien-
do a Maria Zakharova, la vocera del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de la Federación 
de Rusia. En cuanto a parámetros de inter-
textualidad, la resemantización se presenta 
en formato de apropiación, al tomar pose-
sión del contenido original y, sin alterarlo,  
apoderarse de sus significados.  (D'Angelo, 
2009). Su composición combina dos elemen-
tos: 1) el gif de las bolas de heno en el desier-
to, y 2) La leyenda citando a #Zakharova, 
quien se mofa del “día de la no invasión”. Ele-
mentos que, en parámetros semióticos, 

sugieren vacío.

Pero mientras en el meme de la  Embajada 
Rusa en Sudáfrica, el vacío se representó con  
Travolta buscando en la plaza Maidan vacía, 
en este meme, el vacío está representado por 
la vacuidad del desierto, y reafirmado por las 
palabras de #Zakharova: “Vean por ustedes 
mismos lo que valen las palabras colectivas 
de los medios y funcionarios occidentales”. 
Finalmente, en parámetros de reacciones, al 
30 de octubre de 2022, el meme obtuvo una 
ponderación de 5.117 divididas así: 1.065 
retweets, 996 retweets citados y 30.569 
likes.

A continuación, se comparte un cuadro que 
resume el análisis de los 4 memes decons-
truidos.
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7. Conclusiones

El propósito de este artículo consistió en 
utilizar la deconstrucción de cuatro memes 
de internet como ventana de análisis para el 
conflicto ruso-ucraniano de 2022. La selec-
ción de tales objetos de estudio se funda-
mentó en el hecho de la relevancia que en el 
siglo XXI ha cobrado el ciberespacio como 
campo de batalla. También, en el hecho de 
que esos memes fueron compartidos por 
agencias gubernamentales rusas y ucrania-
nas, lo que los elevó a la categoría de infor-
mación oficial.

El análisis se sostiene en la premisa de que 
en el conflicto entre Rusia y Ucrania existe 
una confrontación mayor operando de 
manera subyacente; y que el análisis de la 
narrativa de los memes podía ayudar en la 
exploración de tal conflicto.  El repaso histó-
rico permitió corroborar la existencia de 
una confrontación subyacente, que consistía 
en el intento de Rusia por recuperar las 
zonas de influencia que el Kremlin perdió 
con la desintegración de la Unión Soviética. 
Se estableció que, tras ese cambio en la 
balanza de poder, no se establecieron los 
ajustes consensuados inherentes al orden 
que estaba naciendo, y que debió considerar 
las aspiraciones de Rusia como potencia 
nuclear heredera de la URSS. 

En consecuencia, la desaparición del bloque 
soviético sin los ajustes pertinentes, le per-
mitió a los Estados Unidos hegemonizar el 
orden global, y liderar iniciativas contrarias 
a los intereses rusos. Iniciativas como la 
imposición de la ideología liberal y la expan-

sión de la OTAN hacia el este. Putin durante 
dos décadas rechazó tal hegemonía, y para 
contrarrestar la influencia del orden liberal, 
empezó a gestionar espacios de influencia 
en las ex repúblicas soviéticas, lo que des-
embocó en una confrontación geopolítica 
contra Occidente liderado por los Estados 
Unidos. Tal enfrentamiento tuvo al ciberes-
pacio como uno de sus principales campos 
de batalla.

El nacimiento de la sociedad de la informa-
ción, caracterizada por la masiva penetra-
ción del internet y el ágil intercambio de 
información, permitió a tal confrontación 
materializarse en protestas sociales digital-
mente medidas, en la forma de revoluciones 
de colores. Y fueron ese tipo de revoluciones, 
el trasfondo de la inestabilidad política ucra-
niana que, en 2014, derivó en la anexión de 
Crimea como desencadenante a la confron-
tación en el Donbass que, 8 años después, 
terminaría en la invasión rusa de 2022.  

A la última etapa de este conflicto pertene-
cen los memes seleccionados, cuya decons-
trucción evidenció que el conflicto subya-
cente es entre Rusia y Occidente. Es por eso 
que, son los valores de Occidente los que, 
según Ucrania, representan los verdaderos 
temores de Putin; y es por eso que, fueron los 
medios occidentales los objetos de burla de 
la propaganda rusa. Desde un enfoque de 
Relaciones Internacionales, ese conflicto 
subyacente es el reflejo de la clásica con-
frontación entre Liberalismo (Libre merca-
do, democracia, Sistema de normas y DDHH) 
y Realismo (Autoritarismo y poder real).  
Pero el uso de memes como herramientas de 

la confrontación en el ciberespacio, permite 
cuestionarnos en qué medida, esos disposi-
tivos influyeron en el conflicto ruso-ucra-
niano. Partiendo del hecho de que la narrati-
va en redes sociales es una forma de retórica 
visual orientada a convencer a una audien-
cia para justificar los actos propios, el hecho 
de que los memes ucranianos tuvieran más 
reacciones que los rusos, sugiere que Ucra-
nia llevó la delantera en ese respecto. Y 
como ya se señaló antes, en el siglo XXI, la 
victoria puede a veces depender de la impo-
sición de un relato, antes que del predominio 
de una fuerza militar.
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7. Conclusiones

El propósito de este artículo consistió en 
utilizar la deconstrucción de cuatro memes 
de internet como ventana de análisis para el 
conflicto ruso-ucraniano de 2022. La selec-
ción de tales objetos de estudio se funda-
mentó en el hecho de la relevancia que en el 
siglo XXI ha cobrado el ciberespacio como 
campo de batalla. También, en el hecho de 
que esos memes fueron compartidos por 
agencias gubernamentales rusas y ucrania-
nas, lo que los elevó a la categoría de infor-
mación oficial.

El análisis se sostiene en la premisa de que 
en el conflicto entre Rusia y Ucrania existe 
una confrontación mayor operando de 
manera subyacente; y que el análisis de la 
narrativa de los memes podía ayudar en la 
exploración de tal conflicto.  El repaso histó-
rico permitió corroborar la existencia de 
una confrontación subyacente, que consistía 
en el intento de Rusia por recuperar las 
zonas de influencia que el Kremlin perdió 
con la desintegración de la Unión Soviética. 
Se estableció que, tras ese cambio en la 
balanza de poder, no se establecieron los 
ajustes consensuados inherentes al orden 
que estaba naciendo, y que debió considerar 
las aspiraciones de Rusia como potencia 
nuclear heredera de la URSS. 

En consecuencia, la desaparición del bloque 
soviético sin los ajustes pertinentes, le per-
mitió a los Estados Unidos hegemonizar el 
orden global, y liderar iniciativas contrarias 
a los intereses rusos. Iniciativas como la 
imposición de la ideología liberal y la expan-

sión de la OTAN hacia el este. Putin durante 
dos décadas rechazó tal hegemonía, y para 
contrarrestar la influencia del orden liberal, 
empezó a gestionar espacios de influencia 
en las ex repúblicas soviéticas, lo que des-
embocó en una confrontación geopolítica 
contra Occidente liderado por los Estados 
Unidos. Tal enfrentamiento tuvo al ciberes-
pacio como uno de sus principales campos 
de batalla.

El nacimiento de la sociedad de la informa-
ción, caracterizada por la masiva penetra-
ción del internet y el ágil intercambio de 
información, permitió a tal confrontación 
materializarse en protestas sociales digital-
mente medidas, en la forma de revoluciones 
de colores. Y fueron ese tipo de revoluciones, 
el trasfondo de la inestabilidad política ucra-
niana que, en 2014, derivó en la anexión de 
Crimea como desencadenante a la confron-
tación en el Donbass que, 8 años después, 
terminaría en la invasión rusa de 2022.  

A la última etapa de este conflicto pertene-
cen los memes seleccionados, cuya decons-
trucción evidenció que el conflicto subya-
cente es entre Rusia y Occidente. Es por eso 
que, son los valores de Occidente los que, 
según Ucrania, representan los verdaderos 
temores de Putin; y es por eso que, fueron los 
medios occidentales los objetos de burla de 
la propaganda rusa. Desde un enfoque de 
Relaciones Internacionales, ese conflicto 
subyacente es el reflejo de la clásica con-
frontación entre Liberalismo (Libre merca-
do, democracia, Sistema de normas y DDHH) 
y Realismo (Autoritarismo y poder real).  
Pero el uso de memes como herramientas de 

la confrontación en el ciberespacio, permite 
cuestionarnos en qué medida, esos disposi-
tivos influyeron en el conflicto ruso-ucra-
niano. Partiendo del hecho de que la narrati-
va en redes sociales es una forma de retórica 
visual orientada a convencer a una audien-
cia para justificar los actos propios, el hecho 
de que los memes ucranianos tuvieran más 
reacciones que los rusos, sugiere que Ucra-
nia llevó la delantera en ese respecto. Y 
como ya se señaló antes, en el siglo XXI, la 
victoria puede a veces depender de la impo-
sición de un relato, antes que del predominio 
de una fuerza militar.
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