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Los personajes que protagonizan los memes suelen tener una historia que no siempre se 

relaciona directamente con los mensajes comunicados. Revisemos qué hay detrás de los 

diez de los memes más conocidos de internet.  

 

Filosoraptor (2008) 

Se trata de un velociraptor que filosofa mediante agudas preguntas.  

 



 

“Si el Coyote tenía dinero para comprar dinamita, ¿por qué jamás compró comida?”. “Si mi 

mamá me mima, ¿mi papá me pipa?”. “Si un vampiro muerde a un zombi, ¿el vampiro se 

vuelve zombi o el zombi se vuelve vampiro?”. Grandes interrogantes. 

 

Forever alone (2010) 

La frase significa “solo para siempre”. Este meme –y también la expresión– se usa para 

describir a alguien que, por alguna razón, se podría quedar totalmente solo. Apareció por 

primera vez en los foros de 4chan.org. 

 

Yao Ming (2010) 

El meme se usa para burlarse en cualquier situación. ¿Sabías que proviene de Yao Ming, 

jugador de básquet chino? Resulta que el expresivo Yao estuvo muy risueño durante una 

conferencia de prensa, lo que motivó a un internauta a capturar la imagen del deportista en 

plena risa. 

 

Alienígenas Ancestrales (2010) 

History Channel tiene un programa llamado “Alienígenes Ancestrales”, que básicamente 

sugiere que los grandes eventos ocurridos en la antigüedad están relacionados a 

extraterrestres. Un entrevistado recurrente es el úfologo Giorgio Tsoukalos. En los memes, 

dice mensajes como “Avatar… basado en una historia real”, “Buena historia, pero no tiene 

aliens” o, simplemente “Aliens”. 

 

Ay, sí, ay, sí (2011) 

Se usa para burlarse de alguien que pretende vanagloriarse o “sacar cachita”. El hombre es 

Neil deGrasse Tyson, reconocido astrofísico estadounidense que fue captado en esa 

expresión mientras hablaba, muy emocionado, sobre los logros del físico Isaac Newton.  

 

 

 

 



 

Bad Luck Brian (2012) 

El meme juega con la paradoja. Mensajes como “tiene la casa sola… y le roban”, “98% de 

descarga… y se va la luz” o “consigue la inmortalidad… y lo condenan a cadena perpetua” 

reflejan la mala suerte del personaje, que por cierto se llama Kyle Craven en la vida real y ha 

tomado con buen humor los infinitos memes con su foto. 

 

KOMO LO ZUPO (2016) 

NIÑOS EN CRECIMIENTO fue una serie televisiva japonesa educativa. Se transmitió en Perú 

durante los años noventa. Los personajes eran animalitos que hablaban y siempre se ponían 

en aprietos. El mono Pedro se hizo famoso en el 2016 con el meme “komo lo zupo” (o sea, 

¿cómo lo supo?), usado cuando las verdaderas intenciones de una persona son puestas al 

descubierto. 

 

Salt Bae (2017) 

Nusret Gokce es un cocinero turco que se hizo famoso globalmente gracias a un video donde 

mostraba habilidad para cortar la carne y, sobre todo, para echar la sal. Meme instantáneo, 

pero también ha aparecido en murales callejeros, polos, tatuajes, parodias en Youtube, en fin. 

“Leonardo DiCaprio tiene tanta plata que puede ver memes en vivo”, fue una broma de un 

usuario al ver una foto en la que Nusret sazonaba un platillo para el actor. 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Generador de meme “Ay, sí, ay, sí” 

http://www.memegenerator.es/meme/ay-si 

 

2. El origen del “Ay, sí, ay, sí” 

http://www.theclinic.cl/2014/09/28/ay-si-el-origen-de-uno-de-los-memes-mas-

populares-de-internet/ 
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3. ¿Quién es Salt Bae? 

http://www.infobae.com/tendencias/2017/02/11/quien-es-salt-bae-el-chef-turco-que-

paso-de-ser-un-meme-a-convertirse-en-un-fenomeno-mundial/ 

 

4. Historia del “Komo lo zupo” 

http://altavoz.pe/2016/05/04/15464/arqueologia-del-meme-de-donde-salio-el-komo-

lo-zupo 
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