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Abstract

It is noticeable an increase in the number of fanpa-
ges creating their own identity based upon Bra-
zilian telenovelas’ characters. Even more, most 
of them posts image macro format. Such image 
macro format is a pattern widely associated to the 
phenomenon of memes on Internet. This article ar-
gues that content producers strategically operate 
and display the language of memes to encourage 
their followers commitment. To understand such 
process, we map and analyze the content of the 
five-page publications, trying to identify whether 
there is a strategy explicitly involved and whether 
the contents are linked to the telenovela’s plot. The 
study found out that pages frequently change their 
structure and generally deploy a type of humor tar-
geting people’s daily lives. This practice points to 
the different ways in which the telenovela, a tele-
vision product widely consumed in Latin America, 
is appropriated and used in the making of content 
circulated online.

Keywords: telenovelas; character pages; humor; 
memes; image macro.

Resumen

Es posible observar un aumento en el número de 
fanpages que crean personas a partir de persona-
jes de telenovelas brasileñas. Es más, la mayoría 
de ellos publican image macro, patrón de imagen 
asociado al fenómeno de los memes de Internet. 
Este artículo argumenta que los productores de 
contenido operan y despliegan estratégicamente el 
lenguaje de los memes para movilizar el compro-
miso de sus seguidores. Por lo tanto, mapeamos 
y analizamos el contenido de las publicaciones de 
cinco páginas, tratamos de identificar si hay una 
estrategia explícita involucrada y si los contenidos 
están relacionados con la trama de la telenovela 
en los que se inspiran. El estudio constata que las 
páginas modifican su estructura frecuentemente y 
que sus contenidos usan generalmente un humor 
dirigido a la vida cotidiana. Esta práctica destaca 
las diferentes formas en que la telenovela, un pro-
ducto ampliamente consumido en América Latina, 
es adecuada para crear contenido circulado online.

Palabras clave: telenovelas; páginas de persona-
jes; humor; memes; image macro.
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de telenovelas creadas en Facebook. De este ma-
peo, distinguimos cinco páginas más relevantes, 
de acuerdo con el número de likes que captaron y 
la frecuencia de sus publicaciones. Por último, las 
publicaciones realizadas por estos perfiles durante 
la investigación fueron analizadas para identificar 
patrones estéticos y textuales utilizados por sus 
creadores.

No importa aquí discutir si las piezas publicadas 
son, de hecho, memes. Es difícil encontrar un con-
senso sobre qué parámetros deben usarse para 
clasificar ciertos fenómenos culturales como me-
mes. De hecho, estudiosos de diferentes campos 
han intentado por años definir este concepto, mu-
chos de ellos distinguen características que inclu-
so son distintas entre sí (Dawkins, 1976; Shifman, 
2014). Sin embargo, en general, los memes son 
entendidos como piezas que se propagan rápida-
mente a través de Internet y que casi siempre es-
tán guiadas por el humor (Shifman, 2014; Knobel 
& Lankshear, 2007). En las últimas dos décadas, se 
ha discutido cada vez más la relevancia de éstos en 
los espacios mainstream (Phillips, 2015).

El presente trabajo argumenta que las páginas de 
personajes centradas en telenovelas ofrecen múl-
tiples perspectivas de análisis para el contexto me-
diático contemporáneo. En un escenario marcado 
por la fragmentación de la audiencia (Lotz, 2007), 
la proliferación de estos perfiles denotaría el peso 
que aún ejerce la televisión en Brasil, especial-
mente la red abierta. Producida en masa y ocupan-
do el horario estelar en varias estaciones del país, 
la telenovela aún ocupa un lugar destacado en la 
vida cotidiana de las audiencias brasileñas.

Al mismo tiempo, estos perfiles apuntan a casos 
de cómo los sujetos comunes se apropian, descon-
textualizan y remodelan elementos de la cultura 
masiva para crear sus propios objetos. No obstan-
te, sostenemos que esta remezcla no se realiza al 
azar. Los administradores de páginas de persona-
jes de telenovelas estarían creando estratégica-
mente sus publicaciones para abordar patrones 
estéticos y discursivos coloquialmente conocidos 
como memes, especialmente image macros. Inclu-
so de manera intuitiva, fabricarían sus personajes 
e invertirían en este tipo de lenguaje intencionada-
mente para aumentar la participación de sus pági-
nas, teniendo en cuenta que una publicación de su 
éxito es suficiente para volverse viral.

1. Introducción

En 2013, las publicaciones de Felix Bicha Má1 se 
hicieron virales en Facebook. Con más de 3 millo-
nes de likes, la página se inspiró en Félix (Matheus 
Solano), villano de la telenovela Amor à Vida (TV 
Globo, 2013). Ellas se estructuraron en torno a 
leyendas divertidas que buscaban reproducir el 
tipo de humor del personaje: un hombre gay que 
se ganó el cariño del público al tener siempre un 
comentario sarcástico en la punta de la lengua. En 
el mismo período, la página Carminha Perturbada2 
compartía publicaciones similares con sus segui-
dores utilizando las características de la villana de 
Avenida Brasil (TV Globo, 2012), interpretada por 
Adriana Esteves.

Felix Bicha Má y Carminha Perturbada no están so-
los. De hecho, ellos forman parte de un movimien-
to que ha crecido en los últimos años, en que los 
creadores de contenido se apropian de personajes 
de ficción o personas reales y desarrollan sus pro-
pias versiones de estas figuras, generalmente con 
fines humorísticos (Chagas, 2018). Lo que llama la 
atención es que, al observar innumerables perso-
najes creados a partir de telenovelas, es posible 
identificar que la mayoría de las imágenes publi-
cadas siguen la misma fórmula: (1) una fotogra-
fía del actor o actriz que interpreta al personaje 
(2) superpuesta con líneas de texto, generalmen-
te en blanco. Este formato, conocido como image 
macro, es un tipo de patrón estilístico que se hizo 
popular a mediados de la década del 2000’s en las 
comunidades online subculturales (Davison, 2012) 
pero que, en la década siguiente, se hizo popular y 
también fue reconocido por el público mainstream 
(Phillips, 2015).

En este escenario, este artículo analiza cómo se 
estructuran las páginas de los personajes de te-
lenovela y qué estrategias se despliegan para pu-
blicar contenido. ¿Cuáles son los personajes ele-
gidos? ¿Cuál es la vida útil de estas páginas? ¿Y 
cómo los image macros publicados se relacionan 
con las telenovelas? Para eso, aplicamos una me-
todología de enfoque cualitativo, combinando la ob-
servación de las páginas y un análisis del contenido 
producido por éstas (Krippendorff, 2004; Amaral & 
Santos, 2012). El proceso tuvo tres etapas, desple-
gadas entre octubre y diciembre de 2018. Primero, 
realizamos un mapeo de páginas de personajes 
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2. Marco teórico

2.1 Recepción y consumo de las telenovelas

Sin duda, la telenovela es uno de los formatos te-
levisivos más importantes de América Latina (Mat-
telart & Mattelart, 1990). En Brasil, estas produc-
ciones se han realizado y exhibido desde la década 
de 1950’s y se desarrollaron junto con la industria 
televisiva del país (Mazziotti, 2006). Actualmente, 
estas ficciones están presentes en las principa-
les emisoras de la red abierta brasileña. En la TV 
Globo, la emisora vinculada al conglomerado me-
diático más grande de Brasil3, las telenovelas se 
muestran diariamente durante el horario estelar y 
todavía lideran los índices de audiencia: en 2018, de 
los diez programas más vistos, siete fueron teleno-
velas y todas de TV Globo (Lopes & Lemos, 2019).

A lo largo de los años, las telenovelas brasileñas 
han sufrido innumerables transformaciones que 
han alterado sus características principales, es-
pecialmente con respecto a los temas tratados 
(Silva, 2012, p. 168). Según Martín-Barbero y Rey 
(2001), a diferencia del modelo tradicional utiliza-
do por la industria televisiva mexicana y venezola-
na, marcado por la tragedia y la fuerte presencia 
del melodrama, la matriz brasileña adoptó el mo-
delo moderno de finales de los 1960’s. En él, las 
producciones están indicadas por la inserción de 
algunas características realistas, la presencia de 
elementos cotidianos en las narrativas y por su hi-
bridación con el cine, la publicidad y el videoclip.

Estas diferencias también se pueden ver en la 
construcción de los personajes. En las telenovelas, 
se hacen a partir de arquetipos y se moldean con 
un signo cerrado, que se puede identificar en el bi-
narismo de la protagonista naturalmente amable 
o la villana totalmente maléfica (Meirelles, 2008). 
Sin embargo, en el modelo moderno ellos “se li-
beran, en alguna medida, del peso del destino y, 
alejándose de los grandes símbolos, se acercan de 
las rutinas cotidianas y de las ambigüedades de 
la historia” (Martín-Barbero y Rey, 2001, p. 121). 
Según Meirelles (2008, p. 10), uno de los motivos 
de una mayor variedad de los tipos representados, 
principalmente femeninos, se explican porque las 
audiencias de mujeres jóvenes de la clase media 
ya no se identificaba con la protagonista retratada.

Hablar de identificación, no obstante, es complica-
do. Mirar televisión nunca ha sido una experiencia 
homogénea, mucho menos pasiva (Lopes, 2009), 
por lo que en todo momento el público negocia in-
terpretaciones basadas en su subjetividad, su cla-
se y contexto histórico-cultural (Hall, 2003). Lejos 
de tratar la recepción solo desde la perspectiva 
de la resistencia (Sandvoss, 2013), la clave para la 
identificación nos ayuda a observar cómo diferen-
tes personas logran crear paralelos entre la narra-
tiva y sus propias vidas (Ang, 1991).

Por esta razón, no es casualidad que las páginas 
analizadas en este trabajo utilicen personajes de 
este tipo de ficción como materia prima. En una 
entrevista con el sitio #MUSEUdeMEMES, las ad-
ministradoras de la página de Atena Irônica4 di-
cen que hubo una doble motivación para crear el 
perfil. Ambas eran fans de Giovanna Antonelli, la 
actriz que interpretó a Atena en A Regra do Jogo 
(TV Globo, 2015 - 2016). Al mismo tiempo, sabían 
que la actriz estaría en una nueva telenovela y que 
el personaje tendría trazos cómicos. Antes, la pá-
gina estaba dedicada a Delegada Helô, personaje 
que también fue interpretada por Giovanna en la 
telenovela Salve Jorge (TV Globo, 2012 – 2013). Con 
todo, a pesar del éxito considerable, el perfil tuvo 
una disminución en el número de likes después del 
final de la producción.

Tuvimos casi 50 mil "dislikes" después de 
dos años. (...) Cuando supimos sobre su per-
sonaje en la nueva telenovela, sobre su “vi-
llanía sinuosa”, sabíamos que la ironía es-
taría involucrada, así que decidimos volver 
a la página, cambiando el nombre al nue-
vo personaje. (#MUSEUdeMEMES, 2016).

Las páginas de personajes de telenovelas como 
Atena Irônica sirven para ilustrar un tipo de pro-
ducción que se encuentra entre el trabajo de fans 
(Fiske, 1992; Jenkins, 2006) y otro más profesional, 
que busca una oportunidad exitosa. Como resulta-
do, también surgieron otros conceptos como una 
forma de definir contenido generado por el usua-
rio, como prosumidor y produser. Según Fuchs 
(2017), al final, estas producciones solo sirven para 
que los sujetos trabajen de forma gratuita, gene-
rando contenido y datos para grandes empresas. 
Sin embargo, aunque no necesariamente haya un 
retorno financiero, estas prácticas no se abordan 
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desde una perspectiva ingenua de los individuos, 
ya que otras formas de capital se articulan en es-
tos procesos.

2.2 El lenguaje de los memes

La [actriz] global contó (…) algunos de esos 
momentos divertidos por los que ya pasó. 
“El otro día, pasé junto a chicos que jugaban 
a la pelota y ellos: “Mira esa mujer de los 
memes”. Tengo una carrera de cincuenta 
años, trabajé toda la vida para convertirme 
en “la mujer de los memes”. Pero me en-
canta.” (Almeida, 2017).

En 2016, una escena que involucra al villano de 
la telenovela Senhora do Destino (TV Globo, 2004), 
Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), comenzó a cir-
cular por todo el mundo. Llamado “Confused Math 
Lady”5, el meme está compuesto de GIF o frames 
que presentan al personaje con una expresión de 
perplejidad junto con fórmulas matemáticas. En 
Brasil se tradujo como “Nazaré Confusa” y sirve 
precisamente para exponer reacciones hiperbóli-
cas de confusión. Más que transformar a la actriz 
Renata Sorrah en un meme internacional, el he-
cho de que los brasileños lo reconozcan como un 
“meme” ya apunta a la popularidad que el concep-
to ha tenido en los últimos años.

No obstante, a pesar de que los memes están ex-
perimentando un momento destacado en años re-
cientes (o, quizás, por lo mismo), la definición del 
concepto sigue siendo difusa. Cuando Dawkins 
(1976) creó el concepto, los describió como unida-
des de reproducción responsables de transmitir 
elementos culturales dentro de una sociedad. En 
las décadas siguientes, el concepto fue debatido 
por varias áreas de la academia (Knobel & Lank-
shear, 2007; Recuero, 2007), lo que resultó en múl-
tiples perspectivas para definir el fenómeno.

Para Chagas (2020), la diferencia presente en el 
campo del estudio de los memes y de la memética 
es fundamental para reflexionar sobre el concep-
to, como este artículo pretende. La memética se 
define como una disciplina que estudia los memes 
y su conexión con los anfitriones, esto es, la repli-
cación, difusión y evolución de los memes como un 
repertorio cultural. Shifman (2014) y Chagas (2016, 
2018, 2020) centran sus esfuerzos de investigación 

en trabajos que tratan el meme como una catego-
ría que traduce un fenómeno de creación e inter-
cambio de contenido en medios digitales.

Shifman (2014) afirma que es más productivo de-
jar de ver los memes como piezas aisladas, pero 
como una colección de materiales que comparten 
características estéticas y/o discursivas entre sí y 
que, gradualmente, se transforman en un “fenó-
meno social compartido” (p. 18). Del mismo modo, 
Chagas (2016) alega que cada meme es un acervo 
que solo se puede analizar cuando se mira el con-
junto. Aislada, la escena de la famosa villana de 
Senhora do Destino es solo un archivo, pero cuan-
do se compara esta pieza con los varios formatos 
de medios que circulan online, se puede definir 
como el meme Confused Math Lady.

En este contexto, el image macro es actualmente 
uno de los formatos más conocidos. En The Lan-
guage of Internet Memes (2012), Davison describe 
los image macros como “un conjunto de reglas 
estilísticas para agregar texto a las imágenes” 
(p.127). Entre los diversos tipos, el autor presenta 
el Advice Dog, desarrollado dentro de la comunidad 
4chan. Más que un simple patrón de imágenes, se 
estructuraron en base a códigos compartidos por 
miembros de la comunidad: la imagen de un pe-
rro junto con dos líneas de texto que expresaban 
consejos de manera irónica, agresiva u ofensiva.

En este proceso, el desarrollo de templates es 
una herramienta central que se puede separar 
en contenido y estructura (Rintel, 2013, p. 256) y 
que cambia con el tiempo en función de la recom-
binación realizada por los usuarios en la etapa 
de creación. Por lo tanto, son parte de un doble 
proceso: al mismo tiempo que traen problemas 
personales, también retratan voces colectivas 
(Milner, 2016). Los templates son parte de un re-
pertorio expresivo compartido por los sujetos y 
construido socialmente: “Crean una estructura 
vinculante para la expresión, mientras dirigen su 
gama de posibilidades” (Nissenbaum & Shifman, 
2018, p. 3).

Si en la academia ya se disputaba una definición 
de memes, en el sentido común las discusiones 
eran aún más intencionadas y es notable que esta 
línea de investigación se vea afectada en gran me-
dida por estas superposiciones. Visto coloquial-
mente como un fenómeno de Internet frívolo (Mil-
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ner, 2016), el concepto empezó a popularizarse 
en los últimos años. Sin embargo, su definición a 
menudo se asocia sólo con imágenes divertidas6 
creadas a partir de algún tipo de manipulación di-
gital (Davison, 2012). 

El punto de inflexión ocurrió a principios de la 
década siguiente, cuando el discurso sobre los 
memes abandonó las comunidades estrictas y 
se trasladó a las redes configuradas por la lógica 
dominante. Vale mencionar la contribución de los 
portales dedicados a catalogar los innumerables 
memes que surgen diariamente, como Meme Ge-
nerator, que ayudan en la “creación” de memes de 
una manera práctica (Milner, 2016). No obstante, 
Phillips (2015, p.140) señala que una de las prin-
cipales razones fue la proliferación de páginas 
universitarias en Facebook que se apropiaron de 
memes consolidados y los modificaron para adap-
tarse al contexto local de la institución, no siem-
pre manteniendo el significado original de los ele-
mentos seleccionados.

Como resultado, lo que vemos hoy es que algu-
nos formatos se entienden más fácilmente como 
memes, como los image macros. En Brasil, este 
movimiento también se alimentó de perfiles como 
Chapolin Sincero, quien alcanzó un gran número de 
seguidores. La página se basó en el protagonista de 
la comedia mexicana Chapulín (Televisa, 1973-1979), 
que fue transmitida en Brasil durante décadas. Al 
igual que las páginas de personajes de telenovelas, 
crean personajes con su propia personalidad y se 
dedican a compartir contenido, especialmente ima-
ge macros (Davison, 2012; Chagas, 2018).

En este sentido, los memes están presentes tanto 
en las conversaciones cotidianas como en las in-
teracciones mediatizadas (Martino & Grohmann, 
2017, p. 96). Esto se hace evidente cuando vemos 
materiales fabricados por compañías de medios y 
que se llaman memes. Por ejemplo, el programa 
Isso a Globo Não Mostra que se muestra en el pro-
grama de entretenimiento Fantástico (TV Globo, 
1973 - presente) tiene un uso intenso de la estética 
de las image macros. Por lo tanto, la inversión rea-
lizada por las empresas para crear contenido que 
se acerca al lenguaje de los memes es notable. 
Al mismo tiempo, también es posible observar la 
existencia de producciones realizadas por sujetos 
comunes, no profesionales de medios o comuni-
caciones, que también intentan poner en práctica 

algunos de estos códigos, como es el caso de los 
administradores de páginas de personajes de te-
lenovelas.

3. Marco metodológico

Este artículo indaga en las estrategias desarro-
lladas por páginas de personajes en telenovelas. 
Aunque existen perfiles similares en diferentes 
redes sociales, como Twitter, elegimos centrar la 
búsqueda y análisis en aquellos con presencia en 
Facebook. Tomando como referencia el análisis 
de perfiles fakes propuesto por Amaral y Santos 
(2012), este trabajo adopta un enfoque cualitativo 
compuesto por la observación de los perfiles y el 
contenido producido por él. A partir de esta deci-
sión, la metodología de análisis se desarrolló en 
tres etapas distintas.

De ese modo, entre octubre y diciembre de 2018, 
seleccionamos, revisamos y codificamos las pági-
nas en Facebook. Los criterios de selección elegidos 
para realizar el mapeo consideró las páginas cen-
tradas en personajes o grupos de personajes que 
aparecían originalmente en telenovelas. Durante 
esta etapa, aplicamos una estrategia de bola de nie-
ve: Por cada nuevo objeto encontrado, identificamos 
y analizamos todos sus seguidores con el objetivo 
de encontrar páginas similares para agregarlas al 
mapeo. Este método se usó hasta que la muestra 
alcanzó su punto de saturación. Al principio, comen-
zamos la búsqueda en Facebook de los personajes 
centrales de cada novela, realizando una búsqueda 
de los nombres de personajes. En esta secuencia, 
ampliamos nuestro mapeo de los personajes que 
figuran en la investigación, recolectando la informa-
ción en la opción “Páginas relacionadas”. 

Como resultado, la búsqueda incluyó personajes 
centrales de las telenovelas exhibidas en los años 
2017 y 2018 en la red abierta de televisión brasi-
leña, pero también consideró páginas dedicadas a 
las telenovelas más antiguas tal como aparecieron 
en la búsqueda y mapeo. Finalmente, identifica-
mos 99 páginas, correspondientes a 22 personajes 
diferentes.

Luego, clasificamos los perfiles según el número 
de seguidores y el grado de actividad de la página 
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durante el período de investigación. Por lo tanto, 
se excluyeron las páginas que no registraron ac-
tividad en los seis meses previos a la recopilación 
de datos. Así, se ignoraron perfiles como Félix Bi-
cha Má, con un número considerable de seguido-

res pero inactivo. Al final, se seleccionaron las 10 
páginas de personajes de telenovelas con el mayor 
número de seguidores (Tabla 1), que constituyen el 
corpus de este trabajo.

Después de definir las páginas de análisis, tabu-
lamos todos los datos relacionados con la estruc-
turación de los perfiles y los contenidos que se 
publicaron. El análisis, tal como se propone, se in-
serta en la perspectiva ampliamente trabajada por 
Krippendorff (2004) del análisis de contenido. El 
autor realiza una investigación en diferentes áreas 
e identifica que, a partir de la clasificación, tabu-
lación y validación de claves, símbolos y temas es 
posible percibir el probable efecto de un tema. En 
la sociedad contemporánea, el análisis de conteni-
do puede realizarse a través de textos, contextos, 
imágenes, interfaces e información, en base a un 
patrón que permite la replicabilidad de la investi-
gación. Al mismo tiempo, también nos inspira la 
metodología utilizada por Chagas (2016), con la 
cual el autor busca categorizar los memes encon-
trados de acuerdo con su función.

Identificamos, de manera preliminar y cualitativa, 
los contenidos que más aparecen como temas de 
estos memes. Durante la investigación, se pueden 
identificar tres categorías principales de temas en 
los memes de las páginas analizadas. No son mu-

tuamente excluyentes, de modo que más de una 
imagen puede tener más de una característica:

1. Comportamiento o situación compartida: imá-
genes que hablan sobre comportamientos 
compartidos por los usuarios o sobre situacio-
nes cotidianas;

2. Invitación al compromiso: imágenes que im-
plican el compromiso del público, pidiéndole 
al usuario que comparta, marque like y/o co-
mente;

3. Manual de etiqueta: imágenes que expresan 
cómo deben comportarse los seguidores.

Con respecto al formato de las personas/personajes, 
se analizó la fecha de creación de cada página, así 
como cuántas veces cambió su nombre y cuáles fue-
ron los nombres elegidos. Con respecto a las publi-
caciones, tratamos de observar los patrones de imá-
genes compartidos por las páginas. Paralelamente, 
los datos de cada página se organizaron y compara-
ron con la información relacionada con la telenovela 
en la que se basa, en vista de la narrativa, los per-
sonajes y el período de producción de la producción.

Tabla 1: Páginas de personajes analizadas

Fuente: Elaboración propia

Página

Laureta Venenosa

Sabiá Indelicado

Bibi Perigosa

Jeiza Sincera

Sabiá Sincero

Luz Autêntica

Jeiza Indelicada

Laureta Perigosa

Sabiá do Gueto

Laureta Venenosa Oficial

Telenovela

Segundo Sol (TV Globo, 2018)

A Força do Querer (TV Globo, 2017)

A Força do Querer (TV Globo, 2017)

A Força do Querer (TV Globo, 2017)

A Força do Querer (TV Globo, 2017)

O Sétimo Guardião (TV Globo, 2018)

A Força do Querer (TV Globo, 2017)

Segundo Sol (TV Globo, 2018)

A Força do Querer (TV Globo, 2017)

Segundo Sol (TV Globo, 2018)

Likes

1.812.525

1.801.808

1.070.200

763.058

654.941

601.861

524.518

468.673

489.327

168.867
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4. Resultados

Los elementos tomados de la programación tele-
visiva se presentan como indicaciones claras para 
comenzar la investigación. Primero, los persona-
jes elegidos no parecen ser eliminados al azar. 
De hecho, hay una preferencia por los personajes 
que pertenecen a las telenovelas de TV Globo. En 
este sentido, es notable que las diez páginas con 
la mayor cantidad de likes e interacciones de pro-
ducciones transmitidas durante el horario estelar 
de la emisora sean: A Força do Querer, Segundo 
Sol y O Sétimo Guardião. Las dos primeras fueron 
las ficciones más vistas en Brasil en sus respec-
tivos años de exhibición (Burnay et al., 2018; Lo-
pes & Lemos, 2019). O Sétimo Guardião, por otro 
lado, acababa de comenzar a ejecutarse durante 
la búsqueda y, por lo tanto, las páginas aún esta-
ban en el momento de su creación. Los personajes 
más explorados son los protagonistas, villanos y 
otros personajes secundarios que ganan protago-
nismo durante el desarrollo de la narrativa, como 
el personaje Sabiá (Jonathan Azevedo), de A Força 
do Querer. Aunque no fue un protagonista, Sabiá se 

destacó en la trama como el brazo derecho del jefe 
del narcotráfico Bibi Perigosa (Juliana Paes). Las 
estrategias utilizadas para estructurar estas pági-
nas son evidentes de inmediato en su nombre. Casi 
todos los perfiles analizados llevan el nombre del 
personaje combinado con un adjetivo, como Laure-
ta Venenosa y Luz Autêntica.

En cierto modo, estos adjetivos parecen ser elegi-
dos de acuerdo con el papel desempeñado por los 
personajes: las villanas son venenosas, vengativas 
y peligrosas; mientras que las protagonistas son 
sinceras, auténticas e irónicas. Sin embargo, vale la 
pena mencionar que las páginas no necesariamen-
te comparten el perfil psicológico del personaje en 
el que se basa. Como argumenta Chagas (2018), 
este tipo de producción cultural en realidad reside 
en una delgada línea entre un modelo de creación 
de contenido que es autor y uno basado en la apro-
piación de objetos de medios ya consolidados. 

Otro aspecto que llamó la atención fue el cambio 
histórico de los perfiles de cada página. Entre las 
páginas mapeadas, sólo dos no han cambiado des-
de su creación, como se muestra en la Tabla 2. En 

Tabla 2: Histórico de las páginas de personajes de telenovelas brasileñas en Facebook

(Continúa...)

Página

Laureta Venenosa

Sabiá Indelicado

Bibi Perigosa

Jeiza Sincera

Sabiá Sincero

Luz Autêntica

Data

17/05/2018

29/11/2017

07/09/2017

25/12/2017

03/08/2017

29/03/2017

17/07/2017

17/11/2017

11/11/2017

10/09/2017

14/03/2017

12/11/2018

24/05/2018

17/10/2017

Likes

Nombre cambiado – Laureta Venenosa

Página creada – Clara Venenosa

Página creada – Sabiá Indelicado

Nombre cambiado – Bibi Perigosa

Nombre cambiado – Clube da Perigosa

Página creada – Bibi Perigosa

Página creada – Jeiza Sincera

Nombre cambiado – Sabiá Sincero

Nombre cambiado – Sabiá Vida Sincero

Nombre cambiado – Sabiá Vida Loka

Página creada – Funkeiro Vida Loka

Nombre cambiado – Luz Autêntica

Nombre cambiado – Luzia Autêntica

Página creada – Lívia Autêntica
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Outro Lado do Paraíso (TV Globo 2017 – 2018). La 
página Laureta Venenosa Oficial, que desde enero 
de 2018 comenzó a convertirse en la villana inter-
pretada por Adriana Esteves en Segundo Sol, se 
creó en julio de 2017 bajo el nombre de Mulher Ma-
ravilha Venenosa, centrada en la superheroína de 
DC Comics. A pesar del intenso intercambio de per-
sonajes, las personas todavía parecen estar cons-
truidas desde el mismo norte. De las diez páginas 
analizadas, siete han mantenido el mismo adjetivo 
desde su creación, lo que puede indicar una cierta 
identidad para estos perfiles: Clara y Laureta son 
"venenosas"; Lívia, Luzia y Luz son "auténticas".

En cuanto al contenido, todos publican imáge-
nes inspiradas en el formato image macro. Las 
publicaciones están hechas de fotografías de los 
actores que interpretan a los personajes de cada 
página, que se toman de escenas de la telenove-
la, ensayos fotográficos u otras producciones. La 
mayoría usan el mismo estilo textual de los Advice 
Animals: la tipografía Impact, con relleno blanco y 

contraste, los ocho restantes fueron modificadas 
de diferentes maneras. Páginas como Bibi Perigosa 
y Jeiza Indelicada, a pesar de cambiar su nombre, 
mantuvieron el mismo personaje a lo largo de los 
años. No obstante, se destaca el movimiento visto 
en páginas como Laureta Venenosa y Luz Autênti-
ca, que cambió el nombre del perfil en el mismo 
período en que estaba a punto de comenzar una 
nueva telenovela. Este movimiento parece reforzar 
las declaraciones de las administradoras de Atena 
Irônica, mencionadas anteriormente, sobre que el 
cambio sería mantenerse en sintonía con la pro-
gramación de televisión y evitar la pérdida en el 
número de seguidores.

En este sentido, es notoria la existencia de per-
files creados con otro enfoque y que ahora están 
dedicados a personajes en telenovelas. La página 
Laureta Perigosa, por ejemplo, inicialmente se lla-
maba Poxa, Amiga, pero dos meses después ya es-
taba estructurada para convertirse en el personaje 
Clara (Bianca Bin), protagonista de la telenovela O 

Página

Jeiza Indelicada

Laureta Perigosa

Sabiá do Gueto

Laureta Venenosa Oficial

Data

02/01/2018

25/12/2017

17/12/2017

21/11/2017

16/06/2017

14/05/2018

15/12/2017

20/11/2017

31/10/2017

31/10/2017

26/09/2017

18/09/2017

20/03/2017

04/11/2014

26/04/2018

04/01/2018

04/01/2018

09/07/2017

Likes

Nombre cambiado – Jeiza Indelicada

Nombre cambiado – Jeiza Indelicada

Nombre cambiado – Jeiza Indelicada

Nombre cambiado – Jeiza Indelicada Sincera

Página creada – Jeiza Indelicada

Nombre cambiado – Laureta Perigosa

Nombre cambiado – Clara Perigosa

Nombre cambiado – Amiga Perigosa

Nombre cambiado – Amiga olha isso

Página creada – Poxa, Amiga

Nombre cambiado – Sabia do Gueto

Nombre cambiado – Sabiá da Favela

Nombre cambiado – Baile de Favela

Página creada – Baile do Final Feliz

Nombre cambiado – Laureta Venenosa Oficial

Nombre cambiado – Laureta Venenosa

Nombre cambiado – Catarina Venenosa

Página creada – Mulher Maravilha Venenosa

Fuente: Elaboración propia 

(...continuación)
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rales que desarrollaron el formato. Sin embargo, 
los memes son piezas sociales construidas por los 
sujetos a partir de procesos de imitación y también 
de variación (Shifman, 2014). En otras palabras, 
los memes son “modificables” con el tiempo y sus 
reglas estilísticas también están sujetas a cam-
bios. De esta manera, lo que se puede ver en las 
páginas de los personajes de la telenovela es una 
apropiación gratuita de un formato de imagen am-
pliamente conocido en el entorno digital. 

De todos modos, es interesante notar que las pu-
blicaciones rara vez se refieren a la narrativa de 
la telenovela. Los creadores de contenido usan las 
voces de los personajes para apropiarse de sus 
características principales para crear sus propios 
personajes. Esto no significa que las telenovelas 
ejerzan un papel menor en esta relación. Por parte 
de los gestores, el cambio de nombre del persona-
je está mucho más asociado con la lógica de man-
tener el tráfico y no perder a sus seguidores, que 
con la lealtad al personaje utilizado. Aunque la tra-
ma de la telenovela no es central para el proceso 
analizado aquí, los personajes que componen las 
páginas son esenciales para la creación de perfiles 
y, en consecuencia, de las piezas realizadas. 

contorno negro. Sin embargo, aunque se ven esté-
ticamente similares, las publicaciones de las pá-
ginas de personajes de telenovelas no tienen una 
estructura textual consolidada. Primero, las image 
macros clásicas se desarrollaron a partir de unas 
pocas líneas y, generalmente, conllevan un humor 
marcado por la incongruencia (Davison, 2012; Mil-
ner, 2016). Por lo tanto, el subtítulo superior de la 
imagen, generalmente, construye el contexto de 
la chiste, mientras que el subtítulo inferior trae el 
punchline. No obstante, en los contenidos publica-
dos por los perfiles analizados, el tamaño de los 
subtítulos difiere dramáticamente entre sí y no 
siempre presenta esta fórmula textual, como se ve 
en las Figuras 1 y 2. 

De hecho, esta evidencia apunta a una priorización 
del texto sobre la imagen. Con eso, se puede cues-
tionar en qué medida los contenidos analizados 
aquí realmente usan el lenguaje de los memes, 
ya que no incorporan completamente las caracte-
rísticas de las macros clásicas. Como argumenta 
Phillips (2015, p.140), una de las consecuencias de 
la popularización de los memes fue precisamen-
te la pérdida de las reglas estilísticas compartidas 
por los miembros de las comunidades subcultu-

Figura 1: Image Macro de Bibi Perigosa

Traducción: Es curioso que a un hombre le guste ver a una 
mujer con un escote, pantalones cortos, simplemente no 
puede ser suyo. 
Fuente: Bibi Perigosa.

Figura 2: Image Macro de Sabiá Indelicado

Traducción: Nunca me da vergüenza usar la misma ropa, no 
tener un teléfono celular grande o tener un automóvil más 
viejo. La vergüenza es ser quien no eres.
Fuente: Sabiá Indelicado
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Además, Knobel y Lankshear (2007) también se-
ñalan a los memes como piezas importantes de al-
fabetismo mediático. Esto implica el conocimien-
to técnico necesario para hacer estas piezas, así 
como también el dominio para saber qué elemen-
tos son necesarios para construir una red de sig-
nificados. Como se supone, la posición adquirida 
por las imágenes publicadas tiene como objetivo 
principal generar humor, aparentemente dirigido 
a un público meta femenino. Por supuesto, este 
estado de ánimo es subjetivo tanto para quienes 
producen como para quienes lo leen (Knobel & 
Lankshear, 2007, p. 209). No obstante, están cons-
truidos a partir de diferentes elementos. En este 
sentido, a continuación discutimos tres funciones 
centrales utilizadas por las páginas de caracteres 
analizados.

4.1. Comportamientos compartidos

Muchas de las imágenes exploran elementos coti-
dianos. Por ejemplo, algunos exploran la relación 
de los sujetos con ciertos productos de medios, 
como se puede ver en la Figura 3. Otros hacen 
chistes con imágenes que abordan la relación en-
tre individuos y fechas específicas, como esperar 
las vacaciones o el aburrimiento del fin de semana 
(Figura 4).

A través de un humor que se basa en la vida co-
tidiana, los administradores invierten en hacer 
piezas que retratan situaciones que desarrollan 
narrativas particulares, pero que son compartidas 
por varias personas. De esta manera, actúan como 
una especie de construcción de identidad colectiva 
(Milner, 2016), en la que se espera que el seguidor 
se identifique e interactúe con estas publicaciones 
(Shifman, 2014, p. 19).

4.2. Invitación a comprometerse

En otros casos, las publicaciones buscan persua-
dir a los sujetos para que participen en la página. 
Por lo tanto, es común encontrar algunas piezas 
que tienen subtítulos con preguntas, lo que indi-
caría un estímulo para la participación, o pedir di-
rectamente a los seguidores que mencionen a un 
amigo, para comentar lo que comparten (Figura 5).

Figura 4: Image Macro de Luz Autêntica

Traducción: Hay música que resume mi vida tanto que creo 
que el cantante me conoce y me envidia indirectamente. 
Fuente: Luz Autêntica.

Figura 3: Image Macro de Jeiza Sincera

Traducción: Mi domingo está siendo genial, he estado en 
varios lugares: sala de estar, dormitorio, cocina y cama.
Fuente: Jeiza Sincera.

Las narraciones de estos casos pueden, por lo tan-
to, involucrar chistes sobre la relación amorosa, 
los hijos y/o amigos de usuario, invitar al usuario a 
marcar e interactuar con la persona involucrada en 
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pautas más comúnmente utilizadas como artificios 
de compromiso dentro de este medio. Lo que está 
claro es que, además de distanciarse de los perso-
najes propuestos por la telenovela original, estas 

4.3 Manual de etiquetas

Finalmente, algunas imágenes funcionan como 
una especie de manual de etiquetas. Sabiá Inde-
licado, por ejemplo, presenta imágenes que dan 
consejos sobre “buen comportamiento” para te-
ner una vida feliz (Figura 6). Laureta Venenosa, en 
tanto, habla mucho sobre las relaciones amoro-
sas heterosexuales. En este sentido, además de 
la presencia del cónyuge, también comparten las 
imágenes publicadas que mencionan las figuras 
de la “suegra”, la “amante” o la “envidiosa”. En 
este contexto, es común percibir sugerencias de 
comportamiento relacionados, por ejemplo, con 
traiciones, situaciones incómodas o, incluso, este-
reotipos presentes en la sociedad (Figura 7).

Las tres categorías sugeridas para la clasificación 
de las macros de imágenes en las páginas de per-
sonajes de telenovelas en este artículo buscaron 
observar, de manera cualitativa, los temas y las 

Figura 5: Image Macro de Luz Autêntica

Traducción: ¡Marca a tu amigo que solo entiende las cosas 
una hora después!
Fuente: Luz Autêntica.

Figura 7: Image Macro de Laureta Venenosa

Traducción: Maldita es la mujer que confía en otra mujer 
cuando se trata de hombres. 
Fuente: Laureta Venenosa.

Figura 6: Image Macro de Sabiá Indelicado

Traducción: Es mejor ser sincero y tener pocos de lado que 
vivir en la mentira y estar siempre acompañado. 
Fuente: Sabiá Indelicado.

la macro broma. Otro artificio común es la solicitud 
de compartir si hay una identificación por parte de 
quienes consumen el meme.



140 Comunicación y Medios N°41 (2020)  D. Rios /  D. Magalhães

espacio en la cultura brasileña y el hecho de que 
los productores de contenido usen memes con sus 
personajes para popularizar su contenido, es un 
hecho que denota la fuerza cultural de este mode-
lo narrativo.

En cualquier caso, las fanpages analizadas aquí 
denotan intersecciones entre los programas de 
televisión y las diversas apropiaciones hechas por 
el público. Las telenovelas, como formato de tele-
visión ampliamente utilizado en Brasil y el resto 
de América Latina, siguen siendo una base impor-
tante para los creadores de contenido. Al combinar 
los personajes de las telenovelas con la estética de 
los image macros, estos individuos se apropian del 
impacto cultural de la telenovela, atrayendo perso-
nas a sus fanpages.

Notas

1. Actualmente la página se llama Felix. Recuperado 
de: https://www.facebook.com/FelixBichaMa. Con-
sultado el 29 de febrero de 2020.

2. Actualmente la página se llama Uma Perturbada. 
Recuperado de: https://www.facebook.com/Uma-
Perturbada. Consultado el 29 de febrero de 2020.

3. Al igual que otros países latinoamericanos, como 
Argentina, Chile, Colombia y México, el contexto 
brasileño está dominado por un gran conglomera-
do que concentra diferentes sectores mediáticos, el 
Grupo Globo (Becerra & Mastrini 2009).

4. Actualmente, la página ya no está disponible.

5. Recuperado de: https://knowyourmeme.com/me-
mes/math-lady-confused-lady. Consultado el 10 de 
enero de 2020.

6. Aunque no es una regla, la asociación entre memes 
y humor se destaca a menudo en investigaciones 

páginas usan fórmulas y chistes fácilmente repli-
cables y que pueden usarse para diferentes fechas 
del año, contextos sociales y comportamientos. 

5. Conclusiones

Este artículo analizó las páginas de los personajes 
de telenovelas brasileñas para identificar cómo es-
tán estructurados y su relación con la programa-
ción televisiva. Los memes generalmente se en-
tienden como piezas que se han discutido cada vez 
más en los espacios digitales y analizados en tanto 
piezas que articulan narrativas diversas. Este tra-
bajo presenta ciertas limitaciones. Aunque el aná-
lisis de la historia de las páginas y de los conteni-
dos realizados se presenta como un síntoma de las 
estrategias utilizadas por los administradores, no 
es posible sacar ciertas conclusiones solo con es-
tos datos. Por lo tanto, alentamos la expansión de 
la investigación dirigida a páginas de personajes 
que traen otras preguntas y proponen otras meto-
dologías. Sin embargo, los métodos utilizados nos 
permiten hacer algunos avances en los temas de 
investigación.

Se identifica que las páginas de los personajes se 
centran principalmente en las telenovelas trans-
mitidas durante el horario estelar de Rede Globo. 
Reciben su nombre de los personajes centrales de 
la trama, especialmente las protagonistas y villa-
nas, junto con un adjetivo que denota el perfil ele-
gido, por ejemplo, Laureta Venenosa y Jeiza Sincera. 
No obstante, varias páginas cambian con el tiem-
po, siguiendo el flujo de la programación de tele-
visión y cambiando el personaje central a medida 
que se lanzan nuevas telenovelas. Por lo tanto, 
aunque son manejados por sujetos comunes, tam-
bién existe una lógica estratégica de producción.

La presencia de image macros como el principal 
recurso de imágenes de estas páginas, asociado 
con el uso de chiste que no está relacionadas con 
la narrativa de las telenovelas, sugiere que estos 
productores de contenido están mucho más pre-
ocupados por la viralización de sus memes. Esta 
estrategia aparta, por ejemplo, la persona Laureta 
Venenosa del personaje Laureta, interpretado por 
Adriana Esteves, al mismo tiempo que aborda te-
mas más amplios. Las telenovelas tiene un gran 
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8. Recuperado de: https://www.facebook.com/Chapo-
linSincero/. Consultado el 29 de febrero de 2020.

9. En el momento en que se realizó la encuesta, Face-
book puso a disposición en cada fanpage el campo 
“Transparencia de la página”, que proporcionaba in-
formación sobre el historial de cambios en el nombre 
de cada perfil.

recientes sobre el fenómeno (Knobel & Lankshear, 
2007; Chagas, 2016).

7. Vale la pena mencionar que no fueron los únicos 
formatos reconocidos por el sentido común como 
memes. Rage Comics, exploitables y similares son 
otros ejemplos de formatos que también se han 
vuelto populares.
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