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Resumen: 
Este documento intenta proveer de tres direcciones para avanzar en la descripción 
original de los memes de Dawkins, como “unidades” de transmisión cultural.  Estas tres 
direcciones son 
 

1. Podría haber diferentes tipos de memes. 
2. Los memes no son “unidades”. 
3. La transmisión de los memes no debería restringirse a algo llamado “cultura”. 

 
Una perspectiva biológica toma en consideración diferentes tipos de memes con 
diferentes mecanismos de transmisión.  El mecanismo del tipo-enfermedad 
(epidemiología) ha sido sobre-enfatizado y tal mecanismo es sólo uno.  Son sugeridos 
tres tipos de memes y dados los nombres memes receta, memes selectivos y memes 
explicativos.  Su utilización esta ilustrada por la evolución de la tecnología en que los 
sistemas de cajas negras se usan para hacer cosas que requieren memes receta –ideas 
sobre como hacerlo- y memes selectivos –ideas sobre lo que es una producción 
deseable.  Los memes explicativos son ideas sobre el interior de la caja. 
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1. Una Visión Biológica: 
 
Las tres líneas de avance, mencionadas arriba, son el resultado de una visión 
“biológica” del mundo, en oposición a la visión “física”.  Esta visión “biológica” 
(abreviada en B) está basada en la evolución Darwiniana pero sus raíces retroceden 
hasta la tendencia de Aristóteles a desarrollar tipologías informando sobre los diferentes 
tipos de cosas.  La visión “física” (abreviado en P) está basada en la mecánica 
Newtoniana, pero sus raíces se devuelven hacia atrás hasta la concentración de Platón 
en la esencia de las cosas más que en sus diferencias.  La gran diferencia entre las 
visiones B y P es que B da la bienvenida a la biodiversidad y P espera por una sola 
teoría para todo. (La física y biología “reales” no son totalmente iguales a P y B.  Las 
partículas fundamentales comienzan a ser vistas como la botánica y los biólogos 
reduccionistas parecen pensar como físicos). 
 
El pensamiento científico está tan imbuido en la visión P que algunas veces parece que 
la existencia de una forma científica alternativa de mirar las cosas ha sido conservada 
como un secreto cuidadosamente guardado.  Una de las pocas personas que intentan 
tomar en cuenta B es Ernst Mayr, cuyo libro “El Crecimiento del Pensamiento 
Biológico” (Mayr 1982) es recomendado a economistas, sociólogos y todo aquel 
interesado en la evolución. 
 

                                                 
1 Traducido del inglés por Andrés J. Vivas S. 2002. Ecólogo. Fundación Universitaria de Popayán. URL: 
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Ciertas características de la visión B necesitan ser iluminadas para proveer de 
antecedentes para la visión B de los memes.  Estas son: 
 
i) No exista tal cosa como una sola causa para cualquier evento o proceso en 

biología.  Por ejemplo Steven Rose (1997 p.10) ofrece cinco explicaciones 
diferentes para un sapo brincando alejándose de una serpiente.  Se extiende 
desde su historia evolutiva hasta las propiedades bioquímicas de los 
músculos.  Los procesos por los cuales las ideas son transmitidas son 
seguramente mas complejos que la reacción de un sapo ante una serpiente. 

 
ii)  Los conceptos de B son patrones difusos y sus avances se hacen a través de 

subdivisiones.  (Esto es lo opuesto de P, que tiene conceptos 
matemáticamente precisos y gusta de reducir el número de conceptos en 
lugar de incrementarlos). 

 
Como Mayr (1982) lo dijese: 

 
“Particularmente importante (en el progreso científico) es el 
reconocimiento ocasional de que un término más o menos técnico, que 
previamente se pensaba caracterizaba o designaba un cierto concepto, 
era usado en realidad para una mezcla de dos o más conceptos, como 
“aislamiento” para el aislamiento geográfico y reproductivo, o 
“variedad” para individuos y poblaciones” p43 
 

Parece razonable sugerir que los avances en memética también podrían hacerse 
considerando los conceptos como mezclas o patrones en vez de intentar definiciones 
precisas. 
 
iii)  La necesidad de estudios descriptivos.  La biología acostumbra hacer un 

gesto de desprecio como una de las ciencias descriptivas.  Su alto status de 
hoy, en parte ha llegado adoptando una aproximación P, algunas veces 
aplicada como biología molecular reduccionista. 

 
Aún más, Mayr (1982) afirma, 
 

“En la biología evolutiva casi todos los fenómenos y procesos son 
explicados a través de inferencias basados en estudios comparativos.  
Estos, a su vez, han sido posibles gracias a estudios descriptivos muy 
cuidadosos y detallados.  Algunas veces es pasado por alto cuan 
esencial es el trabajo descriptivo subyacente como componente en la 
metodología de la biología evolutiva”. P.70 

 
Lo que se necesita para el avance de la memética es estudios detallados de memes 
compitiendo y sobreviviendo.  La historia de las ideas es un comienzo.  Esta puede 
llegar a ser la evolución de los memes pero se necesita mas; la historia natural del día a 
día de los memes necesita ser adherida a las nociones existentes de ideas influenciables, 
su propagación y recombinación (Lovejoy 1936).  Las teorías de Darwin llegaron 
después de años de estudio detallado, no antes. 
 



iv) La naturaleza de la evolución.  Desde una visión P, la evolución es como un 
“desdoblamiento”, pero la evolución biológica no es un desdoblamiento 
gradual de un patrón predeterminado.  El crecimiento de un embrión o el 
crecimiento de un árbol de Roble a partir de una bellota son ejemplos de 
“desenvolvimiento” o desarrollo. 

 
Un desenvolvimiento confuso que sea predecible con el cambio Darwiniano, que no lo 
es, es un error cometido principalmente por los físicos, quienes tienden a creer que 
todo, en principio, es predecible.  Así un reporte en el Times Higher Educational 
Supplement (12 Abril de 1996 p.3) describe la modelación por computador para el 
crecimiento del universo.  El artículo se refiere a “el último paso al desenmarañar la 
evolución del universo”.  Se cita a Carlos Frenk, profesor de física en la Universidad de 
Durham, cuando dice, “imagínese que pudiese hacer una simulación por computador 
que tomara el registro fósil y evolucionara hasta que veamos al ser humano 
creciendo”.  El artículo también se refiere a los 100000 años de edad del universo 
como “el universo embrión”. 
 
El desarrollo de un embrión es en realidad un proceso totalmente diferente de los 
cambios que han conducido a la vida representada por el registro fósil hasta nuestra 
existencia presente.  Es sólo con el aprovechamiento de la retrospección que podemos 
reconstruir la evolución de la humanidad.  Si algún ser científico viniera desde el 
espacio exterior y solo contara con fósiles de la época de los reptiles, no existe la forma 
para que la humanidad fuera predicha a partir de dichos fósiles.  En cualquier estado de 
la evolución biológica, el número de posibles estados futuros es enorme.  Aquellas 
variedades que sobrevivan y conduzcan a fomentar las variedades lo hacen en parte por 
suerte y coincidencia, y a causa de los cambios ambientales, los cuales no son 
predecibles. 
 
Éste es el por que de algunos físicos que afirman que la teoría de la evolución 
Darwiniana no es del todo científica (la única ciencia es la física; el resto es como 
coleccionar estampillas, o trabajo social, o culinaria, o descripción cualitativa, 
dependiendo de cual cita se prefiere).  Sin embargo, la visión B es científica.  Puede 
efectuar predicciones que pueden ser comprobadas –predicciones sobre el registro fósil, 
por ejemplo.  Cualquier buen sistema de clasificación (coleccionar estampillas) provee 
predicciones.  Si un nuevo componente químico es identificado como secundario de 
otro, es posible predecir algunas de sus propiedades y maneras de fabricarlo a partir de 
otros químicos.  La tabla periódica de Mendeleyev, un sistema o patrón de clasificación 
bidimensional, predijo la existencia de dos elementos desconocidos que fueron 
descubiertos con prontitud.  Esta predicción fue posible sin ninguna clase de 
conocimientos sobre electrones, la naturaleza de los enlaces químicos, mecánica de 
ondas, etc., que son el producto de las perspectivas del tipo P.  Lo que la evolución 
Darwiniana no puede hacer es predecir los resultados futuros del cambio; no es un 
desarrollo de desenvolvimiento o desdoblamiento. 
 
v) La importancia de la variedad (de cualquier clase).  Esto puede ser resumido 

como: En la ausencia de variedad no existe competencia.  Sin competencia 
no hay evolución.  Sin la evolución no existe la biología.  En contraste, la 
visión P gusta ver siempre a las cosas como las mismas.  En donde existe la 
variedad, esta es reducida a “desviación” a la “norma”.  Las connotaciones 
emotivas de estas dos palabras demuestra las preferencias de los pensadores 



del tipo P.  La versión de Mayr de lo que yo defino como P y B es su 
división Esencialista vs. Populacionista.  El afirma (Mayr 1982), 

 
“La estadística del esencialista es totalmente diferente de la de aquellos 
poblacionistas...Las diferencias en altura entre un grupo de personas es 
real, y no el resultado de imprecisiones en la medición.  Darwin no pudo 
llegar a la teoría de la selección natural si no hubiese adoptado el 
pensamiento poblacional.  Las extensas declaraciones en la literatura 
racista, en la otra mano, están basadas casi invariablemente en el 
pensamiento esencialista”p.47 

 
En otras palabras, la variedad debe ser adoptada y no considerada como algo que se 
obtiene en el camino de la predicción.  Diferentes clases de memes, que tienen 
diferentes métodos de propagarse y transformarse, tienen que ser el patrón de comienzo 
para avances en memética.  (B avanza a partir de un patrón; P solo tiene un punto de 
partida).  Armados con una visión B del mundo, podemos echar un nuevo vistazo a la 
declaración original de Dawkins sobre los memes. 
 

2. Tres Líneas de Avance: 
 
Como sabrán los lectores de Journal of Memetics, Dawkins (1976 – Cap. 11) describió 
los memes como unidades de transmisión cultural.  La palabra es una contracción de 
mímeme.  Los ejemplos de memes ofrecidos por Dawkins son “canciones, ideas, 
muletillas, modas de ropa, formas de fabricar ollas de barro o arcos en edificios”.  
Richard Dawkins es descrito por Niles Eldredge (1995) como el último ultra-
Darwiniano, afirmando, “los ultra-Darwinianos son culpables de una forma de “envidia 
de la física””.  La falla de Dawkins y otros para desarrollar el meme de memes puede 
ser debido al pensamiento del tipo P, especialmente concentrada en “unidades”.  Al 
llamar a los memes “unidades de transmisión cultural”, Dawkins pudo haber 
malinterpretado alrededor de tres asuntos, que representan tres líneas de avance; estas 
son: 
 
 Los Memes no son Todos Iguales: 
 
Existen diferentes tipos de memes.  Los memes son entidades biológicas – no partículas 
del tipo físico.  Los progresos se pueden lograr identificando diferentes clases de 
memes con diferentes métodos de competir y diferentes maneras de ser transmitidos y 
cambiados. 
 
 Los Memes no son Unidades; son Patrones – o Muñecas Rusas: 
 
Las unidades del tipo P son esencialmente iguales entre si.  Un átomo de sodio puede 
ser un isótopo diferente o estar en un estado diferente de energía, pero un átomo de 
sodio es el mismo ahora a como fue hace millones de años, o a como sería a millones 
de millas de distancia.  (Una vez que has visto uno, ya los has visto a todos).  Las cosas 
del tipo B son diferentes – ellas varían y cambian a través del tiempo y lugar.  Un 
elefante en India es diferente de un elefante en África, y de hecho cada elefante es 
único.  La “idea” de un meme no es una unidad; es un concepto complejo que significa 
cosas diferentes para personas diferentes.  Algunos ven los memes como seres parásitos 



infecciosos invadiendo la mente, que es lo diferente de las ideas “ordinarias”.  Otros no 
hacen esta distinción. 
 
La “idea” de un ferrocarril no es una “unidad”.  Cuando se construyó el ferrocarril 
Liverpool-Manchester, muchas personas “captaron” la idea de éste al verlo 
funcionando.  Esto no significa que entonces ellos podrían ir y construir ferrocarriles en 
cualquier otro lugar.  La cantidad de información necesitada para construir y correr un 
sistema de ferrocarril es enorme.  El meme de un ferrocarril es una muñeca rusa, que 
incluye el conocimiento sobre sistemas de suspensión, sistemas de tracción, 
señalización, tablas de tiempos, mantenimiento de la vía férrea, seguridad, finanzas, 
preferencias del cliente, etc.  Ningún humano tiene él solo la “idea” completa de un 
ferrocarril en un cerebro o un computador.  Desde el punto de vista de un observador en 
vez del de un operador, la idea del ferrocarril puede considerarse como un patrón 
consistente en fragmentos de memoria ensambladas alrededor de un rótulo – ferrocarril.  
Desde el punto de vista de un usuario, un ferrocarril es una idea, en competencia con 
ideas acerca de otras formas de transportarse.  Lo que sea que signifique la idea de un 
ferrocarril, es diferente para personas diferentes y no es una unidad. 
 
Algunos autores (p.ej. Ball 1984 y Durham 1991) han considerado a los memes como a 
seres más que como unidades de trocitos de información o ideas unidades.  Estos 
pueden ser complejos de cosas, comportamientos e ideas, pero aun transmitidos como 
unidades y firmemente ubicados en algo llamado cultura.  Ahora, es posible definir 
cultura en forma tal que incluya casi todo “lo exterior” pero dichas definiciones 
incluyen usualmente algo sobre la transmisión cultural.  Esto nos conduce al próximo 
punto. 
 
 Los Memes no están Restringidos a la Transmisión Cultural; Otras Formas de 
Transmisión son Posibles: 
 
Algunos autores interesados en la evolución cultural se anticiparon a los “memes” de 
Dawkins.  Existe una tradición que ve la cultura como algo que tiene una vida evolutiva 
propia.  (La Evolución Social de Spencer que precedió a Darwin por tres años, 
describió la cultura como súper orgánica, ubicada en lo alto de lo orgánico –vivo- y lo 
inorgánico –inanimado).  El pensamiento a lo largo de estas tres líneas produjeron 
antecedentes para los memes de Dawkins.  Si hay una cultura evolucionando 
independientemente, podría tener algo análogo a los genes, o de hecho podría tener su 
propia forma de genes.  Los nombres sugeridos para estos genes de cultura incluyen 
mnemotipo (mnemotype, Blum 1963), tipo cultural (culturetype, Burhoe 1967), 
sociogen (sociogene, Swanson 1973), y culturgen (Lumsden y Wilson 1981).  Estos 
escritores comparten con Dawkins una tendencia a mirar el mundo desde una 
perspectiva P, la cual causa problemas porque la evolución necesita una visión B. 
 
Una perspectiva P de las cosas es complacida por partículas fundamentales idénticas – 
de aquí las unidades.  Dicha visión también gusta de los campos en los cuales localizar 
sus unidades básicas.  La cultura para Dawkins y otros parece proveer el campo en el 
cual las partículas de meme cambian de sitio.  La cultura, sin embargo, no es P; es B.  
No es como un campo gravitacional en el cual los proyectiles presentan trayectorias 
predecibles (hasta que los humanos intervienen).  Es un campo biológico en el cual las 
cosas crecen y compiten.  Un problema con la cultura es saber hacia qué camino voltear 
a mirar en la relación entre cultura y humanidad.  ¿Es la cultura algo creado por los 



humanos, o éstos últimos están a merced de cualquier cultura en que están, o en la cual 
nacen? ¿Es un campo de agricultura, seleccionado artificialmente, o es un campo 
salvaje, seleccionado naturalmente?  (¿O a partir de una perspectiva química, existe un 
“enlace” entre humanos y cultura? – Los enlaces van en ambas direcciones). 
 
Desde la multitud de definiciones de cultura, la siguiente podría ayudar a mostrar por 
que yo pienso que éste término no ayuda a la memética: 
 

“la cultura es vista como la forma del hombre para mantener la vida y 
perpetuar su especie, un sistema de ideas aprendidas y transmitidas 
socialmente, sentimientos, disposiciones sociales y objetos que dependen 
para su formulación y continuación, de la capacidad del hombre para 
crear símbolos.” (Gamst y Norbeck 1976) 

 
Totalmente aparte del énfasis obsoleto que el hombre tiene toda la diversión, Yo estoy 
en desacuerdo con dos aspectos de esta definición, la inclusión de los objetos –no ideas 
sobre los objetos sino los objetos actuales- con todo lo demás y la necesidad de tener 
símbolos para la transmisión.  Ahora bien, ciertas clases de ideas sí requieren símbolos.  
Las ideas de la ciencia, por ejemplo, y las explicaciones en general necesitan palabras o 
matemáticas ara su transmisión.  (Puede ser que tener explicaciones es la única 
diferencia real entre los humanos y otros animales).  Esta clase de transmisión no es 
siempre necesaria para otros tipos de ideas tales como aquellas sobre cómo hacer cosas.  
Las ideas sobre tocar el piano o incluso hacer cosas aparentemente simples, como ollas 
de barro, son muy difíciles de poner al interior de palabras u otros símbolos.  Estas 
involucran el conocimiento de la “yema de los dedos”, e ideas sobre cuando las cosas 
se sienten bien.  Una idea de cómo hacer algo puede ser transferida más fácilmente 
haciéndolo que describiéndolo.  La música escrita, por supuesto, involucra símbolos 
pero las notas escritas no te dicen cómo interpretar el piano.  Las canciones pueden ser 
transmitidas por música escrita, pero más a menudo su transmisión no tiene 
dependencia de los símbolos.  Los platillos pueden ser mejores que los símbolos para la 
transmisión de ideas musicales. 
 
Otra descripción de cultura es provista por Lumsden y Wilson (1983), quienes afirman, 
 

“Las culturas humanas consisten en artefactos, tales como cuchillos de 
una cierta forma y función; comportamientos, como ritos de iniciación 
de una forma particular; y construcciones mentales que tienen poca o 
ninguna correspondencia directa con la realidad, como los mitos.” 

 
Para juntar cuchillos, ritos de iniciación y mitos bajo el rótulo de “cultura” podría estar 
bien para aquellos que desean ver el mundo de esa forma.  Yo no.  Yo tengo la 
sospecha que los cuchillos son más importantes y que la transmisión de ideas sobre 
cuchillos es diferente de la transmisión de ideas míticas.  Aunque estoy seguro que los 
mitos necesitan palabras u otros símbolos para su transmisión, también estoy seguro 
que los cuchillos no.  Un cuchillo es su propia imagen –una representación no un 
símbolo.  Usar un cuchillo puede ser copiado directamente. 
 
Para hacer cualquier progreso, tenemos que desempacar esta perspectiva en que 
“cultura incluye todo” para observar diferentes clases de memes con la posibilidad de 
diferentes medios de transmisión.  A aquellos que no puedan imaginar un meme sin 



transmisión cultural, yo les diría, ¿Cuál es el meme de un ferrocarril? ¿Requiere de 
cultura un ferrocarril a fin de ser transportado de un país a otro? ¿Y si no, por qué no? 
 
Antes de intentar describir los diferentes tipos de memes, es necesario discutir otro 
aspecto de la transmisión que ha sostenido (o retrasado) la memética, a saber, una 
fascinación por los memes como parásitos o virus. 
 

3. Epidemiología – una vía muerta: 
 
La mayor parte de lo que ha sido escrito sobre memes puede ser resumido en el título 
del libro de Aarón Lynch (1996), “Reflexión de Contagio”.  Esta aproximación ha sido 
usada para atacar al comunismo y la religión, provocando un contraataque por John 
Bowker cuyo libro “¿Es Dios un Virus?” (1995) intenta atraer voluntarios a la 
discusión. 
 
Si alguna inteligencia extra galáctica descubriera nuestra tierra, se esperaría que 
estuvieran interesados en la vida basada en carbono.  Sin embargo, después de veinte 
años de haber estudiado sólo virus y parásitos, podríamos pensar que ellos eran 
deficientes en curiosidad, o sólo extraños.  ¿Por qué no interesarse en hormigas, 
elefantes, arañas, árboles, águilas, corales, tiburones u hongos?  Es un poco parecido 
con los memes; por qué tal poco interés en los memes de la tecnología, poesía, diseño, 
economía y todo aquello que interese la actividad humana involucrando ideas.  Después 
de todo, la descripción original de Dawkins de un meme incluía “formas de fabricar 
ollas de barro y arcos en edificios”. 
 
Hay dos problemas adicionales con los memes como una escuela de pensamiento de los 
virus .  Uno, es que se ignora el uso original de Dawkins para los memes – como la 
base para una nueva clase de evolución, actuando por sobre la evolución genética.  La 
epidemiología no es evolutiva en si misma, a menos que formule preguntas históricas 
sobre los virus.  El segundo problema es que no se ha encontrado un uso para los 
memes como tales.  Las ideas sobre la dispersión de ideas “foráneas” nos ha rondado 
durante mucho tiempo.  ¿Acaso han sido perfeccionadas por la adición de los memes?  
Los lectores mas viejos recordarán “Persuasores Ocultos”, de Vance Packard (1957) y 
pudo haberse encontrado con la “Batalla por la Mente”de William Sargant (1957), cuyo 
comentario de apertura fue, 
 

“...este libro no se refiere a la veracidad o falsedad de ninguna creencia 
religiosa o política.  Su propósito es examinar algunos de los 
mecanismos involucrados en la fijación o destrucción de tales creencias 
en el cerebro humano.” P.9 

 
La memética ha adicionado algunas palabras nuevas para describir la transmisión y 
efectos de los memes, por ejemplo Glenn Grant (1990) propuso carnada (bait), latente 
(dormant), anzuelo (hook), membot, alergia a los memes, sociotipo (sociotype), vacuna 
(vaccine), y así sucesivamente, las cuales son graciosas pero realmente no agregan 
mucho a la discusión de las ideas por fuera de la religión y la política.  Este énfasis 
sobre la religión y política y la naturaleza de dispersión de las ideas foráneas similar a 
una enfermedad no importaría mucho si esta tendencia estuviese confinada a aquellos 
Americanos Xenofóbicos, que quieren creer que el Comunismo fue una infección 
peligrosa capaz de socavar las mentes de los verdaderos americanos (p. Ej. Peter Vajk 



1989) afirmando que la Perestroika fue una decepción estratégicamente deliberada por 
el meme infeccioso del Comunismo).  Desafortunadamente, el meme del meme 
infeccioso parece ser un poco infeccioso por si solo.  El autor de la cita inmortal, “Los 
memes comparten la arena con nosotros, y de nosotros depende cuales de ellos les 
permitimos hacernos avanzar” (Westoby 1994) no fue un americano militarista –era un 
profesor inglés en Educación, con visiones llamadas izquierdistas. 
 
El propio Dawkins parece haber adicionado poco a los memes más allá de esta diatriba 
en contra de la religión (Dawkins 1993) aparentemente alimentado por su hija de seis 
años, quien recibía instrucción por parte de una monja sin su conocimiento.  El gran 
problema con los memes como virus, parásitos o incluso simbiontes es cómo saber 
cuales memes son “usted” y cuales son los “invasores”.  Dawkins (1993) echa un 
vistazo a este problema con una reflexión tardía sobre la ciencia.  Podrían ser las ideas 
de la ciencia, las mismas ideas de la religión; que están cautivas en profesores, libros, 
etc. 
 
“No”, dice Dawkins (1993): 
 

“La rápida dispersión de una buena idea a través de la comunidad 
científica puede parecer como la descripción de una epidemia de 
sarampión.  Pero cuando usted examina las razones subyacentes 
encuentra que son buenas, satisfacen los estándares de demanda del 
método científico.  Para creencias científicas, la epidemiología viene 
apenas detrás , y describe la historia de su aceptación.  Para las 
creencias religiosas, la epidemiología es la causa fundamental”. P.23 

 
Para mí, esto no ayuda realmente.  ¿Cómo va usted a saber si una razón es buena?  
Usted debe tener ideas sobre lo que es una buena idea – memes-selectivos (selectemes).  
Tales ideas pueden ser atrapadas tan fácilmente como cualquier otra clase de idea.  
Como Dennet lo dijese (1995): 
 

“no puede ser “memes vs. nosotros”, porque las infestaciones de memes 
tempranas ya han jugado un papel importante al determinar quienes o 
qué somos.  La mente independiente luchando para protegerse a si 
misma de memes alien y peligrosos es un mito.” P.365 

 
Dennet remueve la polaridad entre nosotros y los invasores observando nuestras 
nociones de nosotros mismos como el resultado de la “infestación”.  La idea que la 
mente comienza su vida como un tablero limpio o un vaso vacío esperando para ser 
llenado data de tiempo atrás (p. Ej. John Locke (1960) escribió sobre el ser mental en 
principio como un “armario hasta ahora vacío” que fue suministrado por experiencia).  
Esta noción conduce a pensar acerca de la fuente de las ideas que se supone van a llenar 
la mente vacía y algunas personas han visto una cultura cuasi-independiente como el 
agente de llenado.  Puede verse que los dos usos para los memes –memes como 
desagradables invasores de un ser independiente, y los memes como las unidades de 
cultura sin las cuales no existiría un “ser”– son tan diferentes como la sociología y la 
psicología, o como la macro- y micro-economía.  Ellos deben encontrarse pero no lo 
hacen.  Mi objetivo es encontrar algo diferente a cualquiera de estas perspectivas 
limitadas. 
 



Yo quiero conocer la diferencia entre una creencia que este basada de alguna manera 
sobre evidencia, y otra que no lo esté.  Quiero saber cómo cambian las ideas en el 
tiempo – como evolucionan.  Para responder a esta clase de preguntas, necesito de una 
perspectiva biológica evolutiva que use diferentes clases de memes involucrando 
diferentes métodos de transmisión. 
 

4. Diferentes Clases de Memes: 
 
4.1 Memes para la Evolución: 

 
Mi propio interés radica en la posibilidad de usarlos en un marco evolutivo para discutir 
la innovación tecnológica.  Como un punto de vista evolutivo, requiere de: 
 

1. Variedad 
2. Competencia entre las variedades 
3. Replicación de los “ganadores” 
4. Un mecanismo para la producción de una mayor variedad (seguido de una 

mayor competencia) 
5. Un mecanismo para cambiar las “reglas” de competencia. (Sin este 

requerimiento, la evolución se detiene cuando la disminución de respuestas de 
una  mayor variedad conduce hacia el equilibrio) 

 
Desde un punto de vista moderno, la evolución de la tecnología es la evolución de las 
ideas sobre artefactos al interior de ambientes que seleccionan ciertas ideas y rechazan 
otras.  Las ideas que compiten son el primer objeto de selección al interior de una 
mente –ellas compiten por atención.  Entonces ellas compiten por aprobación de 
personas que controlan recursos.  Una muy pequeña proporción de ideas terminan 
incorporándose en algo más, un artefacto actual, un proceso, un sistema, etc.  Estas 
cosas parecen competir entonces con las otras en un proceso evolutivo exosomático (en 
el exterior del cuerpo). 
 
El libro de Jean y Peter Medawar (1978) tiene un capítulo sobre evolución 
exosomática, el cual comienza, 
 

“Todos han observado que los artefactos humanos que sirven como 
herramientas son –hasta cierto grado- extensiones del cuerpo”. 

 
Ellos son probablemente optimistas sobre el poder observacional de “todos”, pero esa 
es sólo una forma de decir que no pueden recordar cómo obtuvieron dicha idea.  Yendo 
hacia atrás en 1872 Samuel Butler expresó esta idea en “Erewhon” (casi “Nowhere” 
deletreado hacia atrás pero pronunciado con tres sílabas), señalando una pala como una 
extremidad externa, un cuaderno de notas como una memoria exterior, una lupa de 
aumento como un ojo externo, etc.  El concepto de los Medawar –entonces- se adhirió 
al de Butler, sobre los órganos externos evolutivos señalando que no son las 
herramientas (órganos) los que evolucionan sino las ideas sobre herramientas: 
 

“Está muy claro que estas partes exosomáticas del nosotros mismos 
subyacen un cambio secular lento y sistemático de una forma que es 
perfectamente posible de describir como involución –evolución 
exosomática- estipulando por supuesto que uno se da cuenta que es el 



diseño de estos instrumentos el que subyace a los cambios evolutivos y 
no los instrumentos por sí mismos, excepto en un sentido figurativo 
totalmente innecesario”. 

 
En lugar de esbozar un paralelo entre genes y diseños (ambos son “instrucciones” que 
afectan la producción de algo), los Medawar añadieron ideas a partir de la evolución 
cultural. Ellos dicen: 
 

“La evolución orgánica ordinaria es mediada a través de un mecanismo 
genético pero la evolución exosomática es hecha posible por la 
transferencia de información de una generación a la siguiente a través 
de canales no-genéticos.  Con mucho, el medio más importante para 
esto es el lenguaje.  Es a causa de la primacía del lenguaje... que la 
evolución exosomática es a menudo referida como evolución cultural o 
psicosocial.”Cap. 6 

 
Entonces, cultura y lenguaje aún están en la escena.  Las ideas sobre tecnología, sin 
embargo, pueden ser transmitidas sin palabras y sin invocar algún “campo” cultural. 
 
La competencia entre ideas conduce a que algunas de estas sean replicadas, 
modificadas o adicionadas, que pueden ser discutidas sin  hacer referencia a la 
“cultura” (que no es lo mismo que decir que las ideas estén desligadas de la cultura –
sólo que algunas ideas, como algunos microbios, pueden ser transmitidas entre culturas 
incluso aunque las ideas y microbios puedan florecer al interior de una “cultura” 
adecuada). 
 
La tecnología se mueve a través de las culturas muy fácilmente.  Si su tribu es atacada 
por una nueva tribu armada con arcos y flechas que matan humanos y animales, 
entonces su tribu absorbe la idea de arcos y flechas.  Usted no tiene que aprender el 
lenguaje de la nueva tribu para hacerlo, ni necesita las oraciones y ceremonias 
especiales que la nueva tribu asocia con la fabricación de los arcos y las flechas;  usted 
tiene que observarlos siendo usados y quizás capturar algunos.  Arcos y flechas pueden 
ser imitados. 
 
No es lo mismo que decir que todos los artefactos pueden ser fácilmente imitados; ni es 
lo mismo que afirmar que los artefactos están desligados de la cultura.  Es sólo, decir 
que el meme de usar arcos y flechas está mejor descrito como un patrón tecnológico, 
una idea de Muñeca Rusa sobre como hacer algo, más que una unidad de transmisión 
cultural.  Ya que yo pienso en la tecnología como una forma de hacer algo mejor de lo 
que se podría hacer por un humano sin ayuda, una clase conveniente de memes son las 
ideas sobre las maneras de hacer algo.  Yo propongo llamarlos “Memes-Receta“ 
(recipemes). 
 
4.2 M-Receta, M-Selectivos y Cajas Negras: 
 
Los M-Receta son ideas competentes sobre como hacer las cosas.  Los memes exitosos 
son replicados –algunas veces con modificaciones o adiciones.  Los m-receta tienen un 
método de transmisión diferente a los otros memes.  Saber cómo hacer algo a menudo 
involucra conocimiento de la “yema de los dedos” que sólo se puede adquirir a través 
de la práctica.  No se le puede decir a alguien cómo montar en bicicleta, cuándo se 



siente bien (óptima) la arcilla para una olla, cómo interpretar el piano o cómo tallar un 
pedernal.  Usted puede escribir la receta para una torta, pero esto asumirá alguna clase 
de conocimientos prácticos compartidos. 
 
Una vez que tenemos diferentes formas para hacer diferentes clases de cosas, 
obtenemos las ideas de éxito y bienestar.  Algunas cosas y procedimientos son 
“mejores“ como alternativas.  Yo propongo usar la palabra “Meme-Selectivo” 
(Selecteme) para significar las ideas que conforman la base de la selección.  Los m-
selectivos son ideas competidoras de bienestar.  Ellas proveen del ambiente mental en 
el cual otros memes compiten por selección (Los m-selectivos compiten –por supuesto- 
con otros m-selectivos). La transmisión de estos memes está amarrada cercanamente a 
algo que podría ser llamado sociedad –que en una visión precoz traté de llamar memes-
sociales (societemes), pero decidí que era muy restrictivo. 
 
Muchas personas, por supuesto, no aceptan todos los m-selectivos que les son 
ofrecidos.  Algunos tienen m-selectivos el viernes en la noche, que son diferentes de 
aquellos que están presentes en la mañana del lunes.  ¿Entonces como seleccionamos 
nuestros m-selectivos?  Los pensadores del tipo P verán inmediatamente una regresión 
infinita de m-selectivos menores que son seleccionados por m-selectivos de mayor 
orden, que a su vez... Sin embargo, en un mundo B, las cosas no forman patrones 
matemáticos.  Un m-selectivo es un patrón del tipo de una Muñeca Rusa, que conforma 
un todo.  Cuando sentimos que algo está mal, no pensamos, “No lo haré porque estaría 
robando, y robar está en contra de la religión que he elegido para respetar incluso 
aunque no crea en Dios, y en cualquier caso, podría ser descubierto, lo que me 
avergonzaría, cosa que no deseo...”.  No, sólo sentimos que estaría mal, o sentimos que 
merece el riesgo.  De cualquier manera ese sentimiento puede ser descrito como un 
patrón de selección cuyo patrón de acción propuesto encaja, no encaja, o es repelido.  
Cuando un patrón de acción fija un patrón de selección, hacemos un “clic” con lo que 
Maria Abu-Risha (1999) denomina Reconocimiento de Patrones Propositivos.  Un 
punto importante es que los patrones no son unidades ni siempre están conformados por 
las mismas unidades.  El patrón de la letra A puede ser construido a partir de muchas 
cosas, incluyendo un agujero. 
 
Los m-receta y los m-selectivos pueden ser combinados en sistemas de caja negra.  Una 
caja negra puede ser un árbol de Caucho, una reacción química, un telar, un arco con su 
flecha, o cualquier cosa que presente entradas y salidas bajo algún grado de control.  
Los m-receta son ideas sobre las entradas de la caja negra (materiales, energía y 
condiciones brutas) y sobre cajas alternativas.  Los m-selectivos son ideas sobre las 
salidas y su relativa deseabilidad.  Desde que las cajas negras puedan ser conectadas –la 
salida en una caja es la entrada de otra- puede haber largas cadenas de m-receta y m-
selectivos.  El fabricante de telares los hace usando materiales seleccionados fabricados 
en otro sitio; el tejedor selecciona un telar para hacer telas con hilos seleccionados 
fabricados en otro lugar.  El sastre convierte la tela en ropajes y la ropa es comprada y 
usada.  En cada etapa hay m-receta –ideas sobre cómo hacer cosas- y m-selectivos –
ideas sobre qué clase de telar, hilo, tela y ropajes serían deseables o indeseables. 
 
Además de formar largas cadenas de entradas y salidas, los m-receta y m-selectivos 
pueden formar un juego de estructuras de Muñeca Rusa.  El cuerpo humano es una caja 
negra especial.  Parte de sus entradas es comida.  Si alguien decide cocer una torta, m-
selectivos  para un estilo de vida saludable y para el disfrute sensual compiten, 



incitando quizás a una torta de chocolate cremosa y grasosa, o una torta libre de grasa 
hecha con harina totalmente orgánica.  Al interior de estos m-selectivos y m-receta, 
habrá otros más específicos.  ¿Cuál receta debo usar para una torta saludable, o para 
una deliciosa?  Algunos podrán tener el m-selectivo de Delia Smith; algunos otros por 
la receta de confianza de su madre.  La persona que hace la elección no trabaja a través 
de un árbol de decisión.  Ellos no piensan, “yo estoy a favor de ser saludable, de 
manera que debo tener una dieta saludable y ello significa el uso de una receta de 
“Recetas para una vida saludable” que sea de buen sabor, que ya haya preparado antes, 
y que mis amigos hayan disfrutado”.  No, ellos sólo piensan, “Haré esa torta de nuevo”.  
La torta actual cuando fue hecha y comida por otras personas, pudo influenciar 
escogencias futuras hechas por otros.  Las recetas son copiadas y las ideas de lo que es 
una “buena” torta pueden cambiar.  Tales cambios usualmente incluyen tortas reales 
más que símbolos de tortas. 
 
Ahora tenemos una visión del mundo consistente en cajas negras interactuantes.  Los 
humanos intentan alterar este mundo a través del pensamiento y la acción.  Las cajas 
negras pueden ser observadas y sus entradas alteradas.  Entradas diferentes producen 
salidas diferentes, algunos de los cuales son juzgados por ser deseables, o más 
deseables que las salidas existentes.  Cajas negras diferentes pueden ser probadas.  Las 
ideas sobre las entradas en las cajas son m-recetas.  Estas ideas compiten 
principalmente en una mente, y de allí en el mundo, y de allí en las mentes de otras 
personas. 
 
4.3 Memes-Explicativos e Instituciones: 
 
Un tercer tipo de meme es requerido para describir ideas sobre lo que esta sucediendo 
al interior de la caja negra  Yo propongo llamar a tales ideas, Memes-Explicativos 
(Explanemes).  Los m-explicativos son ideas que compiten y que son usadas para 
responder preguntas sobre por qué las cosas trabajan, o trabajan mejor.  Los m-
selectivos, asociados con curiosidad y comunicación capacita la supervivencia de las 
ideas sobre el interior de las cajas negras.  Estas ideas “interiores” son los m-
explicativos. 
 
Algunos m-explicativos conducen a sugerencias para nuevas cajas negras, o 
mejoramiento en las existentes.  Algunas sólo son historias.  Algunas proveen de 
palabras para aumentar la comunicación.  Algunas son altamente sofisticadas y viven 
en instituciones especiales.  Los m-explicativos son ideas que compiten y que son 
usadas para responder a preguntas sobre por qué las cosas trabajan, trabajan mejor o no 
trabajan.  Los m-receta solamente le dicen cómo hacer algo.  Los m-explicativos 
proveen de una historia sobre qué es lo que está pasando.  La transmisión de m-
explicativos requiere siempre de un lenguaje – pueden ser matemáticas – pueden ser 
símbolos – pero usted no puede contar una historia sobre algo sin un lenguaje para 
contarla.  Las historias se traducen de una cultura a otra, y hacen símbolos especiales tal 
como en el álgebra, que se trasladó desde un origen arábico, hasta el uso europeo. 
 
Los m-explicativos pueden ser expresados en un vocabulario especialista para asistir las 
comunicaciones entre cajas negras, sus m-receta y m-selectivos apropiados, y podrían 
encajar al interior de un ambiente de curiosidad.  La competencia entre m-explicativos 
tiene lugar al interior de la mente de cualquiera que se pregunte “¿Por qué?”.  La 
competencia también tiene lugar al interior de estructuras organizacionales complejas 



de la clase que usualmente llamamos instituciones.  Las instituciones científicas 
proveen de un ambiente para la competencia entre m-explicativos científicos.  Esta 
forma de contemplar la ciencia ha sido descrita ingeniosamente por John Ziman (1998) 
como, 
 

“un tipo peculiar de institución social, adicta a la producción de 
conocimientos publica y comunalmente aceptables sobre los mundos 
naturales y sociales, a través de una tensión delicadamente balanceada 
entre originalidad y criticismo”. 

 
La descripción de ciencia de Ziman reune los requerimientos de un sistema evolutivo 
(aunque esa no sea su intención).  La originalidad es un sistema de producción de 
variedad.  El criticismo es la arena de la competencia.  Los “ganadores” son 
reproducidos a medida que se hacen comunalmente aceptables.  Su tensión 
delicadamente balanceada también es descriptiva de la evolución biológica en que la 
rata de mutación de los genes no es tan alta para conducir a la pérdida de características 
exitosos, ni tan baja como para producir una carencia de adaptabilidad. 
 
Una perspectiva explícitamente evolutiva para la ciencia ha sido proporcionada por 
David Hull (1998) quien afirma que las presiones que forman el auge y caída de las 
especies son similares a aquellas que actúan en las ideas científicas.  El hace uso de un 
sistema de selección que involucra replicadores e interactores.  Sus replicadores 
conceptuales pueden ser vistos como memes pero hay un desacuerdo potencial con 
aquellos que ven a los memes como unidades de imitación, como Susan Blackmore 
(1999).  Las ideas científicas son transmitidas pero no por imitación.  El desacuerdo 
potencial es evitado si tenemos diferentes tipos de memes con diferentes métodos de 
transmisión.  Los m-explicativos difieren de otros memes en que no son transmitidos 
por imitación.  Aún son memes sin embargo, y forman parte de un sistema evolutivo 
que algunas veces involucra instituciones. 
 
No es que sean sólo los m-explicativos de la ciencia los que compiten al interior de 
marcos de trabajo institucionales.  Otros tipos de memes también tienen instituciones 
especiales con “una tensión delicadamente balanceada entre originalidad y criticismo”.  
Así, la industria manufacturera proporciona una arena para la competencia entre 
diferentes m-receta tecnológicos.  Las instituciones de regulación, leyes, y el gobierno 
supervisan la competencia entre estos m-selectivos que son escritos y cumplidos. 
 

6. Memes y Evolución: 
 
Ahora tenemos que añadir la dimensión del tiempo.  Dados diferentes tipos de memes e 
instituciones produciendo una tensión delicadamente balanceada entre originalidad y 
criticismo, tenemos un mecanismo para el cambio evolutivo que podría transformar la 
economía, política, sociología, etc.  En particular, la evolución tecnológica ha llegado a 
ser un concepto mucho más interesante de lo que se ha argumentado.  Muchas personas 
han considerado la evolución de la tecnología como ferretería.  Por ejemplo Basalla 
(1988) propuso un sistema evolutivo de cuatro componentes que vale la pena revisar.  
Estos cuatro conceptos son diversidad, continuidad, innovación y selección (aplicado a 
cosas, más que a ideas).  Una parte esencial del argumento de Basalla es la continuidad 
de toda la tecnología hacia atrás, al uso de los primeras rocas y pedernales.  La 
continuidad de Basalla es de una profunda variedad.  El no está hablando sobre uso o 



conceptos.  El afirma, “Cualquier cosa nueva que aparece en el mundo fabricado, está 
basada en algún objeto ya existente”.  En apoyo de este, él aborda algunos casos 
astutos.  El motor eléctrico, por ejemplo, está basado en dos aparatos existentes –la 
brújula magnética y el motor de vapor. 
 
Basalla también discute al transistor, y muestra que los primeros transistores 
comerciales fueron considerados como mejoras del viejo estilo de cristales que 
precedieron la válvula termiónica.  La literatura de Bell en 1948, anunciaba, “En el 
transistor, se han fabricado dos puntos de contacto de los “bigotes de gato” o tipo 
detector, familiar a los amateurs de radio, que llevan al semiconductor”.  El transistor 
de punto de contacto fue pronto reemplazado por el tipo de conexión, pero proveyó de 
un eslabón evolutivo.  En el sistema de cuatro componentes de Basalla, el concepto de 
continuidad es el eslabón poco convincente. 
 
¿Solamente para querer decir que algo está basado en algo más?  Para esto es que 
necesitamos memes.  Si retomamos el argumento de los Medawar que son las ideas las 
que evolucionan, estamos buscando entonces por un sistema que permite a las ideas 
competir, propagar y cambiar. 
 
La primera pregunta debe ser, ¿Por qué necesitamos los memes para obtener una teoría 
evolutiva de la tecnología?  ¿Por qué no, simplemente, involucrarse con las ideas y su 
historia?  Usted puede obtener una historia de las ideas sin  usar los memes.  Ha sido 
afirmado que Arthur Lovejoy inventó la historia de las ideas como una disciplina 
académica (con certidumbre, el fundó un periódico) pero la introducción de su “Gran 
Cambio del Ser” (1936) asevera claramente que el estaba buscando “unidades” 
atomísticas.  Desde que los avances puedan conducir en la dirección de arañar la noción 
de unidades idea, la perspectiva de Lovejoy no ayudará. 
 
Las ideas cambian a través del tiempo; evolucionan.  Los m-selectivos (ideas sobre lo 
que es mejor) evolucionan y otros memes tienen que adaptarse a su ambiente 
cambiante.  Así, quienes planearon el Concorde compartieron el m-selectivo de que 
más rápido significa mejor.  De manera que se hiciera posible el primer viaje aéreo civil 
supersónico en el mundo.  Sin embargo, el m-selectivo para la velocidad desplazó a 
otros m-selectivos que tienen que ver con economía y ruido.  Diferentes m-selectivos 
compiten por el espacio mental llamado “la idea de lo mejor” y diferentes m-recetas 
compiten para proveer de formas para alcanzar el resultado deseado.  Algunas ideas son 
más competitivas  en asociación con alguna razón; así encontramos que se requiere de 
la asistencia de m-explicativos. 
 
Para resumir, los memes son necesitados para explicaciones evolutivas sobre las 
actividades humanas.  Ellos compiten, se replican y varían.  Están involucrados en 
muchas más actividades fascinantes que aquellos sugeridos por la epidemiología.  El 
concepto de meme se vuelve más sofisticado y poderoso cuando es fragmentado en 
diferentes tipos de memes, con diferentes formas de competir y ser replicados.  La 
carencia de espacio impide la discusión en donde surgen nuevas ideas pero debería ser 
obvio que los diferentes memes comienzan compartiendo las características comunes 
de un sistema evolutivo que tiene una variedad diferente de mecanismos de producción.  
Los nuevos m-explicativos algunas veces resultan en un premio Nóbel.  Los nuevos m-
receta pueden ser patentados a nombre de su inventor.  Los nuevos m-selectivos rara 
vez son asociados con el nombre de un individuo (con algunas excepciones notables 



como Pequeño es Bello, de Schumacher) pero muchas ideas nuevas parecen aflorar 
simultáneamente.  Existe una necesidad de estudios sobre mutación del meme; no 
necesitamos más epidemiología.  La evolución y los memes necesitan de una 
perspectiva B del mundo.  La dispersión de unidades idénticas a través de un “campo” 
cultural aleja a P de ayudar en el mundo adaptativo del mundo humano, sus artefactos y 
sus ideas cambiantes. 
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