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Meme:  Es un patrón de información, contenido en la memoria de un individuo, que es 
capaz de ser copiado a la memoria de otro individuo. 
Memética:  Es la ciencia teórica y empírica que estudia la replicación, dispersión y 
evolución de los memes. 
 
La evolución cultural, incluyendo la evolución del conocimiento, puede ser modelada a 
través de los mismos principios básicos de variación y selección que subyacen en la 
evolución biológica.  Esto implica un movimiento desde los genes como unidades de 
información biológica, hacia un nuevo tipo de unidades de información cultural: memes. 
 
Un meme es un patrón cognitivo o comportamental que puede ser transmitido de un 
individuo a otro.  Desde que el individuo que transmitió el meme continúe portándolo, 
la transmisión puede ser interpretada como una replicación:  se realiza una copia del 
meme en la memoria de otro individuo, convirtiéndolo en portador del meme.  Este 
proceso de auto-reproducción, conducente a la dispersión sobre un grupo creciente de 
individuos, define al meme como un replicador, similar en ese respecto, al gen 
(Dawkins, 1976; Moritz, 1991). 
 
Dawkins listó las siguientes tres características para cualquier replicador exitoso: 
 
Fidelidad de Copiado:  Entre más fiel sea la copia, más permanecerá el patrón inicial 
después de varias series de copiado.  Si una pintura es reproducida haciendo 
fotocopias a partir de fotocopias, el patrón subyacente rápidamente se tornará 
irreconocible. 
 
Fecundidad:  Entre más rápida la rata de copiado, más se dispersará el replicador.  
Una prensa de impresión industrial puede producir en profusión muchas más copias de 
un texto que la máquina de copiado de una oficina. 
 
Longevidad:  Entre más larga sea la supervivencia de alguna muestra del patrón de 
replicación, más copias de éste podrán ser hechas.  Un dibujo hecho con líneas en 
relieve en la arena es probable que sea borrado antes que alguien lo haya fotografiado 
o reproducido de otra manera. 
 



Al interior de estas características generales, los memes son similares a los genes y a 
otros replicadores, como los virus de computador o los cristales de radio.  Sin 
embargo, la metáfora genética para la transmisión cultural es limitada.  Los genes sólo 
pueden ser transmitidos de padre a hijo (“transmisión vertical”).  Los memes pueden 
ser transmitidos entre dos individuos cualquiera (“transmisión horizontal” o 
“parentesco múltiple”).  En este sentido son más similares a los parásitos o las 
infecciones (cf. Cullen, 1998). 
 
Para que los genes sean transmitidos, se necesita una generación.  Los memes tardan 
sólo minutos en replicarse, y así tienen una fecundidad potencial mucho más alta (ver 
Competencia entre Memes y Genes).  En la otra mano, la fidelidad de copiado de los 
memes es en general mucho más baja.  Si una historia es dispersada siendo contada de 
persona a persona, la versión final será muy diferente de la original.  Es esta 
variabilidad o confusión lo que quizá distingue los patrones culturales más 
notablemente de las estructuras del ADN:  cada versión individual de una idea o 
creencia será diferente en algún respecto de las otras.  Esto hace difícil analizar o 
delimitar memes.  Sin embargo esto no implica que la evolución de los memes no pueda 
ser modelada con precisión. 
 
Ejemplos de memes en el mundo animal son la mayoría de los cantos de aves, y ciertas 
técnicas para cazar o usar herramientas que han pasado de los padres o el grupo social 
a los más jóvenes (Bonner, 1980).  En la sociedad humana, casi cualquier entidad 
cultural puede ser vista como meme: religiones, lenguaje, modas, canciones, técnicas, 
teorías y conceptos científicos, convenciones, tradiciones, etc.  La característica que 
define a los memes como patrones informacionales, es que pueden ser replicados en 
cantidades ilimitadas por comunicación entre individuos, independientemente de 
cualquier replicación al nivel de los genes. 
 
Por supuesto, la capacidad del sistema nervioso para aprender es el resultado de 
procesos evolutivos en el nivel genético.  Aún no voy a entrar en detalle sobre por qué 
dicha capacidad ha sido seleccionada.  La conveniencia incremental resultante de un 
sistema nervioso que sea lo suficientemente flexible para adaptar su comportamiento 
a muchas situaciones nuevas, parece suficientemente obvio.  Si un tipo útil de 
comportamiento puede ser aprendido directamente de otro individuo por comunicación 
o imitación, éste parece ser un atajo más agradable para obtenerlo, que descubrirlo 
personalmente por ensayo y error.  Más argumentos sobre por qué la capacidad de 
replicación del meme ha evolucionado genéticamente, pueden ser encontrados en la 
mayoría de los textos sobre el campo recientemente fundado de la memética (Moritz, 
1991). 
 
La memética puede ser definida como una aproximación para tratar de modelar la 
evolución de los memes (ver, Boyd & Richerson, 1985; Cavalli-Sforza & Feldman, 1981; 



Lumsden & Wilson, 1981; Csanyi, 1991; Lynch, 1998).  Los memes experimentan 
procesos de variación (mutación, recombinación) de su estructura interna.  Las 
diferentes variantes competirán por el limitado espacio de memoria disponible en 
individuos diferentes.  Las variantes más convenientes ganarán esta competencia, y se 
dispersarán más extensamente.  Se pueden formular diferentes criterios para la 
conveniencia de un meme en relación con otros memes. 
 
Variación, replicación y selección, sobre la base de la conveniencia del meme 
determinan una dinámica compleja.  Esta dinámica estará influenciada por el medio a 
través del cual los memes son comunicados, y la fidelidad de copiado, fecundidad y 
longevidad que estos permitan.  Quizá el medio más poderoso para la transmisión de 
memes es la red de computadores, y esto implica algunas características específicas 
para los memes en la red. 
 
Como en el caso de los genes, no es necesario saber la codificación exacta o incluso el 
tamaño exacto, o las fronteras de un meme, a fin de discutir su conveniencia, y así 
hacer predicciones sobre su posterior dispersión, supervivencia o extinción al interior 
de una población de memes que compiten.  Tales predicciones pueden ser probadas 
empíricamente.  Por ejemplo, una hipótesis memética podría declarar que los memes 
más simples se dispersarán más rápidamente.  Esto puede ser probado observando la 
dispersión (quizá en un ambiente controlado) de dos memes que son similares en todos 
los respectos, excepto que uno sea más simple.  Las teorías también pueden ser 
inducidas a partir de la observación empírica del comportamiento de un meme “en su 
hábitat silvestre” (ver, Best, 1998).  Dadas las diferencias en los mecanismos de 
variación y selección, también es posible hacer predicciones sobre la competencia 
entre memes y genes. 
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