
XI. MEMES: LOS NUEVOS REPLICADORES  

 

Hasta ahora no he hablado mucho sobre el hombre en particular, aun cuando tampoco lo he 
excluido de manera deliberada. Una de las razones por las cuales he empleado el término 
«máquina de supervivencia» es su ventaja sobre la palabra «animal», que hubiese excluido a 
las plantas y, en la mente de algunas personas, a los seres humanos. Las hipótesis que he 
planteado deberían, a primera vista, aplicarse a cualquier ser en evolución. Si se ha de 
exceptuar a alguna especie debe ser por muy buenas razones particulares. ¿Existe alguna 
buena razón para suponer que nuestra propia especie es única? Pienso que la respuesta debe 
ser afirmativa.  

La mayoría de las características que resultan inusitadas o extraordinarias en el hombre 
pueden resumirse en una palabra: «cultura». No empleo el término en su connotación 
presuntuosa sino como la emplearía un científico. La transmisión cultural es análoga a la 
transmisión genética en cuanto, a pesar de ser básicamente conservadora, puede dar origen a 
una forma de evolución. Geoffrey Chaucer no podría mantener una conversación con un 
moderno ciudadano inglés, pese a que están unidos uno al otro por una cadena ininterrumpida 
de unas veinte generaciones de ingleses, cada uno de los cuales podía hablar con sus vecinos 
inmediatos de la cadena igual que un hijo habla a su padre. Parece ser que el lenguaje 
«evoluciona» por medios no genéticos y a una velocidad más rápida en órdenes de magnitud 
que la evolución genética.  

La transmisión cultural no es un fenómeno exclusivo del hombre. El mejor ejemplo, no 
humano, que conozco ha sido recientemente presentado por P. F. Jenkins al describir el canto 
de un pájaro del orden de los paseriformes que vive en unas islas frente a Nueva Zelanda. En 
la isla en que él trabajó había un repertorio total aproximado de nueve cantos distintos. 
Cualquier macho determinado entonaba solamente uno o unos pocos de esos cantos. Los 
machos pudieron ser clasificados en grupos según los dialectos. Por ejemplo, un grupo de 
ocho machos con territorios aledaños entonaban un canto determinado, llamado canción CC. 
Otros grupos dialectales entonaban cantos diferentes. En ciertas ocasiones los miembros de 
un grupo clasificados según el dialecto compartían más de una canción. Comparando las 
canciones de los padres y las de los hijos, Jenkins demostró que los tipos o modelos de 
canciones no eran heredados genéticamente. Cada joven macho podía adoptar canciones de 
sus vecinos territoriales por imitación, de una manera análoga al lenguaje humano. Durante 
la mayor parte del tiempo que Jenkins pasó allí, había un número fijo de canciones en la isla, 
una especie de «acervo de canciones» del cual cada macho extraía su propio pequeño 
repertorio. Pero, en ciertas ocasiones, Jenkins tuvo el privilegio de presenciar el «invento» 
de una nueva canción, que ocurría al cometerse una equivocación al imitar una antigua. Lo 
describe así: «Se ha demostrado que surgen nuevas formas de canciones ya sea por cambio 



de tono de una nota, por repetición de una nota, omisión de notas y combinación de partes o 
trozos de otras canciones existentes... La aparición de la nueva forma se producía 
abruptamente y el producto era bastante estable durante un período de años. Más adelante, 
en cierto número de casos, la variante era transmitida con precisión en su nueva forma a 
jóvenes reclutas, de manera que se desarrollaba un grupo coherente y reconocible de 
cantores.» Jenkins se refiere a los orígenes de nuevas canciones como «mutaciones 
culturales». El canto de este paseriforme evoluciona ciertamente por medios no genéticos. 
Existen otros ejemplos de evolución cultural en pájaros y en monos, pero sólo se trata de 
curiosas rarezas.  

Nuestra propia especie es la que realmente demuestra lo que la evolución cultural puede 
lograr. El lenguaje sólo es un ejemplo entre muchos. Las modas en el vestir y en los 
regímenes alimentarios, las ceremonias y las costumbres, el arte y la arquitectura, la 
ingeniería y la tecnología, todo evoluciona en el tiempo histórico de una manera que parece 
una evolución genética altamente acelerada, pero en realidad nada tiene que ver con ella. Sin 
embargo, al igual que en la evolución genética, el cambio puede ser progresivo. En cierto 
sentido, la ciencia moderna es en verdad mejor que la ciencia antigua. No solamente cambia 
nuestra comprensión del universo a medida que transcurren los siglos, sino que también la 
mejora. Se ha admitido que el actual estallido de progresos se remonta sólo al Renacimiento, 
que fue precedido por un período deprimente de estancamiento en el cual la cultura científica 
quedó petrificada al nivel alcanzado por los griegos. Pero, como vimos en el capítulo V, la 
evolución genética también puede seguir un curso de breves estallidos entre niveles estables.  

La analogía entre la evolución cultural y la genética ha sido frecuentemente señalada, en 
ocasiones en el contexto de innecesarias alusiones místicas. La analogía entre progreso 
científico y evolución genética por selección natural ha sido ilustrada especialmente por sir 
Karl Popper. Desearía adentrarme algo más en algunos sentidos que también están siendo 
explorados, por ejemplo, por el genetista L. L. Cavalli-Sforza, el antropólogo F. T. Cloak y 
el etólogo J. M. Cullen.  

Como entusiasta darwiniano que soy, no me he sentido satisfecho con las explicaciones dadas 
por aquellos que comparten mi entusiasmo respecto al comportamiento humano. Han 
intentado buscar «ventajas biológicas» en diversos atributos de la civilización humana. Por 
ejemplo, la religión tribal ha sido considerada como un mecanismo de cristalización de la 
identidad de un grupo, válida para las especies que cazan en grupos y cuyos individuos 
confían en la cooperación para atrapar una presa grande y rápida. Con frecuencia tales teorías 
son estructuradas en base a preconceptos evolutivos y sus términos son implícitamente 
partidarios de la selección de grupos, pero es posible replantear dichas teorías en términos de 
la ortodoxa selección de genes. El hombre puede muy bien haber pasado grandes porciones 
de los últimos millones de años viviendo en pequeños grupos integrados por parientes. La 
selección de parentesco y la selección en favor del altruismo recíproco pudo actuar sobre los 



genes humanos para producir gran parte de nuestras tendencias y de nuestros atributos 
psicológicos básicos. Estas ideas parecen satisfactorias hasta este momento, pero encuentro 
que no afrontan el formidable desafío de explicar la cultura, la evolución cultural y las 
inmensas diferencias entre las culturas humanas alrededor del mundo, que abarcan desde el 
total egoísmo de los Ik de Uganda, según la descripción de Colin Turnbull, hasta el gentil 
altruismo del Arapesh de Margaret Mead. Pienso que debemos empezar nuevamente desde 
el principio hasta remontarnos a los primeros orígenes. La hipótesis que plantearé, por muy 
sorprendente que pueda parecer al provenir del autor de los capítulos precedentes, es que, 
para una comprensión de la evolución del hombre moderno, debemos empezar por descartar 
al gen como base única de nuestras ideas sobre la evolución. Soy un entusiasta darwiniano, 
pero creo que el darwinismo es una teoría demasiado amplia para ser confinada en el estrecho 
contexto del gen. El gen figurará en mi tesis como una analogía, nada más. ¿Qué es, después 
de todo, lo peculiar de los genes? La respuesta es que son entidades replicadoras. Se supone 
que las leyes de la física son verdaderas en todo el universo accesible. ¿Existe algún principio 
en biología que pueda tener una validez universal semejante?  

Cuando los astronautas viajan a los distantes planetas y buscan indicios de vida, acaso 
esperen hallar criaturas demasiado extrañas y sobrenaturales para que pueda concebirlas 
nuestra imaginación. Pero, ¿existe algo que sea cierto para todo tipo de vida, dondequiera 
que se encuentre y cualquiera que sea la base de su química? Si existen formas de vida cuya 
química esté basada en el silicio en lugar del carbón, o en el amonio en lugar del agua; si se 
descubren criaturas que mueren al ser hervidas a -100 grados centígrados; si se descubre una 
forma de vida que no esté basada en absoluto en la química sino en reverberantes circuitos 
electrónicos, ¿existirá aún algún principio general que sea válido respecto a todo tipo de vida? 
Obviamente no lo sé, pero si tuviese que apostar, pondría mi dinero en un principio 
fundamental. Tal es la ley según la cual toda vida evoluciona por la supervivencia diferencial 
de entidades replicadoras. El gen, la molécula de ADN, sucede que es la entidad replicadora 
que prevalece en nuestro propio planeta. Puede haber otras. Si las hay, siempre que se den 
otras condiciones, tenderán, casi inevitablemente, a convertirse en la base de un proceso 
evolutivo.  

Pero, ¿debemos trasladarnos a mundos distantes para encontrar otros tipos de replicadores y, 
por consiguiente, otros tipos de evolución? Pienso que un nuevo tipo de replicador ha surgido 
recientemente en este mismo planeta. Lo tenemos frente a nuestro rostro. Se encuentra 
todavía en su infancia, aún flotando torpemente en su caldo primario, pero ya está alcanzando 
un cambio evolutivo a una velocidad que deja al antiguo gen jadeante y muy atrás.  

El nuevo caldo es el caldo de la cultura humana. Necesitamos un nombre para el nuevo 
replicador, un sustantivo que conlleve la idea de una unidad de transmisión cultural, o una 
unidad de imitación. «Mímeme» se deriva de una apropiada raíz griega, pero deseo un 
monosílabo que suene algo parecido a «gen». Espero que mis amigos clasicistas me perdonen 



si abrevio mímeme y lo dejo en meme. Si sirve de algún consuelo, cabe pensar, como otra 
alternativa, que se relaciona con «memoria» o con la palabra francesa même. En inglés 
debería pronunciarse «mi:m». Ejemplos de memes son: tonadas o sones, ideas, consignas, 
modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos. Al igual que 
los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un cuerpo a otro mediante los 
espermatozoides o los óvulos, así los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de 
un cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede 
llamarse de imitación. Si un científico escucha o lee una buena idea, la transmite a sus colegas 
y estudiantes. La menciona en sus artículos y ponencias. Si la idea se hace popular, puede 
decirse que se ha propagado, esparciéndose de cerebro en cerebro. Como mi colega N. K. 
Humphrey claramente lo resumió en un previo borrador del presente capítulo: «...se debe 
considerar a los memes como estructuras vivientes, no metafórica sino técnicamente. Cuando 
plantas un meme fértil en mi mente, literalmente parásitas mi cerebro, convirtiéndolo en un 
vehículo de propagación del meme, de la misma forma que un virus puede parasitar el 
mecanismo genético de una célula anfitriona. Y ésta no es sólo una forma de expresarlo: el 
meme, para —digamos— “creer en la vida después de la muerte”, se ha realizado en verdad 
físicamente, millones de veces, como una estructura del sistema nervioso de los hombres 
individuales a través del mundo.»  

Consideremos la idea de Dios. Ignoramos cómo surgió en el acervo de memes. 
Probablemente se originó muchas veces mediante «mutaciones» independientes. En todo 
caso es muy antigua, ciertamente. ¿Cómo se replica? Mediante la palabra escrita o hablada, 
con ayuda de una música maravillosa y un arte admirable. ¿Por qué tiene un valor tan alto de 
supervivencia? Recordemos que aquí el «valor de supervivencia» no significa valor para un 
gen en un acervo génico, sino valor para un meme en un acervo de memes. La pregunta 
significa realmente: ¿Qué hay en la idea de un dios que le da estabilidad y penetración en el 
medio cultural? El valor de supervivencia del meme dios en el acervo de memes resulta de 
la gran atracción psicológica que ejerce. Aporta una respuesta superficialmente plausible a 
problemas profundos y perturbadores sobre la existencia. Sugiere que las injusticias de este 
mundo serán rectificadas en el siguiente. Los «brazos eternos» sostienen un cojín que 
amortigua nuestras propias insuficiencias y que, a semejanza del placebo de un médico, no 
es menos efectivo que éste por el hecho de ser imaginario. Éstas son algunas de las razones 
de por qué la idea de Dios es copiada tan prontamente por las generaciones sucesivas de 
cerebros individuales. Dios existe, aun cuando sea en la forma de un meme con alto valor de 
supervivencia, o poder contagioso, en el medio ambiente dispuesto por la cultura humana.  

 


