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“Los hechos sociales son hechos mentales intencionales, y la existencia de 

hechos mentales depende, en última instancia, de los hechos físicos – y en 

particular biológicos – que dan  origen a la conciencia y a la experiencia” John 

Searle “La Construcción Social de la Realidad”. 

Definitivamente la biología está inundando todos los campos del saber humano, 
fenómeno del que no escapan las ciencias sociales ni las humanidades. A la sociología, 
antropología, psicología y pedagogía, primeras disciplinas a las que permeó este tsunami 
científico -  con sus potentes oleadas genéticas y evolutivas – ahora se suman todos los 
procesos de la comunicación humana. Los intercambios de ideas, los recuerdos, los 
razonamientos argumentativos, las creencias y los prejuicios, entre otros muchos 
elementos propios de la mente humana, están abandonando el mundo inmaterial de lo 
abstracto, para convertirse en visibles nodos eléctricos neuronales que recorren amplias 
redes de conexiones a velocidades a escala de milisegundos. Cientos de miles de trenes 
sinápticos, módulos y fractales dinámicos de árboles dendríticos y axónicos encerrados 
en la oscuridad sorda del cráneo, les dan una respuesta dura, implacable y apabullante a 
una de las últimas barreras de contención romántica e idílica del espíritu humano: la 
intimidad del pensamiento, y su consecuente afectación a los marcos de la personalidad. 
 
La ciencia y el idealismo, sin embargo, tienen una alta cuota de responsabilidad en este 
silencioso ahogamiento experimental de los propósitos románticos humanistas, cuyos 
seguidores aprecian con alarma y molestia. Las palabras del filósofo Anthony Grayling 
sobre el particular son esclarecedoras1: “En la medida en que la ciencia se ha ido 
haciendo cada vez más especializada y compleja, también la opinión pública en general 
ha pasado a estar cada vez menos familiarizada con ella, y, por ende, a ser en la misma 
medida cada vez menos capaz de participar en conversaciones informadas sobre las 
implicaciones, promesas, posibilidades y riesgos de la ciencia. Asimismo, las actitudes 
frente a la ciencia por parte de los políticos y funcionarios públicos (habría que agregar a 
los profesores universitarios)2 con formación humanista no siempre han sido tan bien 
informadas y sensibles como le habría gustado a la comunidad científica, de modo que 
aquí también hace falta una mayor comprensión”. 
 
Fue la genialidad de uno de los biólogos contemporáneos de mayor prestigio en la 
investigación sobre la implicancia de los genes en la replicación de la vida, Richard 
Dawkins, zoólogo británico, quien hace unos treinta años presentó su hipótesis sobre la 
replicación biológica de la cultura, identificando la unidad de información con el nombre de 
“meme”3. Su propósito inicial fue definir a los memes como partículas culturales que, en 
forma de ideas, tonadas, chistes, modismos, noticias, versos, oraciones, normas de 
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urbanidad, y otros, se podían replicar cuando las personas intercambian información, de 
forma similar a la infección viral. Son los “genes del pensamiento” que operan dentro de 
nuestra cabeza. “Se debe considerar a los memes como estructuras vivientes, no 
metafórica, sino técnicamente. Cuando plantas un meme fértil en mi mente, literalmente 
parasitas 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”4. 
 
Esta idea inicial, el meme sobre el meme, despertó una fuerte carrera investigativa para 
demostrar o refutar que el intercambio cultural se sostiene en la replicación biológica de 
información. Las polémicas y los progresos han sido notables y numerosos. Las primeras, 
intentando contener el pesado pié de elefante que impone la ciencia y sus pruebas frías y 
amorales que secan las raíces que nutren la orgullosa noción de superioridad intelectual 
que supone la cuna del libre albedrío, último bastión diferencial de la única especie viva 
que dice poseerlo. Los segundos, diseñando y apoyándose en tecnologías de punta, 
como la PET (Positron emition tomography), que proyecta imágenes tridimensionales del 
funcionamiento del cerebro en estado consciente; la fMRI (functional magnetic resonance 
imaging) que permite mapear en vivo las conexiones de las redes neuronales encefálicas; 
la magnetoencéfalografía que mide los campos magnéticos producidos por la actividad 
eléctrica del cerebro, entre otros5, para avalar experimentalmente la hipótesis dawkiniana.  
 
En un principio, y tomando literalmente la definición del zoólogo, a muchos no les 
preocupó demasiado esta línea investigativa, pues con cierta simplicidad deducían que 
meme no era finalmente otra cosa que un nuevo bautizo para el concepto de idea 
(¡cuánto habría sufrido Platón al escuchar tamaña comparación!), es decir, la imagen o 
representación mental que habita en nuestro cerebro y que expresamos por intermedio 
del lenguaje. Veremos, al correr el contenido de este texto, que esta aseveración equivale 
a comparar la electricidad con una ampolleta.  
 
Pero fue la calidad, seriedad, y especialmente, el prestigio de quienes adhirieron a esta 
revolucionaria incursión de la biología evolutiva, los que terminaron por demarcar un 
espacio de seriedad científica al mundo de la memética. El destacado filósofo Daniel 
Dennett, el lingüista Steven Pinker, el antropólogo Robert Aunger, la psicóloga Susan 
Blackmore, y los biólogos John Tooby y Leda Cosmides, lideran, con sus sólidas 
publicaciones, el posicionamiento de esta nueva teoría.  
 
Para tener una visión más acotada y focalizada sobre los memes, es preciso dar un breve 
rodeo por la asombrosa actividad molecular de los genes, verdaderos y únicos 
diseñadores de la compleja estructura humana. 
 
Rendez-vous con los genes.-  Pocas cosas deben inquietar más a un lector humanista 
que la sola lectura de nombres biológicos. Es como un llamado de alerta ante una velada 
amenaza que pretende despojarlo de otro de sus caros misterios sobre la naturaleza del 
hombre. Siendo ésta, una de las tres áreas de las que se ocupa especialmente la ciencia6, 
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no existe posibilidad alguna que la biología frene sus empeños en pos de ir develando los 
vericuetos de nuestra estructura y su funcionamiento. A comienzos del siglo 21 se dio a 
conocer la lectura completa del genoma humano, el verdadero manual de instrucciones 
sobre los misterios de la vida de nuestra especie: los códigos que descifran los detalles de 
la molécula básica de la información vital, el ADN. Todo lo vivo en la naturaleza contiene 
ADN. Esta semilla, que diseña todas las células y todos los tejidos posibles de encontrar 
en este planeta, está conformada por una doble hélice, comprimida dentro del núcleo 
celular, de pares de bases nitrogenadas (adenina, citosina, guanina y timina) unidas por 
hileras monótonas de azúcares y fosfatos.    
 
Los genes son trozos del ADN que se empaquetan en grupos denominados cromosomas, 
y cumplen varias funciones específicas, la más importante de ellas, producir todos los 
tipos de proteínas que existen en la naturaleza. Actúan de manera individual, pero 
mayoritariamente lo hacen en relaciones diversas7. Siendo el Hommo la supuesta especie 
viva superior en el mundo animal, se estimaba que contendría el mayor número de genes 
(unos 100.000 y más), pero la mencionada lectura encontró sólo 23.000.¡El gusano de 
tierra ordinario tiene 19.000! ¡Y el arroz que está en nuestro plato tiene 38.000! Si se 
quisiera seguir con comparaciones asombrosas, podríamos decir que la especie humana 
tiene 23 pares de cromosomas, el gato 38 pares, el perro 39 pares, el cerdo 36 pares, y el 
caballo 33 pares. Las palomas superan a los anteriores con 40 pares de cromosomas. 
Definitivamente la superioridad no tiene relación con el número de genes ni de 
cromosomas, sino con las complejas funciones de especialidad que éstos llevan a cabo.  
 
A muchas personas les resulta difícil aceptar que la molécula de ADN, origen de la vida, 
haya surgido por una combinación azarosa de elementos inorgánicos (oxigeno, fósforo, 
hidrógeno, nitrógeno, y especialmente carbono) hace unos 3.500 millones de años. ¡En 
palabras simples, la vida se originó de la materia sólida, el agua y los gases! Y más difícil 
aún puede parecer que, desde la aparición de la primera célula – probablemente una 
bacteria – esta cadena de vida no se ha interrumpido jamás, superando los miles de 
cataclismos y severos cambios climáticos, y se sigue duplicando en cada hierba que 
emerge, en cada semilla que germina, en cada huevo que madura, en cada bebé que 
nace. Las futuras madres no imprimen nada especial en el momento de la concepción, 
sólo reciben la unión de dos células vivas que replican los genes de la línea paterna y 
materna de los progenitores, sin ninguna otra intervención. La vida, con su incesante 
metabolismo, ya estaba ahí en la larga historia cromosómica. 
 
Más allá de ser los replicadores de todo lo vivo existente, los genes han ido demostrando 
otras consecuencias que van arrinconando algunos paradigmas muy protegidos por el 
tradicional conocimiento humano. La determinación o tendencia biológica en muchos de 
los comportamientos, atribuidos a la libertad de elección, a la influencia cultural, a la 
estimulación temprana, a la oportuna educación, a la responsabilidad parental, y otros,  
han sido probadas en largos estudios de investigación genética.  La herencia tiene una 
correlación directa respecto de la calidad de la inteligencia8; de la memoria9, de la 
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atención10, de la orientación sexual11, y otros, largo de detallar. Es interesante atender a lo 
que expresa el investigador M.S Gazzaniga de la Universidad de California: “La habilidad 
de aprender y pensar no se desarrolla gracias a la experiencia cotidiana, viene con 
nuestro cerebro. Por cierto que el conocimiento que adquirimos resulta de las 
interacciones con la cultura, pero los intrincados dispositivos han sido diseñados en 
preciosos circuitos neuronales, por nuestros genes, al construir el cerebro. Todos estos 
procesos cerebrales que tanto influyen en nuestras decisiones, interpretación de la vida y 
sensación de ser, no los controlamos: sólo los vemos actuar. Los circuitos neuronales 
laboran sin pausa y ejecutan para nosotros cosas que creemos hacer por voluntad 
propia”12. Es importante, sin embargo, no caer en el reduccionismo de pensar que 
actualmente ya existe el conocimiento certero sobre cómo los genes participan en la 
conducta de los individuos: sólo se afirma lo anterior por procesos investigados en cientos 
de gemelos univitelinos, o por la observación en laboratorio de las consecuencias que se 
originan en la intervención de ciertos genes o grupos de genes (knock out) o al seccionar 
el puente calloso interhemisférico cerebral. Pocas dudas caben que, con la altísima 
velocidad de procesamiento secuencial de los cariotipos humanos que facilitan las 
recientes tecnologías, muy pronto éstos y otros aspectos “misteriosos de la mente” serán 
explicados biológicamente, con absoluta certeza.     
 

Pero al interés del presente texto en demostrar la alta influencia biológica en la 
personalidad y en la cultura, se hará referencia a la herencia animal en la conformación 
del temperamento humano13. Todos los recientes estudios sobre el tema14, coinciden en 
que, al momento de la formación del zigoto humano, junto con quedar definidas las 
estructuras anatómicas y fisiológicas del futuro organismo, también quedan determinados 
los módulos neuronales que marcarán la intensidad de las reacciones emocionales frente 
al entorno. Esta disposición genética, ajustada al alelo dominante del progenitor, sellará el 
disco duro de su futura sociabilidad: el temperamento. La amígdala del sistema límbico15, 
implicada en las respuestas hacia el miedo, resonará con fuerza en los temperamentos 
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tímidos, privilegiando futuros canales de conexión colinérgica (neurotransmisor de los 
estados de distrés)16, por lo que su exposición a la exploración, a las nuevas experiencias, 
al riesgo público y otros, se verán inhibidos. Por el contrario, si la herencia del progenitor 
seleccionado impulsa al nuevo ser hacia la aventura de conocer y de relacionarse con el 
mundo ancho y ajeno, su amígdala claramente no resonará con fuerza, sino en los casos 
de alta gravedad. Los módulos neuronales pavimentarán el paso de los circuitos 
serotoninérgicos (neurotransmisor de los estados de eutrés)17. Surge así el temperamento 
extravertido, de alta sociabilidad18.  . Por último, cuando se producen lesiones en el núcleo 
amigdalar, se observa el conocido síndrome de Klüver-Bucy, en el cual, los individuos se 
muestran inusualmente plácidos, y afectivamente indiferentes, con carencia de 
vehemencia para iniciar o completar los actos más simples o generar sentimientos que 
acompañen a situaciones amenazantes e incluso dolorosas19. 
 
Y así, como al ser humano le es imposible modificar el largo de sus huesos, la forma de 
su cráneo, o el tamaño de sus ojos, tampoco el temperamento es posible de cambiar. Se 
nace y se muere con el temperamento heredado. 
 
¿Entonces la gente no puede cambiar su temperamento? Es posible intuir los reclamos de 
algunos lectores que han sido testigos de cambios importantes de conducta en personas 
cercanas. La respuesta científica sigue siendo igual de dura: no, el temperamento no 
sufre ninguna influencia del medio exterior, se rige por sus disposiciones endógenas.20 
¿Cómo se explican los cambios que es posible observar?  
 
Aquí es donde se termina este encuentro previo con los genes, y se regresa al tema de 
los memes.  
 
Memes y animalidad humana.- Los genes son los replicadores de la vida orgánica; los 
memes son los replicadores de la vida cultural. Para comprender la capacidad biológica 
replicadora de los memes, es necesario observar el funcionamiento de la pieza más 
compleja de todos los tejidos vivos diseñados por los genes: el cerebro humano. Cada 
vez que el autor de este texto sostiene sobre su mano una réplica exacta del encéfalo que 
utiliza en sus clases de neurociencias, no puede evitar asociarse con el protagonista 
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shakesperiano y su clásica pregunta en el soliloquio sobre vivir o morir. Sólo que en este 
caso, la respuesta obvia está dedicada a la vida, pues es exactamente en ese kilo y 
medio de sustancia nerviosa, semi sólida, donde verdadera y únicamente se produce la 
existencia humana. Es en los circuitos modulares y fractales de sus neuronas y glías, 
donde se sufre, se sueña, se decide, se resuelve, se siente el dolor y el placer, se 
construye la visión de los colores y de los sonidos, se comunica, se piensa, se imagina… 
y se muere. Algunos investigadores han dicho que pareciera que los genes diseñaron al 
resto del cuerpo como instrumento de traslación para transportar a la masa cerebral, en 
su búsqueda de elementos nutritivos y de reproducción. 
 
La tarea principal del cerebro es predecir la movilización exitosa del organismo, traducida 
en conductas eficientes en el medio social21. Ayer lo fue en medio de la sabana primitiva 
africana, sorteando las dificultades permanentes de ataques depredadores y 
aprovechando las oportunidades de supervivencia. Hoy lo hace en medio de la selva 
citadina de rascacielos y súper carreteras, sorteando las dificultades de la feroz 
competencia laboral y de la delincuencia. Y en todo este transcurrir de cuarenta siglos de 
civilización, el cerebro no ha dejado de expresar la animalidad humana de su 
temperamento egoísta, imponiendo siempre la voluntad del poderoso y sometiendo al 
débil, como bien expresara la teoría darwiniana de la evolución de las especies vivas. 
Todo lo demás en la historia, no ha sido sino cambios de decorados, fuerza bruta por 
dinero, palos y garrotes por armas nucleares, agua de vertientes por recursos 
petroleros…22 El poeta británico William Blake lo declara así, añorando el regreso de su 
idílica Jerusalem: “Debo crear un sistema o ser esclavizado por el de otro hombre.”23 O en 
palabras del historiador francés Fernand Braudel, quien terminaba diciendo que, aunque 
el conocimiento significaba que el hombre tenía menos excusas para su barbarie, seguía 
siendo “profundamente bárbaro”24. Se termina esta breve digresión con un pequeño verso 
escrito durante la adolescencia, por el autor de este texto: “He girado mi cuerpo cual 
molino al mundo, y sólo he visto al hombre animal del hombre”.25 
 
La comunicación humana, producto de la maduración innata del complejo neuronal del 
lenguaje, permitió un progreso notable en los recursos de supervivencia de los hombres 
primitivos. Comenzó allí el florecimiento de los memes, pues el lenguaje es uno de sus 
artefactos más eficientes de esparcimiento de esta infección cultural. Pero el verdadero 
inicio, si es que se puede saber exactamente su inicio, sucede con la imitación no verbal 
de destrezas adaptativas que permiten mejorar las aptitudes de caza, protección, 
apareamiento y otros. Estos memes iniciales son posibles de observar, entre muchos 
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otros ejemplos,  en los macacos rehsus, donde ciertos grupos para alimentarse, sacan a 
las termitas golpeando sus edificaciones, otros soplan a su interior, y otros clavan palillos 
y esperan la evacuación de los insectos. Cada cual imitando lo que observó de los adultos 
de su grupo.  Estos primeros memes corresponden a los atisbos de la cultura.  
 
La acotación anterior permite aventurar una nueva visión de cultura, concepto 
fundamental de la antropología y de la ciencia social moderna, que permita sortear el 
antiguo debate de naturaleza (genes) y ambiente (educación) como factores 
determinantes del desarrollo humano. Se debería comenzar por aceptar que, por ser una 
especie animal en plena evolución, el ser humano trae inserto en su arsenal instintivo, la 
necesidad de la vida grupal como elemento adaptativo ventajoso para su supervivencia. 
Es decir, las normas implícitas de interacción social son de origen animal, posibles de 
observar y verificar en sus actos cotidianos. Para dicho nivel de cultura, las especies no 
necesitan de un gran cerebro, ni menos, como en el caso de los ancestros más próximos 
del hombre, los simios, de una corteza prefrontal tan desarrollada. Por consiguiente, en la 
culturización animal, la información memética como unidad de propagación, es bastante 
sencilla y sujeta a la modalidad de imitación. Imitar, sigue siendo una de las herramientas 
más poderosas de transmisión cultural entre las personas (la moda, el maquillaje, los 
rituales, las normas de urbanidad y protocolo). 
 
La mutación genética, (accidente molecular, por consiguiente azaroso) que favoreció el 
crecimiento desproporcionado de los lóbulos frontales, permitió el surgimiento del 
pensamiento complejo y de la expresión lingüística verbal. Desde allí se inicia el nivel 
propiamente humano de la cultura, que lo llevó a convertirse muy rápidamente en la 
especie dominante de la naturaleza. El mayor cerebro se utilizó como ventaja adaptativa 
al permitir las operaciones neuronales complejas de los memes.  
 
La transmisión pronta y eficiente de la información memética, facilitó el incremento en 
número de los grupos humanos nómades, su posterior sedentarismo originó la instalación 
de grandes asentamientos y el inicio de las civilizaciones. Los memes también fueron 
haciéndose más complejos (conocidos hoy bajo la denominación de memeplejes) para 
ordenar y organizar la vida comunitaria, el comercio, la religión y otros. La historia de la 
humanidad se puede resumir como la influencia de distintos memeplejes (ideologías) que 
facilitan la satisfacción de los instintos animales de poder y supremacía que prevalecen en 
el ser humano. 
 
 Así como los genes crean organismos para su interacción y replicación en nuevas 
especies, los memes crean artefactos para el mismo propósito. Los lenguajes verbal, no 
verbal y paraverbal son artefactos meméticos. La escritura, la pintura, la música y el resto 
de las artes también lo son. El diseño y la arquitectura, la ingeniería y toda su larga estela 
tecnológica también. Desde la primera rueda26 hasta el laptop, miles de millones de 
memes han infectado los cerebros de los creativos. Desde la primera lanza de caña 
afilada hasta el misil laser-dirigido, miles de millones de memes han infectado los 
cerebros de los dominantes. Y se podría nombrar a los filósofos, a los religiosos, a los 
políticos, al rey y al esclavo, al maestro y al discípulo, al crítico y al conformista, al 
millonario y al miserable, al genio y al retardado. 
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Memes, carácter y personalidad: Se retoma la pregunta que quedó planteada algunos 
párrafos atrás sobre el cambio de comportamientos en la persona. La ciencia acepta que 
el temperamento es biológico, genético, inmodificable… pero regulable. Aquí aparece la 
explicación biológica de los posibles cambios que se observan. 
 
El instinto gregario animal y humano no es democrático. En otras palabras, la necesidad 
innata de pertenecer a estructuras sociales amplias viene definida por la esencia 
jerárquica animal del sometimiento a los poderosos, a los adaptados con mayores 
ventajas (afirmación que insolenta los oídos de románticos e idealistas). Y, como un modo 
de facilitar el control de las poblaciones sometidas, aparecen estructuras sociales 
definidas, como la familia, la policía, los ejércitos, la educación, la religión, las 
organizaciones administrativas y otras. Nietzsche, entre muchos otros, lo explica con 
asombrosa claridad27. Para ello, es necesario controlar y regular el temperamento, y 
hacerlo aceptable y ajustable a una convivencia lo más amable y en paz posibles. 
 
Esta regulación no es otra cosa que la transmisión memética de las normas culturales que 
rigen al grupo social respectivo. La cultura intenta controlar nuestra animalidad. Se inicia, 
en la mayoría de los casos, con la educación que entregan los padres sobre sus propias 
creencias (memes) de lo que es correcto, útil y beneficioso para el infante. Memes que 
controlan el temperamento de los impulsivos y exploradores, memes que incentivan la 
sociabilidad de los tímidos y callados. Memes de buenas costumbres, memes religiosos, 
memes de cariño, memes deportivos, memes patrióticos, memes de manipulación, 
memes sexuales, memes de venganza y mentira, memes musicales, memes de ocio y 
entretención, memes, memes. 
 
 Luego vendrán sus pares, sus profesores, sus ministros religiosos, los libros y los medios 
de comunicación social, la comunidad toda, quienes ampliarán de forma importante el 
inventario personal de memes que infectan28 el cerebro de cada cual. Finalmente, influirá 
la interpretación que cada niño, adolescente y adulto hace de sus propias experiencias, 
saca conclusiones, y engendra sus propios memes. Se va organizando la filosofía de vida, 
el modo de pensar, el modo de sentir, y el modo de actuar individual dentro del mundo 
social: ha surgido esa capa débil y reguladora del temperamento, que se conoce bajo el 
nombre de carácter29.   
 
El carácter es la suma de las características inamovibles del temperamento, más los 
memes que han sido aceptados como propios y verdaderos; el carácter es la presencia 
reguladora del aprendizaje cultural. Como tal, el carácter es modificable, según ingresen 
memes triunfadores en la selección de creencias del sujeto, y salgan otros por inutilidad o 
desuso. Estos cambios aprendidos son difíciles de sostener en el tiempo, pues al ser un 
producto adquirido, le significa al cerebro un gasto extra de energía hacerlo funcionar de 
manera prolongada30. El temperamento, por estar impreso en la estructura afectiva dura 
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 Leer “El Superhombre” 

28
 El concepto “infección” se emplea en memética, como la capacidad que tiene la información de adherirse y reproducirse 

en los tejidos nerviosos del encéfalo, y de contagiar a otros cerebros. 

29
 Cloninger, Robert, uno de los autores de la teoría biológica de la personalidad, define al temperamento como un producto 

de las tendencias básicas endógenas del individuo, mientras que el carácter es una adaptación de características 

adquiridas culturales. 

30
 Es preciso recordar que el cerebro es el órgano que, en proporción a su peso, es el que mayor cantidad de energía gasta 

de todo el organismo humano, (cerca del 20% en comparación con el 2% de su peso) 



de las neuronas, su gasto energético es mucho menor y natural. Esto ocasiona que, con 
mucha frecuencia, sea el temperamento el que dirija las conductas de la persona, 
presentando conflictos o tensiones. Entonces, es posible afirmar que la persona puede 
cambiar ciertos comportamientos, pero lo hará sólo temporal y esporádicamente (salvo 
que se produzca un trauma que altere su modularidad neural) pues implica un esfuerzo 
que termina por fatigar. 
 
La personalidad, tras sus múltiples teorías, no es más que la presentación pública de los 
comportamientos del individuo, de acuerdo a su estructura temperamental y de carácter, 
según el contexto y la interacción social en la que se encuentre. Por lo tanto, su ilusión de 
unidad interior es memética, pues la persona va cambiando de máscara y actitud de 
manera frecuente día a día. Su mundo natural (temperamental), su estructura legítima,  se 
refugia en la soledad de su privacidad. 
 
En definitiva, qué es un meme?: Su definición no ha escapado de las descripciones 
groseras y concretas con que se presentan los primeros progresos científicos. Así, a 
modo de ejemplos, Richard Dawkins, su autor, los describe como “tonadas o sones, ideas, 
consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir 
arcos.” Para Susan Blackmore, son “cualquier cosa que se copia por imitación, enseñanza 
u otros métodos, y compiten por espacio en nuestros recuerdos y por la oportunidad de 
ser copiados de nuevo de una persona a otra, ya sean hábitos, habilidades, canciones, 
historias o cualquier otro tipo de información sujeta a variaciones y selecciones”. Boyd y 
Richardson: “Usaré el término meme de manera indiscriminada para referirme a la 
información memética en cualquiera de sus muchas formas; esto incluye ideas, las 
estructuras cerebrales que ejemplifican dichas ideas, los comportamientos que dichas 
estructuras cerebrales producen y sus versiones en libros, recetas, mapas, y música 
escrita. Mientras dicha información pueda ser copiada por un proceso que podamos 
llamar de manera general "imitación", entonces cuenta como un meme”31. Liane Gabora 
los define como “flujos de pensamiento que continuamente se están renovando, revisando 
y reevaluando, constituyendo una compleja red conceptual que debe ser el nivel básico 
para analizar la evolución cultural”32 Y siguen varias más33. 

 La más reciente definición de meme, la presenta el antropólogo norteamericano Robert 
Aunger, de la Universidad de California, quien lo ha rebautizado como neuromeme.34” 
Básicamente es sólo una estructura supermolecular de representaciones significativas, 
que se configuran de un nodo35 de una red neuronal, instalada en el cerebro y capaz de 
replicación hacia otro cerebro huésped”. La hipótesis de que los memes pueden replicarse 
a sí mismos, al igual que los genes, fue propuesta inicialmente por Dawkins. A partir de 
esto, podemos identificar los elementos que identifican, en propiedad, a un meme: 
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 Citado por R. Aunger en la página 374 de su libro “El meme Eléctrico, Paidos, 2002 
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 Id anterior, pg 375. 
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 Ver las tesis de Lumsden y Wilson o  las vinculadas con los estudios de Luigi Luca Cavalli-Sforza. Además, F. T. Cloak, 

J. M. Cullen, E. Moritz, A. Lynch y algunos otros autores, que  también son  representantes de esta concepción de la 

transmisión y evolución cultural. Filósofos como Daniel Dennett, Donald Davidson y Jesús Mosterín han contribuido a 

desarrollar teorías de la cultura que sacan partido a la noción de meme. 

34
 Aunger, Robert “El Meme Eléctrico” Editorial Paidos 2004, pg 223 

35
 Aunger define  nodo como una única neurona, incluso una única sinapsis. En algunos casos puede ser un conjunto de 

neuronas (los memeplejes). 
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 Replicación: Cualquier información que pueda ser registrada por imitación, copia, 
aprendizaje. Se asemeja a parásitos o virus que infectan los estados mentales, 
colaboran entre sí y se agrupan en conjuntos de la misma manera que lo hacen 
los genes. La replicación tiene 3 criterios evaluativos que la identifican, que son: 
· Variación. Nunca una señal o información es igual a otra, aunque tengan el 
mismo núcleo conceptual, pues son interpretadas por el cerebro huésped.  
· Selección. Algunos replicantes atraen más la atención que otros, se recuerdan 
más fielmente y se transmiten a otros replicantes dentro del mismo cerebro o en 
otros cerebros, por la influencia del temperamento. Algunos otros no son 
recordados. 
· Herencia. Los memes se transmiten por procesos jerárquicos heredados de 
aprendizajes familiares, grupales, de desarrollo social, medios de comunicación y 
otros. 

 Vehículo: En el caso de los genes es un organismo; en los memes es un artefacto. 
Es una unidad que interacciona con el entorno. Se llama también interactor. Los 
artefactos retienen y esparcen a los replicantes en su entorno: voz humana, libros, 
mapas, cine, canciones, fotocopiadoras, faxes, celulares, impresoras, internet, y 
tantos otros..  

 Transmisión: Los memes deben tener la capacidad de transmitirse hacia otros 
cerebros huéspedes, pero sin perder su estructura en el cerebro gestor o 
transmisor.  

 
El punto central al cual se debe acudir para seguir el hilo de la comprensión biológica del 
pensamiento humano, es el de información. La información es el corazón molecular del 
meme, que puede presentar miles de formas físicas o abstractas distintas, señales, 
símbolos, interjecciones, una entonación musical como el ta-ta-tan de la 5ª sinfonía de 
Beethoven, y otros más complejos. La información, provenga de donde provenga, tenga la 
forma de mensaje que tenga,  ingresa al cerebro humano en forma de señal nerviosa, en 
lenguaje electro químico comprensible para las neuronas. No existe otra posibilidad de 
proceso comunicacional dentro de la caja oscura y sorda del cráneo. 
 
Las primeras informaciones o recursos protomeméticos que recibe un ser humano se 
producen ya dentro de la bolsa amniótica. El cerebro del feto comienza a registrar, en el 
tercio final de su maduración,  las alteraciones emocionales de su madre, la voz, los 
movimientos bruscos, y hasta la música estridente que ella escucha.36.  Pues bien, esas 
primeras impresiones sufrirán la intervención del preprograma neuronal autónomo del 
temperamento. Así, un feto tímido acrecentará su reacción ante una señal exterior 
imprevista y fuerte y se quedará muy quieto o se agitará asustado. Lo contrario se 
producirá en un feto explorador e impulsivo, y de forma intermedia según sean las 
distintas intensidades de resonancia que presente la amígdala del sistema límbico de los 
individuos. De aquí parten las diversas interpretaciones que cada ser humano hace de las 
señales informativas que recibe. No hay información sin adherencia afectiva en el cerebro 
humano. Se van a aceptar con agrado y rapidez aquellas que estén en línea con la 
conformación modular de las reacciones temperamentales, y se van a dificultar o bloquear 
aquellas que estén en contradicción con las mismas37.  
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 Aquí se puede insertar un comentario de interés para el mundo educacional y académico. Un alumno que se encuentre 

estudiando o trabajando en una actividad coherente con su vocación (memes en consonancia con su temperamento)  nunca 



 
Esas impresiones iniciales constituyen los primeros ligamentos nodales de la red 
neuronal, que pronto se irá afianzando en la forma de memoria de trabajo, y luego en la 
memoria de largo plazo. Esa gigantesca capacidad de almacenamiento de información, 
constituye el nicho de recepción, selección, retención y replicación de los memes. Y 
mientras más iniciales, en términos de edad, se anclen dichos memes, más intensa y 
duradera será esa ligazón nodal. Esto explica la dificultad en poder cambiar ciertas 
creencias familiares que muchas veces dificultan el desarrollo de la persona, en vez de 
potenciarla. 
 
Cuando el sistema nervioso cerebral recibe una señal que activa nodos meméticos, se 
produce un desequilibrio eléctrico, una conmoción de desorden transitoria. Si dicha 
información encuentra registros memorísticos a los cuales adherirse, los nodos se 
reorganizan y el meme recompuesto (los nodos reconectados en circuitos más complejos) 
ha integrado un nuevo conocimiento. Es lo que llamamos comprensión. Si no encuentra 
registros, la señal informativa se desintegra, sin dejar huella de retención. Cuando no 
existe un registro previo, y la información se requiere retener, es preciso recurrir a la 
repetición sostenida hasta que se produzca una ligazón consistente. Tal es el caso de las 
tablas de multiplicar, de las fórmulas químicas, de los símbolos de los elementos, las 
fechas históricas, las distribuciones geográficas y tantos otros que requieren una 
implantación memorística, tan desprestigiada hoy por las nuevas teorías pedagógicas. 
 
De la misma forma, cuando se reflexiona sobre un asunto cualquiera, o se recurre a la 
imaginación,  los nodos existentes se desordenan y crean nuevas conexiones transitorias, 
recurriendo a distintas redes modulares o fractales, hasta tomar una decisión y ello 
significa que los nodos se han vuelto a reordenar en una forma transitoria o permanente, 
según sea el caso de lo decidido. Aquí es donde se reconoce que la mayor cantidad de 
conocimiento que exista en el registro de almacenamiento, permite una actividad de 
reflexión más productiva y eficiente (inteligencia38). 
 
También se debe destacar la importancia de la discusión entre los estudiantes, pues el 
tratamiento neuronal memético posibilita estructuras nodales nuevas y con fuerte ligazón 
de comprensión. De igual manera sucede cuando alguien debe explicar o enseñar a otro 
algún conocimiento determinado39. 
 
Hay algo previo, sin embargo, que es necesario apreciar en su verdadera relevancia. La 
biología exige a la memética tener una capacidad de replicación que impida que el meme 
original abandone su nicho nodal, de modo que la información transmitida se mantenga 
en el cerebro emisor. Y aquí aparece esta condición que permite redefinir algunos 
conceptos de la comunicación tal como fue publicada por Claude Shannon y William 
Weaver en los años 40 del siglo pasado, y que constituyeron un paradigma de larga 
vigencia académica: emisor, mensaje, canal, receptor. Esta posición ha sido calificada 

                                                                                                                                                                                 
caerá en estados de desinterés o de estrés. Eventualmente se producirá agotamiento o fatiga, pero pronto se recuperará y 

pondrá todos sus recursos cognitivos y afectivos en pro de su aprendizaje.  

38
 No olvidar que las actividades cognitivas superiores, como atención, memoria e inteligencia poseen una alta 

determinación genética. 

39
 No olvidar que para que exista comprensión, aprendizaje significativo, conocimiento que permita su aplicación en 

diferentes contextos, el paso  inicial indiscutible, es que exista un registro previo del concepto en la red neuronal. 



como mecánica inferencial, pues sólo se ciñe a la calidad en la diada comunicativa del 
emisor, donde la coherencia de la recepción e interpretación se infiere que sea similar. 
Observemos lo que la neuromemética nos indica sobre los procesos nodales de la 
comunicación. 
 
Hay cuatro tipos de interacción neuronal40. En la primera, una de las más frecuentes, el 
nodo 1 en estado A, recibe una señal o estímulo y modifica su estado temporal a B. Luego 
infecta a su nodo 2, el que se encuentra en estado X, el que se modifica temporalmente a 
Z. Este es el proceso de no fijación de las centenas de miles que señales que recibe el 
cerebro mediante el proceso cognitivo inconsciente, denominado sensación, y que le 
permite conocer el estado permanente del organismo, tanto interno y de su entorno,  
durante las 24 horas del día. Si dentro de esas sensaciones, algunas, por intensidad o 
interés, merecen un tratamiento consciente, se genera la percepción, puerta de ingreso al 
mundo consciente. 
 
La percepción y la emoción se producen por un segundo nivel de interacción neuronal, 
tampoco sujeto a la voluntad del individuo. Cuando el nodo 1 en estado A, recibe una 
señal o estímulo y modifica a un estado B, al infectar al nodo 2, que está en estado X, lo 
deja en estado A. Aquí la información no se desintegra en milisegundos, sino que se 
mueve a otro nodo cuya ligazón será breve, pero que permitirá el proceso neurológico de 
reconocimiento perceptual (la visión, la audición, el tacto, el sabor, el gusto, los 
movimientos o dolores viscerales y musculares), y especialmente el brevísimo proceso 
neuronal de la emoción, ese shock imprevisto del suceso exterior que altera el sistema 
nervioso autónomo y que ningún ser humano es capaz de controlar por su voluntad41.  
 
La tercera interacción se produce cuando el nodo 1 en estado A, recibe una señal o 
estímulo que le hace modificar a B, al infectar al nodo 2, este pasa de un estado X a un 
estado A, pero el nodo 1 recupera también su estado A. Aquí se ha producido una 
duplicación, una réplica exigida para sostener su calidad de meme. Esta señal, sin 
embargo, sigue siendo transitoria, válida para el tratamiento circunstancial de los cientos 
de señales conscientes que se reciben durante el quehacer cotidiano. El reconocer con 
quién se está, dónde se está, qué se está haciendo, etc. Información de utilidad breve de 
supervivencia. Es la llamada memoria de corto plazo, necesaria para las decisiones 
menores. Aquí también se procesan esas materias académicas que no encuentran 
ligazón neuronal adecuada, que se escuchan, se leen, se transmiten, pero al cabo de un 
tiempo muy breve desaparecen sin dejar una huella importante. 
 
La cuarta interacción corresponde a aquel proceso que se denomina como de producción 
de conocimiento. El nodo 1 en estado A recibe un estímulo o señal informativa que lo 
hace cambiar a estado B, pero que al infectar al nodo 2 que se encuentra también en A, 
se modifica a B, pero ambos regresan a su estado original A, con una ligazón más fuerte. 
Nuevamente se ha gestado una réplica, cumpliendo con la condición biológica de meme. 
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 Siguiendo la teoría de Robert Aunger, señalada anteriormente. 
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 La emoción es una brevísima respuesta adaptativa a cualquier situación del entorno o del propio organismo que implique 

alteración de las predicciones (ver 21), cuyo circuito nervioso es autónomo e independiente de la voluntad. Su reacción 

gatillará sentimientos consecuentes de miedo, ira, alegría, asco, etc. Por consiguiente, resulta obvio indicar que la llamada 

Inteligencia Emocional no existe como tal, y su real posibilidad de uso controlado y eficiente recae sólo en los sentimientos. 

Esta notable confusión se produce porque en el idioma inglés, los psicólogos emplean de forma popular (folkpsychology), 

emociones y sentimientos como sinónimos. 



Su capacidad de seguir infectando otros nodos vecinos, o lejanos, algunos muy lejanos, 
es particularmente simple. Se ha producido conocimiento, o comprensión, o aprendizaje 
significativo. 
 
Entonces, la antigua posición mecánica inferencial, todavía muy practicada en el mundo 
de los medios de comunicación social, de la pedagogía, de las organizaciones y otros, 
fracasa al desestimar la información previa requerida por el receptor para recibir la señal y 
ajustarla como proceso de nuevo conocimiento. Sin esta consideración, la comunicación 
será una apuesta abierta, que puede concretarse en un resultado fructífero, como también 
en un esfuerzo  fracasado. Se trata de una consideración que debería ser tenida en 
cuenta con seriedad por todos aquellos profesionales cuya eficiencia productiva depende 
de la calidad de su buena comunicación. 
 
Antes de cerrar este acápite sobre la función neuronal de los estados meméticos, es 
necesario comentar que, gracias a las conexiones pre programadas del temperamento, se 
evita que con cada irrupción de las señales de información, se produzca en el cerebro una 
desorganización monstruosa entre los nodos. Los módulos y las arborizaciones fractales, 
cuyos circuitos naturales han sido diseñados genéticamente a base del temperamento del 
individuo, readecuan prontamente los cambios de estado y las nuevas conexiones para 
conservar su estabilidad previa42. Así se va consolidando la memoria, pues esta 
estabilización transitoria origina un cambio en su estructura proteínica, leve o importante. 
 
Los “memes creencias” y los “memes objetivos”: Toda la información cultural se 
transmite meméticamente, todo el conocimiento se teje neuronalmente. Y siguiendo la 
pertinencia del propósito de este texto, veremos que este manejo cerebral de las 
representaciones internas que se denomina pensamiento, no busca construir un mapa 
real del entorno, sino que mantiene el instintivo propósito de la animalidad genética de la 
especie: adaptarse para la protección y la reproducción del organismo. Buscar la felicidad, 
en términos biológicos, se podría definir como la necesidad de transcurrir la existencia en 
la naturalidad del temperamento del individuo, sin generar gastos extras de energía43. 
Pero en la convivencia social esto es imposible, pues todos los procesos de interacción y 
comunicación próxima o lejana (a veces a miles de kilómetros de distancia) acontecen 
entre cerebros. Y no hay dos cerebros iguales, y muy raramente siquiera similares. Basta 
deducir, con algo de sentido común para comprender, que sólo dos o tres variables 
permitirían un abanico impresionante de combinaciones de temperamento, carácter y 
personalidad: la propia heredabilidad de la constitución genética pre programada del 
encéfalo, la estructura social y familiar que producen los primeros memes que reciben las 
neuronas, las mutaciones y fallas cromosómicas que afectan a la atención, la memoria y 
la inteligencia, la sexualidad y muchas otras. Pero, si el funcionamiento cerebral no 
persigue conocer la verdad de las situaciones, las personas y los objetos, ¿qué busca, a 
fin de cuentas? 
 

                                                           
42

 Aventurado referirse a la estabilidad fisiológica del cerebro, pues su condición sin equa non de funcionamiento es su 

asombrosa dinámica sináptica ininterrumpida por causa de las decenas de miles de señales que procesa a velocidades de 

milisegundos. Rodolfo Llinas (21) lo describe como “tormentas eléctricas autocontroladas” y el pionero de las neurociencias, 
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 Se afirmaba más atrás que mantener conductas aprendidas (fisiología del carácter) obliga a esfuerzos metabólicos muy 

caros para el organismo, por lo que, finalmente, se traducen en momentos estrésicos.  



La respuesta puede parecer sencilla, pero esconde una alta complejidad. El cerebro se 
esfuerza por disminuir la incertidumbre. La general angustia de la existencia humana – los 
animales viven ajenos a esta condición - no es otra cosa que desconocimiento de lo que 
va a suceder con su vida dentro del próximo minuto; que acontecimiento exterior o del 
propio organismo va a representar una pérdida, un dolor, un placer, un accidente, un beso 
de amor, o la muerte. El poder reflexionar sobre la realidad, y el poder imaginar todos los 
mundos posibles que la creatividad permita, son premio y castigo únicos del hommo 
sapiens sapiens, que le impulsan a buscar todas las herramientas biológicas y culturales 
que le acerquen algo de seguridad, un poco de apoyo real o imaginativo ante la 
impenetrable certeza del próximo minuto. 
 
El cerebro, por medio de sus miles de millones de conexiones neuronales, hace su trabajo 
hasta donde las mutaciones ventajosas lo permiten. Su altísima velocidad de 
procesamiento le permite ir cumpliendo su tarea de predicción premotora, con el manejo 
de las representaciones internas44. Cuando alguien se acerca para saludar, el cerebro 
anticipa el acto de estrechar la mano, calculando la intensidad del apretón, la sonrisa 
protocolar, y las palabras mecánicas que esta interacción supone. Pero si el otro da un 
apretón más fuerte del esperado, o su palma está húmeda, o simplemente no estrecha la 
mano estirada, irrumpe la emoción y se genera un sentimiento de incomodidad, y las 
neuronas deben originar, en sus milisegundos de operación, una nueva predicción 
(disimular como si nada extraño hubiese ocurrido u otra táctica social). Lo mismo sucede 
cuando la persona se va a echar un bocado a la boca, y predice una cierta temperatura 
del alimento, un cierto sabor. Lo más frecuente es que se cumpla lo predicho y el curso de 
las acciones avancen en un millar de nuevas predicciones anticipatorias de acciones 
motoras. Este proceso cognitivo, la atención de preparación, que lo ejecutan las cortezas 
prefrontales con el apoyo de la memoria de trabajo y su corte exclusiva de memes 
sociales, intenta aportar al menor gasto energético fisiológico frente a la incertidumbre. Un 
proceso cotidiano de ensayo y error demandaría un metabolismo incapaz de cumplir por 
la estructura actual del encéfalo. 
 
El segundo proceso neuronal que participa en el terreno de la incertidumbre, es menos 
predictor que el anterior. Se trata de la imaginación, esa notable cualidad consciente y 
volitiva de procesar los contenidos de la memoria en la construcción de escenarios 
supuestos del porvenir. No se hará aquí referencia a la imaginación artística, herramienta 
de los procesos cognitivos de la creatividad, cuya esencia es de aceptación de la 
inventiva, sino a la imaginación tendiente a organizar realidades ficticias supuestas como 
posibles de afrontar.  
 
Esta imaginación anticipativa se nutre exclusivamente de los memes atesorados por el 
temperamento y son la fuente de estados de ánimo alterados, ya sea positiva o 
negativamente. Los escenarios peligrosos son imaginados con mayor frecuencia por las 
personas cuyas pre programaciones modulares de neuronas límbicas las hace ser 
definidas como de temperamento tímido. Estos escenarios imaginados, generan estados 
ansiosos y afectan la calidad de sus percepciones. Su exceso patológico es la angustia y 
la depresión. Lo contrario opera de forma opuesta en quienes se ubican en el otro polo de 
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 Llinas Rodolfo (citado 21) señala que el cerebro no representa todas las posibles “tormentas” externas (estímulos 

sensoriales o señales del ambiente) ni las intrínsecas (las que se construyen al soñar), sino sólo aquellas que son 

isomorfas, o sea, que coincidan lo más posible con la representación del mundo exterior, aunque, inevitablemente,  dicha 

representación sea transformada y modificada (Pg. 9). 



la resonancia amigdalar, imaginando siempre escenarios a explorar, a veces sin mucha 
prudencia. Su exceso patológico es la manía.  
 
La imaginación ha sido la compañía más recurrente del hombre desde los inicios de la 
vida racional. Y debido a su alto desconocimiento e ignorancia sobre los ciclos y el 
funcionamiento de la naturaleza, y de todos quienes habitan en ella, sus elementos de 
juicio, sus memes, eran productos de la incomprensión y de sus intuiciones. 
Interpretaciones fabulosas sobre las causas de los temblores y terremotos, tormentas e 
inundaciones, erupciones volcánicas y sequías, enfermedades y muertes, le permitían al 
ser humano primitivo tener una filosofía imaginativa ingenua e infantil, pero útil para 
manejar en parte su miedo existencial.45  
 
Esta confabulación de dioses, tótems, amuletos, brujos, supersticiones, magos y 
sacerdotes – todo aquello que permitiera un vínculo con las fuerzas desconocidas -, 
permitió una estructuración social de convivencia y de dominio. Estos memes reinaron sin 
contrapeso por muchos siglos la construcción de ideas en el pensamiento humano, 
adoctrinando las culturas de todas las civilizaciones. No hay régimen político, filosófico, 
religioso ni económico, cuya ideología no lleve como propósito final, el entregar a sus 
súbditos, fieles, discípulos o ciudadanos, ciertas explicaciones y seguridades frente a la 
impenetrable incertidumbre. Por haber sido, y seguir siendo agentes infecciosos durante 
tanto tiempo en la transmisión cultural, los memes idílicos, espirituales y metafísicos 
mantienen una influencia fuerte, sostenida y protegida por organizaciones sociales que las 
institucionalizaron. No se debe dejar de mencionar que estos memeplejes, todos nacidos 
con las inspiraciones más nobles y humanas, han sido la fuente del mayor número de 
muertes, asesinatos, torturas y actos de terrorismo que presentan los miles de años de 
civilización, por sobre los cataclismos y las peores pestes. 
 
Pero la curiosidad, propiedad natural de ciertos temperamentos, consiguió dar un paso 
por sobre las altas presiones de las fuerzas adoctrinantes, y orientarse decididamente 
hacia conocimientos que dieran respuestas verificables sobre la naturaleza, algo que 
explicara con mayor objetividad los fenómenos atribuidos a designios divinos, destinos y 
fatalidades. Así, hace unos cuatro siglos, nace la ciencia moderna, sus instrumentos y su 
consecuente desarrollo tecnológico. Su propuesta en pos de aliviar la incertidumbre, tiene 
un valor incuestionable: sus efectos, positivos o negativos, son posibles de comprobar, y 
son tangibles en el aquí y ahora. El peso de sus demostraciones46 ha obligado a las 
doctrinas románticas a modificar, flexibilizar, reorientar, ajustar, y reinterpretar aquello que 
era absoluto y definitivo. Pero aún así, muchos de sus seguidores, especialmente 
aquellos fundamentalistas que se someten a esos memes-creencias, no aceptan la 
indiscutible veracidad de las demostraciones científicas – aunque no dudan en usar sus 
aplicaciones cuando necesitan algún tratamiento médico quirúrgico u otro, en vez de 
apoyarse en los memes infalibles que defienden47. 
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 Casi toda la argumentación de estos párrafos, tiene un basamento en los estudios de John Ralston descritos en su libro 

“Los bastardos de Voltaire” (ver 22). 

46
 Es necesario dejar establecido que no hay registro alguno  de científicos que hayan afirmado que su teoría llegara a 

establecer la verdad definitiva. Siempre, y con la debida humildad de todo investigador, siempre se afirma que se avanza en 

la búsqueda de la verdad, y que cada paradigma que es superado por otro, ha servido de peldaño fundamental para 

alcanzar dicho progreso.  

47
 Esta posición es similar a la siguiente anécdota. El psiquiatra Milton Erickson relata su experiencia con un esquizofrénico 

que afirmaba estar muerto, por lo que no aceptaba alimentación ni tratamientos farmacológicos. Una tarde llegó con un 



Queda aún una larga lista de efectos que ocasionan los memes, tanto a nivel de procesos 
cognitivos, como fisiológicos. Las personas hipocondríacas, las psicosomáticas, y quienes 
son gobernadas por la autosugestión son ejemplos patentes de la influencia memética. 
 
  
 
  
 
 

  

 

                                                                                                                                                                                 
martillo y le golpeó un dedo para hacerlo comprender su equivocado relato. Para sorpresa del médico, el enfermo le 

comentó, sobándose el dedo: “es increíble como a los muertos les duelen los martillazos”. 

Los primeros memes: La gorila Wattana sabe hacer y deshacer 

nudos muy complejos. Nadie le ha enseñado a hacerlo. Sin duda ha 

imitado gestos que ha visto de sus cuidadores. 


