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Memes matemáticos en Internet
El término meme, concebido para designar una unidad teórica de transmisión
cultural, se aplica hoy a un tipo de creaciones que triunfan en las redes sociales.
Combinan humor, ingenio y, muy a menudo, también rigor

THIS IS A SELFISH MEME

DEAL WITH IT
Un carro con ruedas radiadas
no solo lleva grano u otras mercancías
de un lugar a otro; lleva la brillante
idea de un carro con ruedas radiadas
de una mente a otra.
(Daniel Dennett,
La conciencia explicada, 1995)

E

n 1976, mucho antes del advenimiento de Internet, el biólogo evolutivo
Richard Dawkins acuñó el término meme
para definir una unidad de cultura humana: una unidad mínima de información
que se transmite de persona a persona;
que puede cambiar, pero manteniendo al
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mismo tiempo su identidad, como ocurre
con un eslogan publicitario o con una melodía pegadiza. Dawkins proponía que la
evolución cultural era totalmente análoga
a la biológica. Y aunque esto ya lo habían
apuntado teóricos anteriores, el concepto
de meme abría la posibilidad de otorgar
un enfoque matemático a los procesos de
evolución cultural.
El neologismo meme fue creado por
Dawkins por su semejanza fonética en
inglés con la palabra gene. Al igual que
nuestro genoma está formado por genes, los cuales se transmiten de una generación a otra, la información cultural

se transmite de cerebro a cerebro. Los
memes serían las unidades simples de
información, como una idea o una habilidad, que, como apunta mi admirado filósofo Jordi Cortés, presenta «las
características propias de todo proceso
evolutivo: fecundidad (algunas ideas son
especialmente efectivas, como la idea de
Dios, por ejemplo), longevidad (muchas
de ellas persisten durante mucho tiempo: la monogamia o la fe, por ejemplo) y
fidelidad en la replicación (carácter conservador de las tradiciones y de muchas
creencias y supuestos, especialmente las
transmitidas verticalmente: de padres

Matti Á/CC BY-SA 2.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en). MODIFICADO POR INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

El término meme
fue acuñado en los años
setenta del siglo pasado
por el biólogo evolutivo
Richard Dawkins (imagen)
para referirse a la unidad
básica de transmisión
cultural, equivalente a los
genes en biología. Hoy el
concepto se ha ampliado
para incluir ciertos
contenidos muy populares
en las redes sociales.

a hijos o de maestros a alumnos). A su
vez, se dan en un amplio campo de variación, se replican a sí mismas por mecanismos de imitación y transmisión de
cerebro a cerebro, y engendran un amplio
abanico de copias que subsisten en diversos medios».
Memes de Internet
Si hoy preguntamos a cualquier persona qué es un meme, probablemente nos
dirá que se trata de una imagen o un vídeo
viral, generalmente no exento de humor,
que se comparte en las redes sociales.
¿Recuerdan Ooga-chaka baby, un GIF
animado de un bebé bailando? Apareció
en 1996 y muchos lo asociamos a la serie
de televisión Ally McBeal. Fue uno de los
primeros vídeos virales de Internet y hoy

se considera uno de los memes de Internet más antiguos.
Los memes circulan masivamente por
las redes desde el nacimiento de la Web
2.0 a comienzos de siglo. Gracias a su naturaleza digital se han convertido en ratones de laboratorio ideales para estudiar
la evolución cultural. Su parecido con los
virus informáticos y las epidemias los ha
convertido desde sus inicios en preciados
objetos de estudio para matemáticos y físicos de sistemas complejos interesados
en las formas masivas de propagación
cultural. En concreto, sus características
permiten investigar qué los hace virales
o por qué mueren, preguntas de sumo
interés para la mercadotecnia.
Mientras que el humor se ha mantenido como un rasgo constante a lo largo

de su evolución, los temas y los estilos de
los memes en Internet han cambiado a lo
largo de los años, desde simples imágenes divertidas hasta punzantes sátiras y
opiniones políticas o filosóficas. La adicción por estos tropos visuales, que suelen
combinar texto e imagen, acabó afectando
también a grupos especializados de todo
tipo, quienes comenzaron a usarlos para
transmitir un conocimiento más específico y técnico. Y, por supuesto, entre los
temas elegidos no podían faltar las matemáticas. Lo que sigue no es más que una
pequeña muestra comentada de la variedad e ingenio de muchos de los memes
matemáticos que circulan por las redes.
Con esta columna solo trato de ponerlos
en valor y hacerles sonreír un rato. Espero
que los disfruten.

Variedad de formatos

 res memes matemáticos que ilustran la variedad de sus composiciones. El primero constituye un ejemplo canónico de composición de un
T
meme en Internet: una imagen central, acompañada de una presentación en texto arriba y un desenlace en texto abajo. El segundo es un
pantallazo de un tuit que me llegó vía Facebook, y el tercero es la fotografía digital de un dibujo que recibí por correo electrónico.

Memes clásicos

 e aquí varios memes matemáticos que nos acompañan desde hace más de una década. Estoy convencido de que el lector ha visto más
H
de una vez las respuestas creativas mostradas en los dos primeros, ejemplos de longevidad que circulan por las redes. Otros, como el tercero
(«El alcohol y el cálculo no combinan bien. Nunca bebas y derives», que juega con la similitud de las palabras inglesas drive y derive, «conducir» y «derivar»), han trascendido la propia Internet, hasta el extremo de que he llegado a tener una camiseta con la imagen. De hecho,
todos los memes que aparecen en estas páginas, si no lo habían hecho ya, han conseguido trascender al formato digital gracias a esta columna.

Septiembre 2020, InvestigacionyCiencia.es 89

Juegos matemáticos
Sin palabras

L os memes no siempre necesitan texto, sino que en ocasiones basta con una sola imagen. Así
ocurre con esta yema de huevo fractal (izquierda); con el reloj que da como hora la hora que da
el reloj (centro); y con esta sorprendente forma de vislumbrar la distribución normal, donde el
desgaste de la pintura en las pesas de un gimnasio revela que las más usadas son las de peso
intermedio (derecha).

Memes didácticos

 ace unos cuantos años que comenzaron a aparecer memes matemáticos con intenciones didácticas. Estas geniales imágenes explican,
H
respectivamente, qué es la función inversa, la composición de funciones y algunas operaciones con conjuntos. El ingenio, combinado con el
desparpajo, de estos memes consigue presentar conceptos matemáticos con una claridad y generalidad que difícilmente pueden conseguirse
con menos recursos comunicativos.

Errores comunes

 l respecto de su valor didáctico, hay toda una serie de memes asociados a los errores
A
más habituales que suelen cometer los estudiantes de matemáticas. Entre ellos,
olvidar que una raíz cuadrada tiene dos soluciones (izquierda); pasar por alto que, al
calcular una integral indefinida, hay que añadir siempre una constante (centro);
o confundir radianes y grados en la calculadora (derecha). En mi opinión, una buena
forma de vacunarse contra tales errores es precisamente crear memes como estos.
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Mezcla de lenguajes

 na clase de memes que encuentro particularmente atractivos son aquellos que
U
mezclan el lenguaje simbólico de las matemáticas con el lenguaje natural o con
imágenes. Si usted ha sonreído al ver alguno de estos ejemplos, como me ocurrió
a mí, definitivamente es un friki, porque son ciertamente malos.

Memes artísticos

 arina de otro costal son estos tres memes. La mezcla surrealista de imagen, símbolos y texto en
H
el primero es brillante. El segundo es un guiño para quien sepa que la integral en cuestión necesita
resolverse por partes dos veces. Y brillante es también en el tercero la presentación visual mediante
gatitos —símbolo por excelencia de los memes en Internet— de las diferencias entre una suma
discreta, una integral y una integral triple. Memes como estos están a la altura de las famosas
poesías visuales de Joan Brossa, los artefactos de Nicanor Parra o las fotografías de Chema Madoz.

CREE SUS PROPIOS Memes

L es invito a que disfruten creando memes matemáticos y, sin son lo suficientemente excéntricos,
a que sigan su evolución a través de portales como www.quickmeme.com, donde son puntuados
por los usuarios. El meme de la izquierda es mi homenaje al famoso algoritmo ideado en 1959 por
Edsger W. Dijkstra, teórico de la computación, para hallar el camino más corto entre dos nodos
de un grafo, toda una referencia para quienes trabajamos en redes complejas. Y para acabar, les
presento el que será el tema de mi próxima columna. ¿Lo reconocen?
Elka: ¿Vas a venir?
Dijkstra: Iría, pero hay demasiados caminos
posibles a tu casa. No sé cómo determinar, en
un tiempo razonable, cuál es el más corto.
Elka: Mis padres no están en casa...
Dijkstra:

PARA SABER MÁS

El gen egoísta: Las bases biológicas de
nuestra conducta. Richard Dawkins.
Salvat, 1993.
¿Qué son los memes? Introducción
general a la teoría de memes. Jordi
Cortés Morató, 1997. Disponible en
www.pensament.cat/memes.htm
El meme eléctrico. Robert Aunger.
Paidós, 2003.
en nuestro archivo

Frases víricas y estructuras lingüísticas autoduplicantes en el reino
de las ideas. Douglas R. Hofstadter
en IyC, marzo de 1983.
El poder de los memes. Susan
Blackmore en IyC, diciembre de 2000.
La teoría de los memes trivializa el
desarrollo de la cultura. Robert Boyd
y Peter J. Richerson en IyC, diciembre
de 2000.

Septiembre 2020, InvestigacionyCiencia.es 91

