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La metáfora en el lenguaje científico

Ya desde la Antigüedad, los recursos retóricos se describen
como "modificaciones conscientes del uso normal y corriente
que lleva a configuraciones artísticamente innovadoras". Quintiliano, en su Institutio oratoria, afirma: "ergo figura sit arte
aliqua novata forma dicendi". Modificación o desviación que
viene considerándose bajo la cuádruple versión de: añadidura,
omisión, cambio de orden y sustitución. Categorías que se aplican, a su vez, a varios tipos de innovaciones: léxicas, sintácticas
y lógicas. Sistemática que viene siendo generalmente aceptada
por los especialistas en la materia y basada en las posibilidades
de operación realizadas sobre el pensamiento o sobre el lenguaje.
Como criterios definitorios de la FIGURA RETÓRICA se afirma
que debe tener: a) una forma, es decir, una estructura discernible, independiente del contenido, y b) un uso llamativo que se
aleja de las maneras corrientes de expresión.
Otros especialistas clasifican las figuras retóricas en virtud
de las funciones que cumplen. Ya en 1783, Rugo Blair, en sus
Lectures on Rethoric andE elles Lettres, afirma :
"La distinción entre figuras ele palabras y figuras de pensamiento no es de mucha utilidad, pues ni sirve para la
práctica, ni es clara; . . . acaso sería más útil distinguirlas
en figuras de imaginación y figuras de pasión o sentimiento."
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Gómez Hermosilla, en su Arte de hablm' en prosa y en verso, en
1926, distingue tres categorías: las formas propias del que raciocina, las formas propias para expresar las pasiones y las formas que sirven para presentar los pensamientos con cierto disfraz o disimulo.
Kurt Spang amplía y modifica la clasificación de los RECURsos RETÓRICOS, y establece los siguientes subgrupos:
l.
2.
3.
4.

Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Figuras
Tropos.

S.
6.

de
ele
ele
de
de

posición.
repetición.
amplificación.
omisión.
apelación.

Y en el seno de este último subgrupo de "tropos", la

ME-

TÁFORA.

Para Aristóteles, " la metáfora consiste en aplicar a una cosa
una palabra que pertenece a algo di stinto". Cicerón afirma:
"Translatio similituclinis est ad verbum unum contracta brevitas." M. de Vendóme, en el siglo XIII, lo hace así : "Metaphora
alicujus verbi usurpata translatio." En la edición de 1492 de la
Gramática de Nebrija aparece: "Metaphora es cuando por alguna propriedad semejante hazemos mudanza ele una cosa a otra
como diziendo es un leon." En sus Elements of Rethoric, en
1846, Richard Whately define la metáfora como "sustitución de
una palabra por otra apoyándose en el parecido o la analogía
entre sus significados". F. de Herrera opina que "la metáfora
se produce cuando traspasamos en virtud una palabra, de su propio y verdadero significado a otro no propio, pero cercano, por
la semejanza que tiene con él". Para Werner, en 1919, consiste
en "sustituir la expresión de una representación por otra más o
menos gráfica". Según Dámaso Alonso, "es una palabra que elesigna los elementos irreales ele la imagen cuando los reales queclan tácitos".
En el Oxford English Dictionary se define este artículo como
"la figura ele dicción en la que se transfiere un nombre o
un término descriptivo o algún objeto distinto de aquel al
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que sea aplicable de modo propio, pero análogo a él ; como
ejemplo tenemos la expresión metafórica".
En el DRAE se define la metáfora como
"Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces en otro figurado, en virtud de una comparación tácita;
v.gr.: las perlas del rocío; la primavera de la vida; refrenar las pasiones".
Definiciones todas sustentadas por el "enfoque sustitutivo de
la metáfora"; sustitución de las expresiones literales por otras
metafóricas equivalentes. Enfoque en el que desembocan incluso
aquellos que pretenden tomar otro partido de mayor complejidad ; así sucede con Owen Barfield al definir la metáfora como
"decir una cosa y referirse a otra".
Bajo el "enfoque comparativo" se contempla la metáfora
como un símil condensado o elíptico. Enfoque comparativo como
caso particular del enfoque sustitutivo, ya que sostiene que el
enunciado metafórico podría sustituirse por una comparación
literal equivalente. A este respecto, Whately opina que "el símil
o comparación difiere de la m,e táfora sólo por la forma; en aquel
caso se afirma el parecido al que se alude con la metáfora".
El denominado "enfoque interactivo" de la metáfora utiliza
dos pensamientos de cosas distintas en actividad simultánea, apoyados por una sola palabra o frase, característica común, cuyo
significado es una resultante de su interacctón.
La fuerza creadora que al lenguaje aporta la metáfora ha
sido tradicionalmente reconocida, desde que Aristóteles afirmó:
"la cosa más grande es, con mucho, poseer el dominio de la metáfora. Esto es lo único que no puede ser impartido por otro;
es la marca del genio". En nuestra época, Chesterton aseguró:
"toda metáfora es poesía"; y Sir Herbert Read ha concluido
que "siempre debiéramos estar dispuestos a juzgar a un poeta ...
por la fuerza y originalidad de sus metáforas". En el ensayo titulado A propos du style de Flaubert, Proust llega a afirmar: "Yo
creo que la metáfora puede dar una suerte de eternidad al estilo."
En su obra La ciencia del significado, Stephen Ullmann re-
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lata la importancia decisiva de la metáfora en el lenguaje y la
literatura de esta forma :
"La metáfora está tan estrechamente entretejida con la textura misma del habla humana que ya la hemos encontrado
bajo varios aspectos: como un factor capital de la motivación, como un artificio expresivo, como una fuente de
sinonimia y ele polisemia, como un escape para las emo ciones intensas, como un medio de llenar lagunas en el vocabulario, y en otros diversos cometidos."
En un fragmento publicado por Sembclner en 1959, Kleist
proponía subdividir a los hombres en dos clases : aquellos que
se entienden por medio ele metáforas y, en segundo Jugar, aquellos que se entienden por medio ele fórmulas. Añade a continuación. los que se entienden por medio ele ambas serían demasiado
pocos para formar una clase. A su naturaleza creativa se refiere
Harré, en 1986, al afirmar: "la metáfora y el símil son los tropos característicos del pensamiento científico ; no la validez formal del argumento ... " .
¿QuÉ QUEREMOS DECIR CON "METÁFORA"?, ¿existen criterios
para su detección?, ¿pueden convertirse en expresiones literales?, ¿cuáles son sus relaciones con el símil u otras figuras como
la catacresis?
Max Black, en su obra Modelos y 11wtájoras, en 1961, ejemplifica el significado ele las metáforas con una corta serie ele expresiones; entre ellas, entresacamos, a su vez, las siguientes:
"Voces ele papel secante" (Henry James).
"Los pobres son los negros ele Europa" (Chamfort).
"La luz no es sino la sombra ele Dios" (Browne).
"Blancos niños que amo, confiados como pájaros, que continuais jugando entre las lenguas en ruinas" (Anden).
Y añade que si pretendiese mostrar a un niño este significado
lo haría con las expresiones: "Las nubes lloran" , "Las ramas
se pelean unas con otras", etc.
La estructura básica de la metáfora es simple. Hay presente
dos términos: la cosa ele la que estamos hablando, y aquella con
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la que la comparamos. En la terminología más extendida, el primero es el "tenor" y el segundo el "vehículo" ; mientras que
los rasgos comunes constituyen el "fundamento" de la metáfora. Es habitual la referencia al ejemplo del diminutivo de "mus"
(ratón): "musculus" (ratoncillo); de cuyo clisinutivo nace figuradamente la idea ele "músculo" y "muscle", en español e inglés, respectivamente, y otras formas modernas. En este ejemplo, en esta metáfora, "músculo" es el tenor; "ratoncillo" es el
vehículo ; y el "fundamento" común de la transferencia está
constituido por la real o imaginaria semejanza entre ambas
formas.
Un parámetro que puede cuantificar la eficacia ele la metáfora es lo que Sayce, en su obra Style ·in French Prose, llama
el "ángulo" ele la imagen o distancia conceptual entre el tenor
y el vehículo. Si ambos están cercanos -el cotejo de un aroma
por otro, ele una flor por otra, etc.- la calidad expresiva y emotiva de la metáfora será mínima, aunque su construcción sea perfecta. Al contrario, la sustitución de objetos dispares, a la vez
que exige mayor creatividad, provocará mayor sorpresa y emoción. André Breton lo asegura de esta manera:
"Comparar dos objetos, lo más lejos posible uno ele otro
en cuanto al carácter, o juntarlos por algún otro método
de una manera repentina y sorprendente, esto sigue siendo
la más alta tarea a que la poesía puede aspirar."
Richard hace, a su vez, sobre el anterior, un comentario que
no deja lugar a dudas:
"Cuanto más remotas estén las cosas acopladas, la tensión
creada será, por supuesto, mayor. Esta tensión es la combadura del arco, la fuente de energía del disparo, pero no
debemos confundir la potencia del arco con la excelencia
del tiro ; o el esfuerzo con el blanco."
De acuerdo con el enfoque sustitutivo anterior, la expreswn
o la palabra en la que reside la esencia metafórica en el seno del
conjunto literal -el llamado "foco" de la metáfora- constituye
la comunicación de un significado que hubiera podido expresarse de forma literal. Es de esta forma como el lector debe desen-
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trañar la metáfora y reconvertir su significado al equivalente literal. Puede ocurrir, sin embargo, que no exista un equivalente
literal a la forma metafórica de comuHicación y, en este caso, que
el nuevo sentido del vocablo tienda a incorporarse al propio sentido de la "literalidad" . El término "naranja" inicialmente asignado con literalidad al fruto, pasó a significar un sentido nuevo,
el de una de sus propiedades - su color- , metafórico al principio, para ir progresando después hasta formar parte del mismo
sentido literal que el fruto . Es este uso de un vocablo en un nuevo sentido para el que no existe otra posibilidad léxica, el que
recibe el nombre de "catacresis" . A ello se refiere el DRAE, que
explica la catacresis como
"el tropo que consiste en dar a una palabra sentido traslaticio para designar una cosa que carece ele nombre especial" .
Así pues, el destino de la catacresis consiste en desaparecer
cuando acierta. Cuando acierta, quiere decir cuando no se dispone algún equivalente literal del uso m.etafórico, igualmente o
más interpretativo aún ele la realidad.
A conclusiones semejantes llega Lázaro Carreter, en 1971,
en el Diccionario de términos filológicos. En él la metáfora aparece como
"tropo mediante el cual se presentan como idénticos dos
términos distintos. Su fórmula más sencilla es A es B («los
dientes son perlas») ; y la más compleja o metáfora pura,
responde al esquema B en lugar ele A («sus perlas», en
lugar de «sus clientes»)".
A continuación insiste en la confusión errónea de la metáfora
con la imagen y añade :
"se diferencian en que esta última es una comparación explícita, mientras la metáfora se basa en una identidad que
radica en la imaginación del hablante o del escritor" .
Y, también, distingue entre metáfora lingüística, léxica o fósil,
es decir, la palabra que originariamente fue metáfora, pero que
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ya ha dejado de serlo y se ha incorporado a la lengua ("pluma"
estilográfica, "hoja" de papel) y metáfora literaria, que pertenece al habla, como modalidad individual de un escritor o un
hablante.
El lenguaje está lleno de sentidos ele términos que, muy plausiblemente, se han desarrollado a partir de los usos metafóricos
de las palabras. A los ejemplos anteriores pueden añadirse: "la
pata de la mesa", "el pie ele una copa", "el brazo del río", "el
cuchillo del puente", etc. Puede suponerse razonablemente que
en el tiempo en que pata, pie y brazo tenían de forma exclusiva
una acepción anatómica y cuchillo significaba tan sólo el instrumento ele comer, todas estas palabras se utilizarían en sentido
metafórico, hasta que el uso hizo de ellas sentidos nuevos.
Por otro lado, la semejanza, y por tanto la sustitución, entre
el tenor y el vehículo, puede ser objetiva y emotiva. Es objetiva
en la semejanza del músculo y el ratón; o cuando la cima ele
una montaña se denomina cresta por su semejanza con la cresta
de la cabeza de un ave; es, al contrario, emotiva, cuando se habla de un "amargo" contratiempo o de un "dulce" lamento ;
con la misma idea, el término francés "déboire", originalmente
referido al regusto desagradable dejado por una bebida, llegó
a significar "contratiempo, sinsabor o esperanza frustrada".
METÁFORA LINGÜÍSTICA de la que ahora vamos a poner un
único ejemplo con un texto de Octavio Paz, de 1979:
"Cultura es aquello que el hombre usa, por ejemplo : el
petróleo; y aquello que el hombre nombra, por ejemplo:
una estrella. La Vía Láctea es parte de nuestra cultura ;
no es un valor de uso como el petróleo, pero es un conocimiento, un saber sobre el cielo y es una imagen: fue un
mito en la antigüedad y ahora es una metáfora que usamos diariamente."
METÁFORA LITERARIA, por otro lado, tan abundante en la
literatura de todos los tiempos y géneros como la referencia mi sma al tropo.
Sobre el estilo y lenguaje poéticos de la Biblia, Millás Vallicrosa, en 1940, señala:

"hay que notar caracteres que, en parte, la asimilan a la
restante poesía oriental: la viveza y valentía ele los tropos
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y figuras de pensamiento - personificaciones, metáforas,
apóstrofes, imprecaciones; la tensa sinceridad de la inspiración muéstrase en el esplendor y magnificencia de las
incepciones, en la grávida plenitud de los finales, en el paso
agitado de discurso directo a indirecto, ele diálogo a soliloquio".
En el acto II de Macbeth existe el siguiente pasaje:
"Me pareció oír una voz que gritaba ¡No dormirás más! ...
¡ Macbeth ha asesinado el sueño ! ¡ El inocente sueño, el

sueño, que de la enmarañada manga de las preocupaciones
teje un ovillo ele seda! ¡El sueño, muerte de la vida ele
cada día, baño reparador del duro trabajo, bálsamo ele las
almas heridas, segundo servicio en la mesa de la naturaleza, principal alimento del festín de la vida! ... "
En las Comedias ele Calderón, parte sexta, se lee:

"
porque no pueden unirse,
en metafora de cuerdas,
la que templa la cordura,
con la que el dolor destempla",
y en la parte octava:
"Señora,
porque a su dulce tarea,
en metafora de arco,
descanse un rato la cuerda".
En su obra Fruta verde, del Palacio, en 1881, escribe:
"La primera vez que una mujer me elijo ¡pichón mío!
creí que efectivamente me confundía con aquel animal.
Después me convencí de que al emplear metáfora tan atrevida no hacía más que prepararme ... "
En varios lttgares de La poesía de Rubén Darío, ele Pedro
Salinas, hay referencias a la metáfora. En un fragmento se lee:
"Ya conocemos a esta forma abismática de la conciencia, que prosigue discurriendo por el poema con cierto dominio de sí, envuelta en metáforas :
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Hay un punto alucinante
en mi villa de ilusión:
La torre del elefante
junto al kiosko del pavón."
Y en otro:
"Tras el lírico enardecimiento -temperatura general
de la poesía toda, que no desciende casi un momento del
tono exclamativo- se delinea esa doctrina de la vida entera, producto de la carne. En una soberbia metáfora sostenida, digna de Góngora, explica el arrancar del sol por
los espacios, llenándolos de oro, como deseo de Apolo de
alcanzar a Anadiomena, entrevista allá abajo. La tierra no
obedece menos que el cielo las órdenes de lo carnal:
Toda lucha del hombre va a tu beso,
por ti se combate o se sueña."
órdenes que recoge también Salinas, en los mismos comentarios
a la poesía de Rubén:
"La hermosura femenina, según dolido testimonio de todos los ojos, y plañideras confirmaciones de muchos poetas, es tan efímera o escurridiza que ha levantado tropeles
de metáforas de lo fugitivo. El color se empalidece, se bosqueja la arruga y las líneas se derrumban no obstante los
heroicos esfuerzos de los establecimientos donde se admini stran gracias añadidas y los sabios encubrimientos de los
salones a media luz."
En una de tantas ocasiones como Borges escribió sobre esta
figura, nos encontramos con los versos :
"En metáfora de viaje me dijeron de su muerte; no la creí.
Y o era chico, yo no sabía entonces de muerte, yo era inmortal. "
Situaciones que se recogen en la afirmación de Marías:
"Los hombres capaces de estilo sorprenden los secretos de
la realidad, los encierran en unas cuantas palabras, en un
verso, en una frase armoniosa, en una metáfora."
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A lo que añade Lapesa:
"Al chisporroteo de metáforas corresponde una sintaxis
impresionista abundante en frases sin verbo, estilo de notas breves e inconexas."
METÁFORAS LITEHARIAS de diversa naturaleza -atributiva,
aposicional, pura- según las relaciones entre sus componentes,
A y B. A y B se unen con un verbo atributivo en lo s versos de
Gerardo Diego:
"La guitarra es un pozo
con viento en vez ele agua."
A y B son iguales entre sí en la metáfora aposicional de los versos de Miguel Hernández :
"Tu corazón, una naranja helada
con un dentro sin luz de dulce nueva ... "
O como en la pura metáfora ele Góngora -B se utiliza como

A-:
"De éste, pues, formidable ele la tierra
bostezo, el melancólico vacío
a Polifemo, horror de aquella sierra,
bárbara choza es ... "
METÁFORA, cuyos enfoques y contenidos se han multiplicado
de forma extraordinaria hasta llegar a la observación de Nieraad
al respecto :
"Si se pretende caracterizar la situación actual de la discusión acerca de la metáfora se debe llamar la atención
ante todo sobre el hecho de que la metáfora ya no se considera un desvío del uso normal del lenguaje limitado a
determinados tipos de textos - literarios, publicitarioses decir como recurso estilístico, sino principio constitutivo
del lenguaje y expresión del proceso ele categorización comparativa y conceptual de experiencias humanas."
Idea que contribuye de forma inequívoca al ensanchamiento conceptual de la metáfora y, obviamente, a su difusión hacia am-
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bientes extraliterarios, ya sean filosóficos o científicos. O, si queremos, el paso de la metáfora-figura, vinculada al simple recurso
retórico de sustitución, a la metáfora-función, en la que el elemento decorativo deja paso a un modelo de observación e interpretación de la realidad ; en la que, abandonado el nivel léxico,
se pasa a los fenómenos ele la semántica textual. Metáfora-función
que si reproduce analogías con la realidad, también las crea; y
en la que cabe examinar, según Ricoeur, en La métaphore vive,
una triple dependencia: primero, en la misma enunciación entre
el tenor y el vehículo - donante y receptor de la imagen- ; segundo, dependencia entre la interpretación literal y metafórica ;
y, vinculado con la anterior, en tercer lugar, una dependencia
entre la identidad y la alteridad en elementos analógicamente
utilizados.
Bajo estas ideas, la formulación metafórica no se corresponde con las expectativas que plantea el contexto. Lo que hace sostener a Le Guern que
"la metáfora, con tal de que sea una metáfora viva que
produce una imagen, aparece inmediatamente como extraña a la isotopía del texto o es insertada. La interpretación
ele la metáfora no es posible si no es renunciando al sentido
propio cuya incompatibilidad con el contexto orienta al lector u oyente hacia el proceso particular de la abstracción
metafórica: la incompatibilidad semántica desempeña un
papel de señal que invita al destinatario a seleccionar entre
los elementos de significación constitutivos del lexema
aquellos que no son incompatibles con el contexto".
En explicación de esta idea, acude Spang, en sus Fundamentos de Retórica. Literaria y publicitaria, con el siguiente ejemplo:
"Cuando Goethe dice en cierta ocasión ¡todo hombre viejo es un Rey Lear !, esta afirmación resulta contradictoria,
pues sólo hay un Rey Lear legendario que también fue encarnado por Shakespeare en un drama del mismo nombre.
La formulación metafórica <<un Rey Lean> es contradeterminada por el contexto y adquiere un significado nuevo .. . el donador de imagen «un Rey Lean> contradetermina el receptor de imagen, «un hombre viejo», de tal forma
que el significado literal de ambos elementos perdura subliminarmente, si n embargo, el contexto elimina todas las
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connotaciones inadecuadas de «Rey Lean>. Se conservan
las que sugieren: hombre mayor abandonado por sus hijos
y conflicto generacional ; se debe eliminar el hecho ele que,
entre otras cosas, no todos los hombres viejos son reyes o
que en el drama shakespeariano la hija menor permanece
fiel al padre."
Ejemplo que ilustra astmtsmo la triple relación de dependencia
antes mencionada : la dependencia entre el donador y el receptor
de la imagen se manifiesta en la misma discrepancia entre la interpretación literal y la metafórica. Formulación metafórica que
es, de otro lado, un modelo de interpretación de la realidad y
de que la analogía, que no existe de por sí, se plantea a través
de un acto de creación del poeta. Creación tanto más culpable
cuanto más alejados son los campos semánticos correspondientes
a donadores y receptores; tales como en las metáforas llamadas
"atrevidas", por ejemplo: "la luz de la verdad", " la sombra del
pecado" o "la oscuridad del alma", en las que los campos léxicos
son palpablemente alejados. De esta forma se produce una analogía inesperadamente alienada ; como la que ocurre en la lírica
moderna -en Mallarmé sobre todo- y en los autores surrealistas y contemporáneos. A ello hace referencia André Breton, en
Les V ases C ontmunicants, cuando afirma:
"Comparer deux objets aussi éloignés que possible !'un de
l'autre, ou, par toute autre méthode, les mettre en présence
d'une maniere brusque et saissisante, demeure la tache la
plus haute a laquelle la poésie puisse prétendre."
Pero sin que la diversidad ele campos sea condición imprescindible para tal "atrevimiento"; así, donador y receptor proceden del mismo campo léxico en el famoso verso ele Rimbaud :
"Je est un autre".
Otros ámbitos y enfoques ele la METÁFORA son lo s referentes
a su génesis, la gramática y el estilo. Así, según la procedencia
semántica del sustituyente metafórico se originan diversas categorías, de las que son ejemplo las cuatro combinaciones posibles
del paradigma animado-inanimado :
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[lo animad::> en vez de lo inanimado]
"Cerró su boca de ballena el piano" (Neruda)
(lo inanimado en vez de lo animado)
"Mi corazón es una almohada negra" (Berna!)
[lo anim.ado en vez de lo animado]
"Amapola, sangre de la tierra" (J. R. Jiménez)
[lo inanimado en vez de lo inanimado]
"El otoño: isla

1 de

perfil estricto " (Guillén)

La gramática y la sintaxis de la METÁFORA investigan las posibilidades léxicas, morfológicas y sintácticas de su formación.
Por lo general, se destaca que las estructuras gramaticales de la
metáfora no se di stinguen de las no metafóricas.
De acuerdo con su estilo, puede elaborarse gran número de
distinciones : metáforas vivas, muertas, oscuras, necesarias, atrevidas, etc. En un determinado momento sincrónico de la lengua
natural, una metáfora determinada puede encontrarse en diversas situaciones : metáfora lex icalizada, semilexicali zada y poética
o creativa.
Señalaba también, hace unos momentos, el interés por la METÁFORA de campos extraliterarios, como la filosofía y la ciencia.
Nos encontramos, en primer término, que la filosofía del lenguaje, incluso desde el punto de vi sta analítico, no se ocupa tan
sólo de la clarificación de los conceptos <básicos del lenguaje, sino
de la clasificación de los actos lingüísticos, de sus usos y funciones, de los tipos ele términos y ele las varias clases de metáforas . La filosofía del lenguaje va a tener, pues, como uno de sus
cometidos el del papel ele la metáfora en la ampliación de los lenguajes y, a su lado, el ele la estratificación semántica del lenguaje. Bajo prácticamente todas las formas ele empirismo, el lenguaje se divide en niveles o estratos semánticos. De esta forma,
el "nivel fundamental" está constituido por las palabras que adquieren su significa do a partir ele su asociación con elementos
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que pueden experimentarse directamente; luego, para poder adquirir un significado, las palabras deben poder definirse en términos de las palabras del primer nivel. Algunas palabras adquieren su significado a partir de la experiencia más directamente que
otras, pero en cualquier caso, de forma más o menos directa, la
experiencia es la fuente del significado para todas las palabras.
Sin embargo, esta versión empirista adolece ele la dificultad de definir todas las palabras significativas del lenguaje en
términos ele ese nivel fundamental. Los esfuerzos m.ás destacados en esta dirección se han hecho con los términos teóricos
de la ciencia; a pesar de los cuales, ni siquiera se puede dar
una definición de este tipo para los términos de nivel relativamente bajo como "carga eléctrica", "gravedad específica".
Si, desde otro enfoque, se asigna al nivel fundamental un contenido léxico basado en unidades del tamaño de la palabra, resulta que para poder usar y entender una oración, deberá entenderse el significado no sólo de sustantivos, verbos y adjetivos,
sino de la forma sintáctica de la oración y de las conexiones entre aquéllos. Pero resulta prácticamente imposible para estos elementos adquirir un significado a través de otros asociables a los
componentes ele la experiencia. De otra manera, quiere esto decir
que para relacionar el lenguaje con la experiencia, el nivel más
bajo -el que resulta de la confrontación directa del significado
con la experiencia- tendrá que consistir en unidades del tamaño
de la oración. Principio en el que se basa el "atomismo lógico"
de Bertrand Russell con un conjunto de estructuras sintácticas,
auxiliares y conectivas, que amenguan las dificultades anteriores.
Situación que se aproximó al "empirismo lógico " del Círculo ele
Viena y a la teoría de la "verificabilidad del significado" ; o lo
que es igual, para que se pueda hablar con sentido se debería
poder especificar una manera de verificar empíricamente la verdad de lo que se decía.
Para entrar ya en la participación de la metáfora en el lenguaje ele la ciencia y sus aledaños, podemos señalar con Ullmann, cómo, entre las innumerables metáforas en que se ha expresado la facultad imaginativa del hombre, hay cuatro grupos
principales que se repiten en las más diversas lenguas y estilos:
metáforas antropomórficas, metáforas animales, metáforas sines-
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tética s y metáfora por cambio de sentido vulgar. Además ele estos grupos más importantes, comentaremos algunos otros al estilo de las referentes a temas geográficos, vegetales, mitológicos,
topográficos y arquitecturales, alimentarios, de movimiento y sonido, eponímicos, comerciales, etc.
Por otro lado, la metáfora es una de las fuentes de la polisemia o múltiples significados para una misma palabra. Así, el
nombre "board" puede significar en inglés una plancha delgada,
una tablilla, una mesa, la comicia servida en la mesa, las personas
que se sientan a la mesa ele un Consejo, etc. La polisemia es uno
de los rasgos fundamentales del habla humana y puede surgir
sobre tocio mediante cambios de aplicación, por especialización en
un medio social o profesional o por figuración del lenguaje. Por
lo que se refiere a la adaptación de la palabra a un medio determinado, Sir Walter Raleigh se refiere al término "estilo", del
latín "stilus", originalmente punzón, para escribir de la manera
siguiente:
el hecho de que usemos la palabra «estilo» al hablar
de arquitectura y ele escultura, ele pintura y de música, de
danza, de representación teatral y de cricket, ele que poclam.os aplicarla a las acciones cautelosas del ladrón y del
envenenador y a los movimientos animales espontáneos de
los miembros del hombre o de la bestia, es el más noble de
los tributos inconscientes a la facultad de las letras".
En ciertas esferas o actividades restringidas, se clan ejemplos
de palabras especializadas con significado diferente al que poseen
en el lenguaje ordinario; por ejemplo, el significado particular
de: "acción" (share), "interés" (interest), "compañía" (company), "clave" (key), "partitura" (score), "telón" (curtain),
"meta" (goal), etc. Tampoco hay necesidad ele que estas palabras pertenezcan a sectores del lenguaje tan especializados. La
mi sm.a clase de polisemia metafórica se da cuando se habla del
"lecho (becl) ele un río", el "pie de la montaña", la "boca ele un
río", la "garganta ele un desfiladero", la "ceja (brow) ele una
colina", las "costillas" (ribs) ele una bóveda, una "sábana (sheet)
ele agua", la "muela ele una montaña", el "pliegue ele una roca",
la "lengua ele un glaciar", la "cara ele un cristal", los "pulmones
(lungs) de una ciudad", el "corazón (heart) de un asunto" , las
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" manecillas (hamls) del reloj", el "gatillo (cock) ele una escopeta", la "hoja (sheet) de papel"; o cuando se "agarra (tackle) un
problema", o nos encontramos en los "cuernos (horns) de un
dilema", o manejamos la "muestra de una población", o "se rectifica una corriente eléctrica", o se estudia una "cadena alimenticia". Una ele las formas más extremas ele especialización se
consigue cuando un nombre común se convierte virtualmente en
un nombre propio que denota un solo objeto en un ambiente particular. Algunos casos famosos de esta situación particular los
encontramos en "ciudad" (la City), "casa" (la House), "abadía"
(la Abbey), "torre" (la Tower), "patio" (el Yard), "provincia"
(la Provence), etc.
Tanto la idea señalada como vocablos de "actividades restringidas", como la de "formas extremas de especialización", tienen
que ver con el empleo de vocablos viejos para describir fenómenos y conceptos nuevos, "restringidos y especializados" ele la
ciencia y la tecnología.
"Restringidos" a la esfera de la biología, y a la "especialización" molecular, se han desarrollado durante los últimos años
numerosos vocablos que poseen significados literales. Son los casos, por ejemplo:
"Código genético". Secuencia de bases en los tripletes nucleotídicos del mRNA, que especifica un aminoácido en
la estructura primaria ele las proteínas.
"Información". Secuencia ele bases en el DNA capaz ele especificar la estructura primaria de las proteínas que expresa.
"Expresión". Transformación del contenido informativo del
DNA en una secuencia específica de aminoácidos ele una
proteína.
"Conj ugación". Proceso de transferencia del material genético ele una bacteria a otra célula receptora, mediante contacto físico de ambas.
"Transcripción". Transformación del contenido informativo
del DNA en el del mRNA.
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"Traducción" . Transformación del contenido informativo del
mRNA en la secuencia de aminoácidos propia de una proteína.
"Transformación". Cambio de una célula normal en una célula maligna.
"Triplete". Cada uno de los conjuntos de tres nucleotidos
del mRN A, que especifican la entrada de un aminoácido
en la secuencia de las proteínas.
También el campo de las matem.áticas es enormemente rico
en este tipo de conceptos nuevos elaborados sobre vocablos de
significación vulgar. Algunos ejemplos de este campo son: cadena, caos, característica, catástrofe, decisión, grupo, inyección,
juego, matriz, memoria, recubrimiento, etc. Y, referidos al campo de la informática, otros como memoria, lenguaje, inteligencia, etc. La presencia de conceptos nuevos en construcciones ele
significado vulgar tiene uno de sus ejemplos más representativos
en "agujero negro", estrella colapsada a tal nivel de compresión
que ni la luz puede escapar a su gravedad; término acuñado en
1967 por el físico de la Universidad de Princeton John Archibald Wheeler.
La "figuración del lenguaje" es otra ele las facetas que forman parte ele la polisemia y que, a modo de metáfora, contribuyen a la ambigüedad del lenguaje. Los nuevos y los viejos sentidos conviven en su uso sin problemas de confusión entre ellos.
Así, la palabra "ojo" puede referirse a toda una variedad de
objetos que recuerdan el órgano humano:
Cualquier objeto que se asemeja al ojo en su apariencia,
forma o posición.
La abertura a través ele la cual mana agua ele una fuente.
U na masa central o un punto brillante.
El agujero de una aguja o de una herramienta.
Un anillo de metal, cuerda, hilo o soga.
El centro de cualquier parte o figura, como el ojo de una
cúpula. El ojo de un ciclón.
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El espacio cerrado de letras - , el, e, o-

en tipografía.

A "la de los ojos de buey" se refería Homero cuando hablaba de la diosa Hera.
Una de las fuentes más permanentes de imágenes es el hombre y todo el reino animal. Fue el filósofo italiano del XVIII
Giambattista Vico uno ele los primeros pensadores que hizo no tar la extensión de este tipo de transferencias. Transferencias
bidireccionales que parten, unas de ellas, del animal, del cuerpo
humano o de sus partes, hacia objetos inanimados o, incluso, hacia otros seres vivos, vegetales por ejemplo; y que parten, otras,
hacia el hombre, el animal o sus partes. El cuerpo humano es,
pues, un centro ele expansión y de atracción metafóricas. Acerca
de ello, Vico afirmó en Scienza Nuova:
"En todas las lenguas la mayor parte de las expresiones
que se refieren a objetos inanimados están tomadas traslaticiamente del cuerpo humano y ele sus partes, de los sentidos humanos y de las pasiones humanas . . . El ignorante
hombre se convierte a sí mismo en el rasero del universo."
Es, precisamente, toda esta colección de posibilidades metafóricas uno de los hechos más destacados ele ese juego neuronal,
de esa situación de decisión, en la que intervienen lenguaje y
pensamiento. Situación a la que, desde otro ángulo, se refería el
filósofo Urban en su obra Language and reality:
"El hecho de que un signo pueda designar una cosa sin
cesar de designar otra, de que, realmente, la condición misma de ser un signo expresivo para la segunda sea el que
también es un signo para la primera, es precisamente lo
que convierte al lenguaje en un instrumento ele conocimiento. Esta intensión acumulada de las palabras es la fuente
fecunda de la ambigüedad, pero es asimismo la fuente de
esa predicación analógica, mediante solo la cual se engendra la fuerza simbólica del lenguaje."
Así, distintas partes del cuerpo reciben nombres de animales
o de objetos inanimados. Son ejemplo: "músculo", "pólipo",
"nuez" de la garganta ("manzana de Adán" [ Adam' s apple]),
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"globo" del ojo ("m.a nzana del ojo" [apple of the eye]), "tímpano" del oído ("tambor de la oreja" [ ear-drum ]).
Muchos de los términos utilizados en anatomía son palabras
tomadas del habla común; y, de origen anglosajón, son parte
del inglés común: "arm", "back", "breast'', "ear", "hair",
"hand", "head", "neck", "rib"; de origen danés y, también,
hoy del inglés común: "scalp", "skin" y "skull"; "tong-ue",
aparentemente de origen francés, procede del término anglosajón "tonge" que, alrededor de los tiempos de Shakespeare, insertó la "u" para impedir la pronunciación suave de la "g".
Con frecuencia se da el caso de que los términos anatómicos
ingleses distinguen, por convención, su empleo en animales o el
hombre. Y, así, el m,édico habla del "páncreas" de sus pacientes
y nunca del "sweetbreads"; del "esófago", más que del "gullet";
del "cartilag-e", en lugar del "gristle".
Para los primitivos anatomistas, el cuerpo humano era un
zoo auténtico con referencias a los términos animales más dispares. Así, en nuestro cuerpo existe un "apéndice vermiforme",
en inglés (worm), del latín [ vermis]; una "cóclea" (snail) [cochlea]; una "cresta de gallo" (cock's comb) [crista galli]; un "pie
de ganso" (goose' s foot) [pes anserinus] ; una "cola equina"
(horse's tail) [cauda equina] .
También el reino vegetal está representado en el cuerpo humano con "úvula" [uvula], "cortex" [cortex], "cristalino"
[lens], "piriforme" [piriform], "pisiforme" [pisiform,], etc.
Una gran parte de la terminología anatómica, tanto en español como en inglés, muestra la misma tendencia a utilizar metafóricamente los nombres de las cosas comunes de origen griego
o latino. En efecto, muchos términos anatómicos como "canal",
"cámara", "columna", "suelo", "pared", "techo", "arco", etc.,
son simples versiones de los términos latinos. El "tímpano" procede de forma directa del grieg-o "tympanon".
Más recientemente, se han introducido en la patología y en
la anatomía patológica vocablos como "célula blanco", "célula
falciforme" (y sus derivados anemia falciforme, hemoglobina S
- de "sickle"-), "célula globoide", "célula pluripotente", "célula cebada", etc.
En su tremenda afición por la metáfora, los anatomistas se
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han servido de ella para nombrar distintas partes del cuerpo. Así,
"capitellum", "pedículo", "ventrículo", "aurícula" y "lingula"
son diminutivos de palabras que significan, respectivamente, cabeza, pie, cavidad, oído y lengua. Sin que la razón de estos diminutivos sea manifiesta en todos los casos; tal sucede con la
"lingula del pulmón izquierdo", que es notablemente mayor que
la lengua. Incluso, algunas partes del cuerpo se nombran con
relación a otras; tal es el caso ele la "boca del cuello" [os cervicis]. En otras ocasiones, la herencia clásica se exhibe en la
nomenclatura científica a través de comparaciones generalizadas,
como la basada en el griego "korone" , que ha dado origen a la
"sección coronal" en la anatomía descriptiva; la "sutura coronal" alrededor del cráneo; las "arterias coronarias" y las "venas coronarias", distribuidas a manera ele corona en el corazón;
el " ligamento coronario" ele la rodilla y el "ligamento coronario" del hígado, hacen referencia asimismo a la forma ele su presencia; comparación que, incluso, ha dado lugar a la mismísima
"corona" de los dientes.
Con cierta frecuencia, las figuras descriptivas del lenguaje
hacen referencia a la comida, la bebida, los movimientos y los
sentidos mismos. Veamos algunos ejemplos de estas situaciones
metafóricas que utilizan referentess alimentarios: el carcicoma
ele "células de avena" ; la "descamación en salvado" de la escarlatina; la "lengua afresada" de la escarlatina; el " hemangioma afresado" ; los "nódulos de la patata" ele la sarcoidosis; los
"molares en forma de mora" de la sífilis congénita; la "vesícula afresada" de la colesteremia; el "corazón de pan y manteca"
ele la pericarditis fibrosa; la "orina de jarabe de arce" propia
de enfermedades hereditarias del metabolismo de los aminoácidos (aminoaciclurias); la "orina Coca-Cola" ele la glomerulonefritis aguda; la "necrosis caseosa", los "quistes de chocolate", los
"coágulos de grasa de pollo", la "pierna lechosa", etc. Al olor
hacen referencia, por ejemplo, el "aliento afrutado" de la cetosis diabética y el "olor a rata" ele la difteria faríngea. Al sonido
se refieren el "pulso en pistoletazo", el "ritmo al galope", el
"murmullo de la gaviota".
Otras veces, los vocablos latinos que han dado lugar a las voces de la anatomía moderna son puramente descriptivos. Entre
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ellos pueden destacarse: el "recto" [ rectum], con su significado
de derecho ; "vago" [ vagus], en el sentido de nómada o traslado
de un sitio a otro; "duodeno" [ duodenum], con exclusiva referencia a su longitud.
Nombres de enfermedades y de síntomas comunes tienden a
imitar onomatopéyicamente los sonidos de las cosas que representan. Un ejemplo muy típico en inglés es el "whoop" o "whooping cough" -la "tosferina" en español-. Y ya, en el origen
onomatopéyico de voces de la ciencia, pocas de la claridad que
encierra la "reacción ping-pong", sinónimo ele reacción enzimática alternante, la "reacción flip -flop", etc.
Hablábamos con anterioridad de la bidireccionalidacl de las
transferencias entre el reino animal y su entorno y de cómo los
animales y sus partes han dado origen a una polisemia metafórica para designar parte o propiedades del cuerpo humano. Aclemás ele las imágenes antropomórficas señaladas, otra fuente permanente de imágenes, aplicadas a plantas y a objetos insensibles,
la constituye el reino animal. Muchas plantas derivan su nombre
de algún tipo de semejanza, vaga casi siempre y a menudo burlesca, con algún animal. A este tipo de metáforas corresponden :
la "barba de cabra", la "pata de gallo", la "cola de perro", el
"diente de león" (que en francés "dent de !ion", ha originado
"dandalion"), el "diente de perro" (que en francés ha originado
la combinación "chiendent").
Asimismo, el reino animal ha dado lugar a nombres de instrumentos, máquinas y sus partes ; a una variedad enorme de
comparaciones con connotaciones humorísticas o peyorativas; e,
incluso, a formas verbales y adverbiales de comportamiento. Entre las más frecuentes del primer tipo, el "gato", el "aparejo de
gata" que forma parte de una serviola, el "gato de nueve colas",
el "cangrejo" (definido en el DRAE como "verga que tiene en
uno de sus extremos una boca semicircular por donde ajusta con
el palo del buque, y la cual puede correr de arriba abajo o viceversa, y girar a su alrededor mediante los cabos que se emplean
para manejarla"), la "grúa" (de "grus", la grulla). De otro lado,
el ser humano es, frecuentemente, comparado con una inagotable
variedad de animales: tigre, lobo, león, zorro, cerdo, ratón, mulo,
asno, burro, loro, sapo, cangrejo, caracol, etc. ; animales de los
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que resultan actitudes perrunas, gatunas, borreguiles, ratoniles,
etcétera, o significativas de un comportamiento, como el del "pez
en el agua", o de acciones como la de "sabuesear" (inquirir, indagar -no figura en el DRAE-), "monear" (imitar, remedar),
"papagayear" (repetir de memoria).
Imágenes todas ellas que han servido, en numerosas ocasiones, a la creatividad literaria. "Con su gran cabeza de carpa de
ojos redondos", recordaba Proust la figura de M. de Palancy,
cuando "se desplazaba lentamente en medio de las fiestas, abriendo y cerrando sus mandíbulas como para buscar su orientación".
La misma explotación sistemática de los recursos metafóricos
que va desde la Batracomiomaquia griega, en la guerra de las
ranas y los ratones, desde Esopo hasta La disputa de los animales contra el howtbre, de la epístola vigesimosegunda de la gran
Enciclopedia árabe ele los conocimientos de la época. La disputa
sucede en una asamblea de las aves con garras presidida por el
Ave Fénix. El objeto de la reunión era elegir un representante
para, en nombre de las aves de rapiña, disputar con los hombres.
Y el búho, ascético, humilde y sobrio, elegido en primer lugar,
no admitió sus buenos oficios, justificándose así: "los hombres
me odian, tienen por mal agüero el verme y me injurian sin que
haya culpa por parte mía". Y el halcón, y el papagayo, fueron
sucesivamente renunciando a su elección, tras imitar el modo de
pensar de los humanos. La misma actitud desde Lafontaine hasta Carroll, cuando Al otro lado del espejo, Alicia caminaba por
el bosque de las cosas sin nombre, abrazada al suave cuello del
cervatillo, cuando el animalito miró a la niña con sus ojos grandes y dulces, ¿ cóm.o te llamas?, ¡ recuérdalo !, ¡piensa! ... Y, al
cabo de un rato, la pregunta del mosquito, ¿pero de qué sirve
que tengan nombres si no responden cuando se les habla por su
nombre ? La misma actitud en la Animal Farm ele Orwell, en la
que las bestias hablan y actúan como seres humanos. Pero también las plantas, como en Th e botanic Garden ele Erasmus Darwin, finalizando el siglo XVIII, muestran sus amores a lo humano
entre el simbolismo de estambres y pistilos.
U na m.ención especial merece el agrupamiento ele Metáforas
sinestéticas, basado en la transposición del significado ele un sentido a otro: del oído a la vista, y viceversa; del tacto al oído, etc.
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Así, se habla de "voz cálida, fría, dulce, de lirio o aterciopelada"; de "colores chillones o apagados"; de "sonidos penetrantes"; de "acento agudo, afilado, grave o romo"; de "olor dulzón o ácido", etc. Shakespeare habla de la "olorosa música";
Mil ton lo hace de las "bocas ciegas"; Donne lo hace del "estridente perfume".
La terminología científica y técnica constituye un rico museo
lingüístico desde tiempos antiguos y lugares remotos ; lleno de
vocablos de orígenes diversos, de referencias mitológicas y geográficas, de nombres propios de personas célebres, de metáforas
muertas, de símbolos; siglas, acrónimos, abreviaturas y nombres
comerciales. Un tema que reúne muchos de estos materiales lingüísticos es el "sistema periódico de los elementos" o disposición
de los 109 elementos conocidos en la actualidad bajo la forma de
una matriz que dispone la regularidad de ciertas propiedades químicas. La designación internacional es de origen mitológico griego en "paladio" (Palas) y "prometio" (Prometeo) ; poseen raíces griegas "bario" (baros), "bromo" (bromos) y "fósforo"
(phosphoros); de procedencia latina, "oro" (aurum), "plata"
(argentum) y "plomo" (plumbum); formados de raíces latinas,
"calcio" (calcium) y "radio" (radium), mientras "potasio" (potassium) resulta de la latinización de "pot ash"; de la mitología romana proceden "mercurio" (Mercurius) y "titanio" (Titanius); de la mitología escandinava proceden "torio" (Tor) y
"vanadio" (Vanadis); de origen árabe son "antimonio" y "arsénico" ; el "zirconio" es de origen persa; "cobalto" y "níquel"
proceden de las supersticiones populares del XVIII ; "cadmio",
"curio" y "gadolinio" son epónimos, mientras "berquelio", "californio" y "americio" son solamente algunos de los elementos
nombrados en razón a su origen geográfico.
Al igual que en el lenguaje general, la ciencia ha tomado referencias metafóricas de la literatura y la mitología. El "síndrome de Münchhausen" se relaciona con la falta de pesantez del
Harón, Karl Friedrich Hieronymus, que le permite volar en sus
aventuras. E l síndrome de Pickwick ", asociado a una hipoventilación alveolar pulmonar, toma su nombre del personaje de
Dickens. El "laberinto" ótico recuerda los intrincados subterráneos de la isla de Creta, en los que tuvo que penetrar Teseo para
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cazar al Minotauro; la diosa Venus es recordada tanto por el
"mons Veneris" como por las "enfermedades venéreas"; el
"tendón de Aquiles" se refiere, como es bien conocido, a la única zona vulnerable del héroe griego de la Iliada; Atlas, que portó el mundo sobre sus hombros, ha dado nombre a la primera
vértebra cervical. La dermatitis que presentan en el cuello los
trabajadores expuestos a las pavesas de las fraguas se conoce
como "el collar de Vulcano" ; el "letargo" procede de las aguas
de Lethe que producían la pérdida de memoria en la mitología
griega. La "morfina" debe su nombre al dios del sueño; "atropina" al de una de las tres diosas que rigen el destino de la vida
humana. Arachne, Hygieia, Hymen, Iris y Sphinx son las míticas figuras de las que han derivado nuestros vocablos: "arachnidismo ", "higiene", "himen", "iris" y "esfínter". Del hijo de
Hermes y Afrodita ha resultado el "hermafroditismo" o presencia de las características físicas de ambos sexos. El "complejo
de Edipo", el "narcisismo" (de Narciso, enamorado de su imagen en el agua), el "priapismo" (de Priapus, dios de la fertilidad), pertenecen al lenguaje común. Sin embargo, el dios Proteus, capaz de cambiar de aspecto a voluntad, ha dado lugar al
género bacteriano "Proteus" y a la enfermedad de síntomas y
signos variables. Los elementos 107, 108 y 109, cuyas vidas medias se miden en milisegundos, descubiertos durante la década de
los 80, han sido recientemente nombrados en homenaje a personas y lugares de la gran física. La propuesta es: "nielsbohrio"
(Ns), del físico danés Niels Bohr, para el 107; "hassio" (Hs),
del estado alemán de Hesso y su nombre latino Hassia, para el
108, y "meitnerio" (Mt), de la física austríaca Lise Meitner, para
el 109.
Los términos geográficos son extraordinariamente abundantes en la nomenclatura científica. El "amoniaco", procedente de
la "sal amoniacal", debe su nombre a su lugar de origen, la ciudad libia de Ammonia. Son la química, como en el caso anterior,
y la medicina, las ciencias más abundantes en este tipo de transferencias; la "sal de Epsom" (de la ciudad inglesa del condado
de Surrey), la "talasemia" (del griego thalassa -el mar- ), una
anemia hemolítica asociada a los países del litoral mediterráneo,
la "risa sardónica" de la tetania y el envenenamiento por es-
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trichnina (notado por vez primera en Sardinia), el "magnesio"
(de la ciudad de Magnesia), la "goma arábiga" y la pentosa "arabinosa" (de Arabia), el "índigo" y el "indo!" (referibles a la
India), los "mellizos siameses" (de la pareja Chang y Eng, nacidos en 1811, en Siam), el "morbus Gallicus" con que se conocía la sífilis en el siglo xvr, la "gripe española" referida a la
pandemia de 1918, la "fiebre de Haverbill", el "exantema de
Boston", la "fiebre de las montañas rocosas" , la "tularemia" y
la "Pasteurella tularensis" (del lugar conocido como Tulare
Country), la "escoliosis" o brazo de Milwaukee, la "enfermedad
de Chicago" (sinónimo de blastomicosis ), la "encefalitis de
San Luis" , etc., etc., son algunos de los numerosísimos ejemplos en los que intervienen, de forma variable, las localizaciones
geográficas.
Cualquier estudio sobre la presencia de la metáfora en el lenguaje de la ciencia y de la técnica no puede dejar de hacer intervenir a la transferencia de términos concretos en experiencias
abstractas. Términos concretos, sobre todo de la física, la "velocidad", el "tiempo", la "luz", la "gravedad", etc. Son famosas las metáforas de Proust acerca del tiempo, recogidas por
Ullmann en su obra Image in the Modern French Novel; así ,
en Le temps retrouvé, las variaciones sobre el "tiempo" culminan en la "visión de pesadilla de los hombres montados en los
zancos siempre crecientes del tiempo hasta que finalmente se derrumban" . O en los versos de Aleixanclre sobre la memoria :
"... la que huele a vida / a presente, a tiempo dulce J a tiempo
oloroso ... ". La gravedad tiene que ver en El jinete del cubo de
Kafka; o en Cien años de soledad, cuando García Márquez hace
a sus personajes volar, levitar y atraer nubes de mariposas; o
cuando el Romeo shakespeariano asegura que "se hunde bajo
el peso del amor" , el consejo de Mercurio no es otro que "ya
que te has enamorado, álzate con las alas que Cupido te preste".
La luz es fuente inmensa de abstracciones: "arrojar luz", "sacar
a luz", "la luz de la razón", "a primera luz", "a toda luz", etc.
De una manera o de otra, con la frec uente participación de la
metáfora, cada día hay que nombrar nuevas sustancias químicas,
nuevos materiales biológicos, nuevos fenómenos, nuevas interpretaciones del mundo. A ellos pertenecen, entre otros muchos ejem-
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plos: los "dedos de leucina" (regiones de las proteínas reguladoras de genes que interaccionan con DNA), las "chaperonas"
(moléculas supervisoras de la síntesis de proteínas), los "vidrios
de espín" (entre los nuevos materiales), los "fulerenos" (moléculas esféricas de átomos de carbono), etc.
Recientemente se ha resucitado el interés del pensamiento
metafórico de la ciencia, a través de los numerosos ejemplos que
nos ofrece la historia de la ciencia. Los sueños de las serpientes
de Kekulé dieron origen a la estructura del benceno y, posteriormente, al fructífero concepto de "aromaticidad"; los estudios de
la "interacción enzima-sustrato" comenzaron a partir de la imagen ele la llave y la cerradura, ele Emil Fischer. La figura del
círculo ha sido motivo de inspiración permanente en el desarrollo del sistema vascular y de los ciclos bioquímicos, fisiológicos y
ecológicos, dotados de cualidades matemáticas y estéticas, que
incluyen simetría, orden, unidad, coherencia y armonía. El reduccionismo ele la ciencia ha venido utilizando la metáfora como
idea central : la constancia del medio interior de Claude Bernarcl
contribuyó a la idea de que los fenómenos vitales son determinados por las condiciones físico-químicas y, de aquí, a los conceptos mecánicos del hombre iniciados por Descartes; la analogía del reloj de van Helmont; la máquina de vapor ele Lavoisier; la fábrica química ele Pasteur ; la selección darwiniana.
Aun cuando su correspondencia sea imperfecta, las metáforas son
de gran utilidad; así ocurre en el modelo del espín del electrón,
en el que el electrón ciertamente no gira en el sentido normal a
como la Tierra lo hace alrededor de su eje; a pesar de ello, la
metáfora interpreta el momento angular y el campo magnético
ele un electrón de la mejor manera hasta ahora posible. A todos
estos modelos hace referencia el dicho humorístico : "aunque
sean erróneos, es lo menos equivocado que tenemos".
En el año 1992, el trabajo ele R. C. Paton titulado Tmvards
a metaphorical Biology se funda en la creencia ele que el hombre estructura su conocimiento en ayuda del tratamiento del
mundo complejo en el que vive; y ello descansa en la organización del conocimiento en esquemas y marcos integrativos.
De esta forma, la comprensión humana de las complejidades del
mundo real se logra mediante la relación entre una serie de me-
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táforas, profundamente embebidas en nuestro pensamiento y en
nuestro lenguaje.
La participación de la metáfora en la función creativa de la
ciencia viene clasificada por Paton en la triple consideración de
catacréticas, ontológicas y didácticas. La primera categoría
-como fue previamente considerado- sirve para rellenar el vocabulario debido a la introducción de los nuevos conceptos. Las
metáforas ontológicas sirven a la comprensión del mundo en función de sus relaciones y situaciones desde diferentes perspectivas.
La promoción de sus aspectos pedagógicos constituye el objetivo
de la tercera categoría. Para el análisis ele los sistemas biológicos
son particularmente importantes dos clases fundamentales de metáforas: sistemáticas y espaciales. Las primeras suministran información acerca de las partes, la organización, las interrelaciones y el comportamiento colectivo ele un sistema biológico ; ele
las que pueden servir de ejemplo, las "redes neuronales naturales o artificiales". Estas metáforas sistémicas pueden subdividirse según sus propiedades, consideradas como conceptos asociados ; de los que serían ejemplos las metáforas tipo "máquina",
"texto", "organismo", "sociedad", "cultura". A su vez, cada
una de ellas, al disminuir el nivel ele complejidad se encuentra
con una colección de propiedades. Al "tipo máquina" pertenecen: diseño, objetivo, mecanismo, entrada, salida, equilibrio, control, eficacia, etc. Al "tipo texto" pertenecen: código, programa, interpretación, lenguaje, gramática, significado, contexto, etc.
Al "tipo organismo" pertenecen : crecimiento, orden, organización, adaptabilidad, complejidad, individualidad, etc. Así, al cerebro como sistema biológico pueden aplicarse estos tres tipos de
abstracciones, al tratarse de una organización compleja que opera en circuitos que transforman la información. A su vez, la metáfora "complej iclad" - resultan te ele la metáfora "organismo",
la cual es una metáfora "sistémica"- puede describirse según
una variedad de niveles de organización, tales como DNA, sistema inmune, mensajeros químicos, etc. Con estas mismas ideas
se revisa actualmente el concepto de "integridad", no como una
auténtica construcción sino más bien como explicación de orden
potencial. Desde esta perspectiva el desarrollo aparece como una
metáfora natural y la integridad puede considerarse como un
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actor que cambia sus papeles, el escenario o el mismo estadio,
pero no la naturaleza de su identidad que porta en sí mismo desde sus primeras realizaciones.
A este propósito señala Chamizo Domínguez en su ensayo
Metáfom, Expresión y Conocimiento:
"Si todas las metáforas pueden ser cognoscitivas en cuanto que nos informan sobre algún aspecto de la realidad, el
papel de las metáforas creativas es especialmente importante, pues, además de informarnos sobre algún aspecto de
la realidad, nos alumbran perspectivas nuevas sobre ella y
nos crean nuevos clichés significativos. Y este proceso creativo acontece en cualquier actividad intelectual, sea ésta artística , científica o filosófica."
Multitud de metáforas con intervención más o menos directa de epónimos participan en el lenguaje de la ciencia. Una enorme serie de leyes, teoremas, principios, reacciones, pruebas, síndromes, enfermedades, síntomas, orgánulos, inventos y unidades
llevan los nombres de sus descubridores. Los nombres de buen
número de plantas, sobre todo medicinales, derivan de sus descubridores, cultivadores o investigadores de sus propiedades ;
así, los mercurial es (de Mercurio), las panaceas (de Panace, la
hija de Esculapio ), la eupatoria (del rey Eupator, sobrenombre
de Mitrídates), la euforbia (de Euforbo, médico de Juba, segundo rey de Mauritania), la genciana (de Gentío, rey de Sclavonia). Los nombres de muchos géneros derivan de nombres propios : Leishmania, Brucella, Pasteurella, Klebsiella y otros. Al
microbiólogo alemán Escherich y al patólogo americano Salman
se han dedicado los nombres ele Escherichia y Salmonella. Términos taxonómicos dedicados algunas veces a figuras públicas
famosas, como Serratia dedicado a Serafina Serrati ; Listeria a
Lord Lister. Sadismo y masoquismo derivan, respectivamente,
de los novelistas Conde de Sade y Leopolclo von Sacher-Masoch,
en cuyas obras se describen estas perversiones. El daltonismo
recibe su nombre del físico inglés John Dalton, diseñador de la
moderna teoría atómica, cuya incapacidad para distinguir los colores se hizo famosa. La "enfermedad ele Carrión" debe su nombre al del bacteriólogo hispanoamericano que se autoinoculó para
dilucidar la naturaleza de la enfermedad. El "signo ele Musset",
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movimiento pendular de la cabeza, caracterizó la enfermedad del
poeta y novelista francés Alfred de Musset. La "enfermedad ele
Christmas" se identificó por primera vez en un paciente ele este
nombre. La "sección cesárea" se atribuye a que por este proceclim.iento nació Julio César. Por la intercesión ele este mártir se
atribuyen las curaciones de la "corea o baile ele San Vito"; por
la misma razón, las erisipelas se conocen como el "fuego de
San Antonio" .
Como muestra de actualiclacl en la utilización metafórica ele
los epónimos, quizá el mejor ejemplo sea la denominación ele los
productos químicos conocidos como "fulerenos" -y durante
muy poco tiempo antes como "buckminsterfuleremos"- , en homenaje al arquitecto Richard Buckminster Fuller, diseñador ele
unas cúpulas semejantes a las estructuras ele estos nuevos materiales.
Para cerrar estos comentarios nada mejor que la simple mención ele la sutil manera de entrever las imágenes físicas ele la
"infinitud" en Borges; las del "espacio-tiempo" en Juan Ramón
Jiménez, y las ele la "neurobiología ele la visión" en Dámaso
Alonso. Incluso las ele la "integridad" y la "unicidad", antes
mencionadas, en el universo creador de Pesoa. Quizá, con estos
rmsmos versos:
Viven en nosotros innúmeros ;
si pienso o siento, ignoro
quien es que piensa o siente.
Soy tan sólo el lugar
donde se siente o piensa.
Tengo más almas que una.
Hay mas yos que yo mismo.
N o obstante, existo.
Indiferente a todos.
Los hago callar: yo hablo.
ÁNGEL MARTÍN-MUNICIO.

