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RECURSOS PARA MEJORAR LA EFICACIA
COMUNICATIVA

Se trata de figuras retóricas vinculadas con la expre-
sión indirecta. Los especialistas llaman tropo al uso de
las palabras en sentido distinto al que propiamente les
corresponde, pero que tiene alguna conexión con él.
Los tropos pueden ser la analogía, la sinécdoque, la
metonimia, la alegoría, la hipérbole, la analogía, la
transposición, la parábola, la ironía y la metáfora en
todas su variedades. La elaboración retórica convierte
a estas figuras en recursos del estilo para mejorar la efi-
cacia comunicativa o para el relieve estético del texto,
pero no afecta a la naturaleza de su sentido.

La analogía
Richard Dawkins (1998) subraya la importancia

que tiene esta relación de semejanza entre cosas distin-
tas en la historia de la ciencia: “Algunos de los mayores
avances científicos se produjeron porque una persona
inteligente descubrió una analogía entre un tema com-
prendido y otro aún misterioso”.

Científicos y escritores preocupados de conectar con
el público, utilizan la analogía en libros y trabajos

periodísticos. Michael White y John Gribbin (1992),
ofrece la analogía con una pista de atletismo para tratar
de explicar cómo puede producirse un agujero negro y
afirman que el universo es “como un agujero negro
vuelto del revés”.

En el libro de Dawkins hay ejemplos de divulgación
biológica. Cito uno de ellos, basado en una analogía
muy utilizada, la comparación de una célula viva con
una gigantesca factoría química, pero al que añade
aspectos sugestivos y esclarecedores. En otros textos,
ofrece ejemplos interesantes de analogías. Compara a
los genes con una receta o unas instrucciones, lo que le
parece más exacto que hablar de copias; también, con
los archivos en discos de un ordenador. A.C. Weisbec-
ker, en su deliciosa novela cuántica Bandidos cósmi-
cos”, establece una analogía entre el reino subatómico y
el caos producido por las reyertas de bandidos. En nin-
guno de los dos casos puede observarse el comporta-
miento individual -de electrones o de bandidos- pero sí
la evidencia general de lo que sucede.

La comparación
Una comparación no es una analogía, sino un pro-

cedimiento reductor que permite hablar con el máximo
de inteligibilidad sobre asuntos muy difíciles y por ello
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constituye un excelente recurso para la explicación de
ideas y hechos científicos. Se podrá argüir que cual-
quiera de nosotros está capacitado para observar ana-
logías, pero el genio no consiste en limitarse a obser-
varlas, sino rechazar aquellas absurdas o que no parez-
can tener futuro y profundizar en las que se crean útiles
o con perspectivas fecundas.

Julián Huxley , en Ensayos de un biólogo, utiliza
una sugestiva comparación:

“Si pudiéramos encogernos como Alicia, bajo la 
persuasión de algún hongo mágico, la lluvia de 
partículas sobre nuestra piel, que ahora no 
sentimos, del mismo modo que un rinoceronte no 
siente los mosquitos, empezaría por fin a ser 
perceptible”.

En la misma obra, Huxley, perteneciente a un linaje
de estudiosos, zoólogo, filósofo y autor de numerosos
libros, incluye un poema en el que compara la evolu-
ción con el cine y la llama “cinematógrafo del espíritu”:

“Doy vuelta a la manivela y la historia comienza;
rollo tras rollo, he ahí toda la astronomía...
Muevo la manivela; otros hombres como yo
han hecho el film; y ahora me siento y miro...”

Y otro Huxley, Aldous, hermano de Julián, nos ha
dejado en Contrapunto bellas aunque inquietantes
imágenes de la descomposición del organismo con la
muerte:

“Miles y miles de millones de minúsculos y diversos 
individuos se habían juntado, y de su dependencia 
mutua, de su hostilidad mutua, había resultado una 
existencia humana...”

Otra imagen sugestiva, y referida precisamente a la
divulgación del conocimiento, es la utilizada por el
investigador mexicano Cinna Lomnitz en la revista
Naturaleza: la sociedad es una isla rodeada completa-
mente de naturaleza, como un mar desconocido e
infranqueable. Por un lado está la naturaleza humana:
biología y psicología. Luego tenemos la naturaleza de
la sociedad: antropología, sociología, economía y poli-
tología. Finalmente, tenemos el universo físico: geo-
logía, física, química, astronomía.

Los puentes -sigue diciendo el científico mexicano-
sirven para ganarle terreno y recursos al mar descono-
cido que nos rodea; nuestra isla se hace menos estre-
cha, más habitable, y sus costas se vuelven menos ate-
rradoras. Un puente que no es transitable no sirve, no
merece el nombre de tal. De la misma manera, la cien-
cia sólo es tal cuando comunica a la sociedad algo

referente a la naturaleza. Pero ese algo tiene que estar
cifrado en un idioma inteligible, que la sociedad pueda
descifrar.

La forma en que los científicos se aproximan al pro-
blema del origen del universo se ha comparado con un
juicio legal. La razón por la que se necesita un proceso
en esta rama de la ciencia es que sólo hay un universo
y su creación es única. El origen del universo sería
como un delito ocurrido en el pasado, y todo lo que los
científicos pueden hacer es reunir las evidencias que
señalan el suceso y sacar las mejores conclusiones posi-
bles. El jurado está formado por representantes de
varias especialidades científicas. Lo que se pone en tela
de juicio son las distintas visiones y teorías sobre el ori-
gen del universo. Los abogados, en su mayor parte físi-
cos teóricos y astrofísicos, presentan sus casos defen-
diendo una visión específica de la creación, llamando a
declarar a sus testigos, los experimentadores que ofre-
cen los datos: descubrimiento de la expansión del uni-
verso, radiación de microondas, etc.

Otra comparación. Una teoría científica puede con-
cebirse como un mapa de carreteras, que nos muestra
cómo desplazarnos y describe el territorio y las reglas a
que obedece (los ríos discurren en los valles y no sobre
las montañas, etc). La metáfora se interrumpe en algún
momento, pues un mapa es una entidad espacial,
mientras que una teoría es una entidad conceptual. No
obstante, la metáfora puede resultar útil.

En mi vida profesional he escuchado imágenes que
me han llamado la atención. Por ejemplo, si los frag-
mentos de ADN pudieran estirarse sin romperse, sólo
el de uno de nosotros sería suficiente para ir al Sol y
volver. El científico y divulgador David Suzuki, que tra-
bajó durante tres decenios sobre la mosca del vinagre,
llega a la conclusión de que, en gran medida, los cam-
bios que se producen en nuestras vidas son similares a
las diferentes etapas por las que atraviesa la vida de
una mosca: legado genético, óvulo inicial, recién naci-
do, fases de maduración, etc.

La sátira
La sátira excluye una actitud de interrogación y de

análisis. Lo que no excluye, en cambio, es una fuerte
dosis de ambivalencia, es decir, una mezcla de atrac-
ción y de repulsión que todo verdadero satírico siente
hacia el objeto de su sátira. Italo Calvino dice que lo
busca en transmutación cómica, irónica, grotesca o de
caricatura “es una forma de salir de la limitación y de
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la univocidad de toda representación y de todo juicio”,
y añade: “Una cosa se puede decir por lo menos de
dos formas: una consiste en decirla queriendo sola-
mente decir esa cosa; y otra, queriendo decirla, pero
recordando al mismo tiempo que el mundo es mucho
más complicado, vasto y contradictorio”.

Calvino (1995) expone sus reservas en cuanto a la
sátira, pues ésta se concentra con pasión exclusiva y
ambivalente en el polo  negativo de su universo particu-
lar, procurando mantener fuera de la propia réplica al yo
del autor. Sin embargo, aprecia y valora el espíritu satíri-
co cuando sale a la luz si una intención determinada, al
margen de una interpretación más vasta y desinteresada.

Metáforas y paradojas
Finalmente, algo sobre metáforas y paradojas. A

partir de Aristóteles se entiende que el término metafó-
rico está en lugar de una palabra ordinaria que podría
perfectamente haber estado allí. Hoy se piensa que la
relación en una metáfora entre el sentido literal y el
figurado es una versión reducida de la compleja inte-
racción de significaciones que caracteriza a una obra
literaria. Ricoeur explica que la expresión “sembrando
una luz divina” se analiza según las reglas de la metáfo-
ra proporcional: la acción del sol es a su luz como el
sembrar a su semilla. Para Ricoeur, el ocaso de la retó-
rica provendría precisamente  de lo que llama la dicta-
dura de la palabra, uno de cuyos efectos habría sido la
reducción de la metáfora a simple adorno.

La paradoja, usada con tanta frecuencia en el len-
guaje escrito y oral, se califica como algo que va en
contra de la opinión común o de lo establecido. El Dic-
cionario de la Real Academia, en su primera acepción,
de “paradoja”, la define como “idea estática u opuesta
a la común opinión y al sentir de los hombres”, y tam-
bién “asociación inverosímil o absurda, que se presen-
ta como verdadera”. En cuanto a figura retórica, se la
asocia a la contradicción, a la coexistencia ilógica de
dos cosas o sucesos.

Ortega dedica un capítulo a la metáfora en su
Ensayo de estética, y para predicar con el ejemplo
llama a la metáfora  “bomba atómica mental”. Jurdant
cita algunas metáforas imposibles o al menos, atrevi-
das: “metales que no existen aún” (¿cómo se puede
hablar de cosas que no existen?), “soñar antes de
nacer”, “el álgebra de lo imposible”, “los rayos cósmi-
cos, mensajeros de la galaxia”, “la luz de mañana es ya
sólida” (combinación de dos paradojas), etc. 

Borges afirma, quizá con alguna exageración, que
las metáforas realmente eficaces son siempre las mis-
mas: la comparación del paso del tiempo con un río y
de la muerte con el sueño. Pablo Neruda y Federico
García Lorca son también maestros en el uso de la
metáfora. 

Cito sólo algunos ejemplos de espléndida utilización
de algunos de estos recursos. Arthur Koestler, que tanta
y tan eficaz preocupación tuvo por la difusión de la
ciencia, es autor de una preciosa “Parábola del regalo
no solicitado” para explicar lo poco que sabemos del
cerebro humano. F. Jacob nos dice: “La evolución
actúa como un experto en bricolaje”. El ya citado
Richard Dawkins, en El gen egoísta, formula una apa-
sionante analogía para explicar qué es el ADN y en “El
relojero ciego” equipara los conceptos de vida e infor-
mación tecnológica. Scott Fitgerald llama a la ironía “el
Espíritu Santo de este tiempo”. Kundera recuerda esta
metáfora: “El novelista derriba la casa de su vida para,
con las piedras, construir la casa de su novela”.

Ervin Laszlo, en su estudio Evolución: la gran sínte-
sis, señala ejemplos de comparaciones válidas en las
materias multidisciplinarias, pero susceptibles también
de tenerse en cuenta para una mejor divulgación: 

• La circulación del dinero a través de los bancos
en la economía y la circulación de la sangre a
través de los riñones en el cuerpo tienen en esen-
cia el mismo proceso, por extraño que pueda
parecer juntar fisiología y finanzas. 

• A.G. Cairns-Smith utiliza algunas comparaciones
y metáforas para explicar ciertos aspectos de la
evolución: Para hacer un arco de piedra -dice- es
necesario algún tipo de andamiaje, algo que
soporte las piedras antes de que cada una esté en
su sitio y puedan sujetarse mutuamente. Ocurre
con frecuencia que en un procedimiento de cons-
trucción incluye objetos que están ausentes en el
resultado final. De modo semejante, en la evolu-
ción puede haber objetos que han “desapareci-
do”. Ello abre la  posibilidad de un agente perdi-
do, un “andamiaje” primitivo, un diseño primitivo
de organismo al comienzo de la evolución.

Michel Serres, en el prefacio a su Historia de las
Ciencias, subraya la aparente complejidad de esta dis-
ciplina: 

Imaginemos una especie de mapa de carreteras que
dibuje las diversas vías que atraviesan un país:
pequeños caminos y grandes rutas conectan de cien
maneras pueblos y metrópolis, y conducen hasta tie-
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rras desconocidas. Cuidado: no olvidemos cambiar de
mapa, de cuando en cuando, para ponernos al día,
porque en todas partes hay obras, siempre en activi-
dad, que mejoran, transforman, trastocan la red y la
región y pueden volver obsoleto el mapa de rutas de
ayer.

En cierta ocasión, Einstein respondió a un entrevis-
tador con esta metáfora: “Somos como un muchachito
que entra en una biblioteca inmensa, cuyas paredes
están cubiertas de libros escritos en muchas lenguas
distintas. El niño sabe que alguien ha de haberlos escri-
to, pero no sabe ni quién ni cómo. Tampoco compren-
de los idiomas en los que están escritos. Pero observa
un orden claro en su clasificación, un plan misterioso
que no comprende pero que sospecha vagamente.
Esta es en mi opinión la actitud frente a Dios de la
mente humana, incluso de la mejor y más preparada”.

Carl Sagan y Ann Druyan incluyen, en su libro
Sombras de antepasados olvidados una bella metáfora
sobre la situación de los seres humanos ante el desco-
nocimiento de su origen:

“Las personas somos como bebés recién nacidos
abandonados en un portal, sin ninguna nota que expli-
que quiénes son, de dónde vienen, qué carga heredita-
ria de atributos y defectos pueden llevar, o cuáles
podrían ser sus antecedentes. Desearíamos ver las
fichas de estos huérfanos”.

La documentación completa del huérfano -añaden-
es larga. Las personas hemos descubierto sólo trocitos,
en ocasiones varias páginas consecutivas, pero nunca
nada tan complejo como un capítulo entero. Muchas
de las palabras están emborronadas, la mayoría se han
perdido.

Estos mismos autores recuerdan una metáfora
semejante de El origen de las especies, cuando Darwin
compara el registro geológico a “una historia del
mundo conservada imperfectamente y escrita en un
dialecto cambiante, de la que sólo poseemos el último
volumen... Sólo se ha conservado aquí y allá un breve
capítulo, y de cada página sólo quedan unas líneas”.

Según muchos criterios, nos hemos convertido -
añaden Sagan y Druyan- en la especie dominante del
planeta, y lo hemos logrado por nuestro propio esfuer-
zos. De hecho, ignoramos profundamente muchos por-
menores de nuestro origen. Es natural que nos repre-
sentemos metafóricamente como un niño favorecido,
criado en circunstancias oscuras, y luego como un
héroe que se aventura en el mundo para buscar su
identidad. 

El peligro principal de esta metáfora -advierten-
sería que creyéramos que nuestro éxito se debe a una
generación o a un pueblo o a una nación; o si nuestro
éxito nos cegara sobre los peligros en que nos hemos
metido.

En la divulgación del conocimiento se utilizan cons-
tantemente metáforas para aclarar al público concep-
tos, procesos, sistemas, etc. Por ejemplo,  “la espectro-
grafía es la “huella digital” de los elementos” (Carlos
Valero, suplemento “Tercer Milenio”, “Heraldo de
Aragón”, Zaragoza, 30-9-93).

La escritura como metáfora
Giorgio Raimondo Cardona 1994), que fue profe-

sor de Lingüística de la Universidad de Roma, analiza
la escritura como metáfora. Una vez consolidada en
sus varias manifestaciones y resultados, es comprensi-
ble que la escritura sea una vigorosa metáfora poliva-
lente. Para Aristóteles, el texto escrito se manifiesta
como metáfora cognoscitiva del cuerpo viviente.

La escritura es también metáfora del cosmos, de la
creación, de la naturaleza. El autor recuerda una serie
de metáforas que tienen al menos un punto de contac-
to con la metáfora del libro como modelo del mundo;
se trata de las imágenes de los “libros celestes”,
corrientes en la primera época del cristianismo y en la
alta Edad Media. Estas imágenes obedecen a una
extrema valoración de la escritura sagrada como
modelo de vida, el concepto inicial de que en la Escri-
tura está escrito, previsto, lo que debe ocurrir o, mejor
dicho, que lo que sucede viene a realizar lo que estaba
previsto.

Para terminar con este epígrafe, un consejo de
amigo a los lectores y usuarios de este trabajo: que
relean el poema “Alturas de Machu Picchu”, de Neruda
(una de las más impresionantes colecciones de metáfo-
ras en nuestra lengua) y la Historia de la eternidad, de
Borges.

La transposición
Las transposiciones, las reducciones de hechos y

cifras a escalas más accesibles a nuestra comprensión y
a nuestra imaginación, sirven para llegar mejor al
público. La referencia a conceptos o magnitudes que
sean de conocimiento público o con los que el hombre
medio esté familiarizado, ayudará a la comprensión. 
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He aquí un ejemplo de cómo se consiguió, hace
algunos años, ofrecer ciertas nociones válidas sobre la
distribución de razas y religiones en el mundo:

“Reduzcamos el mundo a una aldea de cien habi-
tantes. Los blancos serán 31 y los no blancos, 69.
Habría 33 cristianos (23 católicos y 10 protestan-
tes), y los otros 67 serían judíos, musulmanes,
budistas, hindúes, shintoístas y otros no cristianos”
(Thomas Patrick Melady, conferencia en Madrid,
28-3-1966).  

Otro ejemplo de transposiciones e imágenes, que
podría considerarse también como metáfora e incluso
como analogía, corresponde a un Premio Nobel, el
argentino Luis F. Leloir. He aquí cómo explica, para el
público, el mecanismo por el cual los azúcares se trans-
forman, son asimilados y proveen de energía a las
células del organismo:

“Imagine usted una carretilla (el medio de transporte,
la uridina difosfato) llevando carbón (la energía, la
glucosa) que puede quemarse o acumularse en la
carbonería-hígado. En la práctica, consiste en el pro-
ceso por el cual los alimentos, una vez ingeridos por
los animales o el hombre, se transforman en glucosa
-un azúcar simple y de allí en glucógeno, un polisacá-
rido formado por unidades de glucosa. Estos poli-
sacáridos pueden ser utilizados inmediatamente por
el organismo, o pueden acumularse” (Entrevista en
“La Nación, de Buenos Aires, 15-11-1970). 

El propio Einstein imaginó y estableció algunas
paradojas en relación con sus descubrimientos. Una de
las curiosidades más repetidas es una quintilla sobre la
relatividad. En ella, a la paradoja se añade la personifi-
cación, que en ocasiones puede ser una metáfora:

“Había una joven llamada Bright,
que viajaba mucho más aprisa que la luz.
Un día partió
por el camino de la Relatividad
y volvió la noche anterior”. 

Un título sugestivo
Un título sugestivo puede contribuir as que el traba-

jo se lea más.  Debe tenerse en cuenta que un buen
título significa haber hecho bien la mitad del trabajo, y
esto es aplicable no sólo para el periodismo, sino tam-
bién para otros tipos de artículos. Antes de escribir una
monografía o cualquier otra cosa, es esencial encontrar
un título llamativo. Lawrence M. Krauss (1995) confie-

sa que cuando aprendió esta valiosa lección, en la Uni-
versidad de Harvard, creía que era un descubrimiento
reciente, pero que luego supo que se trataba de una
ilustre tradición, que se remonta por lo menos hasta
Cavendish, en 1789. Cuando este gran científico midió
la atracción gravitacional entre dos masas conocidas, lo
que le permitió medir, por primera vez, la fuerza de la
gravedad, al exponer sus resultados ante la Royal
Society no tituló su trabajo  “Sobre la medición de la
fuerza de gravedad”; lo llamó, periodísticamente,
“Pesando la Tierra”.

Instrucciones refrescantes para 
escribir sobre ciencia

Y ahora, humor para concluir este trabajo. La
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)
publica un boletín, El muégano divulgador. Los ejem-
plares aparecidos hasta ahora de este boletín contienen
cantidad y calidad de trabajos sobre el  tema que nos
ocupa. Así, bajo la firma de  “Lucrecia Polini”, y en un
trabajo original y divertido, ofrece una crítica del len-
guaje bajo la forma de consejos para escribir sobre
ciencia, y yo diría que también en general. 

Si usted no domina el tema dedíquese al plagio; y
sea breve, por lo menos.

• No por colocar los adjetivos antes del sustantivo
su prosa será poética.

• Si una frase F se puede sustituir por una palabra
P sin que se altere el contenido del texto, ¡hágalo!
Y luego tache P, pues se trata sin duda de una
idea superflua.

• Si desea comenzar su escrito con un bosquejo
histórico, no se remonte más allá del siglo XIX.
Los hombres prehistóricos no compartirían sus
opiniones ni prejuicios, ¡déjelos en paz!

• En una disertación sobre anélidos no involucre a
los elefantes por trompudos.

• Evite el uso de los siguientes vocablos:

Involucrar lapso
eventualmente luz   
retroalimentación modelo
demagogia coyuntura
isomorfo proceso
percepción sinapsis
concluyente ideopático
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ecología coadyuvar
evolución implementar
suma parámetro
resta paradigma

pues desconoce usted su significado.

• Si va a poner un acento y duda, ¡absténgase!,
seguramente es incorrecto. Nada de entregar
manuscritos con puras mayúsculas para ahorrarse
los acentos, aunque sea usted arquitecto y tenga
una letra ¡preciosa!

• Evite los gerundios como a la peste negra.

• Si duda de la credibilidad de una afirmación,
adjudíquesela libremente a Jorge Luis Borges.

• No ponga sus opiniones en boca de alguien céle-
bre para que resulten convincentes, nosotros ya
conocemos el truco.

• Limite su creatividad, la acuñación de nuevos
verbos es tarea de los académicos de la lengua,
por mal que la desempeñen.

• Sea parco con las comas, (sic) los textos con vari-
cela suelen producir epidemias devastadoras. En
todo caso, use clave morse.

• Si gira alrededor de un tema no siga una trayec-
toria espiral. No  vale dar vueltas a lo tarugo.

• Errare humanum est.
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