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Metáforas y símbolos

Inmerso en el fragor de sus asuntos, el hombre siempre ha

buscado señales de alguna forma de sabiduría que lo guíe en

sus dilemas y encrucijadas. Es lo que nos pasa con los sueños:

nos cuentan historias que contienen reflexiones profundas

sobre asuntos que necesitamos resolver. Esas historias que nos

cuentan los sueños no parecen tener sentido en sí mismas,

porque se expresan a través de símiles o metáforas. Se valen de

objetos domésticos, conocidos por nosotros, para ponerlos en

situaciones que representan algo de lo cual nuestro

subconsciente nos quiere hablar.

Es la misma estrategia que emplea la literatura para abordar

temas universales: los representa a través de objetos o

situaciones cotidianas cuyo significado está al alcance de todos,

que dan pistas acerca de la situación específica de la que nos

quiere hablar. La casa simboliza la cálida seguridad; un juguete,

la infancia; el bastón, la vejez; un faro, la guía en medio de la

tormenta…

Eso es lo que hacen las metáforas: nos permiten relacionar

hechos aparentemente inconexos para que podamos

expresarlos valiéndonos de una representación. Pongamos un

ejemplo: el cable a tierra es un mecanismo que se emplea en los

circuitos eléctricos para que, en caso de un cortocircuito, la

corriente se direccione al suelo, lo cual evitaría un choque fatal.

El cable a tierra evita el colapso en caso de cortocircuito.
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Entonces, cuando alguien dice que otra persona es su cable a

tierra, está haciendo una comparación de su vida con respecto a

ese mecanismo, para decir que esa persona es la que evita su

colapso cuando sufre un desajuste importante. En esa metáfora,

el desajuste corresponde al cortocircuito. El cable a tierra es la

descarga segura que evita el colapso.

Esa comparación ha sido escuchada, comprendida y asimilada

por generaciones de personas, hasta convertirla en una idea que

explica, no ya el concepto original, sino el concepto metafórico.

Como las emociones no se pueden definir, acudimos a imágenes

que nos ayudan a ofrecer una aproximación a los complejos

procesos que producen. Lo inesperado e inevitable de una

situación se expresa como una avalancha que no nos dio tiempo

de pensar. La aparición de alguien se metaforiza como un rayo

en medio de la oscuridad. Una espera se asemeja al lento avance

de un caracol. Y así. Con el tiempo nos bastaría decir avalancha,

rayo o caracol para entender qué nos quieren decir.

Para expresar las emociones nos valemos de imágenes y de

símbolos que apelen a un lenguaje común. O a la posibilidad de

una experiencia más o menos conocida que se aproxime a esa

sensación.
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No en vano la palabra metáfora proviene del latín metaphora y

esta, a su vez, de un vocablo griego que en español se interpreta

como “traslación”. Es decir, se trata de llevar un objeto o

situación desde el lugar donde está y ponerlo en otro contexto,

como un recurso que nos permita explicar algo tan inasible

como una emoción. Esa traslación se producirá dentro de cada

lector, lo cual le generará una sensación muy vívida, como si se

estuviese desarrollando en ese momento, contribuyendo a que

nuestra experiencia se reproduzca en él.

El mundo que experimentamos solo existe para nosotros en ese

momento. Cuando tratamos de contarlo, tratamos de evocar esa

experiencia, pero como seres que sienten y tienen consciencia

de ello, recordamos con más énfasis los hechos que nos han

causado una mayor impresión (que nos emocionaron). Entonces,

el cerebro sintetiza lo más relevante de una experiencia en unos

pocos elementos (imágenes, símbolos) que considera vitales

para revivir ese momento. Esos elementos son los símbolos de

esa historia.

Leamos, a continuación, un breve pasaje de la autobiografía del

músico norteamericano Mark Oliver Everett, titulada Cosas que

los nietos deberían saber:

El coronel Hugh era de los que pensaba que la mejor

manera de criar a un niño era dejarlo que se ahogara o

que aprendiera a nadar por su cuenta. (…) Por algún

extraño motivo, mis padres pensaron que la teoría

pedagógica de “te hundes o nadas”, también funcionaría

en la crianza de sus hijos. Ni mi hermana ni yo teníamos

reglas. Se suponía que aprendiéramos todo de la forma

más difícil: haciéndolo.
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¿Este pasaje refiere, literalmente, a tirar a los hijos a algún lago o

río? No necesariamente, pero la imagen es tan elocuente que

sintetiza la sensación que tenían los hijos del mencionado

coronel a lo largo de su crianza. Sentían que eran echados al

agua y debían luchar para alcanzar la orilla… o morir en el

intento. No recibían instrucciones previas, ni un demorado

entrenamiento. Solo debían “nadar”, valiéndose del instinto. Es

decir, aprender en el sitio, bajo una situación de mucha presión y

con el imperativo mandato de ponerse a salvo.

“El uso del simbolismo sigue el mismo principio que las

composiciones musicales. El sonido no requiere cognición por lo

que la música nos puede afectar a niveles muy profundos

incluso cuando no somos conscientes de ella —apunta Robert

McKee—. De manera similar, los símbolos nos conmueven y nos

llegan, siempre que no los reconozcamos como simbólicos”. Es

decir, que el símbolo debe llegar al lector de forma que no lo

pueda evaluar como una representación, sino que se traiga toda

la emoción expresada en esa imagen, para “trasladarla” a la

situación que estamos describiendo, y pueda llenarse de la

emoción que se trae aquella imagen. “El simbolismo es

poderoso, más poderoso de lo que la mayoría de las personas

consideran, siempre que escape a la mente consciente y se

deslice hasta el subconsciente”, completa McKee.

“Cuando la carga psíquica es muy grande, el escritor, el prosista

bordea la poesía. Cada vez que hay intensidad, la literatura busca

la poesía, rebasa los marcos de la prosa, estalla”, comenta Rafael

Cadenas, para indicar que las palabras, las descripciones por sí

solas tienden a llegar a un punto en que agotan su capacidad de

expresar, entonces se acude a las metáforas, a las imágenes,
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cargadas de representación simbólica, para poder expresar lo

que se quiere decir. Eso nos devuelve a aquello que señalamos

de Ezra Pound cuando afirma que “el arte de escribir es el arte

de cargar el lenguaje de significados”.

Como necesitamos dar una mayor expresividad a la experiencia

que estamos narrando, acudimos a imágenes poderosas que

expliquen el hecho a través de situaciones intensas que dan una

idea de lo que debió sentir el personaje ante determinada

circunstancia.

Las imágenes no solo potencian la expresividad sino que, a

través de las posibilidades interpretativas, todo lector hurgará en

su mundo para darle sentido a lo que esas imágenes están

tratando de expresarle, razón por la cual cada lector usará una

experiencia del pasado (y las emociones que le produjo) para

entender lo que el texto le está diciendo. Esto es, que las

imágenes pueden tener significados que se adaptan a la historia,

pero también facilitan que el lector las ubique simbólicamente

en una experiencia propia.

Si yo le cuento al lector una experiencia muy específica que él

quizá no ha vivido, no la entendería de igual manera que si le

digo que fue como caminar en medio de la tormenta. Puede

que nunca haya caminado bajo una tormenta, pero se da una

idea de la magnitud del asunto de una forma más segura que si

le digo que manejaba mi Fórmula 1 teniendo problemas con la

transmisión.
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Es por esto, por esta maleabilidad que pueden tener las

imágenes, que McKee nos recomienda que “si no surge un

sistema de imágenes por sí mismo debemos inventárnoslo. Al

público no le importará cómo lo hagamos; solo quiere que la

historia funcione”. Esto quiere decir que nuestra propia

interpretación de los hechos nos permitirá organizar el discurso

de la historia de tal manera que se hilvanen a través de hechos

significativos, venidos de nuestra propia interpretación de los

mismos.

La historia “Oscar Navarrete todavía sabe jugar para ganar”, de

Valeria Pedicini, publicada en La Vida de Nos, cuenta la historia

de este joven que fue herido con una bomba lacrimógena

disparada al pecho a muy corta distancia. Esto le ocasionó que

durante un tiempo dejara de llegarle oxígeno al cerebro, por lo

que al despertar de un largo coma debió comenzar a aprender

todo de nuevo. La autora, indagando en su vida, descubrió que

desde su nacimiento el joven había estado sometido a

circunstancias en las que parecía que no salía vivo de ellas, y sin

embargo lograba salir airoso.

La primera vez ocurrió cuando apenas tenía cinco meses

en el vientre de su madre. Unamadrugada de diciembre el

cielo lloró desconsoladamente, la tierra rugió y las

montañas se deslizaron sobre las casas del estado Vargas.

En Caraballeda, Carmen y su bebé, aún sin nombre,

salieron ilesos.

Destino 0, Óscar 1.
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En la interpretación que hace la autora de la historia del joven,

ella concibe que se trata de alguien que ya ha vencido duros

obstáculos, y presenta su historia como la de un jugador que se

enfrenta nada menos que al Destino, anotándose puntos a favor

en esa contienda. Allí vemos cómo, desde el título, toda la

historia está sujeta a un “sistema de imágenes”, que le da

sentido al discurso, cargándolo de metáforas que “explican” su

milagrosa recuperación, basándose en antecedentes personales,

y le dan sentido a su vida. Se vale de estas imágenes que

fortalecen el discurso, porque parten de un símil que puede ser

comprendido y sentido por cualquier lector, que entiende esa

tensa sensación que encierra jugar contra un contendiente más

poderoso y, sin embargo, anotarse puntos a favor.

Esa es la función de la metáfora: no solo traducir a ideas

comprensibles para todos los lectores ciertas circunstancias que

narramos, sino propiciar en él la sensación de que están

ocurriendo frente a sus ojos.
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