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1. Introducción
En el presente trabajo trataremos de clasificar los procesos metafóricos y de
comparación que se hallan en diferentes tratados ortográficos de los siglos XVI,
XVII Y XVIII.
Desde Aristóteles, la metáfora suele defmirse como la utilización de una
palabra para designar una realidad distinta a la que convencionalmente representa;
es decir, se trata del uso de un signo por otro. Aunque hay una asociación
inmediata que suele ligar el término metáfora a la lengua literaria, resulta claro que
no se trata de un fenómeno exclusivo de este registro. Nuestro lenguaje cotidiano
está lleno de ellas (Lakoff y Johnson, 1980).
Algunas metáforas han quedado fosilizadas y se han lexicalizado
completamente, de modo que el término que comenzó siendo metafórico es hoy en
ocasiones el único que conocemos para designar una determinada realidad o, al
menos, el que nos parece más directo. Es el caso, por ejemplo, de pupila,
originalmente
'huérfana,
menor de edad en relaciQn con su tutor' y
metafóricamente 'abertura en medio del iris del ojo de los vertebrados', que hoy ha
perdido su valor metafórico y se ha convertido en un término común.
El factor que legitima los usos metafóricos se ha identificado habitualmente
con la existencia de una relación de semejanza más o menos cercana entre las dos
realidades que se ponen en relación.
En nuestro trabajo vamos a entender la metáfora desde la perspectiva de la
lingiiística cognitiva. No se contempla aquí como una mera figura retórica, ni
tampoco como una anomalía lingiiistica; al contrario, se entiende como un proceso
cognitivo que impregna nuestro lenguaje y pensamiento habitual. La conclusión a
la que llegamos es que la base de la metáfora radica en nuestro sistema conceptual:
constituye un mecanismo para comprender y expresar situaciones complejas
sirviéndose de conceptos más básicos y conocidos. Es en este sentido en el que
entendemos y explicamos las construcciones metafóricas que encontramos en los
tratados ortográficos. En estas obras ortográficas aparece la metáfora para poder
expresar con mayor claridad los conceptos que quieren explicar los gramáticos.
Para nosotros, la metáfora está estrechamente entretejida en estas obras y puede
actuar de distintas maneras en estos tratados: como un factor capital de
motivación, como un factor expresivo, como una fuente de sinonimia y polisemia,
como un escape para las emociones intensas, como un medio de llenar lagunas en
el vocabulario ...
2. Comparaciones y expresiones metafóricas en los tratados ortográficos
A continuación pasaremos a ver algunos ejemplos de las comparaciones y
expresiones metafóricas encontradas. La mayoría se hallan en las descripciones de
las letras, que están teñidas de superstición y de religiosidad. La descripción está
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sacada de los diversos tratados ortográficos disponibles y, para fuentes menos
accesibles, se ha recurrido a la Historia de las letras, de Salvador y Lodares
(1996). En los diferentes tratados consultados aparece la palabra Jesucristo citada
en varias ocasiones. Jiménez Patón (1614) señala que el primer carácter es divino y
celestial: IESUS CHRISTUS. Indica el autor que es el primer carácter que se coloca
por principio. Se presenta a Jesucristo como el ABC verdadero, como el principio
y el fin del saber y se le compara con las letras.
Letra A. Bajo esta rúbrica aparecen diferentes metáforas. Se dice que es
el principio de cualquier cosa y que es la primera que pronuncian todos
(principalmente los varones) cuando nacen. Alpha es el buey, porque en
lengua fenicia simbolizaba esto. Es l~tra saludable, porque era letra de
aprobación, como de reprobación.
Se han dicho de ella cosas como que es la más alegre de decir, la
más excelente en sus formas, es la superior de todas. Sin embargo,
también caben las opiniones negativas. Cicerón la consideraba letra
muy áspera y por eso se ha llamado "la letra del asno"; para los
antiguos griegos fue signo de mal agiiero.
En el siglo xvrn el erudito Salvador J. Mañer señala un origen
curioso de la letra:
La verdadera hechura de su carácter es esta A en cuya figura se quiso
significar su pronunciación en la postura de una trompeta, para cuyo
efecto la delinearon tendida de esta suerte; imitando el modo con que se
articula, que es expeliendo el aliento con sus labios abiertos.

Se ha llamado a la letra A la letra de la salud y significó
absolución. A representó la piedra filosofal de la cábala y de las
ciencias ocultas.
Letra B. Se señala que esta letra representa el balido de la oveja. Esto
ya lo señala Crátino, y lo repiten los diferentes gramáticos. El
Diccionario de Autoridades lo explica así: "Los hebreos la llaman
Beth, los griegos beta, los egipcios Vida, y los latinos, y todos los
occidentales, Be, cuya pronunciación imita al balido de las ovejas, con
el cual se explican".
Algunos gramáticos señalan que en el alfabeto fenicio este signo
se llamaba bet, que significa 'casa', 'cámara'. Con cierta imaginación
puede verse el dibujo de una tienda de campaña o un tenderete en la
antigua grafia egipcia.
-.
Popularmente este sonido bilabial se ha asociado al balido de la
oveja, al babear, al balbuceo, al ruido del sapo, al eructo y a los burros.
Ahora bien, las tradiciones hebrea y sufi identifican la letra B con la
creación del mundo.
Letra C. Es señal de condenación, por esto Cicerón la llamó "triste".
Letra H. Se ha denominado "letra en duda", como hizo Bordázar,
"innecesaria" y "signo ortográfico ocioso".
Letra 1. Se le llama "espina", "aguijón" o "punta de espuela", que
responde perfectamente con el sonido agudo y punzante. Volvemos a
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encontrar aquí la influencia de lo religioso porque
representa las tres personas de la Trinidad y los siete
corazón, alma, mente, aire, tierra, agua y fuego.
llamaban "letra larga". También fue comparada con
del alfabeto".
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se dice que la I
elementos vitales:
Los romanos la
el "dedo meñique

Letra L. Se señala que la L aparece en algunas palabras que podrían
relacionarse a la larga con el sonido natural de pisar el agua o el barro,
de hacer ruido con la lengua al beber, del chapoteo, de mover una masa
viscosa y blanda, de ahí que este sonido se haya definido a veces como
'moj ado', en terminología más especializada, 'líquido'. Un ej emplo
sería resbalar.
A esta letra se la llama "ligera", "cantarina" y "esbelta".
En el alfabeto fenicio representaba un cayado, que simbolizaba la
aguijada con que los pastores azuzaban a los bueyes.
Letra M. La M se relaciona con Moisés; volvemos a encontrar, pues, la
presencia de lo religioso. Moisés significa 'salvado de las aguas'. Así,
la M representa al agua.
Quintiliano llamaba a la M "LITTERA MUGIENS", la de la vaca, la
que dice mu. Es onomatopeya del balbuceo, del intento de hablar sin
decir nada de su~tancia.
Letra O. Es la letra que sirve para llamar, es inteIjección de afecto o de
admiración, o de enojo, o de deseo, o de dolor, o de alegría, o de
exclamación o vituperio.
Es símbolo de toda eternidad, porque no se le parece el principio
ni el fm. Se asocia por su forma a la corona, simbolizando el poder
regio, ya sea divino o terrenal.
Letra R. Sócrates apuntaba que había una cualidad sonora en esta letra,
que es la del efecto sensorial de movimiento, agitación, tumulto o ruido
que suscita. El poeta romano Persio llamaba a la R "letra canina",
porque su sonido se parece al de dichos animales cuando gruñen.
Letra U. Se ha llamado generalmente "vocal oscura", porque representa
un sonido grave y velar. Por eso mismo se asocia con frecuencia en
muchas lenguas a motivos recónditos, lúgubres, nocturnos. En el siglo
XVI los usos ortográficos de la U andaban parejos con los de la V. Para
distinguirlas empezaron a dárseles nombres: la Vera la "u cerrada" o
"de corazoncillo" y la U era la "u abierta" o "cuadrada".
Letra X. Esta letra representa por excelencia lo incógnito. La exégesis
cristiana la identifica con la cruz de Cristo, que además coincide
formalmente con la primera letra de su nombre en griego: Xristos.
Covarrubias, por su parte, explica en su Tesoro: "al borracho decimos
estar hecho x, porque con la debilidad de las piernas las va atravesando
una con otra".
Letra Y. A la Y, además de "i griega" se le llama "letra de Pitágoras" o
"árbol de Samos", por ser esta isla la patria chica del sabio. Indica
Jiménez Patón que a la
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y llaman letra pitagórica, porque sacó Pitágoras della una moralidad a
la qual un curioso le hic;o una epigrama de las que andan entre (las que
dicen) obras de Virgilio [... ] cuyo sentido es éste:
Quien uiere la Cielo acertar/escoja el camino estrecho/ porque el ancho
va derecho/ al condenado lugar
Sentencia y dotrina bien confonne a la evangélica, que dice: el camino
angosto lleva a la vida eterna, el ancho a la perdición

Letra Z. El vuelo agitado de un mosquito, de una abeja o una avispa se
representa mediante zetas. Esta letra tiene la doble propiedad de
representar un sonido que imita el vuelo zumbón de los insectos y
además dibujar su típica trayectoria cambiante.

3. Consideraciones y clasificación de alguna de las metáforas obtenidas
Frente a la visión tradicional, que considera la metáfora como una figura
retórica, cuyo estudio pertenece al ámbito de la teoría literaria, la lingiiística
cognitiva la considera uno de los instrumentos de categorización más importantes
que existen. A este respecto, señala Lakoff (1980) que el ser humano percibe la
realidad en términos corporales; cuando intenta comprender realidades externas a
sí mismo, proyecta sobre ellas las categorías del cuerpo humano. Por eso es
frecuente, por ejemplo, que expresiones locativas contengan sustantivo s referentes
a la anatomia del hombre (enfrente, a la cabeza de, al pie de, etc.).
Este tipo de metáforas puede ser encontrado en la descripción de las letras.
Así, para Lope de Vega en el "abecé de los recién casados" íncluido en El
Comendador de Ocaña, la X no simboliza las piernas, sino "los abiertos brazos"
de Peribáñez alrededor de la novia (en otra ocasión simboliza la buena cristiana).
La estructura básica de la metáfora es muy simple. Siempre hay presentes
dos términos: la cosa de la que se habla y aquello con la que "la, comparamos.
Podemos decir que el primer término es el tenor y el segundo el wihículo; mientras
que el rasgo o los rasgos que tienen en común constituyen el f«ndamento de la
metáfora. Lo que ocurre en la metáfora es que, en lugar de declara~ explícitamente,
en forma de comparación, que algo se parece a algo, el tenor se {dentifica con el
vehiculo mediante una especie de taquigrafia verbal. En este s¿htido es verdad
decir que una metáfora es una "comparación condensada que afmr¡.a una identidad
intuitiva y concreta".
~
La semejanza entre el tenor y el vehículo puede ser de dos clases: objetiva y
emotiva. Es objetiva cuando decimos que la X es una cruz porque se parece a la
forma de la cruz. Es emotiva cuando hablamos de la O y <;!ecimos que es
admiración, enojo, deseo, dolor, alegría o vituperio, o que la U es lÓgubre y oscura.
Las metáforas emotivas son las que encontramos con mayor frecuencia en la
descripción de las letras de nuestro alfabeto.
Un factor importante en la eficacia de la metáfora es la distancia entre el
tenor y el vehículo. Si los dos términos están muy próximos uno de otro, la
metáfora será apropiada, pero sin ninguna calidad expresiva. En los ejemplos
obtenidos vemos cómo los escritores gustan de producir efectos sorpresivos
trazando paralelos inesperados entre objetos dispares. Las denominaciones
y
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explicaciones que se dan sobre el origen de las letras no son técnicas, pero sí son
muy expresivas y muy gráficas.
Entre las metáforas más usadas, existen tres grupos principales que se
repiten en casi todas las lenguas:
l.
Metáforas antropomórficas, por, las que las expresiones que se refieren
a objetos inanimados están tomadas traslaticiamente del cuerpo humano
y de sus partes, de los sentidos humanos y de las pasiones humanas. De
este tipo encontramos algunas metáforas en los tratados ortográficos,
como hemos visto anteriormente: la X simboliza las piernas, los brazos
abiertos, la buena cristiana.
2. Metáforas animales. En los tratados ortográficos encontramos varias
metáforas de este tipo: la S se identifica con una culebra, la A con la
cabeza del buey y también se dice que es la letra del asno, la B es el
balido de las ovejas, etc.
3. Metáforas sinestésicas, basadas en la transposición de un sentido a otro.
Este tipo de metáforas abundan en los tratados ortográficos cuando
describen y explican el origen y naturaleza de cada letra: la A es la más
alegre de decir, letra muy áspera; la 1 es punzante, aguda; la L es ligera
y cantarina, etc.
De lo visto hasta ahora respecto a la clasificación de las metáforas podemos
decir que encontramos metáforas relacionadas con la forma de las letras y otras
relacionadas con el sonido que producen las letras.A través de las explicaciones
que se ofrecen las letras llegan a convertirse en ideogramas.

4. Conclusiones
La historia de las letras de nuestro abecedario es también la historia de
nuestra lengua, así como de todas las demás que han adoptado el alfabeto latino
para su escritura. Pero también es su particular historia, porque a la representación
de un sonido determinado, que ha podido cambiar con el paso del tiempo por los
avatares de la evolución fonética, se ha ido uniendo otro tipo de representaciones,
con lo que se han convertido,en símbolos de muy diversas realidades.
La forma de las letril¿s, por qué son como son, ha despertado curiosidad
durante siglos. En este período tan amplio ha dado tiempo a que muchos curiosos
hayan puesto su granito de arena en el intento de explicar las redondeces de la O,
las curvas de la M, la perph~jidad de la Z, etc. Dificil intento, sin embargo, como
reconoció el viejo erudito Pierio Valeriano, quien tenía la sana intención de
resolver definítivamente el misterioso origen de las formas del alfabeto. Este
erudito, habiendo llegado a la D sin escribir cosa de mayor enjundia, se desanimó
y dijo adiós a su empeño convencido de que era labor "dificultosa, trabajosa y
oscura". Pero si Valeriano se desanimó hubo otros que siguieron en la brecha;
Marciano Capella, por ejemplo, inventó un recurso infalible para deducir el origen
de las figuras; este sabio suponia que la forma de una letra venía a ser, poco más o
menos, una especie de dibujo de la boca al pronunciada: si uno va a pronunciar la
B con mucha fuerza resulta que la presión del aire que queda alojado en la boca
infla los labios, con que ahí esta su forma: B. Este ingenioso mérito es el que
aplicó J. P. Bonet para explicar el alfabeto español.
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Estos inventos nos parecen hoy fantásticos y delirantes, pero, si se
consideran con benevolencia, están llenos de sentido común, aunque, por supuesto,
no todas las explicaciones que se ofrecen tienen un sentido común pleno.
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