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Basándome en el análisis1 de dos conjuntos de datos
(la colección de metáforas en varios idiomas #ReframeCovid –un repositorio de código abierto de expresiones
sobre la COVID-19 no relacionadas con el ámbito militar–
y el English Coronavirus Corpus –una base de datos de
millones de palabras con noticias en inglés desde enero
de 2020– defiendo que la metáfora de la COVID-19 como
un incendio (específicamente un incendio forestal), es
particularmente versátil y apropiada. Los incendios son
peligrosos y difíciles de controlar. No obstante, sí pueden llegar a ser controlados, mediante acciones rápidas y
adecuadas. Se pueden incluso prevenir cuidando bien el
territorio, protegiendo el medio ambiente y educando a
la ciudadanía para que se comporte con responsabilidad.
De hecho, las metáforas relacionadas con los incendios se han utilizado en el caso de la COVID-19 desde
el principio de la pandemia con múltiples objetivos:
transmitir peligro y urgencia (por ejemplo, la COVID-19
como un «incendio forestal que no frena su avance»);
distinguir entre diferentes fases de la pandemia («un
fuego arrasador» frente a los «rescoldos» que hay que
evitar que provoquen un nuevo foco); explicar cómo se
produce el contagio y el papel de cada individuo (las
personas como árboles en un bosque, prendiéndose una
tras otra, o exhalando «ascuas invisibles»); justificar las
medidas para reducir el contagio (entender el distanciamiento social como un «cortafuegos» en el bosque);
conectar la pandemia con las desigualdades en sanidad
(señalando, por ejemplo, que la COVID-19 se extiende
más fácilmente cuando la gente vive hacinada); y esbozar futuros postpandemia (como cuando un comentarista
italiano afirmó que todo el mundo tenía que contribuir a
recuperar el suelo –bonifica del terreno– cuando acabe la
pandemia, para evitar otros eventos similares en el futuro.
Por supuesto, ninguna metáfora es válida en todos los
casos y para cualquier audiencia. Por ejemplo, la metáfora que presenta a las personas como árboles durante
un incendio no explica fácilmente la transmisión asintomática. Y el uso de las metáforas de incendios puede
no ser adecuado en regiones afectadas seriamente por
fuegos literales, como algunas partes de Australia en
2019–2020. Sin embargo, una selección de metáforas
informada y adecuada al contexto puede representar una
parte importante y eficaz de la comunicación pública
sobre cuestiones sanitarias.
ELENA SEMINO. Profesora del Departamento de Lingüística y Lengua Inglesa
de la Universidad de Lancaster (Reino Unido) y directora del ESRC Centre for
Corpus Approaches to Social Science. Ha publicado más de un centenar de documentos, es la autora de libros como Metaphor in discourse (2008), y la coautora
de otros como Metaphor, cancer and the end of life: A corpus based study (2018)
y The Routledge handbook of metaphor and language (2017).

1

http://cass.lancs.ac.uk/a-fire-raging-why-fire-metaphors-workwell-for-covid-19

PASAJES 60
Publicacions
de la Universitat
de València
Arts Gràfiques, 13
46010 València
pasajes@uv.es

LA LEYENDA NEGRA HOY,
ENTRE HISTORIA Y POLÍTICA
COORDINADO POR ANTONI FURIÓ

DOSSIER Antoni Furió, La Leyenda
Negra hoy, entre historia y política •
Carlos Martínez Shaw, Negando de
nuevo la Leyenda Negra • Juan Vicente
García Marsilla, Leyenda Negra, medievo rosa • Edgar Straehle, El resurgir actual de la Leyenda Negra: entre
la historia, la memoria y la política •
Patricia Lara Folch, Imperiofilia e imperiofobia. Recepciones contemporáneas de la monarquía hispánica • José
Luis Villacañas, Conciencia histórica y
comunidad política ENTREVISTA Richard L. Kagan entrevistado por Antoni
Furió TEMAS Germán Carrillo García,
Transgresiones de la historia. La misión pública de la historia y la dialéctica científica • Ramón Villares, El lugar
de Fontana en la historiografía española LIBROS Elena Nájera, La ambigüedad como categoría (Fernando
Miguel Pérez Herranz, Ambiguus Proteus. Valor, exceso y morfología) • Gustau Muñoz, El valor de la crítica melancólica (Enzo Traverso, Melancolía
de izquierda. Después de las utopías)

		

Núm. 107 MÈTODE

5

