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Resumen  

Las  nuevas  tecnologías  han  sido  decisivas  en  la  configuración  actual  de  la  economía.  La               

globalización  financiera  ha  provocado  un  cambio  en  la  balanza  de  poder,  ahora  en  manos  de                

una  élite  que  fija  el  rumbo  de  la  mayoría  de  gobiernos  occidentales  y  con  ellos,  el  destino  del                   

ciudadano  medio.  No  es  casual,  pues,  que  el  periodismo  económico,  como  portavoz  del  poder               

financiero  global,  se  sirva  de  la  metáforas  como  recurso  de  difusión  de  la  ideología               

dominante  y  con  el  objetivo  de  promover  ciertas  medidas,  poco  populares  en  períodos  de               

crisis  económicas.  Crisis  económicas  que,  debido  al  efecto  contagio  ocasionado  por  la             

interdependencia  de  los  sistemas  financieros,  son  globales.  Los  ámbitos  lingüístico  y  cultural             

no  han  sido  ajenos  a  las  consecuencias  de  la  globalización,  el  estrecho  vínculo  entre               

economías  nacionales  y  mercado  financiero  ha  motivado  una  homogeneización  del  lenguaje            

de  la  economía  y  el  acceso  a  la  información  por  parte  del  público  general  ha  influido  en  la                   

introducción   de   lenguaje   general   en   la   disciplina.   

Este  trabajo  se  emprende  en  el  contexto  de  la  crisis  económica  provocada  por  la               

emergencia  sanitaria  de  la  covid-19  y  pretende  evaluar  los  efectos  de  la  metáfora  en  la  cultura                 

y  el  lenguaje  y,  por  tanto,  en  la  representación  de  la  crisis  económica.  Con  este  objetivo,  en                  

primer  lugar  se  repasan  brevemente  las  características  del  lenguaje  especializado,  del            

periodismo  económico  y  de  las  metáforas  conceptuales.  Posteriormente  se  revisan  las            

metáforas  más  relevantes  en  la  cobertura  de  anteriores  crisis  financieras  y,  para  acabar,  se               

lleva  a  cabo  un  estudio  contrastivo  de  la  expresión  lingüística  en  inglés  y  español  de  las                 

metáforas   conceptuales   en   artículos   de   la   prensa   económica.  

El  estudio  parte  del  análisis  de  las  expresiones  metafóricas  extraídas  de  un  corpus              

compuesto  de  artículos  económicos  de  diarios  de  distinto  signo  político,  tanto  especializados             

como  generales,  en  inglés  y  español.  No  obstante,  estas  diferencias  no  parecen  afectar  a  los                

resultados,  que  muestran  gran  similitud  en  el  lenguaje  utilizado  para  informar  sobre  la  crisis               

económica.  

 

Palabras  clave :  metáfora  conceptual,  periodismo  económico,  crisis,  coronavirus,         

covid-19,   traducción  
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1.   Introducción  

1.1.   Justificación   del   interés  

La  presente  situación  de  emergencia  provocada  por  el  covid-19  mantiene  a  gran  parte  de  la                

población  mundial  recluida  en  sus  hogares  y  acapara  la  atención  de  los  medios  de               

comunicación.  Estos  medios  suponen  una  fuente  básica  de  información  para  la  ciudadanía  y,              

por  tanto,  la  forma  en  que  se  realice  la  cobertura  de  la  pandemia  puede  influir  en  la                  

interpretación  que  el  público  hace  de  las  circunstancias  extraordinarias  que  actualmente            

atraviesa.  

A  pesar  de  que  nos  encontramos  ante  un  escenario  excepcional,  pues  no  es  común  que                

se  produzca  el  confinamiento  generalizado  de  la  población,  el  mundo  ha  vivido  en  las  últimas                

décadas  varias  crisis  de  gran  envergadura,  todas  ellas  con  implicaciones  económicas  y             

financieras,  que  han  sido  objeto  de  estudio  en  diversas  disciplinas,  incluido  el  ámbito  de  la                

traducción.   

Así  pues,  se  han  elaborado  varios  análisis  sobre  el  uso  recurrente  de  la  metáfora  en  el                 

lenguaje  económico  y,  en  especial,  sobre  el  empleo  de  este  recurso  durante  la  última  crisis                

financiera  que  sacudió  Europa  en  el  2008  y  que  se  gestó  en  el  sistema  financiero.  Sin                 

embargo,  en  el  caso  del  covid-19,  nos  encontramos  ante  una  crisis  que,  según  los  expertos,                

tendrá  consecuencias  catastróficas  en  la  economía,  pero  que  tiene  sus  orígenes  en  el  ámbito               

de  la  salud  pública.  El  interés  del  estudio  consiste,  pues,  en  examinar  el  papel  que  juega  la                  

prensa  económica  en  la  visión  que  el  público  elabora  sobre  la  situación  de  emergencia  creada                

por  el  virus  y  si  esta  visión  difiere  de  unos  países  a  otros  o,  por  el  contrario,  coincide                   

independientemente   de   la   cultura   y   del   tipo   de   sociedad   en   la   que   se   concibe.   

 

1.2.   Objetivos  

El  objetivo  principal  de  este  estudio  consiste  en  comparar  las  metáforas  conceptuales  de  las               

que  se  sirve  el  periodismo  económico,  en  inglés  y  español,  para  cubrir  la  crisis  del  covid-19  y                  

a  qué  expresiones  metafóricas  recurre  para  ello.  Los  resultados  pueden  ser  de  utilidad  para               

traductores  especializados  en  el  ámbito  económico  y,  en  general,  a  todos  aquellos  que  deban               

enfrentarse   a   la   traducción   de   metáforas.  
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Para  alcanzar  el  objetivo  principal,  en  primer  lugar,  se  realizará  una  breve  descripción              

de  las  características  del  lenguaje  económico  y  su  empleo  en  el  periodismo  económico  para,               

posteriormente,  centrar  la  atención  en  uno  de  los  recursos  más  destacados  de  este  tipo  de                

discurso,  la  metáfora.  Se  expondrá  la  utilidad  de  la  metáfora  en  el  campo  de  la  economía                 

desde  un  punto  de  vista  cognitivo  y  su  proliferación  en  momentos  de  depresión  económica.  a                

través  de  la  cual  se  establecerá  una  clasificación  de  las  metáforas  más  empleadas  durante               

períodos   de   crisis.   

Finalmente,  a  través  de  un  repaso  de  varias  obras,  se  revisarán  las  metáforas  más               

recurrentes  durante  períodos  de  crisis.  El  catálogo  de  metáforas  ayudará  a  reflexionar  sobre  la               

influencia  de  las  metáforas  en  el  público  y  en  su  conceptualización  de  un  cambio  profundo                

con   consecuencias   aún   incalculables,   como   el   que   ha   originado   la   aparición   del   covid-19.  

 

2.   Marco   teórico   

En  la  era  digital,  cualquier  suceso  novedoso  motiva  la  multiplicación  de  noticias  en  diversos               

ámbitos,  sobre  todo  en  aquellos  en  los  que  tendrá  mayor  proyección.  Si,  además,  el               

acontecimiento  se  convierte  en  una  crisis,  este  inunda  las  páginas  de  todos  los  medios,  tanto                

especializados  como  generales,  a  tal  punto  que,  en  ocasiones,  parece  el  único  tema  de               

relevancia  durante  meses.  Este  hecho  provoca  que  todos  aquellos  que  se  dedican  a  la               

comunicación  busquen  instrumentos  para  atraer  la  atención  del  público  y,  en  el  caso  de               

eventos  con  consecuencias  en  la  economía  u  otros  ámbitos  especializados,  se  recurrirá  a              

recursos   que   permitan   al   ciudadano   común   entender   la   situación.   

En  el  caso  de  la  covid-19,  las  repercusiones  más  graves  se  han  producido  en  el  ámbito                 

de  la  sanidad  pública,  que  se  temía  no  pudiera  asumir  el  impacto  de  una  pandemia.  En                 

consecuencia,  para  evitar  el  colapso  de  los  sistemas  de  salud  nacionales,  los  gobiernos              

europeos  han  tomado  medidas  extraordinarias,  el  Gran  Confinamiento,  una  suspensión  de            

toda  actividad  productiva  no  esencial  que  está  afectando  a  la  economía  de  forma              

considerable,   por   lo   que   ya   se   habla   de   la   crisis   económica   del   coronavirus.   

 

2.1.   Lenguaje   especializado   y   lenguaje   económico  

El  ámbito  de  la  economía,  como  ciencia  y  disciplina  de  estudio,  dispone  de  un  lenguaje                

propio,   especializado.   
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L os  lenguajes  de  especialidad  se  caracterizan  por  usarse  entre  expertos  para  tratar             

temas  especializados,  en  una  situación  profesional  formal  y  con  una  función  específica,             

habitualmente  informativa.  Los  textos  creados  a  partir  del  lenguaje  especializado  son  textos             

especializados,  que  conjugan  diversos  elementos  a  tener  en  cuenta  como  la  temática,  los              

interlocutores  y  la  situación  comunicativa;  sin  embargo,  es  la  terminología  el  elemento  que              

determina  si  un  texto  es  especializado  y  su  grado  de  especialización,  (Cabré  y  Domènech,               

2001).   

La  teoría  terminológica  tradicional  consideraba  que  la  creación  de  terminología  era  un             

proceso  basado  en  la  univocidad,  la  corrección,  la  transparencia  y  la  concisión.  No  obstante,               

Fuertes,  Samaniego,  Montero  y  García  (2002),  basándose  en  la  Teoría  Comunicativa  de  la              

Terminología,  apuntan  varias  características  de  la  terminología  que  desafían  la  anterior            

visión,  especialmente  los  principios  de  univocidad  y  transparencia:  en  los  textos            

especializados  se  produce  variación  terminológica  frecuente,  son  comunes  los  calcos,           

abundan  las  metáforas  terminológicas,  son  habituales  las  unidades  fraseológicas          

terminologizadas,  que  forman  un  conjunto  con  cierta  opacidad  semántica;  además,  la            

economía  amalgama  términos  especializados  de  su  campo,  términos  de  campos  afines  y             

léxico  de  la  lengua  general  que  adquiere  acepciones  especializadas  mediante  procesos  de             

metaforización  (p.  120  -  123).  La  metáfora  está,  pues,  muy  presente  en  en  el  lenguaje  de  la                  

economía.   

Según  Álvarez  García  (2010),  la  terminología  profusa,  junto  con  el  empleo  copioso  de              

fraseología  y  colocaciones  caracterizan  el  lenguaje  económico.  Los  términos  económicos,           

que  pueden  usarse  en  solitario  o  en  colocaciones,  provienen  del  uso  de  abreviaturas,  ya  sean                

siglas  o  acrónimos,  y  del  calco,  préstamo  o  neologismo,  tomados  de  lenguas  clásicas  o  de                

otras  culturas.  Debido  a  la  expansión  de  la  tecnología  y  la  globalización,  que  han  facilitado  la                 

divulgación  del  conocimiento  especializado  entre  la  población  general,  una  parte  del  lenguaje             

especializado  es  ahora  lenguaje  de  uso  común.  Este  hecho  “ha  provocado  que  aparezcan              

interferencias  en  el  lenguaje,  por  lo  que  es  más  difícil  su  estudio,  ya  que  aumenta  el  uso  de                   

términos,  estructuras  y  características  del  lenguaje  general  en  el  de  la  economía  y  viceversa”               

(Álvarez   García,   2010,   p.   283).  

Fuertes,  Samaniego  et  al.  (2002)  hacen  un  compendio  de  características  del  discurso             

económico  inglés,  que  se  puede  resumir  en  los  siguientes  puntos:  (1)  es  un  lenguaje               

“comprimido”,  se  producen  reducciones  gramaticales  para  evitar  la  redundancia  expresiva;           
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(2)  se  apoya  en  la  simplificación  de  la  realidad  mediante  el  empleo  de  construcciones               

ergativas;  (3)  es  un  lenguaje  híbrido  porque  combina  términos  formales,  normalmente  de             

procedencia  griega  o  latina  utilizados  en  la  teoría  económica,  con  elementos  sintácticos  y              

léxico  informal  que  suele  tomar  del  inglés,  presentes  en  el  comercio  y  las  finanzas;  (4)  es                 

fundamentalmente  metafórico;  (5)  es  un  lenguaje  condensado  debido  al  uso  de  sistemas             

semióticos  alternativos  como  el  de  las  matemáticas;  (6)  se  recurre  a  la  abreviación  mediante               

siglas  o  acrónimos;  (7)  se  despliegan  varias  estrategias  para  ayudar  al  lector  a  comprender  la                

terminología:  ejemplificación,  explicación,  definición,  estipulación,  sinonimia  e  ilustración;         

(8)  la  economía  incorpora  corrientes  divergentes:  la  globalización,  de  la  que  es  fruto  una               

estandarización  terminológica,  y  la  singularidad  en  la  organización  fiscal  y  empresarial,  con             

rasgos  lingüísticos  y  culturales  específicos  que  dificultan  la  traducción;  (9)  el  lenguaje             

económico  se  materializa  en  diversos  tipos  textuales  que  podrían  dividirse  según  grado  de              

especialidad,  por  lo  que  debería  analizarse  la  frecuencia  de  términos,  su  abstracción  y  la               

combinación   de   ambos   factores   para   definir   el   grado   de   abstracción   del   texto   (p.   112-119).  

Aunque  se  puede  definir  el  lenguaje  económico  como  un  lenguaje  híbrido  por  su              

conjugación  de  lenguaje  formal  y  coloquial,  se  ha  de  reparar  en  que  la  disciplina  cuenta  con                 

diversas  áreas.  Alcaraz  Varó  (2001) propone  una  división  del  discurso  económico  en  tres              

campos:  el  económico,  que  emplea  un  lenguaje  técnico  y  un  registro  elevado  por  ser  una                

disciplina  académica;  el  comercial  con  un  lenguaje  semitécnico  que  combina  términos            

tradicionales  y  términos  modernos  de  forma  equilibrada;  y  el  financiero,  cuyo  lenguaje             

amalgama  el  registro  coloquial  y  la  creación  constante  de  términos  nuevos  que,  en  su               

mayoría,   provienen   del   inglés,   lo   cual   dificulta   su   comprensión.   

En  la  misma  línea,  Mateo  Martínez  (2007)  establece  una  progresión  en  el  nivel  de               

especialización  de  los  lenguajes,  pero  distingue  solo  dos  campos  en  el  ámbito  de  la  economía,                

el  de  la  economía  teórica  y  el  de  los  negocios.  El  primero  es  muy  técnico  y  está  restringido  a                    

los  expertos.  El  segundo  consta  de  dos  géneros  complementarios,  el  lenguaje  del  comercio  y               

el  de  las  finanzas,  y  lo  usan  expertos,  semiexpertos  y  legos  interesados  en  la  materia;  por  este                  

motivo   puede   ser   un   lenguaje   semitécnico    o   incluso   divulgativo.   

Por  el  tipo  de  análisis  en  el  que  se  centra  el  presente  trabajo,  se  dejan  de  lado  el                   

lenguaje  técnico  y  formal  de  la  economía  teórica  y  el  lenguaje  singular  del  tesoro  público  y  la                  

empresa.  En  su  lugar,  se  indaga  sobre  el  uso  de  la  metáfora  conceptual  en  el  lenguaje                 

financiero   globalizado   como   estrategia   de   suministro   de   terminología.   
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2.2.   Periodismo   económico   y   framing  

Mateo  Martínez  sitúa  los  artículos  de  la  prensa  económica  en  el  grado  del  lenguaje               

divulgativo  por  ser  menos  técnico  que  el  utilizado  en  otras  ramas  de  la  disciplina,  pero  señala                 

que  “las  páginas  de  economía  de  los  diarios  son  densas  y  sólo  al  alcance  de  unos  pocos.  El                   

español  de  la  economía  en  cualquiera  de  sus  vertientes  peca,  en  general,  de  ser  poco                

transparente  para  el  receptor  no  especializado”  (2007,  p.  194).  Al  otro  extremo  se  encuentra               

el  lenguaje  financiero  inglés,  cuyos  especialistas  intentan  esclarecer  los  conceptos  complejos            

y  el  intrincado  funcionamiento  del  sistema  financiero  mediante  el  uso  de  recursos  lingüísticos              

que   favorezcan   el   acceso   del   público   general   al   medio   económico.   

Es  en  este  esfuerzo  por  simplificar  el  lenguaje  de  la  economía  donde  se  posiciona  la                

metáfora,  cuyo  fin  último  consiste  en  “simplificar  el  significado  del  término  técnico,  observar              

la  misma  realidad  desde  otro  prisma,  es  decir,  desde  otra  realidad,  con  la  intención  de  ofrecer                 

una  visión  más  holística  del  concepto  nombrado”  (Mateo  Martínez,  2007,  p.  195).  A  este               

respecto  se  debe  añadir  que  el  inglés  es  la  lengua  franca  de  muchos  lenguajes  de  especialidad,                 

entre  ellos  el  económico,  del  que  el  español  toma  también  muchas  de  sus  metáforas.  Cabe                

recordar  que  el  contraste  de  uso  de  este  recurso  en  ambas  lenguas  es  el  objetivo  principal  del                  

presente   estudio.   

En  cuanto  a  la  prensa  económica  digital,  como  en  la  impresa,  el  lenguaje  debe  ser                

claro,  preciso  y  fácilmente  comprensible,  y  la  información  fiable  y  rigurosa.  No  obstante,  no               

se  puede  obviar  la  revolución  que  ha  supuesto  la  aparición  de  internet  para  el  periodismo                

económico.  Como  señala  Prieto  Ampudia (2006),  la  irrupción  de  las  nuevas  tecnologías  en  el               

panorama  comunicativo  han  obligado  al  periodista  económico,  como  a  muchos  otros            

profesionales  de  infinidad  de  sectores,  a  cambiar  su  forma  de  trabajar.  Puesto  que  ahora               

cualquiera  tiene  acceso  a  información  en  tiempo  real,  la  prensa  económica  y  especialmente  la               

dedicada  al  mercado  de  valores,  no  puede  dedicarse  solo  a  comunicar  datos,  ahora  debe               

explicar  qué  hay  detrás  de  ellos. El  profesional  se  enfrenta  a  “la  tiranía  de  la  velocidad  de  los                   

datos  y  noticias”  (Prieto  Ampudia,  2006,  p.  428)  y  a  una  cantidad  ingente  de  información  que                 

debe  contrastar  para  evitar  noticias  falsas.  Estas  circunstancias  conducen,  por  un  lado,  a  la               

pérdida  de  contacto  con  el  mundo  real  y,  por  otro,  al  riesgo  de  que  el  periodista  económico  no                   

interprete  los  datos  para  exponerlos  de  forma  sencilla,  sino  que  se  convierta  en  mero  portavoz                

de   sus   fuentes   de   información.   
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En  un  artículo  en  el  que  defiende  la  necesidad  de  combinar  simplicidad  y  rigor,  Arrese                

(2006)  apunta  al  capitalismo  popular  como  uno  de  los  elementos  que  más  ha  contribuido  a  la                 

transformación  del  periodismo  económico,  que  se  ha  globalizado  a  la  par  que  a  economía  y                

los  mercados.  La  década  de  los  80  del  pasado  siglo  fue  testigo  de  un  cambio  en  los  regímenes                   

políticos  de  países  como  el  Reino  Unido  y  EE.  UU.,  que  abrazaron  el  neoliberalismo  y,  con                 

él,  una  privatización  generalizada  de  servicios  y  empresas  y  la  desregularización  gradual  del              

sistema  financiero,  factores  que  tuvieron  como  resultado  un  crecimiento  importante  de            

inversores  privados.  Además,  la  desregulación  trajo  aparejada  una  sustitución  de  la            

intermediación  bancaria  por  mediadores  financieros  y  una  creciente  movilidad  internacional           

del  capital,  que  se  intensificó  con  la  aparición  de  las  nuevas  tecnologías  y  dio  lugar  a  lo  que                   

hoy   se   conoce   como   globalización   financiera.  

Se  puede  definir  globalización  financiera  como  “la  creciente  dependencia  financiera           

mutua  entre  los  países  del  mundo,  ocasionada  por  el  cada  vez  mayor  volumen  y  variedad  de                 

transacciones  transfronterizas  de  flujos  de  capital”  (Bustelo,  1999,  p.  2).  Con  ella,  el  centro               

del  poder  económico  pasó  a  ser  el  mercado  financiero  internacional,  al  que  cada  vez  tenía                

acceso  un  público  mayor  que  requería  estar  informado,  por  lo  que  creció  la  demanda  de                

prensa   económica   y   su   relevancia   en   los   medios.   

Según  Davis  (2000),  en  la  década  de  los  80 empezó  a  extenderse  de  forma               

significativa  el  empleo  de  mediadores,  relaciones  públicas  que  se  dedicaban  a  la             

comunicación  para  las  instituciones  financieras  o  de  inversores.  Dicha  expansión  coincidió            

con  18  años  de  gobierno  conservador  en  el  Reino  Unido,  el  crecimiento  de  las  noticias                

económicas  y  unas  políticas  sociales  y  económicas  dominadas  por  la  agenda  del  libre              

mercado.  Esta  combinación  de  factores  contribuyó  a  dotar  a  las  corporaciones  de  más  poder               

sobre  los  medios  nacionales  y  la  opinión  pública,  a  pesar  de  que  la  comunicación               

institucional  corporativa  tiene  como  objetivo  influir  en  la  toma  de  decisiones  de  la  élite               

financiera,   más   que   en   el   público   general.  

Davis  añade  que  la  élite  financiera  controla  la  información  económica,  mediante  la             

publicidad  y  el  dominio  de  las  fuentes,  y  la  pone  al  servicio  de  sus  propios  intereses,                 

apartando  del  debate  económico  a  sus  rivales  y  a  todos  aquellos  actores  ajenos  a  sus  intereses.                 

En  consecuencia,  una  parte  importante  de  la  actividad  financiera,  la  regulación  empresarial  y              
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las  políticas  económicas  evolucionan  en  beneficio  de  su  propia  élite  y  a  espaldas  del  público                

general.   

Gracias  a  la  tecnología,  argumenta  Thompson  (2009),  la  industria  de  la  comunicación             

proporciona  la  infraestructura  y  la  formación  ideológica  necesaria  para  la  extensión  del             

régimen  de  acumulación  capitalista.  La  función  primordial  de  los  medios  de  comunicación             

del  ámbito  económico  es  reforzar  las  creencias  ideológicas  dominantes  sobre  el  manejo  del              

mercado  y  legitimar  las  políticas  financieras.  Este  hecho  obedece  al  funcionamiento  del             

mercado  financiero.  El  precio  de  los  activos  viene  marcado  por  la  compra  y  venta  agregada                

de  acciones  por  parte  de  los  inversionistas,  que  intercambian  activos  de  acuerdo  con  la               

expectativa  de  cambios  futuros.  La  expectativa  de  futuro  origina  en  los  inversionistas  la              

necesidad  de  anticiparse  a  los  movimientos  de  otros  actores  y  conocer  la  respuesta  global  a  la                 

información  económica,  que  deriva  de  medios  financieros,  informes  de  analistas  o  fuentes             

institucionales.  Las  mismas  fuentes  de  las  que  los  analistas  obtienen  sus  datos  que,  después,               

junto  con  la  información  de  operadores  y  firmas  de  inversores  constituirán  la  fuente  para  el                

periodista.   

Dado  que  los  sucesos  financieros  no  son  de  acceso  público,  requieren  de  un              

especialista  para  su  definición  y  articulación,  situación  que  pone  al  periodista  en  una  posición               

de  relativa  dependencia  de  las  fuentes  de  la  élite  financiera,  principalmente  analistas  que              

trabajan  para  importantes  instituciones  financieras.  A  su  vez,  los  analistas  están  sujetos  a  la               

necesidad  de  mantener  buenas  relaciones  con  sus  clientes  y  la  buena  imagen  de  la  institución.                

Por  tanto,  en  lo  que  concierne  a  los  mercados  financieros,  se  produce  un  proceso  de  filtrado                 

externo  y  previo  al  proceso  de  producción  de  la  noticia,  porque  las  fuentes  están  limitadas  en                 

la  información  que  pueden  proporcionar  debido  a  acuerdos  institucionales.  Así  pues,  la             

influencia  de  las  élite  financieras  sobre  las  noticias  del  ámbito  tiene  una  doble  vertiente,  ya                

que  emplean  a  analistas  para  promover  los  intereses  de  sus  accionistas  que,  al  mismo  tiempo,                

serán  sus  anunciantes,  en  un  contexto  en  el  que  el  periodismo  se  subordina,  en  gran  medida,  a                  

los   ingresos   procedentes   de   la   publicidad.   

A  causa  de  las  circunstancias  en  las  que  se  produce  la  información  financiera,  esta  no                

solo  representa  la  realidad  del  mercado,  sino  que  contribuye  a  construir  esa  realidad.  Este               

flujo  de  información  retroalimentada  puede  modificar  el  comportamiento  de  los  mercados  y             

contribuir  a  la  creación  de  burbujas  y  desplomes  en  el  sistema.  En  efecto,  los  medios  de                 

comunicación  económica  juegan  un  papel  esencial  en  el  clima  de  los  mercados,  puesto  que  la                
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eficacia  de  la  respuesta  política  a  una  crisis  económica  depende,  en  parte,  de  la  confianza  que                 

depositen   los   inversores   en   las   medidas   adoptadas   (Thompson,   2009).   

Arrese  y  Vara-Miguel  (2016)  sostienen  que  la  participación  de  la  prensa  en  la              

“reflexividad”  definida  por  Thompson,  tiene  como  consecuencia  un  periodismo  económico           

que  neglige  los  intereses  del  público  general  para  reproducir  el  programa  de  los  mercados               

financieros   y   difundir   la   ideología    capitalista   y   neoliberal   dominante   sin   evaluarla .   

Es  aquí  donde  entra  en  juego  la  teoría  del Framing que,  como  resume  Aruguete               

(2016),  consiste  en  encuadrar  un  fragmento  de  la  realidad  para  excluir  otros.  Los  medios  de                

comunicación  eligen  un  tono  y  un  lenguaje  específicos  para  proyectar  una  imagen  de  la               

realidad  definida  por  ellos  mismos  y  que  sirva  a  determinados  intereses.  Para  que  el  marco                

funcione,  deben  existir  unos  patrones  de  cognición,  percepción  e  interpretación  comunes  a             

emisor  y  receptor,  es  decir,  la  presentación  y  comprensión  de  un  tema  no  son  universales,                

sino   que   se   supeditan   a   la   cultura   que   produce   y   recibe   la   noticia.   

Como  se  ha  visto,  la  economía  y,  en  particular,  los  mercados  financieros  son  un               

ámbito  profundamente  globalizado  y,  por  ende,  todos  los  países  conectados  a  su  red              

participan  de  un  mismo  código  de  representación.  En  este  entorno  sitúan  Arrese  y              

Vara-Miguel  (2015)  su  investigación  acerca  de  las  metáforas  conceptuales  sobre  la  crisis  del              

euro  en  la  prensa.  En  su  artículo  muestran  cómo  la  prensa  económica  de  Finlandia,  los  Países                 

Bajos,  el  Reino  Unido,  Grecia,  Italia  y  España  proyectó  una  imagen  particular  de  la  situación                

adoptando  un  marco  similar,  a  pesar  de  tratarse  de  países  con  circunstancias  económicas  muy               

dispares.  Se  puede  seguir  la  pista  al  encuadre  utilizado  en  las  noticias  económicas  a  través  del                 

lenguaje   metafórico   presente   en   ellas.   

Las  características  del  framing  se  podrían  resumir  en  la  dependencia  de  los  códigos              

culturales  para  su  correcto  manejo  y  en  la  habilidad  de  presentar  una  cuestión  de  un  modo                 

particular  para  controlar  su  percepción  por  parte  del  público  mediante  la  acentuación  de              

ciertos  aspectos  de  la  realidad.  De  la  misma  manera,  las  metáforas  conceptuales  solo  son               

efectivas  en  un  contexto  conocido  por  los  interlocutores  y  operan  enfocando  ciertos  rasgos  de               

un  concepto  y  difuminando  otros.  Por  consiguiente,  el  poder  de  transformación  de  la  realidad               

que   encierra   la   metáfora   conceptual   les   confiere   protagonismo   en   el   periodismo   económico.  

Este  argumento  se  retomará  en  las  conclusiones  que  se  extraigan  del  trabajo  de  campo               

para   reflexionar   sobre   el   interés   que   ha   suscitado   a   realizar   este   trabajo.  

 

11  



2.3.   Metáfora   y   traducción  

2.3.1.   Metáfora   conceptual  

Este  trabajo  se  enmarca  en  el  ámbito  de  la  lingüística  cognitiva  y  pretende  radiografiar  la                

percepción  social  de  la  pandemia  de  covid-19  y  sus  consecuencias  a  partir  de  las  metáforas                

presentes  en  la  prensa  económica,  analizándolas  desde  la  óptica  de  la  teoría  de  las  metáforas                

conceptuales  de  Lakoff  y  Johnson  (1980),  según  la  cual  las  metáforas  estructuran  nuestra              

concepción   del   mundo.  

Con  mayor  detalle,  Lakoff  y  Johnson  sostienen  que  el  pensamiento  humano  es             

eminentemente  metafórico  y,  por  tanto,  analizan  el  lenguaje  como  expresión  del  pensamiento             

y  de  los  conceptos  metafóricos  en  los  que  se  sustenta.  Se  toma  el  lenguaje  como  instrumento                 

para   mostrar   el   funcionamiento   de   nuestro   sistema   conceptual.   

En  palabras  de  Lakoff  y  Johnson  (1980)  “the  essence  of  metaphor  is  understanding              

and  experiencing  one  kind  of  thing  in  terms  of  another”  (p.  5) .  Eso  es  lo  que  hace  el  ser                    

humano  cuando  piensa,  actúa,  se  relaciona  y,  en  última  instancia,  habla:  se  apoya  en  eventos                

conocidos,  y  preferiblemente  concretos,  para  comprender  ámbitos  complejos  y  abstractos.           

Cuando  se  dice  que  el  tiempo  es  oro,  se  usa  el dinero para  entender,  actuar  y  hablar  del                   

tiempo .  En  otros  términos,  la  metáfora  es  un  mapeo,  rigurosamente  estructurado,  de  un              

dominio  fuente  (dinero)  en  un  dominio  meta  (tiempo).  La  estructura  se  hace  patente  en  las                

correspondencias  entre  dominios,  por  las  cuales  las  entidades  del  dominio  meta  corresponden             

sistemáticamente   al   dominio   fuente.  

Como  ejemplo  para  ilustrar  la  teoría,  Lakoff  y  Johnson  desgranan  múltiples            

metáforas,  entre  ellas  la  metáfora  del CONDUCTO de  Reddy  (1993),  una  metáfora  compleja              

construida  mediante  la  combinación  de  metáforas  primarias  y  según  la  cual  entendemos  el              

lenguaje  humano  como  un  conducto  o  canal  que  nos  permite  enviar  ideas  a  un  receptor.  En                 

esta  construcción, LAS  IDEAS  SON  OBJETOS , LA  LENGUA  ES  UN  RECIPIENTE  y LA              

COMUNICACIÓN  ES  ENVIAR ,  es  decir,  se  conceptualiza  una  idea  abstracta  en  términos  de  una               

experiencia  concreta.  De  esta  forma,  se  producen  enunciados  como  “me  has  dado  una  idea”,               

“me  has  robado  la  idea”,  “no  ha  querido  ponerlo  sobre  el  papel”,  “dejó  salir  la  rabia”,  “no                  

pillo  el  chiste”,  “no  le  metas  ideas  en  la  cabeza”,  “eso  lo  ha  sacado  de  su  padre”,  aunque  en                    

realidad,  cuando  nos  comunicamos,  no  damos  ni  quitamos  nada  a  nadie,  nada  sale  ni  entra  de                 

nuestra  mente  y  no  cogemos  las  ideas,  al  menos  no  físicamente.  Este  ejemplo  permite               

entender  la  diferencia  entre  metáfora,  mapeo  de  un  dominio  fuente  en  un  dominio  meta  en  el                 
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sistema  conceptual,  y  expresión  metafórica,  manifestación  lingüística  del  mapeo  entre           

dominios,   términos   que   se   utilizarán   a   partir   de   ahora   para   aludir   a   ambos   conceptos.   

La  sistematicidad  es  otro  de  los  fundamentos  de  la  teoría  de  las  metáforas              

conceptuales.  Los  conceptos  forman  relaciones  de  subcategorización  mediante  implicaciones.          

EL  TIEMPO  ES  DINERO  implica  que  el  tiempo  es  un  recurso  limitado,  que  implica  a  su  vez  que                   

el  tiempo  es  un  artículo  valioso.  Se  usa  el  concepto  metafórico  más  específico  para               

caracterizar  todo  el  sistema  ( EL  TIEMPO  ES  DINERO ),  aunque  existan  otras  metáforas  en  el               

mismo  dominio  ( EL  TIEMPO  ES  UN  RECURSO  LIMITADO , EL  TIEMPO  ES  UN  ARTÍCULO              

VALIOSO ),  resultado  de  las  relaciones  de  implicación  entre  conceptos.  Por  tanto,  las             

implicaciones  metafóricas  caracterizan  un  sistema  coherente  de  conceptos  y  el           

correspondiente   sistema   coherente   de   expresiones   metafóricas   para   esos   conceptos.  

No  obstante,  la  estructuración  y  la  sistematicidad  no  son  totales.  Los  conceptos             

metafóricos  solo  estructuran  nuestra  realidad  de  forma  parcial,  de  lo  contrario,  no  existiría  la               

comparación  entre  un  dominio  fuente  y  un  dominio  meta,  sino  que  ambos  serían  lo  mismo.                

Además,  la  estructuración  debe  ser  coherente  con  el  esquema  del  dominio  meta.  En  cuanto  a                

la  sistematicidad,  esta  favorece  que  nos  concentremos  en  algunos  aspectos  de  un  concepto,  de               

una  realidad,  en  detrimento  de  otros  que  mantiene  ocultos.  Es  por  ello  que  Lakoff  y  Johnson                 

postulan  que  las  metáforas  “tienen  el  poder  de  definir  la  realidad”,  porque  la  representación               

selectiva  de  eventos  permite  controlar  el  discurso  y,  en  consecuencia,  el  conocimiento  de  los               

acontecimientos,  dependiendo  de  las  intenciones  del  hablante.  No  importa  si  las  metáforas  se              

asientan  sobre  una  verdad,  sino  las  percepciones  que  emanan  de  ella  y  las  acciones  que  se                 

aprueban  por  medio  de  ellas.  En  este  contexto  ubicaremos  la  reflexión  sobre  la  influencia  de                

las   metáforas   en   el   público   y   en   su   conceptualización   de   la   crisis   provocada   por   la   covid-19.   

Con  el  objetivo  de  entender  la  influencia  de  la  metáfora  en  la  audiencia,  es  preciso                

retomar  la  idea  de  coherencia  convencional.  La  expresiones  metafóricas  muestran  cómo  los             

conceptos  metafóricos  estructuran  la  actividad  cotidiana  en  una  determinada  cultura.  La            

metáfora EL  TIEMPO  ES  DINERO  solo  funciona  en  sociedades  industrializadas  en  las  que  es               

necesario  invertir  una  determinada  cantidad  de  tiempo  en  trabajar  para  obtener  un  salario              

establecido.  En  una  economía  basada  en  el  trueque,  el  tiempo  podría  conceptualizarse  como              

patatas,  teniendo  en  cuenta  las  estaciones,  las  semanas  o  las  lunas  que  cuesta  cultivarlas  antes                

de  poder  canjearlas  por  otros  productos.  Por  este  motivo  se  puede  afirmar  que  las  metáforas                
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están  vinculadas  a  la  cultura  y,  como  se  ha  visto  en  el  periodismo  económico,  pueden                

constituirse   en   instrumento   de   persuasión   o   de   divulgación   de   una   ideología   determinada.   

Otras  propiedades  que  caracterizan  a  las  metáforas  conceptuales  son  la           

unidireccionalidad  y  la  multiplicidad.  La  estructura  del  dominio  fuente  se  proyecta  sobre  el              

dominio  meta,  pero  no  al  revés.  Gracias  a  la  multiplicidad,  el  mismo  dominio  fuente  puede                

alimentar  varios  dominios  meta  ( UNA  DISCUSIÓN  ES  UNA  GUERRA , LA  ECONOMÍA  ES  UNA              

GUERRA )  y  un  único  dominio  meta  puede  estructurarse  a  partir  de  varios  dominios  fuente  ( LA                

ECONOMÍA  ES  UNA  GUERRA ,  LA  ECONOMÍA  ES  UNA  MÁQUINA ),  cada  dominio  realza  ciertos              

atributos  y  oculta  otros.  Los  dominios  fuente,  por  su  parte,  no  permanecen  aislados,  sino  que                

se  establecen  relaciones  jerárquicas  entre  ellos,  es  decir,  los  mapeos  inferiores,  metáforas             

específicas,   heredan   su   estructura   de   los   mapeos   superiores,   metáforas   generales.  

En  suma,  las  metáforas  conceptuales  permiten  entender  fenómenos  abstractos  en           

términos  de  experiencias  y  sucesos  concretos,  la  estructuración  es  parcial,  son  culturales,             

sistemáticas  y  unidireccionales,  crean  relaciones  jerárquicas  y  su  multiplicidad  permite  que            

un   dominio   fuente   nutra   a   varios   dominios   meta   y   a   la   inversa.   

Más  allá  de  sus  características,  la  metáforas  pueden  clasificarse  atendiendo  a  diversos             

criterios.  Según  su  composición,  las  metáforas  pueden  ser  primarias,  indivisibles  porque            

corresponden  a  una  relación  directa  entre  dos  dominios  ( LA  ECONOMÍA  ES  UN  RECIPIENTE ),  o               

complejas,  si  se  construyen  sobre  varias  metáforas  primarias  ( LA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  ES             

MOVIMIENTO  EN  EL  CAMINO , LA  ECONOMÍA  ES  UN  VEHÍCULO , LOS  OBJETIVOS  SON             

DESTINOS , LAS  DIFICULTADES  SON  OBSTÁCULOS ).  Las  metáforas  pueden  ser  convencionales,           

las  de  la  vida  cotidian,  o  creativas,  por  ejemplo  las  que  pueden  aparecer  puntualmente  en  una                 

novela;  genéricas  ( LAS  ACCIONES  SON  EVENTOS )  o  específicas  ( LA  ECONOMÍA  ES  UN             

DEPORTE ).  Finalmente,  las  metáforas  pueden  clasificarse  según  su  función:  ontológicas,           

ayudan  a  entender  fenómenos  abstractos  mediante  la  experiencia  física  ( LA  ECONOMÍA  ES  UN              

SER  VIVO ,  el crecimiento de  la  economía);  estructurales,  organizan  nuestra  comprensión  del             

dominio  meta  de  acuerdo  con  la  estructura  conceptual  del  dominio  fuente  ( LA  ECONOMÍA  ES               

UNA  GUERRA ,  la  economía enfrenta la  crisis);  y  orientacionales,  estructuran  los  conceptos  en              

función   de   los   valores   de   cada   cultura   ( ABAJO   ES   NEGATIVO ,   la   economía    en   caída   libre ).  

Los  ejemplos  anteriores  prueban  que  la  economía,  como  parte  de  la  actividad             

humana,  no  escapa  al  uso  de  las  metáforas.  De  hecho,  en  el  discurso  económico  es  muy                 

común  el  empleo  de  metáforas  para  interpretar  fenómenos  económicos,  debido  a  su             
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naturaleza  abstracta  y  compleja.  Académicos  y  periodistas  recurren  a  un  dominio  fuente             

concreto  como  la  guerra  para  representar  un  dominio  meta  abstracto,  una  crisis  económica.              

Esta  operación  se  materializa  en  expresiones  metafóricas  como el  enemigo  invisible  para             

referirse   al   covid-19.  

La  incógnita  que  se  procura  despejar  aquí  es  si  el  enemigo  invisible  se  deja  ver  en  los                  

textos  de  la  prensa  económica  británicos  tanto  como  en  los  españoles.  Si  bien  inglés  y                

español  contienen  rasgos  diferenciales  en  los  niveles  sintáctico,  morfológico  y  de  puntuación             

que  el  traductor  deberá  considerar  durante  el  trasvase  lingüístico,  a  lo  que  deberá  prestar               

mayor  atención  en  primer  lugar  es  al  bagaje  cultural  que  encierra  el  lenguaje  metafórico.               

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  la  metáfora  es  fruto  de  convenciones  culturales             

compartidas  por  emisor  y  receptor,  de  lo  contrario,  no  podría  cumplir  con  su  cometido  de                

articulación   de   la   realidad.   

A  este  respecto  se  pronuncia  Mühlhäusler  (1995)  cuando  dice  que  los  esquemas             

metafóricos  del  inglés  se  solapan,  en  gran  medida,  con  los  de  la  mayoría  de  lenguas  europeas.                 

En  el  ámbito  económico,  estos  esquemas  derivan,  a  grandes  rasgos,  del  liberalismo             

económico  impulsado  por  la  Revolución  Industrial,  que  se  basaba  en  la  idea  de  acumulación               

de  la  propiedad  privada  como  sinónimo  de  progreso.  Así  es  como  el  siglo  XVIII  fue  testigo                 

del  nacimiento  del  capitalismo  moderno  como  sistema  social  y  económico  organizado  en             

torno  al  trabajo  y  al  capital,  un  sistema  en  el  que  se  atribuye  un  valor,  el  salario,  al  trabajo  del                     

individuo.  Volviendo  a  la  metáfora EL  TIEMPO  ES  DINERO ,  la  experiencia  en  la  que  se  sustenta                 

la  metáfora  aparece  cuando  se  empieza  a  identificar  una  cantidad  de  dinero  con  un  periodo  de                 

tiempo  de  trabajo.  Desde  entonces,  la  metáfora  ha  seguido  evolucionando  a  medida  que  se  ha                

extendido   su   uso   (Lakoff,   1992).   

Asimismo,  el  capitalismo  se  ha  seguido  expandiendo  y  ha  evolucionado  hasta  llegar  a              

la  actual  globalización  financiera,  que  conecta  los  sistemas  económicos  mundiales  de  forma             

que  un  conflicto  en  el  mercado  chino  puede  alterar  el  funcionamiento  del  mercado  global.               

Esta  interdependencia  de  los  mercados  puede  producir  lo  que  los  expertos  denominan  crisis              

sistémica,  ocasionada  por  un  efecto  contagio.  En  los  ámbitos  lingüístico  y  cultural,  el              

estrecho  vínculo  entre  economías  nacionales  y  mercado  financiero  global  ha  motivado  una             

estandarización  de  las  metáforas  y  de  la  terminología,  inherentes  a  una  visión  común  de  la                

economía.  Dicho  de  otro  modo,  la  participación  en  un  mismo  sistema  financiero  ha  dado               

lugar  a  una  cultura  económica  común,  motivo  por  el  cual  diferentes  lenguas,  como  el  inglés  y                 

15  



el  español,  comparten  expresiones  metafóricas  cercanas  para  dar  cuenta  de  sucesos  y             

fenómenos  económicos.  En  virtud  de  esta  homogeneización  de  patrones  cognitivos,  la CNN             

puede  publicar  el  mismo  titular  en  inglés,  “The  price  of reopening the  economy”  (Collinson,               

2020),  y  en  español,  “El  precio  de reabrir la  economía”  (Collinson,  2020),  y  esperar  que                

ambas   audiencias   capten   el   mensaje.   

En  definitiva,  el  presente  trabajo  se  aborda  desde  una  perspectiva  cognitiva  y             

pragmática,  dado  que  se  recurre  al  examen  de  la  metáfora  como  vehículo  de  transmisión  de                

conocimiento  que  puede  encubrir  una  determinada  ideología,  como  afirman  los  partidarios  de             

la  teoría  del  framing,  y  a  su  expresión  lingüística  como  evidencia  empírica  de  la  relación                

entre  dominios  conceptuales.  Estos  enfoques  permitirán  medir  las  consecuencias  que  cultura            

e   intencionalidad   tienen   en   la   lengua   y   en   la   traducción.  

 

2.3.2.   Metáfora   económica   y   crisis  

La  economía  se  divide  en  varias  áreas,  a  las  que  se  asocian  diversas  actividades  y  en  las  que                   

acaecen  cuantiosos  fenómenos,  debido  a  lo  cual  se  ha  investigado  sobre  metáforas  generales              

de  la  economía,  sobre  metáforas  específicas  de  un  área  de  actividad  o,  incluso,  sobre  un                

fenómeno   financiero   o   un   período   concreto.   

Existen  numerosas  obras  sobre  el  uso  de  las  metáforas  conceptuales  en  el  discurso              

económico,  especialmente  sobre  el  periodismo  económico  en  épocas  de  crisis.  Las  metáforas             

“suelen  ser  más  imaginativas  en  situaciones  económicas  extremas  de  crisis  o  de  bonanza”  y               

“la  inspiración  es  especialmente  generosa  en  las  fases  depresivas”,  como  apuntan  Bachiller  y              

Fraile  (2016,  p.  465).  Se  expone  a  continuación  una  relación  de  autores  que  han  ilustrado  la                 

metáfora  en  el  periodismo  económico,  algunos  de  ellos  desde  una  perspectiva  contrastiva.  La              

lista  no  es  exhaustiva,  solo  se  han  tomado  aquellos  artículos  que  han  servido  de  guía  a  este                  

trabajo.  

Boers  y  Demecheleer  (1997),  a  través  de  un  estudio  de  artículos  de  opinión  de  la                

prensa  económica  en  inglés,  neerlandés  y  francés,  presentan  cuatro  metáforas  del  discurso             

económico.  (1)  La  metáfora  del CAMINO presenta  el  trayecto  que  recorre  una  empresa,  un               

sector,  un  país  o  la  economía  hacia  un  destino.  También  en  español,  “los  sucesos  económicos                

se  pueden  concebir  como  un  viaje  con  un  destino  (Orts  Llopis,  2017,  p.  105).  Si  se  parte  del                   

esquema  camino  con  origen  y  destino, LA  ACTIVIDAD  ES  MOVIMIENTO  EN  EL  CAMINO ,  las               

correspondencias  que  se  activan  son LOS  OBJETIVOS  SON  DESTINOS , LAS  DIFICULTADES  SON             
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OBSTÁCULOS , TOMAR  UNA  DECISIÓN  ES  TOMAR  UNA  DIRECCIÓN , EL  PROGRESO  ES            

MOVIMIENTO  HACIA  DELANTE , LA  INMOVILIDAD  ES  NOCIVA .  (2)  La  metáfora  de  la  SALUD              

es  una  metáfora  estructural  que  se  fundamenta  en  la  identificación  de  la  economía  con  un  ser                 

vivo.  Una  economía  activa  y  en  crecimiento  es  una  economía  sana.  Una  economía  en  crisis,                

por  el  contrario,  es  un  paciente  enfermo  que  necesita  asistencia  sanitaria.  (3)  La  metáfora  de                

la GUERRA ,  también  basada  en  la  metáfora  primaria LA  ECONOMÍA  ES  UN  SER  VIVO ,  describe                

a  las  empresas,  las  organizaciones  financieras  y  los  países  como  seres  vivos  envueltos  en  un                

conflicto,  esto  es, LA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  ES  UNA  GUERRA .  (4)  A  partir  de  la  concepción                

LA  ECONOMÍA  ES  UN  OBJETO  INANIMADO ,  surge  la  metáfora UN  SISTEMA  ECONÓMICO  ES  UN               

MECANISMO ,  en  la  que  la  economía  es  una  máquina  que  el  ser  humano  puede  controlar  y                 

reparar   en   caso   de   avería.   

En  una  investigación  sobre  el  inglés  para  propósitos  específicos,  Boers  (2000)  añade  a              

las  anteriores  las  metáforas  que  se  originan  en  los  dominios  fuente  de  la  náutica  y  la                 

jardinería.  

Charteris-Black  y  Ennis  (2001)  comparan  el  lenguaje  de  los  informes  financieros            

sobre  la  crisis  de  1997  en  la  prensa  económica  en  inglés  y  español  e  identifican  tres  metáforas                  

utilizadas  para  relatar  el  crack  bursátil  en  ambas  lenguas.  (1)  Parten  de  la  metáfora  primaria                

LA  ECONOMÍA  ES  UN  ORGANISMO  para  analizar  el  lenguaje  utilizado  en  las  metáforas LA               

ACTIVIDAD  COMERCIAL  ES  CONFLICTO  FÍSICO , EL  ESTADO  DEL  MERCADO  ES  UN  ESTADO  DE              

SALUD  FÍSICA/SALUD  MENTAL .  (2)  A  partir  de LOS  MOVIMIENTOS  DEL  MERCADO  SON             

MOVIMIENTOS  FÍSICOS ,  analizan  tipos  de  movimiento  según  el  medio,  acuático,  terrestre  o             

aéreo.  (3)  Finalmente  aíslan  las  expresiones  que  derivan  de  las  metáforas LOS  MOVIMIENTOS              

DESCENDENTES  DEL  MERCADO  SON  DESASTRES  NATURALES , LAS  CONDICIONES  NEGATIVAS          

DEL  MERCADO  SON  MAL  TIEMPO , LAS  CONDICIONES  EXTREMADAMENTE  NEGATIVAS  DEL           

MERCADO  SON  UN  TERREMOTO  o UN  DESASTRE  NATURAL  y EL  COMPORTAMIENTO  DEL             

MERCADO   ES   EL   COMPORTAMIENTO   DEL   GAS .  

Álvarez-Peralta  (2014)  destaca  tres  metáforas  en  el  periodismo  económico  español           

durante  la  crisis  de  las  hipotecas  subprime.  (1)  La  metáfora  del DESASTRE  NATURAL  recurre  a                

un  símil  entre  la  crisis  económica  y  el  desastre  natural,  así  se  libera  de  toda  culpa  a  los                   

actores  económicos  y  se  muestra  la  crisis  como  un  hecho  inevitable  e  incontrolable.  (2)  Del                

mismo  modo,  en  la  metáfora BIOMÉDICA la  naturaleza  es  responsable  de  una  crisis  que  solo                

la  medicina  puede  curar.  Esta  idea  de  la  crisis  permite  que  se  apruebe  el  “desvío  de  fondos                  
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públicos  a  las  arcas  de  las  empresas  privadas”  (p.  341).  (3)  La  metáfora  del CÍBORG dota  a  las                   

instituciones  financieras  y  las  corporaciones  de  características  mecánicas  y  humanas.  La            

conclusión  que  extrae  Álvarez-Peralta  es  que  las  metáforas  encierran  una  intencionalidad            

ideológica   que   pretende   favorecer   los   intereses   de   la   banca   y   las   instituciones   financieras.  

Aunque  no  se  centra  en  un  periodo  de  crisis,  Gómez-Ortiz  (2018)  analiza  en  la  prensa                

económica  y  política  española  e  inglesa  las  metáforas  sobre JUEGO y DEPORTE ,  cuyo  punto  de                

conexión  es  el  componente  de  competición.  Identifica  en  español  como  dominios  fuente  el              

fútbol,  la  vela,  las  carreras  de  coches,  el  deporte  o  el  juego  en  general,  el  boxeo,  las  apuestas                   

y  las  cartas.  En  cambio  el  inglés  despliega  los  dominios  de  los  juegos  de  cartas,  las  apuestas,                  

el  atletismo,  la  vela,  los  deportes  en  general,  las  carreras  de  caballos,  el  ajedrez,  las  carreras                 

de  coches,  la  natación  y  los  dados.  Los  datos  del  estudio  demuestran  que  los  dominios  fuente                 

de  ambas  lenguas  solo  coinciden  parcialmente  y  que  la  frecuencia  es  desigual,  en              

correspondencia  con  los  deportes  y  juegos  más  populares  en  cada  una  de  las  culturas.               

Además,  la  autora  muestra  que  ambas  lenguas  difieren  en  la  elección  del  deporte  del  dominio                

fuente   para   expresar   la   misma   idea   en   el   dominio   meta.  

Rojo  y  Orts  (2008),  en  el  campo  de  la  traducción,  comparan  artículos  de  la  prensa                

económica  en  inglés  y  español,  de  los  que  extraen  las  siguientes  metáforas:  (1) LA  GRAN                

CADENA  DEL  SER ,  por  la  que  cada  pieza  de  la  economía  es  un  ente  en  la  jerarquía  natural,  ser                    

humano,  animal,  mundo  vegetal  y  objetos  complejos  y  naturales.  (2)  El  esquema  del              

CAMINO ,  que  constituye  la  base  conceptual  para  la  metáfora UN  PROCESO  FINANCIERO  ES  UN               

VIAJE  HACIA  UN  DESTINO ,  en  el  que  intervienen  los  esquemas  de  la VERTICALIDAD y  el                

RECIPIENTE .  Como  mostraban  Boers  y  Demecheleer  (1997),  el  camino  da  lugar  a  otras              

metáforas  específicas.  (3)  Por  último,  presentan  la  metáfora  genérica LAS  ACCIONES  SON             

EVENTOS ,  sobre  la  que  se  construyen  las  metáforas  que  conceptualizan  las  actividades             

económicas   como    COMPETICIÓN ,    BATALLA    y    ESPECTÁCULO .  

Por  su  parte  Bachiller  y  Fraile  (2016)  dividen  las  metáforas  en  dos  grandes  bloques               

dentro  de  la  gran  cadena  del  ser.  (1)  La  economía  como OBJETO  INANIMADO ,  metáfora               

genérica  que  se  concreta  en  otras  específicas: MÁQUINA , MICROELECTRÓNICA y           

LÍQUIDO/GAS .  La  microelectrónica  difiere  de  la  máquina  en  que  tiene  en  cuenta  actividades              

nuevas  de  la  economía  difíciles  de  comprender  y,  en  consecuencia,  complicadas  de  reparar.              

(2)  De  la  economía  como OBJETO  ANIMADO  emanan  las  metáforas  del CUERPO  HUMANO ,              

VIDA  COTIDIANA , NATURALEZA , ENFERMEDAD/MEDICINA , CONFLICTO/GUERRA  y       
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COMPETICIÓN/DEPORTE .  Todas  ellas  sirven  de  instrumento  para  explicar  procesos  y           

conceptos   económicos   complejos   a   partir   de   actividades   habituales   del   ser   humano.  

La  literatura  sobre  las  metáforas  económicas  y  la  crisis  es  muy  extensa.  No  obstante,               

las  metáforas  conceptuales,  incluidas  aquellas  que  sirven  para  conceptualizar  fenómenos  y            

actividades  del  ámbito  económico  y  financiero,  pueden  agruparse  por  temáticas,  organizarse            

jerárquicamente  y  combinarse  entre  ellas.  Se  pueden  tomar  a  modo  de  ejemplo  las  metáforas               

del  organismo  y  la  salud,  en  las  que  un  ser  vivo  (organismo)  necesita  un  tratamiento  para                 

mejorar  o  salvarse  de  una  enfermedad  (salud).  Aunque  cada  una  de  ellas  tiene  su  propia                

estructura,  sus  relaciones  de  implicación  y  un  mapa  propio  de  la  relación  entre  dominio               

fuente  y  dominio  meta,  las  metáforas  primarias  pueden  unirse  para  formar  metáforas             

complejas  y  estas,  a  su  vez,  pueden  combinarse  entre  ellas  si  son  conceptualmente  coherentes               

(Koller,  2005).  Incluso  dos  partes  diferentes  de  una  misma  frase  pueden  remitir  a  dos               

metáforas  conceptuales  distintas  simultáneamente  (Lakoff,  1992).  Aquí  se  ha  pretendido           

sintetizar  el  panorama  para  obtener  un  inventario  conciso  que  atienda  a  dos  propósitos:              

clasificar  las  metáforas  que  se  encuentren  durante  el  trabajo  de  campo  y  comprobar  si               

coinciden   con   las   que   han   aparecido   durante   crisis   previas.  

Para  acabar  con  las  metáforas,  conviene  señalar  que,  como  se  verá  después,  algunas              

metáforas  predominan  sobre  las  demás  en  la  narrativa  oficial  sobre  la  actual  crisis  sanitaria  y                

económica,  hecho  que  ha  suscitado  controversia  en  el  seno  de  los  medios  de  comunicación.               

Diarios  como The  Guardian , Washington  Post , Financial  Times  o,  en  España,  El  País , La               

Vanguardia , eldiario.es  han  publicado  artículos  sobre  el  peligro  que  comporta  el  uso  de  la               

metáfora   bélica.   

El  15  de  marzo  de  2020  en The  Guardian ,  Kenan  Malik  ya  advertía  de  que  la  metáfora                  

sirve,  fundamentalmente,  para  conformar  cuestiones  sociales  y  políticas  y,  por  consiguiente,            

para  dar  forma  a  lo  que  la  gente  piensa  sobre  ellas.  Recuerda  que  las  metáforas  expanden                 

nuestra  visión  y  proporcionan  un  entendimiento  al  que  el  pensamiento  lateral  no  puede  llegar;               

sin  embargo,  tanto  en  la  ciencia  como  en  la  política,  es  necesario  prestar  mayor  atención  a  las                  

metáforas  que  se  usan.  La  crítica  del  21  de  marzo  de  Simon  Tisdall,  también  en  The                 

Guardian,  va  más  allá  y  expone  los  riesgos  de  la  metáfora  bélica  en  un  momento  en  el  que                   

muchos  gobiernos  han  declarado  el  estado  de  alarma  que  ha  permitido  que  se  tomen  medidas                

que  limitan  los  derechos  humanos,  como  la  libertad  de  movimiento  y,  en  algunos  casos,               

incluso  la  libertad  de  expresión.  En  un  artículo  publicado  en Scientific  American  el  17  de                
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abril  de  2020  bajo  el  título  “Military  Metaphors  Distort  the  Reality  of  COVID-19”  (“Las               

metáforas  bélicas  distorsionan  la  realidad  de  la  COVID-19”),  Adina  Wise,  neuróloga  que             

ejerce  en  un  hospital  de  Nueva  York,  relata  los  efectos  secundarios,  nocivos  para  la  sociedad,                

de   presentar   la   pandemia   como   una   guerra.  

También  los  medios  españoles  y  sus  facultativos  han  reprobado  el  uso  de  la  metáfora               

bélica  en  la  crisis  del  coronavirus.  Manuel  L.  Fernández  Guerrero  publica,  el  19  de  mayo  de                 

2020,  en eldiario.es ,  que  la  pandemia  “evoca  en  nosotros  una  catástrofe  natural  caprichosa,              

imprevisible  e  inevitable  que  nos  golpea.  Pero  una  epidemia  no  es  fruto  exclusivo  del  azar  y                 

la  necesidad”.  La  investigadora  del  Instituto  Cultura  y  Sociedad  (ICS)  de  la  Universidad  de               

Navarra,  Inés  Olza,  ha  impulsado  la  iniciativa  #ReframeCovid  que  busca  "superar  el  marco              

lingüístico  bélico  sobre  el  coronavirus  y  apostar  por  otro  más  inspirador,  que  genere  más               

adhesión   a   normas   como   el   confinamiento".  

 

2.3.3.   Traducción  

Boers  (2000)  define  el  discurso  del  periodismo  económico  como  especializado  y,  a  la  vez,               

popular.  El  lenguaje  de  la  prensa  económica  es  un  lenguaje  híbrido  que  combina  el  estilo                

académico  con  recursos  más  innovadores  con  el  objetivo  de  transmitir  conocimiento            

especializado  al  experto  y  facilitar  la  comprensión  del  texto  al  lego.  Debido  a  que  la  metáfora                 

sirve  ambos  propósitos,  el  periodismo  económico  incluye  gran  cantidad  de  expresiones            

metafóricas.  A  diferencia  de  los  textos  académicos,  que  exhiben  un  grado  mayor  de              

terminología  opaca,  la  lectura  de  artículos  de  prensa  no  requiere  excesivo  conocimiento             

experto.  En  consecuencia,  el  significado  contextual  de  las  palabras  y  su  rol  como  parte  de                

metáforas  específicas  puede  establecerse  con  claridad  en  la  mayoría  de  casos  (Arrese  y              

Vara-Miguel,   2015).   

Debido  a  que  las  metáforas  no  son  universales,  sino  culturales,  el  traductor  podría              

tener  que  enfrentarse  a  un  problema  en  el  trasvase  de  este  recurso  de  una  lengua  a  otra.  La                   

estrategia  de  traducción  dependerá  de  los  diversos  elementos  de  la situación  comunicativa             

que ,  en  este  caso,  se  podrían  resumir  en  la  temática  económica,  el  emisor  experto  o                

semiexperto,  el  receptor  experto  o  lego  y  las  funciones  informativa  y  apelativa.  En  ese  marco,                

el  traductor  no  debe  menospreciar  la  intencionalidad  del  periodismo  económico  y  su  papel  en               

la   difusión   de   una   ideología   determinada.   
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En  el  ámbito  de  la  economía,  las  metáforas  actúan  como  transmisoras  de             

conocimiento  especializado,  definen  conceptos,  y  son  recursos  estéticos.  Fuertes,  Arribas,           

Velasco  y  Samaniego  (2002)  las  denominan  metáforas  creativas,  “neologismos  metafóricos           

que  tienen  una  función  cognitiva”,  y  metáforas  didácticas,  “tienen  una  función  comunicativa,             

tanto   dentro   del   propio   dominio   de   especialidad   como   fuera   de   él”   (2002,   p.117).  

Las  metáforas  terminológicas  son  especialmente  difíciles  de  traducir  cuando  tienen  un            

objetivo  cognitivo  y  estético  y  se  pueden  suprimir  si  no  se  encuentra  un  equivalente,  como  en                 

el  caso  de  referentes  culturales  y  los  juegos  de  palabras.  Sin  embargo,  varios  autores               

coinciden  en  que  la  traducción  literal  es  la  estrategia  más  extendida  en  la  traducción  de  la                 

metáfora  económica  [(Bachiller  y  Fraile,  2016;  Fuertes  Olivera,  1998;  Fuertes,  Samaniego  et.             

al,  2002;  Fuertes-Olivera  y  Pizarro-Sánchez (2002)].  Esto  es  debido  a  que  la  traducción  literal               

permite  conservar  el  objetivo  estético  y  el  terminológico  y  tiene  como  consecuencia  la              

uniformidad  lingüística,  debido  a  la  estandarización  terminológica,  y  cultural,  puesto  que            

motiva  la  extensión  conceptual.  En  definitiva,  “la  metáfora  en  economía  no  ha  de  presentar               

dificultades  al  traductor,  si  este  sabe  adaptar  o  elegir  el  recurso  metafórico  equivalente  en  la                

lengua   meta”   (Orts   Llopis,   2017,   p.   119).  

3.   Trabajo   de   campo  

El  trabajo  de  campo  se  ha  centrado  en  el  contenido  de  artículos  de  prensa  sobre  la  crisis                  

económica  desatada  por  la  pandemia  de  covid-19.  El  corpus  que  se  ha  estudiado,  aunque               

modesto  en  su  volumen  por  lo  que  respecta  al  número  de  artículos  y  al  periodo  de  tiempo                  

observado,   abarca   perspectivas   diversas.  

 

3.1.   Diseño  

Para  el  trabajo  de  campo  se  han  escogido  artículos  de  diarios  por  dos  motivos  primordiales,                

en  primer  lugar,  porque  la  prensa  económica  rige  la  actualidad  de  este  ámbito  y,  en  segundo                 

lugar,  porque  contiene  lenguaje  figurativo,  en  contraposición  con  el  lenguaje  académico  que             

es   más   complejo   y   menos   accesible   al   público   general.  

Se  han  seleccionado  cuatro  diarios  en  español, ABC , Expansión , El  Mundo  y El  País ,               

y  cuatro  en  inglés, Financial  Times , The  Guardian , The  Times y  The  Sun .  Se  han  escogido                 

periódicos  especializados  en  economía  ( Expansión ,  y The  Financial  Times )  y  no            

especializados  de  diferentes  ideologías  para  abarcar  una  amplia  gama  de  lectores,  puesto  que              
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el  interés  del  presente  estudio  radica  en  comprobar  cómo  afecta  en  la  percepción  de  la                

audiencia   la   manera   en   que   la   prensa   comunica   un   evento.  

En  cuanto  a  los  artículos,  se  han  obtenido  de  Factiva,  base  de  datos  internacional  de                

noticias  producida  por  Dow  Jones,  proveedor  global  de  información  económica  y  financiera.             

La  búsqueda  ha  incorporado  las  palabras  clave  economía ,  crisis , coronavirus ,  covid-19  y             

España ,  en  español,  y business , economy , crisis , coronavirus , covid-19  y UK  en  inglés.  En               

cuanto  al  periodo  informativo, el  marco  temporal  es  de  cuatro  meses,  desde  el  1  de  enero  de                  

2020,  momento  en  que  se  empieza  a  tener  conocimiento  de  la  aparición  del  virus  en  el                 

mundo,  y  hasta  el  30  de  abril,  período  en  que  la  economía  mundial  se  resiente  de  la                  

interrupción  de  toda  actividad  no  esencial  para  frenar  el  avance  de  la  enfermedad  y  la                

Comunidad  Europea  estudia  un  paquete  de  medidas  para  aliviar  la  crisis  financiera  de  los               

países   afectados,   entre   ellos   España.   

Pese  a  que  la  búsqueda  parte  del  1  de  enero  de  2020,  el  motor  solo  ha  arrojado  datos  a                    

partir  de  la  segunda  mitad  de  febrero,  mes  en  el  que  el  virus  llega  a  Europa  y  se  empieza  a                     

advertir   un   impacto   directo   en   las   economías   europeas.   

En  cuanto  al  género,  se  ha  optado  por  artículos  de  opinión,  análisis  y  editorial,  debido                

a  que  no  son  textos  meramente  informativos,  sino  que  incorporan  interpretación  de  datos  y/o               

argumentación  del  autor,  por  lo  que  es  más  probable  que  contengan  figuras  retóricas.  El               

resultado  obtenido  ha  sido  de 184  artículos  en  español  y  181  en  inglés .  Se  pueden  consultar                 

los   artículos   del   corpus   en   el   Anexo.  

Para  el  análisis  se  han  tomado  los  titulares,  los  subtítulos  y  la  entrada.  El  motivo  de                 

dicha  elección  es  debido  a  que  los  titulares  son  “textos  autónomos  con  significado  propio,               

con  composición  icónica  y  gráficamente  diferenciada  que  tienen  función  informativa           

(sintetizar  el  contenido  de  la  noticia)  y  apelativa  (captar  el  interés  de  los  lectores,  ganarse  su                 

fidelidad,  sugerir  un  marco  de  lectura)”,  según  Bachiller  y  Fraile  (2016,  p.  446).  La  Tabla  1                 

muestra   los   criterios   aplicados   para   crear   el   corpus.   

 

Tabla   1.   Criterios   de   elaboración   del   corpus   de   expresiones   metafóricas   sobre   la  

crisis   de   la   covid-19   en   los   titulares   de   la   prensa   económica   española   y   británica.  

Medio   de   búsqueda  Factiva  

Soporte  Prensa   de   España   y   Reino   Unido  
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Lengua   Español   e   inglés  

Tema   Noticias   económicas  

Período  1   de   enero   de   2020   -   30   de   abril   de   2020  

Género  Análisis,   editorial   y   opinión  

Información   seleccionada  Título,   subtítulo   y   entrada  

 

La  Tabla  2  contiene  los  detalles  de  la  búsqueda  y  el  resultado  obtenido  en  cada  lengua,                 

el  número  total  de  artículos  segregados  por  diario  y  el  número  total  de  palabras.  En  contra  de                  

lo  esperado,  la  cantidad  más  elevada  de  artículos  en  inglés  no  procede  de  la  prensa                

económica.  Si  se  dejan  de  lado  los  medios  especializados,  se  puede  apreciar  que  el  rotativo                

inglés  más  popular, The  Sun ,  es  el  que  menos  artículos  aporta,  a  gran  distancia  de The  Times                  

y  más  aún  de The  Guardian .  En  cambio,  los  diarios  españoles  no  especializados  guardan  más                

similitud  en  cuanto  a  número  de  artículos.  Si  bien  estos  elementos  no  han  afectado  al  trabajo                 

de   campo,   ya   que   el   corpus   íntegro   se   compone   de   noticias   económicas.  

 

Tabla   2.   Detalles   de   la   búsqueda   y   resultado.  

 Español  Inglés  

Palabras   clave  

economía,   crisis,   coronavirus,  

covid-19,   España  

business,   crisis,   coronavirus,  

covid-19,   UK  

Fuente  ABC    (33)  Financial   Times    (28)  

 Expansión    (75)  The   Guardian    (96)  

 El   Mundo    (37)  The   Times    (46)  

 El   País    (39)  The   Sun    (11)  

Región  España  Reino   Unido  

N.º   de   artículos  184  181  

N.º   de   palabras  24092  12898  
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Aunque  el  número  de  artículos  obtenidos  es  muy  similar  en  ambas  lenguas,  184  en               

español  y  181  en  inglés,  el  número  de  palabras  en  español  casi  dobla  el  total  del  inglés,                  

probablemente  porque  el  español  es  una  lengua  más  expansiva.  No  obstante,  esta  diferencia              

no   es   relevante   para   el   presente   estudio,   que   se   centra   en   datos   cualitativos.  

 

3.2.   Metodología  

Una  vez  escogidos  los  artículos,  se  ha  optado  por  la  búsqueda  manual  descrita  por               

Stefanowitsch ,  A.  (2007),  es  decir,  se  han  extraído  las  expresiones  metafóricas  durante  la              

lectura  del  corpus  sin  apoyo  de  medios  computarizados,  a  pesar  de  que  este  método  limita  el                 

volumen   de   datos   que   se   pueden   examinar.   

Teniendo  presente  el  inventario  de  metáforas  más  recurrentes  en  la  representación  de             

una  crisis  económica,  se  ha  elaborado  un  catálogo  simplificado  de  metáforas  para  clasificar              

las  expresiones  del  dominio  fuente  (Tabla  3),  dado  que  todos  los  textos  tratan  el  mismo  tema                 

del   dominio   meta   (la   crisis   económica   ocasionada   por   la   covid-19).   

 

Tabla   3.   Catálogo   de   metáforas   conceptuales   presentes   en   el   corpus.  

La   gran   cadena   del   ser   

ente   inanimado  ser   animado  

  máquina   

líquido   y   gas  

  ser   humano,   animal,  

organismo   vivo   

Las   acciones   son   eventos  

guerra   y   conflicto  salud   entretenimiento  

El   camino   

verticalidad           obstáculo  vehículo  

 

Para  elaborar  el  catálogo  de  metáforas,  han  servido  de  guía  las  taxonomías  de  Orts  y                

Rojo  (2010)  y  de  Bachiller  y  Fraile  (2016),  ambas  basadas  en  un  estudio  contrastivo  inglés  -                 

español.  Sin  embargo  esta  clasificación  no  pretende  ser  una  taxonomía  exhaustiva,  sino  una              

mera   guía   para   la   presentación   de   los   resultados.   
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En  cuanto  a  las  expresiones,  dado  que  estas  pueden  variar  en  su  extensión  y  estar                

formadas  por  un  único  vocablo  o  incluso  por  una  frase,  las  tablas  que  muestran  los  resultados                 

se  han  elaborado  incluyendo  la  expresión  más  reducida  y,  en  cambio,  los  ejemplos  incluyen               

las   expresiones   completas   en   su   contexto.   

Se  debe  aclarar  que,  debido  a  que  algunas  expresiones  encajan  en  varios  dominios              

fuente,  para  su  clasificación  se  ha  tenido  en  cuenta  el  contexto.  Ejemplo  de  ello  son salvar ,                 

proteger , sufrir , víctima ,  así  como  sus  equivalentes  en  español,  que  podrían  encajar  en  más  de                

un   dominio   fuente   (guerra,   salud   y   desastres   naturales).  

 

3.3.   Hipótesis  

Como  se  ha  expuesto  en  apartados  anteriores,  numerosos  artículos  han  comparado  el  uso  de               

la  metáfora  económica  en  diferentes  lenguas.  En  el  caso  del  español  y  del  inglés,  los  estudios                 

muestran  que  existen  muchas  similitudes  en  la  manifestación  de  una  crisis  económica  y  que               

las  discrepancias  suelen  localizarse  en  la  frecuencia  de  uso  y  en  el  sentido,  negativo  o                

positivo,  que  adquieren  las  expresiones  en  cada  contexto.  Lo  que  se  pretende  aquí,  pues,  es                

comprobar  si  estos  datos  se  reproducen  en  la  actual  crisis  del  coronavirus,  por  lo  que  se                 

plantean   las   siguientes   hipótesis   como   base   del   presente   estudio:  

1.  Inglés  y  español  emplean  las  mismas  metáforas  conceptuales  en  el  lenguaje             

económico,   en   general,   y   en   la   comunicación   sobre   la   crisis   de   la   covid-19,   en   particular.  

2.  Las  expresiones  mediante  las  cuales  se  transmiten  las  metáforas,  en  este  contexto,              

son   las   mismas   en   ambas   lenguas.   

Los  resultados  que  se  obtengan  del  estudio  contrastivo  permitirán  reflexionar  sobre  la             

interpretación  que  cada  país/región,  en  sus  respectivas  circunstancias,  hace  sobre  la  crisis  y              

sus   consecuencias.  

 

4.   Resultados   

Finalmente,  para  sustentar  la  teoría  planteada  en  los  puntos  anteriores,  se  expondrán  los              

resultados  del  trabajo  de  campo:  un  análisis  cualitativo  de  las  expresiones  metafóricas             

recogidas  de  la  prensa  económica  británica  y  española  en  la  cobertura  de  la  crisis  del                

covid-19,  su  clasificación  según  las  metáforas  conceptuales  a  las  que  pertenecen  y  la              

comparación  entre  lenguas  con  el  objetivo  de  confirmar  o  invalidar  las  hipótesis  planteadas  y               

establecer   conclusiones.   
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De  acuerdo  con  las  expresiones  metafóricas  encontradas  en  el  corpus,  se  exponen  a              

continuación  los  ejemplos  más  representativos  de  cada  metáfora  conceptual.  El  orden  de             

presentación  es  descendente  en  relación  con  la  cantidad  de  expresiones  de  cada  dominio              

fuente.  Se  empezará  con  la  guerra,  la  salud  y  los  fenómenos  naturales,  en  los  que  son                 

protagonistas  la  irrupción  de  la  pandemia  y  el  estado  de  la  economía.  Posteriormente  las               

metáforas  del  camino  y  la  máquina,  esta  última  poco  productiva,  presentan  los  efectos  de  la                

crisis  y  las  medidas  a  tomar,  en  ellas  ganan  peso  los  agentes  políticos  y  económicos.  Para                 

finalizar,  se  revisarán  dominios  fuente  poco  significativos  por  su  escasa  aparición,            

entretenimiento,  que  incluye  deporte,  juego  y  espectáculo.  Se  incluye,  además,  una  breve             

referencia   a   la   religión,   los   referentes   culturales   y   la   crítica   política.   

 

4.1.   Guerra   y   conflicto   (Tabla   4)  

El  mundo  se  enfrenta  a  un  enemigo  común  para  proteger  la  vida  de  la  economía.  Las  noticias                  

económicas,  tanto  en  el  Reino  Unido  como  en  España,  presentan  la  actual  situación  de               

emergencia  ocasionada  por  la  veloz  propagación  de  la  covid-19  como  una  guerra  cuyo              

principal  campo  de  batalla  es  la  economía.  Así,  en  los  diarios Financial  Times , The  Guardian                

y    The   Times ,   se   pueden   encontrar   enunciados   como   los   siguientes:  

 

1a.   “On   a    wartime    footing”   (Ford,   2020)  

2a.   “Britain   has   finally    declared   war    on   Covid-19”   (The   Guardian   view   on   the   UK’s  

Covid-19   economic   plan”,   2020).  

3a.   “Make   no   mistake,   we're    fighting   a   war ”   (Aldrick,   2020)  

 

En  español,  en  cambio,  solo  un  artículo  hace  alusión  directa  a  la  guerra,  a  pesar  de  que                  

la  actual  crisis  se  compara  con  la  Guerra  Civil  y  la  Segunda  Guerra  Mundial  en  numerosas                 

ocasiones.  No  obstante,  en  los  siguientes  ejemplos  se  puede  apreciar  que  no  escasean  otras               

expresiones   relacionadas   con   el   dominio   fuente   de   la   guerra:  

 

1b.   “Cómo   gestionar   la   economía   familiar   durante   la    guerra    contra   el   virus”   (Urrutia,  
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2020).  

2b.   “España   gana   protagonismo   en   la    batalla    europea”   (Abellán   y   Maqueda,   2020).  

3b.   “Sólo   una   economía   robusta   y   en   funcionamiento   va   a   ser   capaz   de    luchar    eficazmente  

contra   el   coronavirus   en   todo   el   mundo”   (“Salvar   la   economía   es   también   prioritario”,  

2020).  

 

De  este  modo,  en  ambas  lenguas,  se  revela  al  lector  un  escenario  bélico  en  el  que  los                  

gobiernos  nacionales  luchan  por  salvar  a  la  población  y  la  economía,  bajo  el  ataque  de  un                 

enemigo   invisible.  

 

4a.   “The    wartime    economy   should   provide   some   comfort   as   the   UK    gears   up   to   combat  

Covid-19”   (Aldrick,   2020).  

5a.    Fighting    coronavirus   will   be   like    fighting    a    war ,   just   with   an    invisible   enemy ”   (Aldrick,  

2020).  

6a.   “as   the   coronavirus   crisis    crushes    the   global   economy,   a   former   Bank   of   England  

official   has    warned ”   (Partington,   2020).  

 

4b.   “La   situación   de   emergencia   sanitaria   en   que   está   sumida   España,   cuarto   país   del  

mundo   más   afectado   por   el   virus,    amenaza    con    asestar   el   golpe   definitivo    a   un   sector   que  

ya   venía   tocado   en   2020”   (Benedito,   2020)  

5b.   “Este   sector,   que   ha   sabido   capear   con   éxito   el   Brexit,   las   tensiones   e   incertidumbre  

políticas   y   el   auge   de   los   países   competidores   del   Mediterráneo,   se    enfrenta    ahora   a   un  

nuevo    fantasma ”   (“Alerta   en   el   turismo   por   el   coronavirus”,   2020).  

6b.   “La    destrucción    de   empleo   sin   precedentes   que   está   causando   el   coronavirus   ha  

golpeado    a   todas   las   provincias   españolas,   pero   el    varapalo    no   ha   sido   igual   en   todos   los  

territorios”   (Lema,   2020).  
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Como   en   cualquier   guerra,   se   emplean   armas   y   se   producen   bajas   en   el   frente.   

 

7a.   “ Bazookas’    lack   the    firepower    to   ward   off   a   financial   crisis”   (Jenkins,   2020.)  

8a.   “Other   high-profile    casualties    that   rely   on   the   travel   sector   may   follow   –   but   smaller  

businesses   will   take   the   biggest    hit ”   (Cox,   2020).  

9a.   “Financial   measures   look   like   the   wrong    weapons   to   combat    a   healthcare   crisis”  

(Pratley,   2020).  

 

7b.   “Un    bazuca    sin   precedentes   al   que   se   le   suman   otras    balas    como   eximir   de   cotizaciones  

y   garantizar   la   prestación   de   paro   a   empresas   y   trabajadores   que   se   acojan   a   un   Expediente  

de   Regulación   Temporal   de   Empleo   (ERTE)”   (Sánchez   y   Tahiri,   2020).  

8b.   “Banco   de   España:   más    munición    ante   la   crisis.”   (“Banco   de   España:   más   munición  

ante   la   crisis”,   2020).  

9b.   “Cada   día   de   expansión   del   brote   del   coronavirus   redobla   la    presión    a   la   UE   para   sacar  

la    artillería    y   enjaretar   un   auténtico   paquete   de   estímulo   común”   (Tahiri,   2020).  

 

A  pesar  de  que  España  ha  declarado  el  estado  de  alarma  y  las  medidas  sociales  son,  por                  

el  momento,  más  restrictivas  que  en  el  Reino  Unido,  en  ambos  países  se  previene  del  peligro                 

en  el  que  se  encuentra  la  economía.  A  este  respecto  cabe  recordar  que  las  medidas                

extraordinarias  impuestas  por  el  gobierno  para  detener  la  propagación  del  virus  se  producen              

en   España   unas   semanas   antes   que   en   el   Reino   Unido.  

 

10a.   “Economists   are    warning    that   Britain   is   on   the   verge   of   an   unprecedented   collapse   in  

economic   growth”   ( Narwan,   2020).   

 

10b.   “Cada   vez   son   más   las   voces   que    alertan    del   hundimiento   que   sufrirá   la   economía  

española   ante   el    impacto    económico   del   coronavirus”   (“El   PIB   cayó   más   de   un   12%   en   el  
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primer   trimestre”,   2020).  

 

El  ejemplo  10a  sirve  para  ilustrar  cómo  es  posible  utilizar  una  misma  expresión  para               

aludir  a  dos  dominios  fuentes  diferentes.  Charteris-Black  y  Ennis  (2001)  registran collapse  en              

el  dominio  fuente  de  los  desastres  naturales,  en  cambio  Arrese  y  Vara-Miguel  (2015)              

atribuyen collapse  a  la  metáfora  de  la  enfermedad.  En  español,  el  DRAE  proporciona,  entre               

otras,  las  siguientes  acepciones  cercanas  a  las  que  facilita  en  inglés  el  diccionario  Cambridge               

Dictionary  para  colapso:  “Destrucción,  ruina  de  una  institución,  sistema,  estructura,  etc.”  y             

“Estado  de  postración  extrema  y  baja  tensión  sanguínea,  con  insuficiencia  circulatoria”.  En             

cualquier  caso,  ambos  significados  pueden  asociarse  al  esquema  de  verticalidad,  como  hacen             

Rojo  y  Orts  (2008),  pues  los  dos  comportan  un  cambio  de  posición,  un  ente  que  estaba                 

erguido  pasa  a  estar  postrado,  que  concuerda  con  la  metáfora  orientacional  por  la  que  arriba                

es  positivo,  salud  y  vida,  y  abajo  es  negativo,  enfermedad  y  muerte;  aunque  después  se  verá                 

que   no   siempre   es   así.   

Por  otra  parte,  en  ambos  países  se  habla  ya  de  la  fase  de  recuperación  tras  la                 

pandemia,  no  obstante,  solo  la  prensa  española  hace  referencia  a  un  plan  de  reconstrucción  en                

el  periodo  analizado. El  País ,  por  ejemplo,  publicó  el  27  de  abril  el  siguiente  titular:  “Los                 

Veintisiete  respaldan  un plan  de  reconstrucción  tras  la  crisis  sanitaria”  (De  Miguel  y  Cué,               

2020).   

Los  diarios  británicos  parecen  dedicar  más  atención  al  golpe  recibido  por  la  economía,              

mientras  que  la  prensa  económica  española  pone  mayor  énfasis  en  el  rescate  y  la               

reconstrucción.  Esta  diferencia  podría  deberse  a  una  combinación  de  razones  como  la  difícil              

situación  económica  en  que  se  encuentra  España,  la  dependencia  de  la  ayuda  de  la  Unión                

Europea,  a  la  que  Gran  Bretaña  no  puede  acudir,  y  a  que  el  virus  llegó  al  Reino  Unido                   

algunas  semanas  más  tarde.  En  efecto,  el  11  de  mayo,  el  gobierno  británico  publicó  en  su  web                  

una  guía  sobre  el  plan  de  reconstrucción,  “Our  plan  to  rebuild:  The  UK  Government’s               

COVID-19  recovery  strategy”.  A  pesar  de  ello,  el  lenguaje  del  dominio  fuente  del  conflicto  y                

la   guerra   es   muy   similar   en   ambas   lenguas.   

La  Tabla  4  recoge  las  expresiones  metafóricas  que  se  pueden  circunscribir  a  la              

metáfora   conceptual   de   la   guerra.  
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Tabla   4.   Expresiones   del   corpus   vinculadas   a   la   metáfora   conceptual   de   la   guerra .  1

Inglés  Español  

crush,  firepower,  ravage,  struggle,  fight,      

under  fire,  strategy,  ward  off,  strain,  slash,        

threaten,  combat,  trigger,  force,  conquer,      

hit,  protect,  defeat,  knock,  declare  war,       

defend,  impact,  take  hold,  rage,  enemy,  foe,        

war,  wartime,  casualty,  batter,  destroy,      

demobilise,  be  done  with,  be  downed  by,        

blow,  bailout,  rescue,  tamp  down,  escalate,       

ferocity,  to  its  knees,  bazooka,  brace,  beat,        

rip  up,  fire,  shot,  fuel,  attack,  weapon,  wipe         

out,   reel.  

destrucción,  golpear,  escalada,  caballo  de      

batalla,  combatir,  reconstrucción,  SOS,     

rescate,  movilizar,  alarma,  alertar,     

amenaza,  escudarse,  luchar,  cobrarse,     

impacto,  pulso,  bomba,  batería,  enfrentar,      

estallar,  asestar,  acabar  con,  forzar,      

mazazo,  arrasar,  resistencia  numantina,     

encajar  el  golpe,  borrar  del  mapa,  caer        

como  moscas,  bala,  llevarse  por  delante,       

artillería,  estrategia,  munición,  bazuca,     

arsenal,   atacar,   estragos,   varapalo.  

  

4.2.   Salud   (Tabla   5)  

La  economía  mundial  es  un  ser  infectado  por  un  virus  que  se  propaga  rápidamente  causando                

daños   en   todos   sus   órganos.   Los   gobiernos   recurren   a   la   medicina   para   salvarle   la   vida.   

El  covid-19  aparece  como  un  virus  que  ha  contagiado  a  la  economía,  un  paciente               

enfermo  que  necesita  tratamiento.  Si  se  analizaran  los  artículos  por  fecha  de  publicación,  se               

podría  observar  en  el  lenguaje  un  paralelismo  entre  el  agravamiento  de  la  crisis  y  la                

expansión  del  virus  a  nivel  mundial.  El  1  de  marzo,  por  ejemplo,  el  ABC  publica  el  titular                  

“La  economía tose por  el  coronavirus”  (Veloso,  2020)  y,  en  cambio,  el  23  de  abril,  “Turismo                 

y  comercio se  desangran ante  la  falta  de  incentivos”  (Ginés  y  Aguilar,  2020),  según  el  mismo                 

diario.  Por  su  parte  The  Times  publica  el  22  de  febrero  “Economy  is  ' no  longer  flat  on  its                   

back '  as  factories  increase  output”  (Narwan,  2020)  y,  el  4  de  abril,  en  el  mismo  medio  se  dice                   

que   “Virus   brings   UK   economy    to   its   knees ”   (Narwan,   2020).  

 

11a.   “The   much-feared    'scarring'    of   the   UK   economy   may   be   happening   already”   (Pratley,  

2020).  

1  Ver   Anexo.  
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12a.   “most   restaurants   in   the   UK   are   closed,   and   those   that   have   switched   to   takeaway   and  

delivery   know   it’s   merely   a    sticking   plaster ”   (Nunn,   2020).  

13a.   “From   aviation   giants   to   small   firms,   how   crisis   is    infecting    every   area   of   economy”  

(Hosking,   Walsh   y   Lea,   2020).  

14a.   “The   “flash”   purchasing   managers’   index,   regarded   as   a   reliable   guide   to   the   overall  

health    of   the   economy”   (Narwan,   2020).  

15a.   “Little   respite   as   economy    flatlines ”   (Narwan,   2020).  

16a.   “The   chancellor’s    emergency    measures   for   the   coronavirus   economy   were   targeted  

almost   exclusively   at   small   and   medium-sized   businesses,   or   SMEs,   the   sector   where   a  

short-term   cashflow   crisis   can   quickly   become    terminal ”   (Pratley,   2020).  

 

11b.   “Turismo   y   comercio    se   desangran    ante   la   falta   de   incentivos”   (Ginés   y   Aguilar,  

2020).  

12b.   “El   FMI   pone    en   cuarentena    a   la   economía   española”   (Tahiri,   2020).   

13b.   “Si   Europa   no   consigue   que   la   actividad   económica   recupere   el    pulso    después   de  

haberla    inducido   a   un   coma   profundo ,   corre   el   riesgo   de   adentrarse   en   una   profunda  

recesión”   (“Salvar   la   economía   es   también   prioritario”,   2020).  

14b.   “La   globalización   parece   haber   sembrado   un   terreno   fértil   para   el    contagio   económico  

del   coronavirus”   (Tahiri,   2020).  

15b.   “La   economía    tose    por   el   coronavirus”   (Veloso,   2020).  

16b.   “Por   hacer   un   parangón   con   la   crisis   sanitaria,   las   empresas   también   necesitan   ahora  

su    respiración   asistida    en   forma   de   liquidez   y   flexibilidad”   (“El   Estado   debe   ser   ahora  

eficaz”,   2020).  

 

La  Tabla  5  reúne  las  expresiones  metafóricas  que  se  pueden  agrupar  bajo  la  metáfora               

conceptual   de   la   salud.  
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Tabla   5.   Expresiones   del   corpus   agrupadas   bajo   la   metáfora   conceptual   de   la   salud .  2

Inglés  Español  

shock,  survive,  recover,  fallout,  scar,  risk,       

suffer,  pain,  damage,  stimulus,  relief,      

intensive  care,  ease,  sticking  plaster,      

temperature,  recovery,  pull  through,     

breathing  space,  lifeline,  take  the      

temperature,  flatline,  severity,  assuage,     

respite,  medicine,  terminal,  victim,  infect,      

paralysis,  vulnerable,  affect,  rally,     

collapse,  health,  effect,  spread,  drain,      

depression,   flat   on   its   back.  

shock/choque,  termómetro,  balón  de     

oxígeno,  quebranto,  colapso,  inyección,     

aliviar,  estímulo,  desangrarse,  riesgo,     

parálisis,  secuela,  cuarentena,  contagio,     

suturar/restañar  las  heridas,  coma,  sufrir,      

salvar,  síntoma,  pulso,  tensión,  toser,  dañar,       

diagnóstico,  indemne,  paliar,  paciente,     

defensas  bajas,  agudizar,  pulmón,  ponerse      

en  pie,  constantes  vitales,  respiración      

asistida,  pandemia  económica,  epidemia     

laboral,  languidecer,  contaminar  los  canales      

respiratorios,   psicosis,   resentirse.  

 

En  las  metáforas  anteriores,  conflicto  y  salud,  la  economía  se  presenta  como  un  ser               

cuya  vida  corre  peligro  por  el  ataque  del  virus.  Guerra  y  enfermedad  son  imágenes  que  se                 

asocian  con  peligro  y  ausencia  de  control.  Esta  asociación  se  reproduce en  las  siguientes               

representaciones,  en  las  que  la  economía  es  un  ecosistema  desequilibrado  por  las  fuerzas  de               

la   naturaleza.   

La  salud  y  las  catástrofes  naturales  son  una  fuente  que  se  solapa  a  la  realidad,  puesto                 

que  ha  sido  una  enfermedad,  la  naturaleza,  la  que  ha  provocado  la  actual  situación,  por  lo                 

menos   según   la   información   que   se   tiene   hasta   el   momento   sobre   el   origen   del   virus.   

 

4.3.   Fenómenos   naturales   (Tabla   6)  

La  economía  puede  imaginarse  como  un  hábitat  afectado  por  fenómenos  naturales            

difícilmente  controlables.  En  la  actual  crisis  económica,  el  culpable  de  haber  abierto  la  caja               

de   Pandora   es   el   coronavirus.  

2  Ver   Anexo.  
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17a.   “if   the   coronavirus   provokes   a   collapse   in   public   confidence   (...),   but   mounting   a  

coordinated   response   will   be   a   challenge   as    shockwaves    reverberate   around   the   world”  

(Inman,   2020).  

18a.   “But   the   industry   is   on   the    precipice    of   oblivion”   (Nunn,   2020).  

19a.   “Lenders   asked   to   scrap   cash   bonuses   for   2020   in   order   to   help   ease   the   impact   of  

financial    turbulence ”   (Makortoff,   2020).  

20a.   “Perfect    storm    on   high   street”   (Read,   2020).  

21a.   “Pandemic   expected   to   wreak    havoc    on   employment   and   the   public   finances”   (Giles,  

2020).  

22a.   “Markets   brace   for    turmoil ”   (Narwan   y   Aldrick,   2020).  

 

17b.   “Tras   años   de   ajustes   para   cuadrar   unas   cuentas    sacudidas    por   la   crisis”   (Delle  

Femmine,   2020).  

18b.   “Ante   el    abismo    económico”   (“Ante   el   abismo   económico”,   2020).   

19b.   “había   pasado   a   un   segundo   plano   tras   el   final   de   las    turbulencias    financieras   del   euro”  

(de   Miguel,   2020).   

20b.   “después   de   un   mes   y   medio    tormentoso    en   el   que   las   divisiones   entre   bloques   volvían  

a   cuestionar   el   ser   o   no   ser   de   la   Unión”   (“España   no   gana   crédito   ante   la   UE”,   2020).  

21b.   “El    tsunami    que   está   provocando   el   coronavirus   en   la   economía   ha   impactado   de   lleno  

en   el   sector   del   turismo”   (“Los   hoteleros   buscan   mitigar   los   daños”,   2020).  

22b.   “pero   los   expertos   coinciden   en   que   provocará   un   verdadero    cataclismo    económico   a  

corto”   (“La   OCDE   constata   la   “fuerte   desaceleración”   de   España”,   2020).  
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Por  más  que  no  se  han  medido  los  datos  de  forma  cuantitativa,  en  este  contexto  la                 

lengua  inglesa  parece  mostrar  preferencia  por  las  perturbaciones  atmosféricas  (19a,  20a,  23a,             

24a),  aparentemente  más  escasas  en  español,  lengua  que  emplea  un  dominio  que  no  está               

presente  en  inglés,  la  agricultura  (23b,  24b).  Nótese  que  la  agricultura  implica  la  intervención               

humana  en  el  intento  por  dominar  la  naturaleza.  Con  todo,  sería  necesaria  una  investigación               

detallada   en   este   ámbito   para   confirmar   este   dato   anecdótico.   

 

23a.   “The   Bank   of   England,   it   seems,   has   been   handed   the   job   of   protecting   them   from   the  

global    storm ”   (Pratley,   2020).  

24a.   “giving   banks   an   additional   cushion   to    weather    an   economic   downturn”   (Makortoff,  

2020).  

 

23b.   “La   globalización   parece   haber    sembrado    un    terreno   fértil    para   el   contagio   económico  

del   coronavirus”   (Tahiri,   2020).  

24b.   “el    abono    perfecto   para   que   el   pánico   haya   vuelto   a   campar   a   sus   anchas   por   los  

mercados   financieros”   (Cuesta   y   Tahiri,   2020).  

 

Por  otra  parte,  se  confirma  un  contraste  señalado  por  Charteris-Black  y  Ennis  (2001):              

no   hay   indicios   de   la   metáfora   de   desastres   nucleares   en   el   corpus   español.   

 

Tabla   6.   Expresiones   del   corpus   agrupadas   bajo   la   metáfora   de   los   fenómenos   naturales .  3

Inglés  Español  

crash,  shockwaves,  precipice,  bug-hit,     

crack,  storm,  weather,  cloud,  flood,  havoc,       

ripples,  panic,  turmoil,  collapse,  spiral,      

crunch,   forces,   wave,  

fallout,   meltdown.  

choque,  iceberg,  tormentoso,  perturbación,     

nubarrones,  quiebra,  abismo,  turbulencias,     

caos,  panorama,  cataclismo,  tsunami,     

sacudidas,   catastrófico,  

abono,   terreno,   sembrar,   segar.  

3  Ver   Anexo.  
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La  última  línea  de  la  Tabla  6  contiene  las  expresiones  relativas  a  los  desastres               

nucleares   en   inglés   y   a   la   agricultura   en   español.  

 

4.4.   Fluidos   (Tabla   7)  

El  lenguaje  de  la  economía  se  refiere  a  menudo  a  la  física,  en  especial  a  los  fluidos,  porque                   

permiten  expresar  cambios  de  estado  y  conferir  cualidades  concretas  a  las  actividades             

financieras  del  dominio  meta.  Como  los  desastres  naturales,  los  líquidos  son  imprevisibles,             

sin   embargo   el   ser   humano   es   capaz   de   controlarlos   bajo   ciertas   circunstancias.  

 

25a.   “The   state   has   had   to    pump   in    money   to   prop   up   a   system   in   which   too   many   people  

were   hanging   on   by   their   fingertips”   (Elliot,   2020).  

26a.   “The   Treasury   market   is   supposed   to   be   the   deepest   and   most    liquid    in   the   world”  

(Aldrick,   2020).  

27a.   “despite   economists   warning   the   prime   minister   against   opening   up   the   spending    taps ”  

(Stubbington   y   Giles,   2020).  

28a.   “Thousands   of   lives   have   been   lost   to   Covid-19,   while   millions   of   jobs   are   at   risk   with  

the   economy   effectively   in   deep    freeze ”   (Partington,   2020).  

 

25b.   “ diques   de   contención    para   evitar   que   el   tejido   productivo   salga   irremediablemente  

dañado   del   parón”   (“El   Estado   debe   ser   ahora   eficaz”,   2020).  

26b.   “Aunque   la   banca   nada   en    liquidez ,   el   Ejecutivo   teme   que   empresas   pequeñas   y  

vulnerables   del   sector   turístico   se   queden   sin   financiación”   (Maqueda,   2020).  

27b.   “El   Gobierno   rechaza   el   parón   de   toda   la   actividad   económica   no   esencial.   Y,   al  

mismo   tiempo,   exige   a   los   bancos   que   abran   ya   el    grifo    del   crédito   a   las   empresas”   (Viaña,  

Martínez   y   Suanzes,   2020).  

28b.   “para   que   los   agentes   económicos   recuperen   la   confianza   lo   antes   posible   y   el   

consumo   y   la   inversión   vuelvan   a    fluir ”   (“Salvar   la   economía   es   también   prioritario”,   2020).  
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Tabla   7.   Expresiones   que   evocan   fluidos .  4

Inglés  Español  

freeze,   cold   storage,   taps,   liquid,  

pump   in,   pressure,   course.  

diluir,   fluir,   nadar,   liquidez,  

grifo,   presión,   reguero.  

 

4.5.   Organismo   (Tabla   8)  

Para  completar  el  apartado  dedicado  a  la  naturaleza,  se  repasan  a  continuación  todas  aquellas               

expresiones  que  atribuyen  al  virus  y  a  la  economía  características,  conductas  y  emociones              

propias   de   los   seres   vivos.   

La  prensa  dota  a  la  economía,  y  con  ella  a  los  mercados  financieros  y  todas  sus                 

actividades,  de  razón  y  emoción,  por  lo  que  tiene  un  comportamiento  y  sentimientos              

equiparables   a   los   de   los   seres   humanos.   

 

29a.   “The   headline   on   Bank   of   America’s   rejig   of   its   economic   forecasts   for   Europe  

summed   up   the    mood    in   financial   markets”   (Pratley,   2020).  

30a.   “We   know   that   the   economic   disruption   it   may   cause   has    spooked    every   stock   market  

in   the   world”   (Jenkins,   2020).  

31a.   “Allowing   inflation   to   be   our    friend    will   help   the   economy   recover”   (Kamm,   2020).  

32a.   “The   financial   markets    think    the   worst   is   over”   (Elliot,   2020).  

 

29b.   “El   gobernador   del   Banco   de   España   salió   ayer   al   paso   para   intentar   calmar   los  

ánimos    de   los   mercados   en   plena   crisis   del   coronavirus”   (Maqueda,   2020).  

30b.   “El    temor    a   que   la   propagación   del   Covid-19   cause   una   recesión   global   desató   ayer   el  

pánico    en   las   principales   Bolsas   del   mundo”   (“El   Covid-19   desata   los   temores   del  

mercado”,   2020).  

4  Ver   Anexo.  
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31b.   “eso   no   sirvió   para   evitar   la    decepción    de   los   mercados”   (Hernández,   2020).  

32b.   “La   conexión   entre   el   balance   de   los   bancos   y   la   deuda   pública   nunca   desapareció   del  

todo.   Si   el   segundo    sufre ,   el   otro    tiembla ”   (Stumpf,   2020).  

 

El   virus   y   la   crisis   también   también   exhiben   conductas   propias   de   seres   vivos:  

 

33a.   “In   a   matter   of   weeks,   coronavirus   has    shuttered    the   global   economy”   (Morozov,   2020).  

34a.   “Pandemics   –   as   the   historian   Yuval   Noah   Harari   has   observed   –    press    the   fast-forward  

button   on   history”   (Naughton,   2020).  

35a.   “Despite   the   global   recession    triggered    by   coronavirus”   (Inman,   2020).  

36a.   “New   car   sales   in   UK   plunge   by   44%   as   coronavirus    bites ”   (Partridge,   2020).  

 

33b.   “El   virus    provoca    el   peor   trimestre   del   mercado   laboral   desde   2013”   (Gómez,   2020).  

34b.   “El   virus    altera    el   mercado   de   la   vivienda   y   los   expertos   auguran   caídas   en   unos   meses”  

(Aranda,   2020).  

35b.   “La   epidemia   se    interpone    en   el   plan   del   Gobierno   para   limitar   el   alquiler”   (Aranda,  

2020).  

36b.   “El   virus    condena    a   la   recesión”   (Maqueda,   2020).  

 

A  pesar  de  que  no  sea  determinante  por  la  exigua  cantidad  de  datos  de  que  se                 

disponen,  parece  que  la  economía  británica  es  poco  propensa  a  exteriorizar  sentimientos,  se              

centra  en  la  acción.  Por  su  parte  la  prensa  española  recurre  al  mundo  animal  en  algunas                 

ocasiones.   

En  la  Tabla  8  se  recogen  las  expresiones  que  adjudican  rasgos  de  los  seres  vivos  al                 

virus  y  a  la  economía.  En  la  mayoría  de  artículos  se  asignan  acciones  o  propiedades  de                 

organismos  vivos  a  la  crisis,  en  este  caso  se  han  seleccionado  solo  aquellos  ejemplos  en  los                 
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que  se  retrata  directamente  a  la  enfermedad  de  la  covid-19  o  a  la  pandemia  como  agente                 

responsable  de  la  crisis  económica,  con  la  finalidad  de  ilustrar  hasta  qué  punto  pueden  llegar                

a   mostrarse   el   virus   y   la   crisis   como   equivalentes.   

 

Tabla   8.   Expresiones   del   corpus   que   retratan   el   virus   y   la   economía   como   a   seres   vivos .  5

Inglés  Español  

Virus:   

shutter,   press,   trigger,   lead,   shock,   expose,  

bite,   put,   move,   fuel,   crush,   stall,  

endanger,   close   off,   cause,   takes   its   toll,  

force,   provoke,   escalate.   

Virus:   

golpear,   amenazar,   condenar,   abocar,  

arrojar,   colocar,   enterrar,   poner   a   prueba,  

desatar,   alterar,   paralizar,   lograr,   sepultar,  

contaminar,   obligar,   interponerse,   

zarpazo,   extender   sus   tentáculos.  

Economía:   

optimism,   fear,   confidence,   behaviour,  

sentiment,   mood,   spook,   friend,   fear,  

think,   growth,   shrink,   contract,   stagnate,  

disrupt.  

 

Economía:   

madurez,   crecimiento,   evolución,  

desempeño,   brío,   decepción,   disciplina,  

hacer   los   deberes,   tiritar,   temblar,   sufrir,  

alimentar,   calmar   los   ánimos,   confianza,  

discriminar,   deteriorarse,   planear,   

letargo,   ratonera,   hibernar.  

 

El  modelo  de  la  economía  como  organismo  vivo  que  sigue  un  ciclo  (Bachiller  y               

Fraile,  2016),  junto  con  la  metáfora  en  la  que  la  economía  es  un  líquido,  proporcionan  a  la                  

disciplina  un  lenguaje  fundamental  a  partir  del  cual  se  estructura  la  actual  concepción  del               

ámbito.  Muchas  de  estas  expresiones  están  convencionalizadas  e  incluso  se  consideran            

metáforas  muertas,  porque  se  han  integrado  completamente  a  su  campo  de  especialidad,  de              

modo  que  no  se  perciben  ya  como  metáforas  y  su  traducción  es  casi  automática  (Orts  Llopis,                 

2017).   

En  contraposición  a  los  clichés  metafóricos,  existen  términos  de  reciente  creación,            

como  podrían  ser  los  referidos  a  la  crisis  de  la  covid-19.  No  se  han  localizado  metáforas                 

5  Ver   Anexo.  
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nuevas  en  el  corpus,  pero  conviene  señalar  las  formas  con  las  que  se  ha  denominado  la                 

interrupción  de  la  actividad  social  y  económica: Great  Lockdown , The  Greatest  Crash ,             

shutdown , Gran  Cierre , apagón , cerrojazo y,  fuera  del  corpus, Gran  Confinamiento .  Estas             

denominaciones  permiten  diferenciar  la  actual  crisis  de  otras  anteriores  (Great  Recession,            

Great   Depression,   por   ejemplo).  

 

4.6.   Camino   (Tabla   9)  

Un  trayecto  o  un  viaje  siempre  tienen  un  origen  y  un  destino.  Llegar  a  la  meta  dependerá  de                   

las  propiedades  del  camino  y  los  obstáculos  que  en  él  se  hallen,  de  la  velocidad  del  medio  de                   

transporte   y   de   si   se   producen   averías.   

Los  gobiernos  trabajan  para  controlar  la  situación  y  devolver  la  economía  a  su  rumbo,               

a  pesar  de  los  inconvenientes.  La  metáfora  del  vehículo  convierte  a  los  países  y  la  economía                 

en  medios  de  transporte.  La  imagen  del  recipiente  permite  entrar  o  salir  de  la  recesión  y  abrir                  

o   cerrar   la   economía   (41a   y   41b).   

Como  objeto  inanimado,  la  economía  también  puede  interpretarse  como  un  edificio            

cuyas  estructuras  necesitan  ser  reparadas, prop  up, bolster,  support , shore  up,  plug  holes o               

apuntalar,  apoyarse,  pilares,  agujeros,  salvar  los  muebles. Para  obtener  apoyo  se  apela  al              

sistema  del  bienestar  británico  y  a  las  ayudas  de  la  Unión  Europea  en  España,  entendidas                

como  una red  de  seguridad que,  en  el  caso  del  Reino  Unido ,  no  está  en  buen  estado, holes  in                    

the  UK’s  welfare  net ;  quizá  la  Comunidad  Europea  necesite  también  remiendos,  ya  que  “La               

crisis  del  coronavirus  está  poniendo  de  nuevo  a  prueba las  costuras  del  proyecto  europeo”               

(Díaz,   2020).  

Volviendo  al  camino,  además  de  obstáculos,  existen  fuerzas  que  tiran  del  vehículo             

hacia   la   recesión   o   lo   empujan   en   dirección   contraria   a   ella:    push ,    drag ,    lastrar ,    impulsar ,   etc.  

 

37a.   “The   economy   is    heading    for   a   recession   that   is   forecast   to   be   deeper   than   the   2009  

financial   crisis”   (Romei,   2020).  

38a.   “Britain’s   economy   was    on   course    to   suffer   the   deepest   recession   in   several   hundred  

years”   (Wearden   y   Inman,   2020,   2020).   

39a.   “The   UK   economy   is   about   to    enter    the   deepest   recession   since   the   financial   crisis”  
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(Narwan,   2020).   

40a.   “But   he   has   also   signalled   a   new    direction    of   government   economic   policy”   (“we   are  

all   Keynesians   now”,   2020).  

41a.   “Governments   are   beginning   to   discuss   ways   to    reopen    economies   but    massive  

investments   and   difficult   choices   lie   ahead ”   (Cookson,   Parker   y   Giles,   2020).  

42a.   “the   coronavirus   epidemic   threatening   to   create   a    drag    on   the   economy”   (“UK   budget  

should   favour   support   for   the   economy”,   2020).  

43a.   “ Setback    to   ‘levelling   up’   UK   as   London’s   businesses   predicted   to   recover   faster   after  

pandemic”   (Inman,   2020).  

44a.   “the   public   finances    sliding    sharply   into   the   red   because   of   the   coronavirus   pandemic”  

(Giles,   2020).  

 

37b.   “La   pandemia   ha   dado   un   giro   de   180   grados   al    rumbo    de   la   economía   española”  

(Fariza,   2020).   

38b.   “la   gran   preocupación   es   evitar   que   la   recesión   hacia   la   que   se    encamina    el   mundo”  

(Díaz,   2020).   

39b.   “España   volverá   a    entrar    en   recesión   en   2020,   y   en   el   más   adverso   de   los   escenarios”  

(Valverde,   2020).  

40b.   “remar   en   una   misma    dirección    ante   la   peor   crisis   que   sufrimos   desde   la   Segunda  

Guerra   Mundial”   (“Europa   cumple,   Sánchez   también   debe   cumplir,   2020”).  

41b.   “Esto   quiere   decir   que   cada   mes   que   estos   sectores   siguen    cerrados    se   traduce   en   una  

caída   del   3%   en   el   PIB”   (“FMI:   ‘Ya   es   inevitable   que   haya   una   profunda   recesión   en  

Europa’”,   2020).  

42b.   “La   deuda    lastra    la   salida   de   la   crisis”   (Cuesta   y   Tahiri,   2020).  

43b.   “Al   riesgo   de   un    bloqueo    total   de   la   actividad   se   añade   ahora   el   miedo   a   la  
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fragmentación   financiera   de   Europa”   (Cuesta   y   Tahiri,   2020).  

44b.   “el   sector    ha   dado   un   vuelco    que,   con   mucha   seguridad,    virará   al   terreno   de   los  

números   rojos”   (Benedito,   2020).  

 

En  el  objetivo  de  alcanzar  la  meta,  también  son  importantes  las  maniobras,  la              

velocidad   y   cualquier   apoyo   del   exterior:  

 

45a.   “The   Bank   of   England   has   cut   interest   rates   in   an    emergency   move    to   bolster   the  

economy   during   the   coronavirus   outbreak”   (Partington,   Inman   and   Sweney,   2020).   

46a.   “The   British   economy    went   into   reverse    in   February”   (Inman,   2020).  

47a.   “The   lockdown   could   shrink   GDP   by   35%   in   the   second   quarter   of   the   year   but  

bounce   back    quickly”   (Sparrow,   Campbell   ,   Topping   y   Murray,   2020).  

48a.   “prices   will   fall   by   only   3%   and   will    rebound    next   year”   (Collinson,   2020)  

49a.   “the   central   bank   should   use   monetary   financing   to   protect   and    boost    the   economy  

amid   the   coronavirus   crisis”   (Giles,   2020).  

 

45b.   “Los   inversores   volvieron   a    activar   el   freno    pendientes   de   una   nueva   negociación”  

(Hernández,   2020).  

46b.   “España    desanda    parte   del   camino   recorrido   y   vuelve   a   ampliar   sus   números   rojos”  

(Delle   Femmine,   2020).  

47b.   “Pese   a   que   las   señales   de    ralentización    ya   eran   intensas   desde   mediados   del   año  

pasado”   (Fariza,   2020).  

48b.   “la   expectativa   de   un   efecto   breve   sobre   la   actividad   económica   que   fuera   seguido   de  

un   rápido    rebote    del   crecimiento”   (“Temor   a   un   impacto   duradero   del   Covid-19,   2020).  

49b.   “medidas   fiscales   y   laborales   que    impulsen    la   demanda   y   salvaguarden   a   las   empresas  
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del   sector”   (Ginés,   2020).  

 

Tanto  la  economía  española  como  la  británica,  en  general,  dibujan  una  trayectoria             

descendente:   

 

50a.   “The    fall    in   economic   activity,   in   gross   domestic   product,   is   unprecedented’”   (Smith,  

2020).  

51a.   “The   UK’s   manufacturing   and   services   industries   suffered   the   biggest    slump    on   record  

this   month”   (Wearden   y   Inman,   2020).   

52a.   “Retail   sales    dropped    0.4   per   cent   last   month   compared   with   2019”   (Read,   2020).  

 

50b.   “la   economía   española    cayó    entre   un   12%   y   un   13%   en   el   primer   trimestre   del   año”  

(“El   PIB   cayó   más   de   un   12%   en   el   primer   trimestre”,   2020).  

51b.   “Y   el   riesgo   es   que   este    desplome    de   la   economía   amenaza   con   acabar   con   la   eurozona”  

(Cerezal,   2020).   

52b.   “El   Ibex   se    despeñó    casi   un   3,5%,   perdiendo   el   nivel   de   los   9.000   puntos”   (Martínez   y  

Hernández,   2020).  

 

En  la  prensa  española  el  camino  parece  ser  más  irregular  y  requerir  más  trabajo  y                

cooperación  de  los  participantes.  En  cambio,  el  sistema  financiero  británico  presenta  verbos             

de  movimiento  descendente  (Tabla  9.1.)  más  variados  en  relación  con  el  medio  en  el  que  se                 

producen,   el   suelo,   el   aire   o   el   agua   (Charteris-Black   y   Ennis,   2001).   
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Tabla   9.   Expresiones   del   corpus   basadas   en   el   esquema   del   camino .  6

Inglés  Español  

head,  enter,  recession,  setback,  on  course,       

negative  territory,  move,  exit,  direction,      

decline,  went  into  reverse,  pace,  path,       

speed,  drag,  slide,  burden,  downturn,      

boost,  rebound,  bounce  back,  push      

into/down,  landmark,  tailspin,  set  the      

stage,  stop,  territory,  stagnate,  loose  their       

bearings.  

entrar,  encaminar,  giro,  rumbo,  bache,      

dirección,  lastrar,  bloquear,  vuelco,  virar,      

desacoplamiento,  gasolina,  motor,  luz  verde,      

desandar,  ralentización,  frenar,  desacelerar,     

adentrarse,  allanar,  desbrozar,  abrir  camino,      

acudir,  parón,  senda,  en  pausa,  avance,       

retroceso,  a  la  zaga,  acelerador,  deslizarse,       

rebote,  descarrilar,  enfilar,  marcha,     

desviarse,  ralentizar,  remontar,  horizonte,     

impulsar,  arrastrar,  caída  libre,  aguja  de       

marear   

 

Tabla   9.1.   Verbos   de   movimiento   descendente .  7

Movimiento   descendente  

Inglés  Español  

collapse,   plunge,   slump,   push   down,   plummet,  

tumble,   dip,   ground,   go   under.  

caer,   desplomarse ,  

hundir,    despeñarse.  

 

Tabla   9.2.   Expresiones   de   movimiento   ascendente .  8

Movimiento   ascendente  

Inglés  Español  

surge,   mount,   soar,   ramp   up,   climb,  

jump,   creep   (higher),   spike.  

subir,    escalar,    elevar,   remontar,  

repuntar,   pico.  

6  Ver   Anexo.  
7  Ver   Anexo.  
8  Ver   Anexo.  
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Se  pueden  apreciar  en  la  Tabla  9  las  expresiones  referidas  al  medio  aéreo              

( tailspin / caída   libre )   o   marítimo   ( loose   their   bearings / aguja   de   marear ,    remar ).  

Al  mismo  tiempo,  se  producen  movimientos  ascendentes  (Tabla  9.2.),  que  en  este  caso              

se  identifican  con  fenómenos  perjudiciales  para  la  economía.  Este  uso  de  movimientos             

ascendentes  parece  contradecir  el  esquema  que  predice  que  lo  bueno  está  arriba  y  lo  malo                

abajo  ( GOOD  IS  UP  y BAD  IS  DOWN) , tener  el  control  es  arriba  y  estar  sujeto  a  él  es  abajo                     

( HAVING  CONTROL  OR  FORCE  IS  UP  y BEING  SUBJECT  TO  CONTROL  OR  FORCE  IS  DOWN) .                

Según  Cortés  de  los  Ríos  (2010),  la  metáfora MORE  IS  DOWN  en  relación  con  el  dinero,                 

además  de  contradecir  la  experiencia  del  marco  de  acumulación,  por  el  cual  una  mayor               

cantidad  se  asocia  a  un  aumento  de  la  verticalidad,  denota  también  una  pérdida  de  control.                

Sin  embargo,  no  debe  perderse  de  vista  que,  en  los  casos  en  que  arriba  es  perjudicial,  lo  que                   

asciende   es   la   inflación,   el   déficit   y   el   gasto   público.  

 

53a.   “UK   seeks   to   borrow   £225bn   to   fund   huge    surge    in   public   spending”   (Partington,  

2020).  

54a.   “UK   economy   could   shrink   by   35%   in   the   coming   months   as   the   economic   costs   from  

the   coronavirus   crisis    mount ”   (Partington,   2020).  

55a.   “Deficit   will    soar    far   higher   than   2008   crash   levels”   (Narwan,   2020).  

56a.   “GDP   stayed   the   same,   after    climbing    0.3   per   cent   in   December.”   (Boles,   2020).  

57a.   “UK   inflation    jumps    to   six-month   high   of   1.8%   –   as   it   happened”   (Jolly,   2020).  

 

53b.   “la   deuda   pública    escalará    hasta   el   114,6%”   (Fariza,   2020).  

54b.   “FMI:   El   déficit   se    elevará    hasta   el   9,5%   del   PIB,   la   cifra   más   alta   de   Europa”  

(Cerezal   y   Ruiz,   2020).  

55b.   “el   endeudamiento   (...)   superará   el   cien   por   cien   del   PIB   e   incluso   podría    remontar  

hacia   cotas   próximas   al   120%”   (Tahiri,   2020).  

56b.   “una   Europa   cuya   economía   no    repunta ,   arrastrada   por   la   fragilidad   de   su   demanda”  
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(Maqueda,   2020).  

57b.   “Sánchez   sin   margen   tras    subir    el   déficit   a   30.000   millones”   (Segovia,   2020).  

 

Se  ha  visto  que  la  metáfora  del  camino  se  nutre  de  otros  esquemas,  el  espacio,  el                 

recipiente  y  la  fuerza,  y  que  se  asignan  propiedades  humanas  o  características  de  entes               

tangibles   a   las   actividades   económicas   para   definirlas   y   entenderlas   con   mayor   facilidad.   

 

4.7.   Máquina   (Tabla   10)   

Una  máquina  puede  estar  formada  por  diversos  mecanismos  que  expertos,  gobiernos  e             

instituciones  financieras  deben  conocer  a  la  perfección  para  que  la  máquina  opere             

correctamente  y  disponer  de  las  herramientas  necesarias  para  su  reparación.  Las  expresiones             

de  este  dominio  fuente  son  escasas  en  ambas  lenguas.  Apenas  hay  referencias  a  engranajes,               

averías  o  reparaciones.  Son  más  frecuentes  las  referencias  a  la  economía  como  vehículo  con               

un   destino.   

 

58a.   “beginning   ‘gradually   to   refine   the   economic   and   social   restrictions   and   one   by   one   to  

fire   up   the   engines    of   this   vast   UK   economy’”   (“On   The   Brink”,   2020).  

59a.   “ Reboot    our   economy   or   it   may   cost   more   lives   in   the   long   run”   (“Lockdown,   2020).   

60a.   “Governments   whose   mission   was   to   shrink   the   state,   to   cut   taxes   and   borrowing   and  

dismantle    public   services”   (Monbiot,   2020).  

 

58b.   “300.000   millones   adicionales   que   los   propios   estados   invertirían   para    cebar   la   bomba  

del   crecimiento.’”   (“España   más   cerca   de   pedir   el   rescate”,   2020).  

59b.   “La   crisis   sanitaria   desatada   por   el   coronavirus    ha   gripado   el   motor    de   la   economía  

española”   (Ginés   y   Aguilar,   2020).   

60b.   “Los   ministros   de   economía   de   la   zona   euro   tienen   hoy   una   reunión   crucial   para  

decidir   cuál   va   a   ser   la   fórmula   para    reactivar    la   economía   europea”   (Serbeto,   2020).  
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Tabla   10.   Expresiones   del   corpus   correspondientes   a   la   metáfora   de   la   máquina .  9

Inglés  Español  

engine,   blip,   reboot,   dismantle,   faulty.  bomba,  herramienta,  mecanismo,  pivotar,     

rodillo,   reactivar,   en   funcionamiento.  

 

4.8.   Entretenimiento   (Tabla   11)   

Se  han  agrupado  bajo  esta  categoría  algunas  expresiones  residuales  relativas  a  los  dominios              

fuente  del  deporte,  el  juego  y  el  espectáculo.  El  deporte  se  puede  emparentar  con  la  guerra                 

por  el  denominador  común  de  la  competitividad  (Bachiller  y  Fraile,  2016).  Para  Gómez-Ortiz              

(2018),  estrategia,  riesgo  y  competitividad  enlazan  juego  y  deportes.  En  cuanto  al  mundo  del               

espectáculo,  Orts  y  Rojo  (2010)  creen  que  competitividad,  agresividad  y  la  búsqueda  de              

victoria  o  fama  son  los  elementos  que  aúnan  las  metáforas  de  la  guerra,  el  juego  y  el                  

espectáculo.  

El  corpus  inglés  contiene  los  ingredientes  de  competición  y  riesgo  (61a,  62a  y  63a).               

No  obstante,  el  mundo  del  espectáculo  y  algunos  referentes  culturales  parecen  usarse  para              

ridiculizar   o   criticar   la   forma   en   que   se   afronta   la   crisis   (64a   ,   65a   y   66a).   

 

61a.   “The   government’s   approach   to   coronavirus   is   one   big    gamble ”   (Chater,   2020).  

62a.   “ Race    to   stop   economic   confidence   falling   victim   to   coronavirus”   (Inman,   2020).  

63a.   “it's   a   good   time   to   board   the   stock-market    rollercoaster    again”   (Hosking,   2020).  

 

64a.   “The   budget   will   let   Sunak    play   the   statesman    in   Britain's   hour   of   need”   (Aldrick,  

2020).  

65a.   “Rishi   Sunak’s   budget   spending    spree    could   come   at   a   high   price”,    “a   financial   

system   that   panics   more   often   than    Dad’s   Army’s   Corporal   Jones ”   (Inman,   2020).  

9  Ver   Anexo.  
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66a.   “ Imposters    Martin   Guerre,   Tom   Ripley,   whoever   always   give   themselves   away”   (“UK  

Budget:    the   talented   Mr   Sunak ”,   2020).  

 

España,  en  cambio,  se  acerca  al  mundo  del  deporte  para  transmitir  el  esfuerzo  colosal               

de  los  políticos  por  conseguir  fondos  de  la  Unión  Europa  (61b  y  62b)  y  vender  bonos  del                  

estado   (63b).   

 

61b .   “ Tras   otra   sesión    maratoniana ,   en   esta   ocasión   de   negociaciones   entre    bastidores  

previas   a   la   celebración   de   la   videocumbre ”   (Benedito   y   Díaz,   2020).  

62b.   “Los   ministros   de   Finanzas   pasaron   la    pelota    a   los   líderes   de   los   países”   (Pellicer,  

2020).  

63b.   “El    equipo    del   secretario   general   del   Tesoro,   Carlos   San   Basilio,   está    sudando   la  

camiseta ”   (Segovia,   2020).  

64b.    “La   flexibilidad   otorgada   para    romper   las   reglas    fiscales   no   pone   dinero   sobre   la  

mesa”   (Maqueda   y   Pellicer,   2020).  

 

Aunque  se  permiten  artimañas  típicas  del  juego  (64b),  a  España  le  cuesta  conseguir  la               

financiación  necesaria  para  salir  de  la  crisis.  Y  es  aquí  donde  ambos  países  apelan  a  la  ironía                  

y   a   los   referentes   culturales   (65b   y   66b).   

 

65b.   “Ni   en    Disneylandia    hay   una   máquina   capaz   de   fabricar   tanto   papel   para   arrojar   desde  

el   cielo   que   no   deje   rastro”   (“ España   más   cerca   de   pedir   el   rescate:   No   hay   dinero   en  

Disneylandia ,   2020).  

66b.    “Más   allá   de   la    sopa   de   letras    de   una   recuperación   con   la   que   se   especula   si   tendrá  

forma   de   «V»,   de   «U»,   de   «L»,   de   «I»,   de   logo   de    Nike    o   de   cabeza   de    Bart   Simpson ”  

(Tahiri   y   Cuesta,   2020).  
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Como  señalan  Charteris-Black  y  Ennis  (2001),  es  probable  que  la  religión  tenga             

mayor  influencia  en  la  cultura  española.  En  efecto,  aunque  en  contadas  ocasiones,  solo  el               

periodismo  español  acude  a  la  religión  (f umata  blanca , camino  de  espinas )  y  al  mundo               

sobrenatural   ( resucitar   fantasmas ) .   

 

Tabla   11.   Expresiones   del   corpus   relacionadas   con   el   deporte,   el   juego   y   el   espectáculo .  10

Inglés  Español  

rival,   race,   gamble,   rollercoaster  

spending   spree,   splurge,   scenario,  

backdrop,   play   the   statesman.  

maratoniano,   equipo,   sudar   la   camiseta,  

diana,   aficionados,   pelota,   reglas,   telón   de  

fondo,   improvisar,   bastidores,   escenario.  

 

El  modelo  español  no  presenta  competitividad  ni  riesgo,  es  más  bien  una  carrera  de               

fondo.  Mientras  se  presenta  al  estamento  político  británico  derrochando  el  dinero  de  las  arcas               

públicas,   el   español   necesita   un   milagro   para   obtener   subvenciones   europeas.   

Los  dominios  del  deporte,  el  juego  y  el  espectáculo  son  los  únicos  que,  en               

contraposición  con  las  metáforas  de  apartados  anteriores,  presentan  discrepancias  entre           

lenguas.  En  este  caso  reflejan  una  condición  distinta,  España  debe  hacer  todo  lo  posible  por                

conseguir  financiación  de  Europa.  No  obstante,  pese  a  que  las  circunstancias  en  las  que  se                

encuentra  cada  país  son  diferentes,  en  general  se  desarrollan  estrategias  comunicativas            

similares,  no  solo  en  las  expresiones,  sino  también  en  la  crítica  y  el  sarcasmo  que  despliega  el                  

periodismo   económico   en   ambos   países.   

En  el  diario  de  signo  conservador The  Times  (64a)  vemos  al  ministro  de  finanzas               

británico,  Rishi  Sunak,  representando  el  papel  que  por  su  cargo  debe  desempeñar. The              

Guardian  describe  el  despilfarro  de  dinero  público  y  ridiculiza  el  pánico  de  los  mercados               

financieros,  comparando  este  comportamiento  con  el  de  un  personaje  de  comedia  (65a).             

Tampoco  es  accidental  que  el  diario  especializado Financial  Times  represente  al  Ministro  de              

economía  como  un  impostor  que  derrocha  fondos  públicos  para  paliar  las  consecuencias  de  la               

crisis  (66a). L a  prensa  española  tampoco  está  exenta  de  críticas, El  Mundo  revela  frases  como                

“Cuando  los  españoles,  sermoneados  desde  el  Aló,  Presidente  de  la  televisión,  descienden  a              

10  Ver   Anexo.  
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la  realidad”  (Ansón,  2020)  y  “Me  informan  de  que  le  preparan  ya  una  moneda  especial  de  un                  

euro   en   la   que   se   lea:   Sánchez   vincit,   Sánchez   regnat,   Sánchez   imperat”   (Ansón,   2020).   

Si  bien  la  ironía  y  los  referentes  culturales  no  son  el  objetivo  de  este  trabajo,  merecen                 

una  mención  por  ser  otro  elemento  que,  junto  con  las  metáforas,  contribuyen  a  crear  una                

narrativa  sobre  la  crisis.  Estos  elementos  serán  probablemente  los  que  aporten  mayor  grado              

de   dificultad   para   el   traductor,   debido   a   que   su   uso   no   es   convencional,   sino   creativo.  

En  definitiva,  se  representa  al  covid-19  como  un  enemigo  despiadado,  un  animal             

feroz,  una  catástrofe  natural  o  como  lo  que  es,  un  virus  que  ha  contagiado  todas  las  facetas  de                   

la  vida.  Por  su  parte  la  economía  es,  en  la  mayoría  de  casos,  un  ser  humano  que  lucha  por                    

sobrevivir,  un  organismo  anquilosado  que  se  debate  entre  la  vida  y  la  muerte  o  una                

construcción  en  ruinas.  El  fuego  enemigo,  el  ataque  de  un  animal,  un  desastre  natural  o  una                 

enfermedad  son  las  causas  que  han  condenado  a  la  economía  a  la  postración  de  la  que  lucha                  

por   salir.  

 

5.   Conclusiones  

A  partir  de  los  resultados  obtenidos  se  puede  valorar  cómo  repercute  en  la  ciudadanía  la                

representación  de  la  crisis  del  coronavirus  por  parte  de  los  medios  y  si  el  impacto  es                 

equivalente   independientemente   de   las   peculiaridades   de   cada   país.   

Ambas  lenguas  presentan  expresiones  metafóricas  semejantes,  de  lo  que  se  puede            

deducir  que  responden  a  un  patrón  conceptual  similar.  Esto  puede  deberse  a  dos  motivos               

estrechamente   conectados:  

- Los  países  en  los  que  se  han  producido  los  artículos  de  la  prensa  económica  se                

han  visto  afectados  en  un  grado  similar  por  la  pandemia.  Aunque  el  estado  de  sus                

economías  es  distinto  y  depende  de  sectores  dispares,  ambos  países  padecerán  las             

secuelas   del   Gran   Confinamiento.  

- Los  mercados  financieros  dominan  la  economía  mundial  y  disponen  de  los            

medios  de  comunicación  como  instrumento  para  construir  una  narrativa  que  les            

beneficie   o   produzca   unas   circunstancias   que   jueguen   en   su   favor.  

Es  en  este  sentido  en  el  que  se  postula  que  el periodismo  económico  reproduce  la                

ideología  dominante  para  servir  a  los  poderes  fácticos  con  el  propósito  de  preparar  a  la                

población  para  los  sacrificios  económicos  venideros  (recortes  en  los  servicios  públicos,            

bajadas   de   salarios,   altas   tasas   de   desempleo,   etc.).   
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No  obstante,  no  debemos  olvidar  que  la  actual  crisis  económica  deriva  de  una  crisis               

sanitaria  ocasionada  por  un  virus,  que  ha  obligado  a  los  gobiernos  a  declarar  la  alarma  para                 

prevenir  el  contagio.  A  diferencia  de  la  crisis  financiera  de  2007  y  de  las  anteriores,  no  ha                  

sido  el  factor  humano,  en  su  vertiente  especulativa,  el  que  la  ha  provocado,  sino  las                

incontrolables  fuerzas  de  la  naturaleza,  por  lo  que  puede  verse  justificada  la  inversión  de               

fondos  públicos  en  empresas  privadas.  Ahora  bien,  esta  circunstancia  no  priva  al  periodismo              

económico  de  emitir  su  propia  opinión  al  respecto.  Como  se  ha  visto,  no  escasean  las  críticas                 

a  las  medidas  tomadas  para  reducir  el  contagio  y  que,  a  fin  de  cuentas,  son  decisiones                 

políticas  que  afectan  a  la  economía.  Probablemente  en  etapas  posteriores  del  desarrollo  de  la               

crisis  estas  críticas  y  la  intencionalidad  ideológica  serán  más  claras  o  tendrán  una  dirección               

más   definida.  

En  cuanto  a  las  metáforas,  no  parece  haberse  recurrido  todavía  a  metáforas  novedosas              

en  la  comunicación  de  la  crisis  económica  del  coronavirus.  Las  metáforas  del  corpus  son               

convencionales  y  se  corresponden  con  el  catálogo  disponible  hasta  ahora  para  transmitir  un              

periodo  de  depresión  económica.  Todos  los  dominios  fuente  empleados  para  representar  la             

crisis  están  presentes  en  el  imaginario  de  las  culturas  británica  y  española  y,  por  tanto,  ambas                 

lenguas  disponen  de  las  herramientas  necesarias  para  transmitirlos,  las  expresiones           

metafóricas  de  cada  dominio.  El  traductor  debe  identificar,  pues,  el  dominio  fuente  al  que               

pertenece   la   expresión   metafórica   y   buscar   su   equivalente   en   la   lengua   meta.   

Se  podría  concluir  que  la  traducción  de  expresiones  metafóricas  sobre  la  crisis             

económica  ocasionada  por  la  covid-19  no  debería  plantear  problemas  en  este  estadio,  puesto              

que  las  metáforas  conceptuales  de  las  que  parten  son  metáforas  asentadas  en  el  discurso               

económico,  comunes  a  ambas  lenguas.  Por  tanto,  la  dificultad  en  la  traducción  de  textos               

económicos  con  esta  temática  radicaría  en  encontrar  un  equivalente  a  los  referentes  culturales              

y   los   juegos   de   palabras.  

Antes  de  finalizar  cabe  señalar  las  limitaciones  del  presente  estudio.  El  corpus             

utilizado  es  reducido  y,  de  momento,  solo  se  conocen  las  consecuencias  inmediatas  de  la               

crisis  económica,  por  lo  que  aún  están  por  ver  sus  efectos  a  medio  y  largo  plazo.  Asimismo                  

las  autoridades  sanitarias  advierten  de  que  podría  producirse  un  rebrote  del  virus  en  los               

próximos  meses.  Por  tanto,  queda  abierta  una  línea  de  investigación  que  parta  de  un  corpus                

más  amplio  en  número  de  diarios,  artículos  y  extensión  temporal,  lo  cual  podría  demostrar               

una  variación  en  el  uso  de  metáforas  y  expresiones,  que  repercutiría  en  la  narrativa  sobre  la                 
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crisis  del  coronavirus  y,  en  consecuencia,  en  la  percepción  de  la  situación  a  medida  que  esta                 

evolucione   y   quede   más   claro   su   impacto   a   largo   plazo.  
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