
¿Vivimos en una guerra?  

Una guerra la interpretamos como dos grupos o más grupos que luchan con 

armas, para ver de los dos cuál gana. En este caso serían dos grupos luchando 

contra el cabecilla de uno de ellos, del grupo de los virus, a quien identificamos 

como el Covid-19, pero ¿se puede en realidad considerar como una guerra?  

Por un lado se cree que el coronavirus es una pandemia que está acabando con 

todo el mundo como la guerra fría. Además este virus está poniendo en pánico a 

todas las personas porque está arrasando con todo y hay más muertes que en la 

guerra de Vietnam. Se piensa que todos somos soldados, se aplaude la disciplina 

que estamos mostrando, quedándonos en nuestras casas, cumpliendo con las 

normas que se nos imponen. Una guerra porque dos grupos estamos luchando, uno 

que somos la población y otro que es el grupo de los virus, pero en este caso con 

uno de ellos el Covid-19. Incluso que esta pandemia ha creado la Tercera Guerra 

Mundial pese a que nadie se entere. La lucha de China y EE.UU por hacerse con el 

dominio del planeta o como otros elementos, el petróleo, y también se involucra a 

Rusia y Arabia Saudí. La conclusión es que las potencias que ganan son China y 

Rusia, y grandes derrotados EE.UU y Europa. Y que es una guerra biológica entre 

potencias mundiales como Estados Unidos con Rusia para poder acabar con China.  

Pero por otro lado esta pandemia no se podría considerar como una guerra porque 

hay agua, luz, calefacción en casa, comida en la nevera y medicamentos .Además 

hay internet, posibilidad para poder conectarnos con nuestra familia, para vernos 

las caras y poder charlar. Si nos asomamos a la venta, esto no es una guerra, no 

tiene nada que ver cuando comparamos las guerras que vivieron nuestros abuelos, 

como por ejemplo la guerra civil.  

 



Analizando todos estos pros y contras sobre si vivimos una guerra, no se con cuál 

quedarme, si la vivimos o no, pero es que refuto las dos ideas porque por un lado, 

es verdad que estamos viviendo en una especie de guerra porque luchamos para 

derrotar a otro grupo, un grupo que nos ataca biológicamente y acaba con 

nosotros, provocando miles de muertes como en otros guerras; pero es verdad que 

si tomamos la palabra guerra literalmente y nos comparamos con países como 

Irak o Siria no tiene nada que ver nuestra “guerra” con la de ellos, la necesidad de 

alimentación, de sanidad, de no poder salir de tu casa (y si tienes hogar), por lo 

que te pasará en la siguiente esquina o en tu propia puerta. Así que creo que a esto 

no se le podría llamar guerra, sino ponerle otro nombre como por ejemplo “crisis” 

porque es más bien lo que estamos viviendo una crisis económica, sanitaria, 

política... y mirarlo desde otra perspectiva.  
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