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¿VIVIMOS UNA GUERRA?  

Muchos dicen que estamos en guerra, una guerra que nos ha tocado vivir. Algunos la llaman 

“Tercera Guerra Mundial”. La batalla contra el Covid-19. Pero, ¿es realmente una guerra?, 

¿qué diferencias y parecidos hay?, ¿qué consecuencias podríamos tener?, ¿por qué se 

utiliza la metáfora “guerra” para hablar del coronavirus?  

La guerra tiene una meta, que es ganarla. Esta llamada “guerra” se lucha de manera 

silenciosa. En las calles no se escuchan tiros, bombas, gritos de miedo... Se escuchan 

aplausos, sirenas y letras de canciones o himnos de victoria como si cada tarde se ganara una 

batalla. Tampoco hay vencedores y vencidos; solamente hay vencidos: los fallecidos. La 

muerte no es causada por una bala, ni a los muertos les acompaña el llanto de sus seres 

queridos.  

La guerra trae enemigos, ejércitos, muertes, traidores... En este caso, el enemigo está claro, 

sería el Covid-19. Tenemos el ejército que serían los sanitarios; tenemos más soldados que 

seríamos todos nosotros que nos quedamos encerrados en nuestras casas; también tienes a 

los traidores que son los que se saltan la cuarentena...  

Muchos políticos como el presidente Pedro Sánchez han utilizado esta palabra en sus 

discursos. También tenemos a Trump que se declaró presidente en tiempos guerra.  

Suelen utilizar este término, porque cuando a ti se te activa un marco mental como el libro que 

escribió George Lakoff, que se titulaba “No pienses en un elefante”. Directamente cuando lees 

el título del libro, tu cerebro ya está imaginando un elefante con su trompa, sus orejas... 

Entonces, ¿qué es lo que pasa? Probablemente un término cualquiera, en este caso guerra, lo 

asociamos a unas emociones como es el caso de un elefante. La gente ya está asociando qué 

es lo que pasa en una guerra, es decir, hay enemigos, un ejército, la población se tiene que 

unir...  

Los políticos utilizan la metáfora guerra, para que tomemos conciencia de que “vivimos en 

guerra”, y como vivimos en guerra hay que hacer una serie de cosas que por lo tanto lo tienes 

que hacer y asumir, por ejemplo el recorte de derechos y libertades; distancia social, 

confinamiento, estado de alarma...  

Para algunos hablar de guerra es inapropiado, ya que no se trata de usar la fuerza contra un 

enemigo. Para las personas que han perdido a sus seres queridos da igual que lo llamemos 



guerra porque siempre será una tragedia al igual que para los que perdieron su empleo. Es 

por ello que, ¿pueden las metáforas que usamos transformar nuestra manera de pensar, 

actuar, y sentir? Las metáforas no funcionan igual para todos y la metáfora de guerra puede 

motivar o no a las personas que sufren una enfermedad.  

“Estamos viviendo una guerra" es una frase inflamable en la que solo caben dos bandos, 

conmigo o contra mí. Pero, realmente guerra es la que sufrieron nuestros abuelos en la Guerra 

Civil, con una posguerra de más de una década y cientos de miles de muertos en cunetas, 

campos de concentración... O acaso, ahora ¿no le sale agua del grifo y va a buscarla en 

tuberías rotas de la calle y expuesto a un disparo de un francotirador? O también ¿ha salido de 

su casa, y le han metido en un camión y le han intentado pegar un tiro?. Si lo relacionamos con 

lo que sucede hoy en día es verdad que, por un lado, cuando sales a la calle no te expones a 

un tiro, pero por otro lado te expones a coger el virus. También las consecuencias que tenemos 

actualmente son muy parecidas a lo que ocurre en las guerras, es decir, las cifras de muertes, 

la crisis económica; la pobreza... Por lo tanto, tiene muchas similitudes a una guerra. Ésta 

siempre ha sido de humanos contra humanos, y para ponernos en contexto, se podría decir 

que ahora es como si todas las personas fuésemos un solo ejército que lucha contra un 

enemigo, el Covid-19. Pero, como estamos todos unidos, podríamos llamarlo de otra manera. 

En definitiva, sólo por respeto a los que pasaron por una de verdad, es preferible limitar el uso 

de la palabra “guerra”.  


