
¿VIVIMOS UNA GUERRA?  

En el siglo XX surgió uno de los acontecimientos más importantes para el país, la guerra civil española. En 

ella hubo multitud de fallecidos y España pasó por un periodo de crisis incomparable a cualquier otro. Dos 

bandos combatían, ambos con ansias de triunfo, pero solo uno salió victorioso. Es por esto que por muchas 

muertes, desgracias o calamidades que nos deje la situación actual, en mi opinión nunca la podríamos llegar a 

considerar una guerra.  

Desde que se decretó el Estado de alarma y se consideró a la enfermedad como “pandemia” los españoles nos 

hemos visto obligados a refugiarnos en nuestras “trincheras” (casas) para mantener al “bando opresor” lo más 

lejos de nuestro alcance. Los sanitarios han actuado como “soldados en primera línea de fuego” por ser los 

que tienen los conocimientos necesarios para derrotar al oponente, aunque en esta batalla no hayan contado 

con la indumentaria suficiente. En cualquier guerra es indispensable poseer cascos, fusiles, botas adecuadas, 

granadas o tanques, en esta los sanitarios-soldados salían a la lucha sin mascarillas adecuadas, sin protección 

para sus cuerpos, sin instrumentos para defender a los enfermos más graves, como respiradores. No había 

camas suficientes para atender a todos las personas y en algunos lugares como Madrid tuvieron que 

improvisar un “hospital de campaña”. 

Incluso dirigentes de varios países utilizan este lenguaje metafórico para referirse al virus. Donald Trump 

habla de que “estamos en guerra, en un sentido auténtico, y luchamos contra un enemigo invisible” -aunque 

este hombre no sea el ejemplo más adecuado de nada-. También Pedro Sánchez afirma que “estamos en 

primera fase de un combate que libran todos los países del mundo y en particular Europa” o “nadie puede 

ganar solo esta guerra, solo unidos venceremos al virus”. Con estas frases se puede observar que muchos 

políticos se sienten identificados con el tema de esta disertación que es que realmente si estamos viviendo 

una guerra del virus contra los seres humanos.  

Pero ¿es realmente adecuado utilizar este lenguaje para referirnos a lo que está ocurriendo? La RAE 

afirma que una guerra es “una desavenencia y rompimiento de paz entre dos o más potencias o una lucha 

armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación” por tanto, desde este punto de vista 

no estamos viviendo una guerra como tal. Con respecto a esto, algunos historiadores como Carmen Iglesias, 

Gonzalo Pontón o Xosé Nuñez Seixas critican el uso de lenguaje bélico contra la pandemia de Covid 19 

afirmando que “esto no es una guerra” pues se supone que en una guerra hay enemigos físicos y no es lo 

mismo estar en una trinchera real que estar cada uno en su propia casa. Afirman que esta crisis sanitaria “es 

una tragedia con muchos muertos, que no obstante, comparada con las Guerras Mundiales del siglo XX 

puede parecer menos”. Otra cuestión importante y relacionada con esto es usar estas metáforas de guerra 

atribuidas tanto a pacientes como a los sanitarios: según OpenDemocracy “hablar de pacientes que luchan 

por sus vidas implica el riesgo de que los que sobreviven luchen tanto que lo logran, mientras que los que no 

sobreviven pierdan la batalla porque su espíritu de lucha no es lo suficientemente fuerte”, “ los pacientes que 



se recuperan del Covid 19 son afortunados pero no deben ser elogiados por ganar una batalla, como tampoco 

se debe culpar a los que mueren por no luchar lo suficiente”. Lo que se quiere decir con esto es que el 

“espíritu de lucha” que tengan las personas enfermas de Covid 19 no es el responsable de que sobrevivan o 

no, sólo lo será su biología, sus sistema inmune, los medicamentos suministrados o el descubrimiento de la 

ansiada vacuna, porque entonces ¿los que no han sobrevivido no han luchado lo suficiente? Claramente no, el 

sobrevivir a esta enfermedad no depende al 100 % de ti.  

Por lo tanto, desde mi punto de vista no vivimos en una guerra contra el Covid 19, no se han utilizado ni 

balas, fusiles, ni tanques, ni soldados, ni ningún armamento que nosotros conozcamos que sea propio de un 

conflicto armado para que podamos definir esta etapa como guerra. Lo que si ha habido (y sigue habiendo) es 

una fuerte lucha entre dos bandos, el Covid 19 por un lado y los seres humanos, por otro. Pero más que una 

lucha yo lo consideraría una “defensa”. Nosotros no estamos atacando al virus, solo estamos intentado 

frenarlo, protegiéndonos de él.  
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