
¿VIVIMOS EN GUERRA?  

“Guerra: desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias; lucha armada entre dos o 

más naciones o entre bandos de una misma nación.” Vemos conflictos a cada rato: en una película, en 

los libros, en la calle, entre vecinos, familiares, amigos... Podríamos decir que “vivir en guerra” es un 

rasgo propio de la civilización, la mayoría por intereses políticos, que da lugar a la destrucción de la 

misma especie, nos encargamos de nuestra propia “selección natural”. Sin embargo, tras estos meses 

donde un nuevo virus ha llegado a nuestras vidas, hemos hablado de una “guerra” en la que no hay 

armas y, supuestamente, solo hay un enemigo en el campo de batalla. ¿Estamos realmente ante una 

guerra que nosotros mismos nos hemos incitado o creado? No es la primera vez que una enfermedad 

causa un gran revuelo en nuestro planeta, la peste negra en el s. XIV, la viruela en el s. XVIII, la gripe 

española en 1918, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial... En ningún momento de nuestra 

historia hemos denominado “guerra” a estas pandemias, ¿por qué ahora, con el COVID-19, sí hemos 

decidido utilizar esa metáfora? Personalmente, creo que estamos muy equivocados al llamar esta 

“nueva” situación a nivel mundial “guerra”.  

Existen dos bandos: las personas que, al igual que yo, piensan que utilizar esta metáfora es un gran 

error, ya que, en este caso, no son diferentes sociedades la que luchan entre sí; y las personas que 

piensan que la situación actual ante la que nos encontramos es una guerra en la que el principal 

objetivo es la supervivencia.  

Analicemos primero los argumentos a favor de mi tesis inicial. ¿Es acaso el virus un enemigo? Estamos 

hablando de un agente infeccioso, al cual no podemos llegar a considerar “ser” porque no cumple las 

tres funciones vitales, cuyo objetivo es única y exclusivamente reproducirse en diferentes seres 

“huéspedes”, no tiene conciencia ni la capacidad de elegir a quién ataca, no ha creado un plan de acción 

como ocurre en las guerras. El COVID-19 no cumple “las normas” para llegar a ser un rival, no está en 

desacuerdo con nuestras opiniones, no ha acabado con nuestros recursos haciendo que entremos con él 

en un conflicto inmediato. Además, podemos hablar de “guerra” como una “característica” de la 

civilización humana. Como sostenía el filósofo español Gustavo Bueno, “no existen guerras como 

tales en la naturaleza. Es un fenómeno profundamente humano íntimamente relacionado con 

lo que somos y el desarrollo que, como especie, hemos logrado alcanzar. La guerra es un 

proceso brutal y peligroso pero que forma parte de nuestra especie”. 

Es verdad que muchas vidas se han perdido, que muchos no han podido despedirse de sus seres 

queridos y que cada experiencia vivida es única. Sin embargo, creo que por una cuestión de respeto a 

nuestros mayores, que vivieron una guerra y una posguerra, no podemos proclamar que vivimos en una 

guerra, ya que tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Aunque al principio todo el mundo 

comprara papel higiénico de manera desmesurada, tenemos comida, agua y luz, la posibilidad de 

vernos a través de las nuevas tecnologías y no vivimos con el miedo de que nos hagan daño por ser de 



un bando o de otro.  

En segundo lugar, observemos los contras que nos pueden hacer cambiar de opinión. Podríamos hablar 

de una “guerra biológica”, donde un organismo lucha contra otro con tal de sobrevivir (el virus para 

conseguir cumplir su objetivo, nosotros para inmunizarnos y seguir adelante), pero recordemos  que la 

“guerra” es una cualidad que se le atribuye a nuestra especie. Asimismo, hace unas semanas leía una 

entrevista publicada en Eldiario.es a Byung-Chul, filósofo coreano, que afirmaba que “Viviremos 

como en un estado de guerra permanente”. Según el filósofo, “El virus es un espejo, muestra 

en qué sociedad vivimos. Y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en última 

instancia en el miedo a la muerte. Ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si 

estuviéramos en un estado de guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se emplearán 

para prolongar la vida”. Y es que, debido a esa supervivencia que ansiamos, a esta “lucha”, muchas 

personas han dejado de lado diferentes actividades impensables para ellos con tal de no contagiarse. 

Por ejemplo, en mi caso, soy una persona que utiliza el transporte público a menudo, ya sea para 

quedar con mis amigos, trasladarme a mis ensayos o por necesidad de tener que comprar algo o 

tramitar algún documento. Y ahora mismo, me aterra subirme a una guagua por miedo a contagiarme y, 

sobretodo, contagiar a mis familiares, llegando a sentirme como en un continuo estado de alarma, en 

“estado de guerra”. 

Por otro lado, podríamos decir que la metáfora en sí no tiene la culpa de la interpretación que le demos. 

Y es que una metáfora no es tan solo una figura retórica que encontramos en textos literarios sino una 

herramienta esencial del pensamiento, que no contiene un significado establecido, sino el que nosotros 

le demos. Podemos decir que “estamos en guerra con el coronavirus”, pero no tiene porqué tener un 

significado literal. En resumen, no estamos en las mismas condiciones que una guerra, ni ante un 

enemigo, pero el uso de la metáfora no es erróneo y podríamos decir que sí tenemos ese afán de 

supervivencia, ese “estado de guerra permanente”.  

En conclusión, sigo manteniendo mi tesis inicial sobre que no estamos viviendo una guerra en la que 

tenemos que escapar del enemigo o acabar con él, ya que en cierta manera tenemos que “aprender a 

convivir” con este virus, al igual que lo hemos hecho con muchos otros a lo largo de nuestra historia, 

ya sea mediante medicamentos o vacunas, inmunizando nuestro sistema; siguiendo adelante y 

mejorando o no, como sociedad y especie. Es verdad que las metáforas las usamos en nuestro habla 

cotidiana y más cuando hablamos de una enfermedad “Está luchando contra un cáncer” o “Ese tumor 

es nuestro enemigo ahora y nuestro objetivo, acabar con él”. Su uso no es inadecuado, la interpretación 

que le demos sí puede hacer que cambie lo que pensamos sobre su significado. De igual modo, la 

necesidad de supervivencia es algo innato de todas las especies y como no, nosotros no íbamos a ser 

menos. Gracias a ella hemos llegado a dónde estamos y seguiremos avanzando en esto llamado “vida”. 

Y es que como decía Nietzsche “La vida es un instinto de desarrollo, de supervivencia, de 

acumulación, de fuerza, de poder”.  
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