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La miasma; o el espectáculo inverosímil de la pandemia.  

Leopoldo Alejandro Farrera Cuevas  

 

La miasma contemporánea  

 

Un pueblo es asolado por vientos pútridos, en la lejanía y amalgamado con los nubarrones se 

observa una figura antropomorfa, cadavérica, que aplasta con sus desproporcionados pies a 

los derrotados pueblerinos. En segundo plano a lo lejos yace un pueblo destruido, en llamas. 

Así como se le dotó de visualidad a la teoría miasmática en el siglo XIX, la primera pandemia 

del siglo XXI se ha visibilizado en todos los medios. ¿Acaso cuando dotamos de forma al 

enemigo éste se manifiesta? Así es como poco a poco se le fue dando cuerpo a la pandemia; 

uno esférico rodeado de pequeñas extremidades terminadas en esferas más pequeñas, una 

suerte de coronas. En cuanto al color aún no hay consenso, unos van por el verde que denota 

su toxicidad y fetidez, otros por el rojo, que lo hace más amenazante… ¡Ahí está el enemigo! 

Anunciaron… Se llama “coronavirus”. Su apodo seudocientífico, pero amigable con las 

masas es “COVID-19”. ¡Sí es el villano! Nos reiteraron, ¡Solo que no lo pueden atisbar, es 

invisible! ¡Huye de tus seres queridos porque ellos lo esconden! ¡Reclúyete en soledad, 

aprisiónate, porqué tú también podrías ser portador! 

Primeramente, hay que aclarar que no dudamos de la existencia del coronavirus, pero 

tampoco le damos la importancia que se le da a nivel global. Nuestra postura se encuentra en 

un sano punto medio, ya que es precisamente por la visión binaria que el problema ha 

escalado a sus descomunales magnitudes. Justamente en las perspectivas pobres, carentes de 

matices y reduccionistas son las que empeoran la situación, disociando la verdad de una, ya 

de por sí, hipercompleja pandemia. Hay una nausea en el inconsciente colectivo, algo está 

trasminando el tejido social, existe una miasma (también se representaba como manchas). 

No partimos de la postura conspiranoide que la reduce a una falsedad total, ni tampoco en la 

del pánico a raíz de las cadenas de información fraudulenta de redes sociales. Lo que es 

innegable es que hay algo erróneo en el manejo y desenvolvimiento de esta crisis; demasiadas 
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casualidades, se desborda buena voluntad en donde antes no la hubo. La razón y el juicio nos 

obligan a cuestionar la pandemia, porque hay algo que no está bien.  

El coronavirus es la miasma de nuestros tiempos, un villano intangible pero tan real dadas 

sus secuelas que la solidifican, aquí es donde se embrolla todo. La miasma en su etimología 

es de origen griego; μίασμα significa mancha o contaminación. Fue una teoría propuesta por 

Giovanni Lancisi (1624-1689) y Thomas Sydenham (1654-1720) que buscaba explicar por 

qué la gente caía enferma a raíz de un efluvio venenoso, cuyo presunto origen era el de 

líquidos o substancias contaminadas, que con su omnipresencia hacía flaquear los cuerpos 

hasta causarles la muerte. Naturalmente, como cualquier teoría, buscaba explicar los 

fenómenos del mundo, razón por la que en este ensayo proponemos la analogía. La 

comparación no es fortuita, nos aferramos de los paralelismos para encontrar las diferencias 

y similitudes. Desde el momento en el que adoptamos la teoría miasmática partimos de una 

preconcepción falaz de la pandemia y su desenvolvimiento histórico. Recordando que la 

teoría miasmática no desapareció del todo, sino se sustituyó por la bacteriana. El origen 

miasmático, la enfermedad y síntomas existían, lo erróneo fue el acercamiento. Al igual que 

la pandemia del COVID-19, notando que no negamos la presencia del virus y sus lamentables 

pérdidas humanas, pero su origen, las condiciones de su esparcimiento, así como medidas de 

contención son cuestionables. 

Por ende, entendemos a la miasma en este ensayo como el fenómeno socio-cultural que, 

partiendo de una verdad a medias, tergiversado por los medios de comunicación y con la 

globalización como conducto deviene en un monstruo, en una creatura mediática tan 

disociada de la realidad que únicamente existe gracias a datos, narraciones e historias, pero 

aparece acorazada con una armadura de información bipolar inyectada en distintos medios. 

A pesar de ser un constructo, similar a la ciencia ficción, con su grado de veracidad, la 

pandemia repercute en todas las dimensiones del plano existencial. También retomamos a la 

miasma como analogía, que en su anacronismo resulta sumamente útil como discurso 

ilustrativo, entendiéndola no como teoría sino como afirmación o herramienta propuesta y 

esparcida por los gobiernos de diferentes signos políticos; una quimera de otros tiempos, tan 

apabullante por su ubicuidad, resultado de llevar a las últimas consecuencias una falsedad 

que deviene en dogmatismo y cuyos verdaderos propósitos desconocemos. 
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La miasma es la rebaba del noúmeno que, adulterado por los medios de comunicación y la 

posterior colectividad generan un fenómeno esquizoide, que no puede ser mas que maligno. 

La miasma homogeniza la realidad de la pandemia al nivel de las subjetividades, proponiendo 

un contexto implantado y único que aplica juntamente de manera global, a través de un tejido 

apocalíptico, que se hace presente incluso en lugares en donde aún no hay proliferación de la 

enfermedad. En pocas palabras se trata de una crisis sanitaria, tan abrupta y publicitada que 

nos afecta a todos porque es producto de una epidemia económica mayor denominada 

Globalización. En el ensayo no proponemos enunciar la situación real, puesto que la 

desconocemos, sino abordar el fenómeno de la miasma y sus repercusiones. 

La miasma ha resultado en un festín de carroñeros; noticieros y medios de comunicación en 

todo el mundo venden y contagian el miedo gracias a un campo semántico que, de manera 

orgánica, ha permeado el inconsciente colectivo. Palabras como; “coronavirus”, “COVID-

19”, “muerte”, “pandemia”, “decesos”, “contagio”, “pruebas seropositivas”, “suicidios”, 

“curva estadística”, “curva de contagio”, “crisis”, entre otras con sugerencias mas o menos 

neutras han caído en el mismo campo semántico y se han cargado de significantes ominosos. 

Vocabularios que se han resignificado y tomado por asalto encabezados en un medio 

altamente volátil que, fungen como difusores, contagiando el desasosiego, y por el otro, 

lucran y atraen atención desmedida de todos los estratos socioeconómicos. Entre más 

amarillista y desolador sea el título, más clics o aperturas virtuales recibirá, no hace falta que 

el origen del reportaje sea uno de reputación o simplemente una noticia tomada de otro 

medio, solo se necesita colocar la palabra “coronavirus” o “COVID-19”, sazonarlo de las 

palabras previamente mencionadas y aderezarlo con cifras crípticas, mismas que hay que 

recalcar, se conciben en la confusión  y difieren enormemente de un  medio a otro, creando 

la noción de que no venden información útil, sino un espectáculo de horrores.  

 

Desenmarañando el núcleo  

 

Después de tildarla de insuficiente y anacrónica, la miasma resurgió como el primer hijo 

bastardo de la globalización; “el coronavirus”, un virus importado de China, extremadamente 
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contagioso, mediocremente mortal, totalmente destructivo, (en lo que respecta a los 

abstractos de la economía, las demás dimensiones están por verse), que atacó de manera 

visceral dejando una estela de desconcierto e incertidumbre. 

El primer punto del que se vanagloria el coronavirus, es a su vez su talón de Aquiles; la 

fortaleza reside en su aritmética, por un lado tiene unas cifras temibles  (mismas que resultan 

contradictorias en medios y mensajeros) en lo que atañe a sus tasas exponenciales de 

contagio, y por el otro tiene una tasa de letalidad relativamente baja, grosso modo un 2% 

frente a una esperanzadora probabilidad del 98% de sobrevivir al enfrentamiento con el virus, 

se puede argumentar que ahí está la probabilidad minúscula. No obstante, teniendo en cuenta 

la lógica ético-utilitarista con la que se mueve el mundo, es decir bajo jerarquización de 

costo-beneficio ¿No hubiera sido más conveniente que el mundo siguiera su curso normal, 

enfrentado a males mayores, en lugar de torpemente paralizar la economía?  ¿A la larga, no 

es más peligroso para la humanidad, una recesión como la actual? La respuesta inmediata es 

sí. En primera, porque el contagio no se contiene, solo se reduce, y, por el lado económico, 

las repercusiones están teniendo resultados sin precedentes, en una recesión históricamente 

sui géneris. Esta puede traer más muertes derivadas de la parálisis económica; suicidios, 

enfermedades no atendidas que se agravan, violencia intrafamiliar, el incremento de la 

criminalidad, añadiendo la gente en peligro por morbilidad. Sin olvidar a las personas del 

sector salud en contacto directo; enfermeros, médicos y personal análogo, así como los 

fallecimientos directamente por contraer el COVID-19. Es preocupante y cuestionable la 

manera en la que se ha manejado la crisis puesto que parece que es uno de esos casos en los 

que el remedio es peor que el padecimiento.  

Lo anterior dicho fue partiendo desde la óptica capitalista, no en la subjetividad humanista, 

sino con la fría mentalidad de la gran maquinaria del capital que rige indudablemente al 

mundo, cabe hacer la pregunta ¿Por qué darse un aparente balazo en el pie? ¿Desde cuándo 

al capitalismo y a sus siervos (estados e instituciones) les importa de manera sincera la vida 

humana, teniendo en cuenta las repercusiones de las guerras, y otros hechos históricos 

semejantes? Haciendo una genealogía del capitalismo, y por ende de su progenie, la 

globalización que desde un principio se configuró con lógicas predatorias que controlan al 

individuo y transmutan a su corporeidad en una mercancía más. No es un secreto que existen 
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lógicas y políticas paradoxales dentro del capitalismo que han costado muchas más muertes 

que las que se le adjudican al coronavirus; por ejemplo, el tabaquismo, gracias al que fenecen 

millones anualmente, (según la Organización Mundial de la Salud; una persona muere de 

enfermedades relacionadas con el tabaquismo cada diez segundos). Otro ejemplo de la 

hipocresía de las instituciones es la legalización de drogas como el alcohol, elementos 

nocivos para la salud, metabolizados moralmente y sanitariamente aprobados por la sociedad, 

que en conjunto provocan millones de decesos, cifras anuales y continuas, superiores a las 

de la miasma y por las que jamás se hizo un esfuerzo sincero para proteger al género humano. 

Cambiando de acercamiento, ¿Si el mundo no se detuvo por el calentamiento global, que es 

un problema que en definitiva nos atañe a todos y cuyos costes humanos podrían ser 

incuantificables, llegando incluso al fin de la especie, por qué hacerlo por un nimio e 

incipiente 2% de morbilidad por coronavirus? ¿Por qué ahora? 

Otro ejemplo, más velado en la cotidianidad, mismo que cobra millones de vidas, es el de la 

alarmante cifra de muertos a consecuencia del tránsito automovilístico. Se nos dice “no 

puedes manejar en estado de ebriedad”, pero se vende alcohol en todas partes:  Los 

reglamentos señalan que no hay que manejar a exceso de velocidad y sin embargo las 

concesionarias ofrecen automóviles que corren muy por arriba del límite de velocidad, 

tentando de manera abierta y cínica romper las normas, con automóviles de pista 

“homologados para la calle”. Puesto que la lógica del capitalismo dicta que dichos 

automóviles van a parar a manos de los que tengan poder adquisitivo y no en base a pericia, 

los accidentes son inevitables. La autoridad sanitaria establece: “nos importa su estado de 

salud”, pero se fomenta el consumo de alimentos que llevan a la obesidad (otro factor de 

riesgo mortal), todo bajo abrigo de la legalidad y a la sombra de la ignorancia de la población. 

Lo que queremos poner en evidencia es la falta de ética que constituye al Estado, que, de 

manera simultánea y permisiva, genera reglas para ofrecer en el marco de la legalidad como 

romperlas, también promueve los medios para hacerlo por razones económicas. Por un lado 

argumenta que protege la vida y por el otro se lucra con la muerte, la hipocresía, la frialdad 

con la que se ha fraguado la realidad neoliberal contemporánea. Las autoridades y nosotros 

operamos con estas relaciones desde tiempos antiquísimos. El mundo capitalista se estableció 

creando una subversión de las relaciones a través de la idea de progreso, convirtiéndonos a 



6 
 

nosotros en mercancía, el cuerpo y su decadencia como un negocio altamente lucrativo, y la 

promesa de longevidad como su más grande utilidad. 

Así se da paso a la integración de estas lógicas de consumo acción como algo que 

no se confronta ni intenta eliminarse, sino que se hibrida y naturaliza, 

permitiendo de esta manera la incardinación de éstas en nuestros cuerpos… 

También es pertinente que nos preguntemos: ¿Cómo llega a convertirse la 

violencia extrema, el género, la muerte y la tanatopolítica, en un nuevo tipo de 

capitalismo de una fiereza frontal que no pide disculpas?  (Valencia, 2016, p. 70) 

Como contrargumento, se podría discutir que, al no ser un Estado totalitario, al menos en los 

países con economías desarrolladas, se brinda el libre albedrio para elegir un veneno. A partir 

de que en el mundo no existe la libertad de nuestra mortalidad, el capitalismo en su 

protagonismo biopolítico nos ofrece el cómo y los medios para lograrlo. Curiosamente, en el 

caso coronavirus no se nos da opción; el salvaguardarse es obligatorio, dejar de laborar 

también, incluso la socialización, compartir la presencia y privarnos de lo mismo que nos 

hace esencialmente humanos, es restringida en pro de no contagiarnos de un virus que en el 

mayor porcentaje de los casos no pasa de un resfriado común. 

 Es natural que bajo este panorama sumamente bizarro surjan teorías conspirativas, 

lamentablemente no contamos con las herramientas epistemológicas para ofrecer una 

respuesta racional de la realidad del mundo asolado por la pandemia, por lo que no 

entraremos a discusiones de las agendas del poder, ya que estas no pueden bajar de la 

abstracción. Ante la falta de una base que las fundamente, solo nos queda preguntarnos ¿Por 

qué se nos permite exponernos a riesgos peores que el coronavirus, gratuitos e incluso 

inevitables y no a esto?  

Entendiendo que los vicios son contingentes a la condición humana y que estos generan de 

manera centralizada impuestos muy altos que van a parar a las arcas de sus sendos gobiernos, 

mientras que el coronavirus es un desgaste en cuanto a gastos de infraestructura sanitaria y 

funeraria. No obstante, la propagación del miedo como primer acercamiento a la miasma 

únicamente empeora y satura más dichos servicios, y regresando a la cuestión tributaria, la 

pandemia es una fuente inconmensurable de ingresos ladinos y arbitrarios, perpetrados por 

parte del sector salud para con los infectados. 
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Estado de excepción y la moral bicéfala  

 

Simultáneamente las autoridades están induciendo una idea bastante peligrosa para la 

subjetividad, la idea, artificialmente naturalizada, que se difunde por todos los medios, de 

que lo más importante es nuestra salud y por ello hay que quedarnos en casa, junto a mensajes 

positivistas de apoyo moral, y de una solidaridad platónica. Supongamos que operamos bajo 

la lógica del nuevo Estado post-miasma, inmiscuido en la globalización bajo la bandera de 

un pseudo-paternalismo de evidente raigambre biopolítico que nos obliga, en algunos países 

con medidas draconianas, a permanecer encerrados en cuarentena, provocando escisiones en 

las sociedades, obligando a generar o separar lazos, que desnaturalizan la interacción humana 

como se conocía antes y favoreciendo la emergencia de estados totalitarios, como en EE.UU. 

o Brasil.   

Primeramente, prohibiendo las grandes congregaciones de gente que pudiera protestar, 

posteriormente limitando a quien vemos y la manera en la que lo hacemos, lo que facilita la 

persecución política, si se van a frecuentar lugares públicos es con mascarillas o guantes, lo 

que genera una percepción apocalíptica y sospechosa con el prójimo, misma que se fortalece 

gracias a las medidas y anuncios que inundan todos los espacios públicos, con la “sana-

distancia”. Por más irrisorio que parezca se ha llegado a una medida promedio; un metro y 

medio que es nuestro escudo de fuerza contra el coronavirus. En el constructo de la miasma 

hay una cimentación bipolar, se fomenta la solidaridad, que nos obliga a la auto-reclusión.  

Y es precisamente en la alienación que se agravan las condiciones, contrario a lo que dictaría 

la lógica de gobierno, la insignia de esta pandemia ha sido la de “transparencia”, empero 

desde un principio se optó por la propagación del miedo, lo que llevó a que los ciudadanos 

en sus respectivas ciudades realizaran compras de pánico, los mercados bursátiles cayeran y 

la economía, en su ya crónica fragilidad, se desplomara.  

El miedo es la más eficaz herramienta de control, como dice Agamben sobre las etapas de 

crisis que llevaron al estado de excepción, en el que hay un reforzamiento de las estructuras 

de poder porque la gente, en su deseo de supervivencia y auto preservación otorga sin crispar, 
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su libertad al gobierno, renunciando a derechos, garantías y en el que incluso la violencia 

está justificada, todo bajo la insignia del bienestar común. La miasma es la justificación 

perfecta, tierra fértil para la germinación de autoritarismos, que utilizan a la tecnología como 

herramienta, porque el constructo propagandístico de esta pandemia es básicamente 

ambiguo, a diferencia de las guerras en la que el enemigo es totalmente visible e identificable, 

como una amenaza extrínseca, xenófoba. La miasma nos vulnera en todos los aspectos, ataca 

precisamente la fragilidad del cuerpo, nos convierte a nosotros y a nuestros seres queridos en 

cómplices de la amenaza, el enemigo que en un principio se instauró como algo místico 

originario de oriente, transmutó a una amenaza endémica y simultáneamente global. Lo que 

lleva inexorablemente a la aplicación de la tecnología como aliado en la contención de virus, 

datos y tecnología que más tarde fungen como instrumentales de control biopolítico.   

El Estado sabe por tanto donde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué 

busco, en qué pienso, qué como, qué compro, adónde me dirijo. Es posible que 

en el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel 

de azúcar en la sangre, etc. Una biopolítica digital que acompaña psicopolítica 

digital que controla activamente a las personas. (Han, 2020) 

La misma idea de sospechar de todos y de uno mismo conlleva graves repercusiones en el 

tejido social. Primeramente, por el origen proclamado del virus, hay un resurgimiento de la 

xenofobia, también es de notarse que, por la misma naturaleza individualista del problema, 

resurgen los clasismos y hasta discriminaciones raciales.  

En países en vías de desarrollo, cuyos gobiernos carecen de la capacidad y la intención de 

enfrentar crisis de estas magnitudes, instauran la cuarentena como un ejercicio de imitación 

aspiracional, a partir de las condiciones anómalas y precarias de sus economías. No es posible 

sostener, y menos de manera tan torpe, una cuarentena, puesto que ésta es un lujo de 

sociedades y estratos socio-económicos privilegiados (obviando que las repercusiones 

afectan de manera proporcional a todos), ya que la mayoría de la población transita y 

sobrevive de la economía informal, misma que implica obligatoriamente salir.  

Naturalmente este “estado de excepción” fortalece la, ya de por sí, marcada división social 

creando una moral bicéfala propia de la miasma, ya que proviene del mismo cuerpo 

axiomático; la salud pública y el bienestar individual, de ambas clases, una moral intrínseca 
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a la jerarquía social, que busca la supervivencia y que dado el contexto socioeconómico se 

bifurca en dos ramificaciones.   

 Esta moral bicéfala tiene dos posturas; por un lado, está la moral de clases privilegiadas que 

demandan al Estado pseudo-paternal que contenga, aísle y castigue a los que no cumplen las 

reglas, relegando, excluyendo y despidiendo a la servidumbre, por el riesgo de contagio que 

representan; esta moral es una forma de autoflagelación. Mientras por el otro la clase 

trabajadora exige la reapertura de la economía para continuar sobreviviendo, llegando incluso 

a calificar de inexistente la pandemia. Y dado que siempre están en constante precariedad, su 

argumento principal es: “Si no muero por coronavirus, entonces muero de hambre”, por ende, 

la pandemia no se les figura peligrosa, todo esto nos recuerda al materialismo dialéctico. El 

cierre de la economía, que como plantearon Marx y Engels, crea efervescencia social en 

tiempos de escasez, lo que acontece en el aumento de la criminalidad, dada la disparidad de 

clases que crece vertiginosamente, y que puede devenir en revueltas o en pogromos, 

escenarios sumamente peligrosos ya que sus móviles están degollados, y sin cabeza su cuerpo 

estaría compuesto de un resentimiento visceral.  

El resultado ya se está empezando a ver en países como EE.UU., la decadencia económica 

ha resultado en pogromos contra los policías, levantamientos civiles en todo el país. La 

peligrosidad de estas revueltas radica en que no hay un móvil preciso, el resentimiento y la 

frustración autoinducidas por una nación cuyo aforismo fundacional es el hiperconsumismo, 

ha engendrado movimientos en los que problemas raciales pasan a ser los de minorías 

principalmente latinoamericanas, y que posteriormente se convierten en una lucha de clases, 

que a su vez transmuta en disputa de poderes, en la que se dividen los civiles vs el Estado 

(En una nación cuya tercera enmienda ha armado a la población entera). Mientras más 

agendas se suman, más se van difuminando la objetividad del móvil, en una lucha de poder 

sin amo. Es importante que pongamos atención como mexicanos y nación vecina, ya que 

nuestro modelo fundacional; proveniente del sincretismo cultural, así como de un 

nacionalismo malogrado, es uno con tintes de imitación, que va a provocar que estas revueltas 

originadas en EE.UU. se importen a México y dado que el tejido social mexicano es uno aún 

más enmarañado, en cuanto a las diferencias objetivas raciales y socio-económicas, las 
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revueltas en México serian aún más caóticas y justificación abierta para que el Estado pueda 

afianzar su mordida.  

De parte de una de las cabezas de esta moral bicéfala, de la “burguesa”, surge una mentira 

piadosa y reconfortante, el distinguir como héroes a las personas que se siguen exponiendo 

por necesidad de trabajo, especialmente se ha “heroificado” a los doctores. El fenómeno 

propagandístico, artificial y masificador de la miasma señala a los médicos como héroes, con 

campañas que han empapado al inconsciente colectivo, a tal grado que las masas validan esta 

falacia reconfortante, con imágenes subidas a redes sociales, que nutren con su literalidad el 

arquetipo, colocando burdamente a los doctores y figuras del sector sanitario junto a héroes 

como Batman o Superman. Y reitero falacia ya que hay dos opciones; la primera es que, si 

la pandemia ha sido en efecto sobredimensionada, los doctores únicamente hacen su trabajo 

(incluso más remunerado que normalmente) y van a proveer a su familia, como cualquier 

gremio están expuestos a sus respectivos peligros. Por otro lado, adquiriendo una postura 

más lúgubre, supongamos que, en efecto, se están exponiendo y la enfermedad es altamente 

peligrosa, entonces, al igual que en “La peste” de Camus, en la que se les daba una medalla 

a las personas que auxiliaban en la peste que asoló Orán. La única utilidad que tuvieron estas 

condecoraciones fue la de debilitar la integridad psíquica, dada la obviedad e inutilidad, ya 

que éste objeto, al igual que la “heroificación”, no pasa de simbólico e insignificante debido 

a que la remuneración no es para las víctimas, sino para las personas que, en su pasividad en 

la cuarentena, no pueden más que observar.  

Paradójicamente en su antítesis moral, el miedo ha echado raíz, y mientras una cabeza de la 

moral bicéfala glorifica doctores, la otra los ataca llegando a la barbarie de violencia física 

de parte de civiles con personas en el sector salud, llegando al extremo de quemar sus casas, 

todo partiendo de la premisa de evitar que los contagien, he aquí el fundamento de que la 

repartición de miedo en su gratuidad fue la peor de las aproximaciones para con la pandemia. 

 

 

El aislamiento y la virtualidad  

 



11 
 

La miasma, al ser un problema globalizado, tiene medidas homologadas y concebidas en el 

llamado primer mundo, por lo que el desenlace más apoteótico se prevé en escenarios más 

cercanos a la “utopía”. Partiendo de construcciones utópicas, no es de extrañarse que se haya 

mandado a la cuarentena ya que la vida puede, idealmente, continuar o pausarse únicamente 

en estratos con alto poder adquisitivo, bajo la oferta de una “utopía virtual”.  

En la que gracias al endiosamiento tecnológico de las relaciones humanas, que hoy pueden 

reducirse solo en pantallas, privándonos del tacto, el olor y el calor humano. Las escuelas 

ahora con “aulas virtuales” con toda la ambigüedad que conlleva el que el contenido se 

despliegue en plataformas audiovisuales. Las relaciones amorosas han sido sometidas por el 

yugo de la distancia, esperanzadas por las videollamadas, incluso se ha llegado a considerar 

como opción al burlesco “ciber-sexo”. El trabajo se puede mover al hogar, inclusive 

ejecutarlo en la comodidad del pijama gracias al “home-office”. Todo lo anterior suena 

idílico, el primer simulacro de la hecatombe sobrevino en utopía gracias a la tecnología ¿O 

no fue así? 

Debajo de esta velada utopía, como cualquier otra civilización conformada por el ser humano, 

hay elementos distópicos, las utopías son finalmente distopías veladas como en “Un mundo 

feliz” de Huxley, o en la novela “1984” de Orwell cuyos principales antagonistas son la 

tecnología y el estado. Y es que es inevitable atisbar los paralelismos en estas obras de la 

Ciencia Ficción con la realidad resultado de la miasma. Podemos observar que hay elementos 

que permutan de estas ficciones, y que más bien la sociedad, en el albor del siglo XXI, es una 

amalgama de estos dos escenarios previstos por Huxley y Orwell, 

El mundo, durante la miasma, tuvo que hacer un cambio súbito al “simulacro utópico”, 

adoptando la falsedad de la promesa del confinamiento, que supone que el ser humano puede 

y debe vivir sin el contacto de su prójimo, la promesa de que las repercusiones no serán tan 

graves gracias a la tecnología.  

Independientemente de la pandemia, el problema, al igual que un terremoto, no es solamente 

la primera liberación sísmica, sino sus consecuentes réplicas, que trasminan capa a capa el 

tejido social, desde la economía hasta la psique de la colectividad. En todos los ámbitos y 

dimensiones interpersonales, la realidad ha cambiado, sus ramificaciones pueden ser 

inconcebibles. En el ámbito psíquico, además de las obviedades como depresión y ansiedad 
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(que no por eso demeritamos su importancia), puede haber una confusión epistemológica 

sobre el mundo, entenderlo e interactuar por medio de pantallas. El que la virtualización de 

la realidad haya sido socialmente metabolizada, puede escindir a la realidad de manera 

inconsciente, ya que la tecnología homologa la sustancia entendida como fundamento del 

mundo, por ejemplo, los links; que permiten el acceso, a interactuar virtualmente, las 

jerarquías se destruyen puesto que ver a una celebridad, entrar a un concierto o juntarse con 

un conocido quedan a un clic de distancia, e incluso, y como salido de obra de Ciencia 

Ficción, plataformas de videoconferencias o streaming permiten la trasferencia de 

información de manera simultánea, a tiempo real de globo a globo, reafirmando la errada 

noción de utopía, puesto que en todo el constructo virtual es un artificio con notables fallas.   

 La capacidad camaleónica y mimética de las pantallas trae consigo una “hiper-

presurización” del mundo. Y es, justamente, el fácil acceso del mundo hiper-presurizado, 

post-miasma cuya falta de interacción a nivel matérico puede ir, en detrimento del cuerpo, 

descuidándolo y paradójicamente escindiendo las realidades subjetivas, ya que la substancia 

tangible del mundo desvaría en proporciones, magnitudes, texturas, colores, forma, etc…cual 

sea el noúmeno cuando pasa por el filtro de las pantallas pierde aún más la objetividad 

cognoscible, y si la tecnología resulta ser la única frontera entre el humano y el mundo, 

entonces la manipulación de la realidad se facilita sin precedentes, teniendo en cuenta que la 

tecnología no es políticamente neutra y sirve a distintos intereses, principalmente al Estado 

que actúa como peón del capital. 

Epistemológicamente puede ser desastroso, especialmente para las generaciones más jóvenes 

que han normalizado este tipo de socialización y acercamiento epistémico. La generación 

millenial y subsecuentes otorga y recibe, sin reparo alguno, datos personales, información 

bancaria y personal, situaciones sentimentales, y con ello se auto vulneran convirtiéndose en 

sujetos de la manipulación mercadotécnica. Para volver a la idea de distopía orwelliana, esta 

masificación y comercio de datos, conseguidos en las redes sociales y demás instrumentos 

virtuales pasan por un filtro desconocido de algoritmos que perciben, transmutan y gobiernan 

la conducta humana; atisbando tendencias, preferencias y patrones. De estas prácticas surge 

el concepto de macro-datos que pueden ser vendidos al mejor postor (desde el Estado hasta 

empresas) y que no podemos ni atisbar dada su hiper-complejidad. Las tecnologías nos 
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mantienen alienados con contenidos cada vez más adaptados gracias a los algoritmos que, de 

manera simultánea, homogenizan al producto y consumidor, creando así una masa 

poblacional gris, acrítica y distraída que consume y permuta memes, reitera información 

errónea, consume música cosificante y vive pendiente de la vida idílica de los influencers.  

Es posible, dada la inconsistencia ética de nuestros gobernantes, que estas 

disposiciones se dicten en quienes las han tomado por el mismo temor que 

pretenden provocar, pero es difícil no pensar que la situación que crean es 

exactamente la que los que nos gobiernan han tratado de realizar repetidamente: 

que las universidades y las escuelas se cierren de una vez por todas y que las 

elecciones sólo se den en línea, que dejemos de reunirnos y hablar por razones 

políticas o culturales y solo intercambiemos mensajes digitales, que en la medida 

de lo posible las máquinas sustituyan todo contacto – todo contagio - entre los 

seres humanos. (Agamben, 2020) 

La miasma nos ha forzado un ocio obligatorio derivado de la cuarentena, una inmovilidad 

generalizada, vulnerabilidad financiera y anímica. Ésta facilita la transformación de la 

realidad en un mundo distópico, que debido a la manipulación masiva de datos gestionados 

por la redes sociales y demás plataformas de internet, permiten una facilidad matemática a 

los Estados y los poderes facticos, que como se vio en la distopía huxleana, se da la apariencia 

de que existe un bienestar y normalidad. En este caso la realidad se ve deformada en la 

virtualidad, que a su vez se asimila como dogmática, ya que la tecnología es la Soma de esta 

realidad, y el control en esta distopía funciona porque a la esclavitud se le maquilla de libre 

albedrío. 

 

¿A qué le tememos tanto? 

 

Lamentablemente, los horrores aún no han acabado, los verdaderos efectos están por verse. 

Mientras tanto, las muertes por coronavirus se podrían contabilizar en millones, empero la 

impunidad y la violencia incrementará si nos descuidamos como sociedad y permitimos que 
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el mundo se desenvuelva tomado por los grandes poderes facticos, mientras dormimos en 

nuestra jaula de cristal. 

Falta hacer hincapié en que no podemos negar nuestra corporeidad, ni que el envase de 

nuestro ser es uno hecho de carne y sangre, por su misma hechura; se enferma, genera 

supuraciones, secreciones, fluidos, se pudre y fenece, un cuerpo que, de manera sincrónica, 

añora el calor humano, el sentir a sus coetáneos en su tacto, aromas y sensaciones sin el filtro 

del cristal plastificado. Somos seres sociales cuya condición viene impresa de manera 

impugnable en nuestro armado, así como hay algo que nos da el hambre o el sueño, nuestra 

biología se siente en falta si no hay más humanos con los que convivir. Y por estas mismas 

características y la naturaleza orgánica del mundo, es inconcebible que se pueda desinfectar 

totalmente, no nos engañemos, por más medidas que nos recuerden al TOC (Trastorno 

obsesivo compulsivo) más agudo, no podemos, huir o escondernos de nuestra inevitable 

finitud y origen orgánico.    

La muerte es la característica por antonomasia de lo vivo, la única seguridad que tenemos 

como seres sintientes y sensibles, en un escenario cuyo atributo principal es la 

impermanencia. El destino dicta que el tiempo en mancuerna con la parca van a cobrar factura 

eventualmente y que la deuda que tenemos como seres vivos se paga con morir. ¿Entonces, 

por qué aferrarnos con tanto ahínco a una vida de la que tanto nos quejamos, una llena de 

pesares?  

Lo que nos lleva a preguntarnos, si la vida pre- miasma era de verdad tan idílica, parece que 

ahora sí añoramos el frenesí del pasado, con su contaminación, sus vicios y su bullicio, o es 

simplemente la condición humana que nos recuerda que se añora algo cuando nos hace falta, 

esa misma condición que no nos deja ver lo bueno cuando lo tenemos enfrente. ¿Por qué se 

configura a veces como despreciable estar encerrados con nuestros seres queridos, o peor aún 

solos, de verdad estas compañías son tan molestas? O lo que pasa es que la monotonía y la 

repetición también lo echar a perder.  

Porque claramente hay una incongruencia total en una sociedad que apremia la salud por un 

virus mientras se autodestruye, no hay lógica que apruebe que los individuos salgan 

totalmente aislados del mundo exterior; cobijados de plásticos, con escafandras y guantes, 

armados con todos los artilugios sanitizantes, para que lleguen a sus sendos hogares a 
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intoxicar su cuerpo con cantidad de sustancias, y alimentos, sometiéndolo a grandes 

maltratos, mismos que pone en peligro la salud que tanto protegen. Es paradójico que una 

vez llegados a nuestras moradas, ahora asépticas, nos dediquemos a ver pasar el raudal del 

tiempo, entretenidos en ocios, esperando a que las cosas se “normalicen”, cuando la vida 

misma se escurre paulatinamente, mientras éste cause, desparrama nuestro bien más 

preciado, y nos acerca más a el inexorable destino del que queremos huir. ¿De verdad vale 

tanto la vida para cuidarla con tanto recelo? De ser una repuesta afirmativa, entonces ¿Qué 

estamos haciendo privándonos de vivir en plenitud, por miedo?  

Sin lugar a dudas, y a falta de opciones, no queda mas que aprender a convivir con este tipo 

de pandemias, no escondernos, puesto que no será la última, hay que generar inmunidad 

psíquica y fisiológica. Claramente adoptando las medidas de precaución, y más las personas 

en situaciones vulnerables, pero siendo congruentes, desde nuestros hábitos y disciplina.  

No basta con proclamar la solidaridad sino entender que cada individuo en su subjetividad 

acontece el problema de manera distinta, separarnos por cuestiones socio-económicas, 

raciales, ideológicas, solo nos debilita y facilita nuestro sometimiento. También hay que 

entender que el mundo como conocíamos ha desaparecido y que por más tentador que 

parezca, adoptar a la tecnología como un nuevo dios pagano, no es una opción, ya que como 

es bien sabido, no hay nada gratuito. O hace falta que, con el tiempo, la cuarentena se extrañe, 

y se figure como esa época en la que lo que más sobraba era el tiempo. Independientemente 

de las agendas del poder y del verdadero móvil de la miasma, lo único que se interpone entre 

la alienación y la subjetividad auténticamente libre, es la razón, de ésta depende no caer bajo 

los efectos del espectáculo miasmático. Justamente, en períodos así, que contrario a lo que 

nos invitan maquiavélicamente los gobiernos, no hay que caer en la angustia o el 

aburrimiento ya que como lo muestra nuestra biología la quietud es sinónimo de óbito.  
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