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Sobre los efectos subliminales de unas expresiones para nada inocentes

El rebaño (Esperpento)
Ramón Castro Inclán

Con su astucia habitual, y su visión crítica de todo cuanto nos rodea, nuestro colaborador posa su análisis en esta ocasión 
en unos términos muy usuales en la actualidad y ni mucho menos inocentes como pueda parecer: rebaño, efecto rebaño e 

inmunidad de rebaño. Como concluye, no valorar adecuadamente la utilización de los mismos y su efecto en el inconsciente 
colectivo pueden marcan nítidamente el futuro de nuestra sociedad y país.

REBAÑO: Grupo grande de ganado, especialmente ovino.
EFECTO REBAÑO:  Esta denominación se adjudica a las personas que imitan y/o hacen lo mismo que otras 

personas, es decir algo parecido a lo que hacen las ovejas. Es decir, lo que de pequeños 
nuestra madre nos decía «pareces un mono de imitación», cuando nos veía copiar gestos o 
usar frases repetitivas machaconamente como «guai» o «super» aplicado a todo.

INMUNIDAD DE REBAÑO:  Significa inmunidad de grupo o inmunidad colectiva. Puede suponer un mecanismo de de-
fensa para las personas sanas no afectadas ni vacunadas.

DESDE niño, he tenido siempre especial cuidado para tratar de comprender 
el significado verdadero de las palabras, especialmente cuando descubrí 
que, en nuestro idioma, abundan las palabras que disponen de numerosas 

acepciones que, en ocasiones, hasta nos pueden parecer contradictorias. Por 
eso, cuando, desde hace meses, cada vez que pongo la TV o la radio y leo un 
periódico, me asombra recibir el mensaje clarísimo de que el objetivo de las va-
cunas que actualmente se vienen utilizando para combatir el Covid19 es, ni más 
ni menos, que alcanzar el «efecto rebaño» o la «inmunidad de rebaño» en el plazo 
más corto posible. Tengo que reconocer mi ignorancia y confesar que estaba ab-
solutamente convencido de que se trataba, como con las otras vacunas que me 
habían puesto a lo largo de mi vida, de evitar el contagio de tan peligrosa enfer-
medad y hasta me atrevo a afirmar que, la primera vez que escuché tal afirmación, 
estaba absolutamente seguro de que no había entendido bien y que se trataba de 
una palabra parecida. 

A partir de entonces me concentré en atender muy concentrado las noticias y 
cuál no sería mi asombro al comprobar, sobre todo al verlo escrito, que había es-
cuchado perfectamente y lo que decían: sin lugar a dudas, era «rebaño», repetido 
una y otra vez a lo largo de todos los medios de comunicación sistemáticamente 
a lo largo de los últimos meses. Como suelo hacer en estos casos, trato de infor-
marme y, como primera medida, acudo al diccionario que encuentro más a mano; 
me asombra comprobar que rebaño significa exactamente lo mismo que había 
significado toda la vida, es decir, más o menos lo que indico al inicio del artículo, 
sin aclarar absolutamente nada que se pueda relacionar ni con las vacunas ni, por 
supuesto, tampoco con el coronavirus.

Continuando con la investigación descubrí que si a la palabrita le anteponemos 
«efecto» ya va a significar algo diferente; ahora ya nos estamos refiriendo a lo que 
hacen muchas personas que, sin pensar, imitan lo que otras hacen y ahora ya 
tiene sentido pues es precisamente la oveja el ejemplo clásico: sigue siempre y 
sin dudarlo a la oveja líder (bueno ahora está mal visto decir líder y se ha de decir 
«alfa»), por lo tanto deberíamos decir «a la oveja alfa» y por fin, como no podía ser 
de otro modo, en Internet está la solución, de lo que se trata ahora es de lograr la 
«Inmunidad de rebaño». Y me pregunto: ¿Qué quiere decir exactamente «inmuni-
dad de rebaño»? Naturalmente, tal y como están pensando los que están leyendo 
esto, el significado es simple y llanamente «Inmunidad de grupo» o «Inmunidad 
colectiva». ¿Por qué estamos todos empeñados en decir «inmunidad de rebaño» 
en lugar de hablar correctamente utilizando algo que todo el mundo comprende 
cómo es «de grupo o colectiva»?

NADA OCURRE POR CASUALIDAD

Es evidente que nos movemos en un entorno en el que nada ocurre por ca-
sualidad, lo que nos hace pensar que cuando se nos insiste «tan machacona-
mente» en utilizar una determinada terminología para explicar algo que, utilizando 
la terminología que todo el mundo entiende, no necesitaría explicación, te lleva a 
preguntar: ¿Por qué tanto insistir en lo del rebaño? La respuesta es tan sencilla 
como evidente: si nos limitamos a decir que con la vacuna lo que se pretende sim-
plemente es lograr la inmunidad de grupo o inmunidad colectiva, nadie tiene que 
salir a la tele a explicarnos lo del «rebaño» y, además, como valor añadido para el 
informador, aprovecha la oportunidad para subliminalmente hacernos ver que ya 
que somos un rebaño, nuestros benefactores (o deberíamos decir «nuestras ove-
jas alfa») son los que nos van a indicar el «camino de la inmunidad» a través de la 
insuperable gestión que desde el comienzo de la pandemia vienen liderando y po-
niendo en marcha para ayudarnos a vencerla, salvando gracias a «su bien hacer» 
cientos de miles de vidas. Ahora, además, nos protegen, transformándonos en el 
rebaño que contribuirá a salvaguardar no solamente nuestro futuro si no también 
incluso el de todos aquellos que, opuestos a la vacuna, no han aceptado vacunar-
se y han rechazado incorporarse al rebaño, merced al maravilloso y beneficioso 
efecto de los que nos hemos disfrazado de ovejas (perdón quería decir aceptado 
nuestra entrada en el rebaño). Para entendernos, la utilización de las más rebus-
cadas terminologías se basa en el principio parecido, por no decir exactamente 
igual, al utilizado la introducción de la «distancia social», sustituyendo a «distancia 
de seguridad», destrozando totalmente y de un plumazo el significado de aquella.

Esto además lleva, como es lógico, un mensaje subliminal para que recorde-
mos el día de las próximas elecciones que lo mejor que podemos hacer como 
rebaño es no olvidar que tenemos unos dirigentes que están velando por noso-
tros. Por tanto, para seguir siendo felices de por vida, nos basta con introducir la 

papeleta en la urna, sin pensar demasiado pues ya han demostrado que, gracias 
a habernos transformado en rebaño, hemos logrado vencer al odiado Covid19 y, 
si nos mantenemos fieles al rebaño, venceremos al paro, la economía remontará y 
superará los niveles pre-Covid y así todos fuertes y unidos frente a las adversida-
des; como el gran rebaño, seremos invencibles. ¡Qué así sea!

MORALEJA 

De este modo, para que no se nos olvide nunca, en la guerra contra el Covid19 
se libraron dos batallas: la primera la hemos vencido gracias a haber explicado 
a todos cómo poner en marcha «la distancia social»; la segunda victoria se ha 
conseguido añadiendo «el rebaño» como infalible aliado de la vacuna, olvidando 
el resto de las actuaciones que pasarían a ser cuestiones menores carentes de 
importancia.

“
Nuestros benefactores son los que nos van a 

indicar el «camino de la inmunidad» a través de la 
insuperable gestión que desde el comienzo de la 

pandemia vienen liderando y poniendo en marcha 
para ayudarnos a vencerla, salvando gracias a ‘su 

bien hacer’ cientos de miles de vidas

”OFTALMÓLOGO/A ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE CATARATAS 
PARA GRANADA 

Se busca a un/a oftalmólogo/a especialista en cirugía de cataratas para 
clínica oftalmológica de Granada, con dilatada experiencia a través de sus más 
de 30 años en el sector de la Oftalmología en Andalucía. Está especializada en 
cirugía de la catarata y cirugía refractiva. Las funciones del candidato serán: 
Cirugía de cataratas; Cirugía refractiva de lente intraocular: y Cirugía refractiva.
Se pide
—  Imprescindible, título de médico especialista en Oftalmología. Para las per-

sonas que tengan la titulación en otro país, es indispensable tenerla homo-
logada en España.

—  Conocimientos actualizados de las distintas plataformas y fórmulas de cál-
culo de lentes intraoculares.

—  Implantación de lentes premium: Trifocales, tóricas.
—  Se valorará experiencia en cirugía refractiva laser, así como experiencia de-

mostrable en todos los campos.
—  Habilidades comerciales: orientado a la excelencia y a resultados.
Se ofrece
—  Horario: Jornada Completa
—  Salario: 10.000 euros brutos mensuales
—  Tipo de contratación: autónomo con posibilidad de pasar a formar parte de 

la sociedad como accionista.
—  El doctor/a sería el nuevo director de cirugía refractiva con lente intraocular.
—  Se ofrece vivienda.
—  Lugar de trabajo: Granada (aunque una vez a la semana, deberá acudir a 

operar a la clínica de Torremolinos)
Interesados
Mandar CV actualizado a la dirección: Info@humanselection.es 
(asunto: oftalmólogo Granada). Tel. contacto: 622 236 135


