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¿Una democracia de rebaño? La 
comunicación política en la era del covid-19

Carlo Ginzburg
Traducción de Alexis de Greiff A., revisada por Juan Carlos Anduckia

I
De entrada, declaro mi incompetencia: no soy epidemiólogo, soy 

tan solo un estudioso de la historia. En mis investigaciones me he en-
frentado con epidemias famosas del pasado, desde la plaga ateniense 
del 430 a. C. descrita por Tucídides hasta la plaga de 1348. Sin em-
bargo, esto no me da competencia alguna sobre la pandemia actual, 
he seguido encerrado en mi casa, en una situación de total privilegio, 
trabajando con libros en papel e investigaciones en internet. Lo que 
despertó mi curiosidad como historiador fue la expresión “inmunidad 
de rebaño” que habría sido utilizada (explicaré más adelante el uso 
del condicional) por Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido, 
en un discurso pronunciado el 12 de marzo. Johnson habría advertido 
a sus conciudadanos que la gravedad de la situación creada por la 
pandemia habría requerido un número muy alto de infecciones —has-
ta el 60 % de la población— para lograr la “inmunidad de rebaño”.

Antes de explicar el significado de esta expresión, con la que ja-
más me había cruzado, quisiera citar un comentario hecho medio en 
broma, pero no tanto por Francesco Merlo, que apareció el 19 de mar-
zo en el diario La Repubblica bajo el nombre de Cucù1.

 Escribe Merlo: 

En inglés, la inmunidad de rebaño es herd immunity: inmunidad de 
manada (ganado). En italiano se convierte en rebaño (ovejas), qui-
zás porque se nos asemeja más. Pero somos católicos y el rebaño 
es evangélico. También en política buscamos a un (buen) pastor, 

1 En italiano merlo significa “mirlo” [N. del t.].
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nos sentimos como ovejitas 
perdidas y tenemos la petu-
lancia de las ovejas negras, 
pero nos comportamos 
como simples ovejas. Hace 
un mes éramos sardinas y 
ahora, en un salto de espe-
cie, somos ovejas. (2020)

Se trata de un comentario 
gracioso que, sin embargo, no 
debe tomarse a la ligera. “Yo soy 
el buen pastor” dice Jesús (Juan 
10: 11). Esto concierne no solo a 
los católicos, sino a los cristianos. 
Además, Jesús, según el evange-
lio de Juan, insiste en el Salmo 
23: “El Señor es mi pastor, nada 
me faltará”.

Así, Dios como pastor también 
hace parte de la tradición judía. 
De hecho, la expresión “pastor de 
ejércitos” también se encuentra 
en Homero (Ilíada, 2, 243). Nos 
encontramos, pues, ante una me-
táfora muy compartida por las cul-
turas mediterráneas: la autoridad 
religiosa o política protege y guía 
a los soldados o fieles, como el 
pastor protege y guía a su rebaño. 
Es probable que el eco persisten-
te de esta antigua metáfora ex-
plique por qué la expresión herd 
immunity, es decir, inmunidad de 
un grupo de animales de la mis-
ma especie, se haya traducido al 
italiano como inmunidad de re-
baño, en referencia a las ovejas. 
Una traducción como “inmunidad 
de manada” habría introduci-
do en el italiano actual un matiz 
negativo, que está ausente en el 
término herd. En el discurso que 

habría dado Boris Johnson queda 
la referencia a los humanos con 
un término usualmente utilizado 
para los animales.

II

Esta referencia se aclara en cuan-
to se verifica el contexto en el 
que se utilizó la expresión por 
primera vez. Se trata de un artí-
culo de dos miembros del De-
partamento de Bacteriología y 
Medicina Preventiva de la Uni-
versidad de Manchester, W.W.C. 
Topley y G. S. Wilson, que apa-
reció hace casi un siglo y que 
ahora se puede leer en línea: The 
Spread of Bacterial Infection. The 
Problem of Herd-Immunity. Una 
serie de experimentos llevados a 
cabo en ratones, utilizados como 
cobayas, llevó a los dos estudio-
sos a formular la hipótesis de 
que la inmunidad del grupo (herd 
immunity) y la inmunidad indi-
vidual eran dos problemas dis-
tintos, aunque conectados. Para 
probar esta hipótesis, se realizó 
un experimento en una colonia 
de ratones: después de vacunar 
a la mitad de ellos, a todos se 
les inyectó un virus infeccioso. 
Ambos, vacunados y no vacuna-
dos, fueron encerrados en jaulas, 
mezclándolos en proporciones 
diferentes. Después, con base en 
las reacciones al virus (velocidad 
de contagio, tasas de mortalidad, 
etc.) se concluyó que, en caso de 
una epidemia, un individuo inmu-
nizado por la vacunación no está 
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acompletamente protegido, mien-
tras que lo está en mayor medida 
si los demás miembros del grupo 
han sido vacunados.

 La lucha centenaria con-
tra las enfermedades infecciosas, 
inaugurada por Jenner en 1796 
con la vacuna contra la viruela 
(una enfermedad eliminada a es-
cala mundial hace poco más de 
cuarenta años), se benefició enor-
memente del experimento sobre 
herd immunity realizado por los 
dos investigadores de Mánches-
ter. Un hecho crucial del experi-
mento era que los ratones habían 
sido vacunados. Cuando llegó la 
noticia de que Boris Johnson había 
dicho el 12 de marzo, en una rue-
da de prensa, que el Reino Unido 
seguiría la estrategia de herd im-
munity, dejando que el contagio 
se extendiera para crear una in-
munidad amplia, inmediatamen-
te se desencadenó una objeción: 
¡La analogía no es válida porque, 
en el caso del covid-19, la vacuna 
aún no existe! ¿Cómo era posible, 
en tales circunstancias, pensar en 
exponer al 60% de la población 
el Reino Unido al covid-19 para 
crear la herd immunity? Ante la 
crítica, Boris Johnson (entonces 
infectado con el covid-19 y pues-
to en cuidados intensivos) tuvo 
que dar marcha atrás.

III

Cuando, el 11 de mayo, Gaetano 
Lettieri y Cora Presezzi me invita-

ron a participar en este ciclo de 
lecciones sobre la crisis, propu-
se el tema ¿Una democracia de 
rebaño? (con signo de interroga-
ción) porque me pareció que el 
tema tenía implicaciones políti-
cas que valía la pena explorar. La 
pregunta formulada en el título 
iba dirigida principalmente a mí 
mismo, dado que aún no había 
hecho ninguna investigación so-
bre el tema que proponía. Pero 
cuando comencé a explorar en 
internet, me encontré con algo 
inesperado. En el periódico elec-
trónico Atlántico del 3 de abril, 
Massimiliano Bolondi, experto en 
comunicaciones, atacó de frente 
la “narrativa fantasiosa sobre la 
supuesta ‘vuelta en U’ y ‘reversa’ 
del Gobierno del Reino Unido”. Si 
se escucha el discurso de Boris 
Johnson, escribe Bolondi, se pue-
de constatar que, en el discurso, 
de 866 (ochocientas sesenta y 
seis) palabras, el término herd 
community nunca se menciona. 
Vi el video, escuché el breve dis-
curso de Johnson y, finalmente, 
pensé: “Bolondi tiene razón”. El 
tema que había propuesto para 
esta reunión —¿Una democracia 
de rebaño?— se hizo migajas en 
mis manos. Afortunadamente, 
pensé, había puesto el signo de 
interrogación. No obstante, en 
seguida me dije: entonces esta-
mos en presencia de fake news 
al atribuirle a Boris Johnson una 
propuesta que jamás formuló. A 
lo mejor resulta instructivo tratar 
de comprender cómo nació esta 
leyenda.
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Desmontar fake news implica 
apelar a la filología, comenzan-
do desde el nivel más elemental. 
El mismo Massimiliano Bolondi 
incluye una traducción al italia-
no del discurso de Johnson para 
desmantelar la “narrativa fanta-
siosa”.

 Transcribo un pasaje: 

Esta es la peor emergencia 
sanitaria de esta genera-
ción. Algunas personas la 
comparan con la gripe es-
tacional normal, pero eso 
es incorrecto; también de-
bido a la ausencia de una 
inmunidad de rebaño, es 
mucho más peligrosa, se 
extenderá ulteriormente 
y debemos reconocer que 
muchos [en realidad: mu-
chas familias, muchas más 
familias] perderán a sus se-
res queridos antes de tiem-
po. (2020)

“Ausencia de inmunidad de 
rebaño”. Pero, a ver, ¿Johnson 
usó la expresión o no? Escuché 
nuevamente el discurso de Jo-
hnson y todo se aclaró. Johnson 
había utilizado la expresión lack 
of immunity, que el experto en 
comunicaciones de masas había 
traducido añadiendo, sin perca-
tarse, la expresión inmunidad de 
rebaño. Un desliz revelador, que 
sacó a la luz lo que se quería ne-
gar. Pero la historia no termina 
aquí.

IV

En la conferencia de prensa del 
12 de marzo, el experto cientí-
fico del gobierno, sir Patrick Va-
llance, habló después de Boris 
Johnson. También en este caso 
citaré un pasaje de su discurso 
en la traducción de Massimiliano 
Bolondi, precedido en ocasiones 
del texto en inglés: “El objetivo 
principal es evitar el colapso del 
sistema de salud conteniendo el 
pico para mantenerlo en un nivel 
manejable” dijo sir Patrick Vallan-
ce, agregando: “It is not possible 
to stop everybody getting it” (“No 
es posible evitar que todos lo 
contraigan [el covid-19]”). Y más 
adelante: “It is also not desirable, 
because you want some immu-
nity in the population to protect 
ourselves in the future” (“Tampo-
co es deseable, porque quisié-
ramos algo de inmunidad en la 
población para protegernos en el 
futuro”).

Como vemos, aquí nos acer-
camos a la idea de utilizar la herd 
immunity como estrategia de con-
tención. La traducción de Bolondi 
“quisiéramos algo de inmunidad 
en la población” atenúa el texto 
en inglés: “you want some immu-
nity in the population”. Algunos 
objetarán que estas son sutilezas 
lingüísticas. Como sea, el 13 de 
marzo, es decir un día después 
de la citada rueda de prensa, sir 
Patrick Vallance se expresó muy 
claramente en una entrevista a la 
BBC (Stewart y Busby, 2020):
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a
Our aim is to try and reduce 
the peak, broaden the peak, 
not suppress it completely; 
also, because the vast ma-
jority of people get a mild 
illness, to build up some 
kind of herd immunity so 
more people are immune 
to this disease and we re-
duce the transmission, at 
the same time we protect 
those who are most vulner-
able to it.

Propongo la siguiente traduc-
ción: 

Nuestro objetivo es inten-
tar reducir el pico de pro-
pagación de la epidemia, 
ampliarlo, no eliminarlo 
por completo; también 
porque, si la gran mayoría 
de la población está leve-
mente infectada, se cons-
truye una especie de herd 
immunity que hace que un 
mayor número de personas 
se vuelvan inmunes a esta 
enfermedad: reducimos el 
contagio y, al mismo tiem-
po, protegemos a los más 
vulnerables.
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Detrás de esta estrategia (por-
que evidentemente se trata de 
una estrategia) está el fantasma 
del colapso del sistema sanitario 
italiano (en realidad, el de la Lom-
bardía) ante la epidemia de co-
vid-19. Para evitar un desastre de 
este tipo, el Gobierno británico 
había decidido controlar la pro-
pagación de la epidemia diluyen-
do su propagación con el tiempo. 
Surgió así la idea de utilizar la di-
fusión como un instrumento para 
la inmunidad: exponer al 60% de 
la población al contagio para de-
fender a los grupos más débiles. 
Es decir: no cerrar las escuelas, 
mantener los pubs abiertos, per-
mitir reuniones multitudinarias 
(consideradas menos peligrosas 
que las pequeñas reuniones fa-
miliares), etc.

Esta estrategia se abandonó 
unos días más tarde. Pero ¿cuán-
to habrá influido la presión de los 
industriales en la decisión inicial 
de mantener todo abierto, esa 
misma que presuntamente se 
ejerció para que el Gobierno ita-
liano decidiera no aislar a los dos 
municipios Nembro y Alzano en 
la provincia de Bérgamo?

V

Esta es una pregunta por ahora 
sin respuesta. En cambio, es indu-
dable la clamorosa marcha atrás 
de Boris Johnson y su Gobierno; 
esa vuelta en u que, dicho sea, 
entre paréntesis, negó enfática-

mente el ya mencionado exper-
to en comunicación de masas (y 
al que quizás deberíamos definir 
como un productor de fake news).

Pero la sucesión de los hechos 
habla por sí sola. El 16 de marzo, 
el grupo de investigación del Im-
perial College de Londres publica 
un documento en el que afirma 
que la estrategia destinada a miti-
gar, no a eliminar, la epidemia ha-
bría producido 250 000 muertes 
en el Reino Unido. El documento 
tiene inmediatamente un amplio 
eco. El mismo día, Graham Med-
ley, experto en epidemiología, 
profesor de la Escuela de Higiene 
y Medicina Tropical de Londres 
y asesor científico del Gobierno, 
declaró que la expresión herd 
immunity había sido mal inter-
pretada. No se quería propagar la 
epidemia ni multiplicar el núme-
ro de personas infectadas: la herd 
immunity era un efecto colateral, 
y no el propósito de una estrate-
gia destinada a aplanar la curva 
de contagios. En resumen, había 
habido un error de comunicación 
por parte del Gobierno. Y así, el 
23 de marzo, tras el anuncio del 
cierre de colegios, también en el 
Reino Unido se produjo el lock-
down. Según muchos expertos, 
ya era demasiado tarde. El 27 de 
marzo, Boris Johnson dio positivo 
en la prueba de coronavirus; su 
condición empeoró, se sometió 
a terapia intensiva y finalmente 
salió del hospital el 12 de abril. 
El 5 de mayo, sir Patrick Vallance 
habla ante el comité de salud de 
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ala Cámara de los Comunes e in-
siste en su explicación: “Si no fui 
claro, pido disculpas. Lo que qui-
se decir es esto: si no hay una te-
rapia efectiva, se debe garantizar 
la inmunidad. La inmunidad pue-
de obtenerse con la vacuna o, en 
su defecto, de las personas que 
hayan sido infectadas” (House of 
Commons, 2020).

 Pero ¿cuál debe ser el um-
bral de individuos no vacunados 
e infectados para lograr la inmu-
nidad de grupo? Sobre este punto 
no hay acuerdo entre los exper-
tos. Sin embargo, parece claro que 
incluso en Italia, donde en gran 
medida también se subestima el 
número de personas infectadas, 
estamos muy lejos de ese umbral.

VI

Hasta ahora me he movido en 
un ámbito documentado. Pero 
cuando trato de descifrar el sig-
nificado de todo este asunto, me 
veo obligado a aventurarme en 
el terreno de las conjeturas. Me 
pregunté entonces: ¿En qué con-
textos aparece el término “mana-
da” en la Biblia, empezando por 
la Biblia del rey Jacobo2? Hoy re-
formularía esta pregunta a la luz 
de un tema en el que trabaja mi 
amigo Martin Treml: las culturas 
religiosas como memoria incons-
ciente. Treml, un erudito muy ori-
ginal, se ha dedicado entre otros 

2 King James Bible (1611) [n. del t.].

a estudiar asiduamente a Aby 
Warburg. En la pregunta que aca-
bo de formular se entrelazan de 
hecho Sigmund Freud (el incons-
ciente) y Aby Warburg (la memo-
ria cultural).

Vuelvo a mi pregunta: ¿En 
qué contextos aparece el térmi-
no herd en la Biblia, comenzando 
con la Biblia del rey Jacobo? Son 
muchos los pasajes. Aquí hay uno 
del primer capítulo de Levítico (1, 
1-3) que citaré de la traducción 
italiana de la Biblia de Jerusalén3, 
en la Biblia del Rey Jacobo apare-
ce el término herd:

Yahveh llamó a Moisés y le 
habló así desde la Tienda 
del Encuentro: Habla a los 
israelitas y diles: Cuando al-
guno de vosotros presente 
a Yahveh una ofrenda, po-
dréis hacer vuestras ofren-
das de ganado (your offering 
of the cattle, even of the  
herd), mayor o menor. Si su 
ofrenda es un holocausto de 
ganado mayor (a sacrifice of 
the herd), ofrecerá un ma-
cho sin defecto; lo ofrecerá 
en la entrada de la Tienda 
del Encuentro, para que sea 
grato ante Yahveh.

Podría seguir así citando pa-
sajes de Números, Deuterono-
mio, etc., todos relacionados con 
el contexto del sacrificio. Alguien 
dirá: ¡Vaya descubrimiento! Sabe-

3 Usamos como traducción al castel-
lano la Biblia de Jerusalén [n. del t.].
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mos perfectamente que el que 
se sacrificó fue el ganado. Sin 
embargo, si tomamos en consi-
deración la hipótesis de Treml so-
bre las religiones como memoria 
cultural inconsciente, podemos 
imaginar que hoy, tras de la ex-
presión herd immunity, alguien 
se percatará, de manera más o 
menos consciente, del eco lejano 
del sacrificio. En otras palabras, 
detrás de una decisión política, 
garantizada por la autoridad de 
la ciencia, de sacrificar una parte 
de la población para asegurar la 
inmunidad de la comunidad en 
su conjunto, afloraría una honda 
capa de carácter religioso. Cual-
quiera que vea la secularización 
como un proceso de apropiación 
—milenario, contradictorio e in-
completo— de las herramientas 
de la religión por parte del poder 
político estará dispuesto a consi-
derar esta hipótesis.

VII

En el pasaje del Levítico que aca-
bo de citar en la traducción de 
la Biblia de Jerusalén, se puede 
notar la palabra holocausto (sa-
crifice, en la Biblia del Rey Jaco-
bo). Como sabemos, en los países 
de habla inglesa (y a menudo 
también en Italia) la palabra Ho-
locaust se usa para designar el 
exterminio de judíos por los na-
zis. Este uso me parece, como a 
muchos, intolerable: la compara-
ción entre exterminio y sacrificio 
religioso es un insulto, tanto para 

las víctimas como para la religión. 
Pero la investigación sobre la ex-
presión herd immunity y sus im-
plicaciones me llevó a releer, en 
una perspectiva en parte diferen-
te, un pasaje angustioso, citado 
muchas veces, de Primo Levi.

En Si esto es un hombre, Levi 
comparó a Auschwitz con un ex-
perimento (2002, p. 49):

[…] una gigantesca expe-
riencia biológica y social. 
Enciérrense tras la alam-
brada de púas a millares 
de individuos diferentes en 
edades, estado, origen, len-
gua, cultura y costumbres, 
y sean sometidos aquí a un 
régimen de vida constante, 
controlable, idéntico para 
todos y por debajo de todas 
las necesidades: es cuanto 
de más riguroso habría po-
dido organizar un estudio-
so para establecer qué es 
esencial y qué es accesorio 
en el comportamiento del 
animal-hombre frente a la 
lucha por la vida. 

Hombres utilizados como co-
nejillos de indias en un experi-
mento científico, o un remedo de 
tal cosa: ¿Acaso estoy sugiriendo 
que el intento de aplicar la estra-
tegia de la herd immunity al caso 
del covid-19 puede compararse 
remotamente con el horrendo ex-
perimento de Auschwitz, tal como 
lo definió Primo Levi? Ni de broma. 
Al contrario, creo que el intento 
fallido de aplicar la herd immunity 
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aconstituye un caso, en cierto sen-
tido ejemplar, de la inconsistencia 
del uso de Auschwitz como “para-
digma biopolítico” para interpre-
tar al Occidente contemporáneo. 
Giorgio Agamben, quien hizo esta 
propuesta en su Homo Sacer, in-
sistiendo en la “íntima solidaridad 
entre democracia y totalitarismo”, 
se encuentra hoy en la primera fila 
de quienes negaron la existencia 
del covid-19: una coincidencia 
que no es casual. La refutación en 
términos exclusivamente lingüís-
ticos de la negación, que Agam-
ben había formulado en su libro 
Lo que queda de Auschwitz, impli-
caba desde el inicio un rechazo 
explícito al control fáctico que 
está en el corazón del conoci-
miento científico. Todas las dife-
rencias desaparecen, borradas 
por una mirada apocalíptica de 
la realidad contemporánea. Doy 
un pequeño ejemplo. Comparar, 
como hizo Agamben reciente-
mente, a los profesores que en la 
situación creada por el covid-19 
han accedido a enseñar online, 
con los profesores que aceptaron 
prestar juramento de fidelidad al 
régimen fascista, es sencillamen-
te grotesco. Pero la banalización 
del fascismo es quizás (quizás) el 
resultado inevitable de la repug-
nancia por las diferencias especí-
ficas, y lo que implican. ¿Por qué, 
en ausencia de una vacuna contra 
el covid-19, se decidió finalmen-
te rechazar la idea de usar a la 
población del Reino Unido como 
test para probar la estrategia de la 
herd immunity? Yo respondería a 

esta pregunta con una considera-
ción obvia: a pesar de todo, hay 
una diferencia sustancial entre el 
Gobierno de Boris Johnson y el 
régimen de Viktor Orbán. La des-
preciada democracia parlamenta-
ria ha permitido dejar constancia, 
en el plano político, de las obje-
ciones planteadas a la vigencia 
de ese proyecto en el plano cien-
tífico.

VIII

El estado de excepción ligado al 
covid-19 abre una serie de posibi-
lidades de las que los regímenes 
autoritarios (acabo de mencionar 
el caso húngaro, pero no es el 
único) han intentado, y seguirán 
intentando, sacar provecho. Todo 
esto es bien sabido. Por supues-
to, debemos evitar mirar la reali-
dad a través de categorías como  
“modernidad” o “globalización”, 
que explican todo y nada. Lo que 
suceda es gran medida imprede-
cible, como sugiere el signo de 
interrogación que inserté en el 
título de mi presentación: ¿De-
mocracia de rebaño? Pero no está 
permitido hacernos ilusiones. 
El futuro es oscuro. Es posible 
que los regímenes democrático-
parlamentarios, con todas sus 
limitaciones, se conviertan en 
democracias plebiscitarias en-
raizadas en la red. En ellas rea-
parecería el rebaño, ahora sí sin 
signos de interrogación.
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