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EL LIBRO QUE CONVIERTE A SUS
LECTORES EN VEGETARIANOS
El escritor americano Johathan Safran Foer escandaliza al mundo con su investigación sobre los actuales
métodos para la producción de carne. ‘Eureka’ le ha entrevistado, días antes de su presentación en España

ROSA M. TRISTÁN
ubo un momento en
la historia de la Hu-
manidad en la que de-
terminados animales
dejaron de ser consi-
derados seres vivos
para convertirse en
objetos que no sien-
ten ni padecen, y con
un único objetivo vi-

tal: ser el alimento de nuestra espe-
cie. Pero, ¿somos conscientes de
ello? ¿Sabemos cómo estamos lle-
nando nuestros estómagos?

El escritor norteamericano Jo-
nathan Sofran Foer también se hi-
zo un día estas preguntas, coinci-
diendo con el nacimiento de su pri-
mer vástago. «¿De dónde procede
la carne que podría comer mi hi-
jo?», se preguntó.

Pero Foer, de 34 años, que sabo-
rea el éxito desde su primera nove-
la (Todo está iluminado, del 2002),
no se contentó con lanzar la cues-
tión al aire. Inició una ardua inves-
tigación, que le ha llevado tres
años y que se resume en su última
obra, Comer Animales (Seix-Ba-
rral), un espeluznante retrato de
las granjas industriales en las que
se fabrican, más que se crían, entre
el 93% y el 99% de los pollos, cer-
dos y terneras que acaban en nues-
tras mesas. «Los horrores cotidia-
nos en las granjas de las industrias
cárnicas se evocan de forma tan vi-
vida, y la información se presenta
de forma tan convincente que cual-
quiera que después de leer el libro

de Foer continúe consumiendo
productos de la industria cárnica
no tiene corazón, es insensible a la
realidad, o ambas cosas», ha decla-
rado el Premio Nobel de Literatura
John Maxwell Coetzee.

No hay datos que indiquen si ha
caído el consumo de carne desde
su publicación en EEUU (es un su-
perventas que ha sido traducido a
36 idiomas) y aunque Foer es vege-
tariano, no es un radical contra el
consumo de carne: está convenci-
do, y así lo comprobó en algunas
granjas excepcionales, de que se
pueden criar animales con criterios
éticos. «Para alimentar al mundo
no hacen falta granjas industriales,
a no ser que queramos comer ham-
burguesas por un dólar dos veces a
día. El problema es que ahora coge-
mos entre seis y 26 calorías y se las
damos a un animal para que pro-
duzca una. Es la forma más derro-
chadora de producir alimentos. Y
los americanos consumen 180 ve-
ces más pollo que hace un siglo»,
afirma en declaraciones a Eureka.

Pese a ello, reconoce que no se
puede culpar a los consumidores
de comprar alimentos baratos,
cuando la imagen de su envase es
la opuesta a su contenido. «Creo
que el Gobierno debería hacer un
mayor control. Las mujeres que
beben leche de factoría tiene tres
veces más gemelos y a las niñas se
les adelanta la pubertad. ¿Está re-
lacionado con la producción de
animales? Probablemente, casi con
certeza, pero no lo sabemos segu-

ro», afirmaba en otra entrevista.
Desde las primeras páginas de su
libro, Foer es provocador: «¿Por
qué no comer perros?», pregunta a
una sociedad en la que el 63% tiene
mascotas. Es evidente que no esta-
ría bien visto. Sin embargo, recuer-
da, al año hay 450.000 millones de
animales a los que, en aras de los
beneficios, se les infringe sufri-
miento, que generan enfermedades
y degradan el entorno: la ganadería
genera un 18% de los gases de
efecto invernadero, más que el
transporte, según Naciones Unidas.

INTELIGENCIA ANIMAL. Para quie-
nes puedan justificar ciertas prác-
ticas de producción en las caracte-

rísticas intrínsecas de estos anima-
les, el autor recuerda algunos de
los muchos estudios que recono-
cen la inteligencia de cerdos, pe-
ces y aves y reniega de quienes lla-
man radicales a los que se oponen

a incorporarlos a su
dieta. Y de quienes
consideran importante
defender a los animales –in-
cluso pagan por verlos en los zoo-
lógicos–, o la naturaleza, pero lue-
go toman decisiones sobre su die-
ta que desprecian el dolor de los
que acaban en el plato.

Para realizar su investigación, en
la que aporta infinidad de datos, el
escritor no dudó en colarse en la
granja industrial de Tyson Foods,
la primera empresa mundial pro-
ductora de carne. La descripción
del hacinamiento de más de 25.000
pollos en sus instalaciones no tiene
desperdicio: viven en un espacio
menor de una cuartilla A4 por

ejemplar, con la luz arti-
ficial encendida por la
noche (y sin luz exter-
na), alimentados con
piensos de sospechoso
origen, atiborrados de
antibióticos, con un pro-
ceso de cría que suele
ser de 42 días, frente a
los seis meses que se-
rían necesarios fuera de
este tipo de industrias.

A tenor de lo que ob-
servó Foer, las aves, que
fueron las primeras víc-
timas del negocio de

producción masiva, hoy son más
objetos que nunca: ahora se las di-
seña genéticamente para que sus
pechugas sean mucho más gran-
des o para producir más huevos.
Así que se crían con enfermeda-

des, infecciones y de-
formidades, que con-

vierten su vida en un su-
plicio. Para cuando llegan al

matadero, un alto porcentaje están
moribundas, con los huesos rotos.

Eso sí, como recuerda Foer, la
productividad de carne entre 1993
y 1995 aumentó un 65% y el precio
con el que las proteínas llegan al
mercado prácticamente se ha man-
tenido en los últimos 30 años, sobre
todo si se compara con lo que han
subido las viviendas (un 1.500%) o
los coches (un 1.400%).

LO BARATO ES CARO. Pero es una
ganga ficticia. Entre los costes de
esa carne no se incluyen los ries-
gos que estos métodos tienen para
la salud humana, amenazas como
la gripe aviar, la fiebre aftosa o las
vacas locas... O la obesidad. «Aun-
que no podemos rastrear todos los
casos de enfermedades provoca-
das por la comida, siempre que co-
nocemos el origen, o el vehículo de
transmisión, estos son, por abru-
madora mayoría, productos anima-
les», recuerda el escritor.

Tampoco se contabiliza el coste
medioambiental, que retrata en el
libro con el ejemplo de la cría de
cerdos. Los puercos, cuyos genes
son manipulados para que tengan
las patas más cortas, «han sido di-
señados predestinados para el do-
lor», concluye. El poco espacio del
que disponen para moverse, in-
mersos en sus propios excremen-
tos, malnutridos y con malforma-

CARROLL TAVERAS

Un ‘superventas’ en EEUUNUTRICIÓN

H
El escritor esta-

dounidense Jonathan
Safran Foer, en un super-

mercado de Nueva York, don-
de reside. Tras escribir su últi-
mo libro, Foer se hizo definiti-
vamente vegetariano, una

opción que ya había
adoptado antes en

el pasado.

SE LES DISEÑA GENÉTICAMENTE
PARA QUE SUS PECHUGAS SEAN
MAYORES Y PONGAN MÁS HUEVOS

EN LAS GRANJAS INDUSTRIALES,
CADA POLLO VIVE EN UN ESPACIO
MENOR DE UNA CUARTILLA A4
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ciones, hace que muchos acaben
locos, otros melancólicos, y todos
con altos niveles de ansiedad.

Las grandes naves donde son
confinados, además, generan una
cantidad de residuos (una granja in-
dustrial puede producir tres millo-
nes de kilos al año) cuya contami-
nación no se cuantífica. Al igual que
tampoco se hace con las matanzas
de seres vivos que generan la pesca
de arrastre, el palangre o las redes
de cerco: al año, sólo en el palangre
mueren 4,5 millones de animales
marinos como víctimas colaterales
y en la cosecha del arrastre, se cal-
cula que el 80% es desecho.

Ante este panorama, de todo lo
malo, lo menos malo sería comer
vacuno, siempre y cuando se tenga
estómago para saber cómo funcio-
nan los mataderos industriales.

Estas visitas a granjas de diferen-
te pelaje, algunas clandestinas, se
completan con testimonios de otras
personas. Voces de todos los ámbi-
tos, de grandes empresas y de
granjeros que quieren producir ali-
mentos con dignidad. Casos curio-
sos, como el de una vegetariana
que cría ganado, el de un militante
del grupo PETA (la ONG Personas
por un Tratamiento Digno de los
Animales) o el de Frank Reese, que
podría ser el auténtico protagonis-
ta del libro en su empeño de no co-
meter crueldades con sus animales.

EL HÉROE. «No le conocía mucho.
Había leído acerca de él, sobre có-
mo se hizo un granjero famoso
porque hace comida que aparente-
mente es la mejor. Él me movió, su
historia, su granja. Así que si hay
un héroe en este libro, es él», reco-
noce Foer.

Cuando se le pregunta qué es lo
que más le ha impactado en su in-
vestigación, la respuesta es esclare-
cedora: «Lo que más shock me pro-
dujo fue la norma. He visto que las
matanzas no eran limpias, anima-
les muertos en las granjas, anima-
les con genes modificados que eran
físicamente incapaces de caminar.
Todo es muy triste, pero lo peor es
ignorar que éste es nuestro siste-
ma. Que esto es el 99% o el 93% de
todo lo disponible. Los animales
son confinados por norma y por
norma son manipulados. Se ali-
mentan de antibióticos, se les ope-
ra de la apéndice sin anestesia. No
soy un amante de los animales. Me
sorprendería que lo fuera más que
cualquiera, y no quiero una vaca de
mascota. Sólo pienso que deberían
ser tratados como animales, eso es
todo, no como trozos de madera».

Asegura también que no se trata
de imponer que la gente deje de co-
mer carne por decreto: «Cuando
escribí este libro nunca pensé en
cambiar la mente de nadie. Todos
tenemos la misma mente. ¿Quién
quiere tener a animales preñados
metidos en cajas donde no pueden
darse la vuelta, quién quiere man-
tener una industria que es la prime-
ra causa del calentamiento glo-
bal?», se pregunta.

Sobre el futuro, reconoce a Eu-
reka que «el mundo no lleva cami-
no de convertirse en vegetariano.
Pero tengo una gran fe en un gran
movimiento global que rechace la
carne. Comenzará gracias a la in-
formación y a conversaciones sobre
este tema porque el problema es
demasiado grande como para olvi-
darlo o ignorarlo voluntariamente».

Un ‘superventas’ en EEUU�

Reproducimos extractos de Comer anima-
les, el libro de Seix Barral, que acaba de sa-
lir a la venta en España y que ha sido un
bestseller en Estados Unidos.

EL DEBATE. «El tema de comer animales tie-
ne algo que provoca la polarización: no co-
merlos jamás o nunca plantearse en serio el
hecho de no comerlos; uno debe convertir-
se en activista o despreciar a quienes lo son.
Estas posturas opuestas –y la falta de volun-
tad, estrechamente relacionada, de tomar
una postura al respecto– nos indican que
comer animales es un tema importante....
La carne está vinculada con la historia de
quienes somos y de quienes queremos ser,
desde el libro del Génesis a la última factu-
ra del supermercado. Propone significativas
cuestiones filosóficas y es una industria que
factura más de 140.000 millones de dólares
al año y que ocupa un tercio de la tierra del
planeta, da forma a los ecosistemas de los
océanos y podría decidir el futuro del calen-
tamiento global. Y sin embargo, sólo pare-
cemos capaces de pensar en los extremos
de los argumentos: en los extremos lógicos
más que en las realidades prácticas.

CALENTAMIENTO GLOBAL. Un estudio de la
Universidad de Chicago descubrió reciente-
mente que nuestras elecciones alimenticias
contribuyen al calentamiento global tanto
como las que hacemos en materia de trans-
porte. (...) Según Naciones Unidas, el sector
ganadero es el responsable del 18% de las
emisiones de gas con efecto invernadero, al-
rededor del 40% más que todo el sector del
transporte junto: coches, camiones, aviones,
trenes y barcos. La ganadería industrial es la
responsable del 37% del metano antropogé-
nico, que multiplica por 20 el Potencial del
Calentamiento Global (PCG) del CO2, ade-
más de un 65% de óxido nitroso, gas que
multiplica el PCG del CO2 nada menos que
por 262. Los datos más actualizados cuanti-
fican el papel de la dieta: los omnívoros con-
tribuyen siete veces más a los gases con
efecto invernadero que los veganos.

PRIMER GRANJERO INDUSTRIAL. En 1923,
en la Península Delmarva, un ama de casa
de Ocean View, Celia Steele, sufrió un leve
y casi divertido accidente, que inició la mo-

derna industria avícola y el nacimiento de
las granjas industrias. Se cuenta que Stee-
le, que se ocupaba de un pequeño corral de
pollos, recibió un pedido de 500 pollos en
lugar de 50 que había solicitado. En lugar
de librarse de ellos, decidió probar a tener-
los encerrados durante el invierno. Con la
ayuda de los últimos avances en comede-
ros, las aves sobrevivieron (...). Hacia 1926,
Steele tenía 10.000 aves y en 1935, 250.000.
La media de las granjas de Norteamérica
seguía siendo sólo de 23.

ANTIBIÓTICOS. En una típica granja indus-
trial, los fármacos forman parte de la dieta
diaria de los animales. En las avícolas, casi
no queda más remedio (...). Como resulta-
do, los animales de granja son atiborrados
de antibióticos de una forma no terapéuti-
ca (es decir, antes de que enfermen). En Es-
tados Unidos, los humanos consumimos
1.360.000 kilos de antibióticos al año, pero
en los animales la cifra asciende a unos in-
creíbles siete millones de kilos, o eso afir-
ma la industria.

TORTURA. Resulta difícil hacerse a la idea
de cifras como la de 33.000 aves en un solo
espacio (...). En sus directrices para el Bie-
nestar Animal, el Consejo Nacional del Po-
llo indica que la densidad apropiada sería
750 centímetros cuadrados por ave (...).
Aunque muchos animales vivan con menos
espacios, demos por buenos esos 750 centí-
metros cuadrados. Intentemos imaginarlo
(...). Buscad un parecido de papel e imagi-
nad a un ave adulta con forma de balón de
fútbol con patas puesta de pie sobre él. Ima-
ginad 33.000 rectángulos como ese (...).
Ahora rodead esas baterías con paredes sin
ventanas y añadid un techo. Introducid los
sistemas de alimentación automatizada (lle-
na de fármacos), agua, calefacción y venti-
lación. Eso es una granja.

ESTIÉRCOL. Las batallas legales contra las
granjas industriales porcinas que más éxi-
tos han cosechado en Estados Unidos se
han concentrado en su increíble potencial
contaminador (...). El problema se reduce a
algo bastante simple: ingentes cantidades
de mierda. Tanta mierda, tan mal maneja-
da, que llega hasta los ríos, lagos y océanos
matando flora y fauna y contaminando el
aire, el agua y la tierra de una forma devas-
tadora para la salud humana.

Una típica granja industrial de hoy pro-
duce tres millones de kilos de estiércol al
año, una típica gran avícola produce 2,7 mi-

llones y un típico rancho de ganado, 1.576
millones (...). Dicho esto, los animales de
granja de Estados Unidos producen 130 ve-
ces más residuos que la población humana:
alrededor de 40.000 kilos de mierda por se-
gundo. La fuerza contaminadora de esa
mierda es 160 veces mayor que la de los
vertederos municipales.

RESPONSABILIDAD. No debería ser res-
ponsabilidad del consumidor descubrir qué
es cruel y qué es bueno, qué es destructivo
para el medio ambiente y qué es sostenible.
Los alimentos crueles y destructivos debe-
rían ser ilegales. No necesitamos que exis-
ta la opción de comprar juguetes hechos
con pintura de plomo, o aerosoles con clo-
rofluorocarbono, o medicamentos con efec-
tos secundarios ocultos. Y no necesitamos
tampoco la opción de comprar animales
criados en granjas industriales.

Por mucho que lo ocultemos o lo ignore-
mos, sabemos que las granjas industriales
son inhumanas (...). Y sabemos que hay al-
go que importa mucho en las vidas que
creamos para los seres vivos que tenemos a
nuestro cargo. Nuestra respuesta a las gran-
jas industriales es, en última instancia, un
examen de cómo reaccionamos ante los in-
defensos, los más distintos, los que no tie-
nen voz. Un examen de cómo actuamos
cuando nadie nos obliga a actuar en un sen-
tido o en otro. No se exige coherencia, pero
sí compromiso con el problema.

MENSAJE PROVOCADOR . El autor destapa en su libro ‘Comer animales’ el negocio
de las granjas industriales y reclama responsabilidad en el consumo de carne

ANIMALES
HACINADOS
QUE SE
ATIBORRAN
DE FÁRMACOS

ALIMENTACIÓN
>COMER ANIMALES
del novelista de
Estados Unidos
Jonathan Safran Foer,
editado por Seix Barral
en español, es un
retrato de la industria
alimentaria de la
carne. 430 páginas.

Reses sacrificadas en Alemania por la enfermedad de las ‘vacas locas’. / AP
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