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magínate lo siguiente: que un 
buen día descubren que tu 
vecino tiene a su perro ence-

rrado en una jaula de apenas 
unos centímetros, en una habi-
tación con la luz siempre encen-
dida. El animal apenas se pue-
de mover, hace sus excrementos 
en el mismo sitio en el que come 
y vive en una situación de es-
trés continuo. ¿te parece un 
acto de crueldad intolerable? 
Pues Jonathan safran foer, uno 
de los jóvenes novelistas nor-
teamericanos más aclamados, 
autor del best-seller Todo está 
iluminado (debolsillo, 2009), 
nos cuenta en Comer animales 
(seix-barral, 2011), que hay ni 
más ni menos que 50.000 millo-
nes de animales en granjas que 
viven en estas condiciones.
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“¿saBEs qué Estás coMiEndo ExactaMEntE?”

jonathan saFran Foer, en barcelona.

En Estados Unidos, el 99% de la 
carne que comemos procede de 
grandes explotaciones ganade-
ras, en las que, como regla gene-
ral, se trata a los cerdos, las vacas 

y las gallinas de maneras que no 
toleramos con perros y gatos. Vi-
ven hacinados, privados de sus 
instintos. Se les suministran an-
tibióticos, que pasan a la carne y 
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“Cada vez que tenemos un menú de-
lante, o que vamos al mercado, te-
nemos la oportunidad de hacer una 
elección que sea coherente con 
nuestra forma de pensar.

a nuestro estómago. Y estas ex-
plotaciones ganaderas, además, 
son la principal causa del calen-
tamiento global. Producen más 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero que todo el resto de co-
sas juntas. Contaminan el agua, el 
aire; son una amenaza para la bio-
diversidad, capaces de originar la 
gripe aviar o la gripe porcina. 

¡Glups!

Y lo peor de todo, lo más escan-
daloso, es que todo esto se hace 
adrede. No es, para nada, acciden-
tal. Se trata del funcionamiento 
de todo un sistema de explotación 
ganadera global que no funciona y 
que nos está conduciendo a con-
secuencias secundarias indesea-
bles, como las que ahora mismo 
nombraba. En Alemania, el 96% 
de la carne consumida proviene 
de este tipo de industrias alimen-
tarias. Y en España, el 92%. Es lo 
que escogemos comer, por lo vis-
to, es lo que queremos, por lo que 
pagamos dinero. Además, ahora, 
estamos exportando ese sistema 
de producción de carne a países 
como China o India. 
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¿Podemos hacer algo para evi-
tar que el sistema sigue expan-
diéndose?

Para empezar, revisar y replan-
tearnos cuáles son nuestras prio-
ridades.

Ponme un ejemplo.

El mayor productor de carne de 
cerdo en el mundo es Smithfield 
[En España, en 2008, Campofrío 
se fusionó con el Groupe Smith-
fielf y crearon Campofrio Food 
Group]. Sólo en Estados Unidos 
acumuló en un año ¡7.000 de-
nuncias por infracción de la ley 
de limpieza de las aguas! Si hu-
biera tenido, pongamos por caso, 
diez, hubiera estado fatal; si hu-
bieran sido 100, hubiéramos pen-
sado que se debía realizar una ins-
pección a la empresa, pero 7.000, 
denota que es un modelo de ne-
gocio, que actúan de esa manera 
porque está planeado. Y eso es lo 
que pasa con la mayoría de gran-
des empresas, que actúan de for-
ma destructiva hasta que se las 
para. El gobierno no lo va hacer. 
Nadie les va a decir que dejen de 
hacer lo que hacen. 

¡Los ciudadanos podemos!

Podemos y debemos exigir que se 
detengan. Eso sí, la solución no 
pasa por gastarnos un millón de 
dólares, ni emprender una guerra, 
ni mudarnos a otro país, ni cam-
biar de gobierno, ni tan siquiera 
por encontrar nuevos valores. Es 
mucho más fácil que eso: lo úni-
co que debemos hacer es pensar 
sobre nuestros propios valores y 
decir basta. Pero esto no signifi-
ca que digamos basta cada vez. Ni 
que vayamos a levantarnos maña-
na como si fuéramos una perso-

No parecería muy sensato ha-
cerlo.

Pero con la comida nos pasa y lo 
hacemos. Conozco a gente que me 
cuenta cosas como que fueron ve-
getarianos hasta hace cinco años. 
Y que entonces, un día, estaban en 
el aeropuerto, su vuelo se retrasó, 
era medianoche, y sólo había bo-
cadillos de pollo para comer. Y... lo 
hicieron. Para ellos, eso fue el final 
de su vegetarianismo. A partir de 
ahí, volvieron a comer carne. Pero 
es algo tonto, a no ser que pienses 
que la vida se trata de eso, de elec-
ciones radicales, de o todo blanco o 
todo negro. Yo creo que se trata de 
encontrar el punto medio y de in-
tentar animar a cuanta más gente 
mejor para que se sitúe en ese pun-
to medio. No es nada realista pen-
sar que en diez años la mitad del 
mundo va a ser vegetariana. Pero 
sí, que la mitad de las comidas que 
se hagan en el mundo lo serán.

Consumo responsable.

Sí, aunque para mí el consumo 
más responsable es no comer car-
ne. Al menos, con el sistema que 
tenemos actualmente de obtener-
la, destructivo con el medio am-
biente y muy cruel con los ani-
males. Y no me estoy refiriendo 
a las denuncias de Greenpeace, ni 
a las de PETA, me refiero a los es-
tándares de cualquier persona. La 
agricultura animal transgrede la 
línea de la decencia humana. So-
mos 7.000 millones de personas 
en el mundo. Si fuéramos tan sólo 
2.000, seguramente otro sistema 
sería posible. Pero somos más del 
triple. Y comemos carne casi en 
cada comida. Así, lo más respon-
sable es no comer carne. Aunque, 
siendo realistas, eso no va a pasar, 
al menos, a corto o medio plazo.

na nueva y que nos arrepintamos 
de toda la comida que hemos in-
gerido en nuestras vidas. Signifi-
ca que cada vez que tenemos un 
menú delante nuestro en un res-
taurante, o que vayamos al mer-
cado a comprar, tenemos la opor-
tunidad de hacer una elección que 
sea coherente con nuestra forma 
de pensar.

¡Qué difícil!

Qué va. Come carne, pero come 
menos. Y, la que comas, que sea 
de mejor calidad. Cómprasela a 
un productor local que conozcas, 
o a una cooperativa, o a una para-
da del mercado de confianza. In-
tenta no comprarla jamás en el 
supermercado. Y tampoco la pi-
das en los restaurantes, a menos 
que sepas que se preocupan por 
la procedencia de los alimentos. 
Y, sobre todo, no conviertas esto 
en una religión ni en una regla es-
tricta.

Bueno, o se es vegetariano o no 
se es.

El mundo no funciona así, no es 
blanco o negro. Puedes escoger 
siempre. Por ejemplo, piensa en 
el medio ambiente. Cuando al-
guien me pregunta, ¿estás com-
prometido con el medio ambien-
te?, no sé qué responder. Intento 
hacer algunas cosas, como apagar 
las luces si no estoy en una habi-
tación, reciclar. Pero para venir 
aquí cogí un avión, que es lo peor 
que podría hacer en términos de 
contaminación. Sin embargo, eso 
no quiere decir que al bajar del 
avión dejara de estar comprome-
tido con el medio ambiente, ni 
que a partir de ahora me vaya a 
dejar las luces encendidas, o que 
no vaya a reciclar.
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¿Y entonces?

Pues podemos o enfadarnos y en-
tristecernos con un sistema que 
no funciona y que está llevando 
al planeta a la destrucción, o dar 
pequeños pasos hacia un mundo 
mejor.

¿Cómo?

Hay un crítico gastronómico ame-
ricano que trabaja en The New 
York Times, muy prestigioso y co-
nocido, que ama comer, la co-
mida, que escribe libros sobre 
gastronomía, que reconoce el pro-
blema. Y ha optado por ser vege-
tariano hasta las seis de la tarde. 
A partir de ese momento, come 
todo lo que se le apetece.

Parece algo hipócrita...

Cierto. Si piensas que la esclavi-
tud está mal, no tienes esclavos a 

partir de las seis de la tarde. Po-
demos entonces señalarlo y de-
cir que es un hipócrita o concen-
trarnos en la parte positiva. Cada 
vez que le digo a alguien que soy 
vegetariano, rápidamente me di-
cen: “pero llevas zapatos de cuero, 
matas moscas y mosquitos en tu 
casa”, y cosas por el estilo. Están 
tan obsesionados en encontrar la 
hipocresía de la gente que no se 
dan cuenta de la parte positiva. 
Hay muchos que opinan que ser 
vegetariano es propio de clases al-
tas, de la élite. Pero, por ejemplo, 
en Estados Unidos hay más ne-
gros e hispanos vegetarianos, que 
personas de otras etnias. Es más 
una cuestión de estar conciencia-
do. En los campus universitarios 
americanos, el 18% de los estu-
diantes son vegetarianos.

¡Es mucho! Impensable en Es-
paña...

Y nadie te pregunta: “¿Y tú por 
qué no comes carne?”. La cues-
tión cada vez más es otra, es por 
qué comes carne. Y cuando ese 
18% de estudiantes sean aboga-
dos, periodistas, escritores, médi-
cos, políticos, nutricionistas... en 
unos años, esta conversación que 
estamos teniendo tú y yo ahora 
será bien distinta.

Quizás ocurrirá como con el 
tabaco.

Hace unos años, había mucha 
gente fumadora y sólo unos pocos 
les preguntaban por qué fuma-
ban. Hoy en día es al revés. Puede 
que en una década tengamos esa 
misma conversación sobre comer 
o no comer carne, que haya una 
mayoría de vegetarianos. 

“No es realista pensar que en 
diez años la mitad del mundo vaya 
a ser vegetariana, pero sí que la 
mitad de las comidas lo sean.
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Tradicionalmente, el ser hu-
mano ha comido carne. Somos 
omnívoros. Y nuestros instin-
tos animales nos empujan a 
devorar un filete.

Hay que parar un segundo, pen-
sar y preguntarnos: “¿Es esto real-
mente lo que quiero? ¿Cuánto lo 
quiero?”. Esa capacidad de razo-
nar nuestros impulsos, nuestros 
instintos, es lo que nos distingue 
de los animales. La mayoría de 
seres humanos tenemos instin-
to sexual. Vamos por la calle y se-
guramente vamos viendo a gen-
te que nos resulta sexualmente 

atractiva. Pero.. ¡no nos lanzamos 
encima de ellos! Forma parte del 
contrato social. Con la comida de-
bería pasar lo mismo.

...

Piensa en la siguiente paradoja: si 
una persona tuviera sexo con un 
animal, la sociedad lo vería mal.

Fatal, de hecho. Es un delito.

Esa persona podría ir hasta a la 
cárcel. Pero una persona que tiene 
hambre, puede meter a un animal 
en una jaula pequeña y torturar-

lo. Y no es delito. Es totalmente 
normal, aceptado, bien visto. Si 
un artista dijera que le encanta la 
imagen de un animal torturado e 
intentara hacer una performance 
en una galería en la que torturara 
al animal, diríamos que está loco, 
lo meteríamos en la cárcel. En 
cambio, si una persona tortura y 
mata un animal y alega que le en-
canta el sabor que tiene, eso está 
bien. Así que, al parecer, el gus-
to es una razón suficientemen-
te poderosa para justificar la tor-
tura. ¿Quizás es más importante 
el gusto que la vista? A juzgar por 
nuestras acciones, parece ser que 
sí. Nos da igual arrojar basura al 
océano, contaminar el aire, po-
nernos enfermos, destruir Suda-
mérica, áfrica... pero, ¿para qué? 
Porque no lo hacemos por sabo-
rear la mejor comida de nuestras 
vidas, sino ¡por McDonald’s!

Pero... ¿qué hay de los canelo-
nes de Navidad? ¿O del asado 
de mi madre de Reyes?

¡Cómetelos! De hecho, deberías 
comértelos. Es sólo una vez al 
año. Disfrútalos. 

La ciencia nos cuenta que la 
carne fue esencial en el desa-
rrollo del cerebro de nuestros 
ancestros. Somos Homo sa-
piens porque empezamos a co-
mer carne.

Necesitamos la carne para conver-
tirnos en las personas que somos 
hoy en día. Pero en la actualidad 
no seguimos comiendo carne por 
cuestiones de salud. No creo que 
la gente vaya comiendo carne por 
ahí y diga: “Oh, es que la especie 
humana tiene que seguir evolu-
cionando”. Lo hacen, simplemen-
te, porque sabe bien. 

“En el supermercado, la carne nos 
parece más barata porque las gran-
des empresas externalizan toda la 
parte medioambiental.
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¡Pero necesitamos comer pro-
teínas!

En EE. UU., la Asociación Ame-
ricana de Dietistas, que es quien 
asesora en temas de nutrición al 
gobierno, y que es independiente 
políticamente y no está vinculada 
a ninguna empresa o corporación, 
afirma que los vegetarianos tie-
nen una ingesta de proteínas más 
óptima que los carnívoros. 

Con la situación actual, Jona-
than, ¿qué podemos hacer?

Pedirles a nuestros gobiernos que 
nos protejan mejor. El sector está 
completamente dinamitado por 
este tipo de empresas. 

La carne del supermercado sue-
le ser más barata...

¡Dinero! En realidad, todos esta-
mos pagando más por culpa de 
estas granjas de explotación ma-
siva. Aunque no nos demos cuen-
ta, cuando pasamos por caja en 
el súper, el coste real de produ-
cir carne es muy elevado. Esa car-
ne nos parece más barata porque 
las grandes empresas, en general, 
externalizan toda la parte medio-
ambiental, externalizando el cos-
te humano. Un bufete americano 
intentó calcular el coste real de 
una hamburguesa de McDonald’s. 
¿Cuánto vale en España?

La simple, entre uno y dos euros.

Pues bien, ellos calcularon, sin 
contar la salud humana ni los ani-
males, sólo teniendo en cuenta el 
medio ambiente, que cada ham-
burguesa en realidad valía alrede-
dor de 200 dólares, aunque nos 
cueste sólo dos. El resto lo paga-
mos en impuestos que van al sis-
tema de seguridad social, a políti-
cas destinadas a limpiar el medio 
ambiente, a paliar los efectos de la 
contaminación, etc. Si viviéramos 
en un mundo en el que pagáramos 
un poco más por tener carne de 
buena calidad, no tendríamos tan-
tos impuestos y nuestra relación 
con el medio ambiente sería dife-
rente. Además, damos por senta-
do algo y es que la gente tiene que 
comer tanta carne. Y no es así. Te-
nemos que empezar a pensar se-
riamente en comer menos y me-
jor carne. En lugar de comer pollo 
o ternera o cerdo sin sabor, de pro-
cedencia dudosa, podemos optar 
por comer buena carne dos veces 
por semana. La disfrutaríamos 
más, sin que por ello sobrepasáse-
mos nuestro presupuesto. Come-
ríamos mucho mejor y más sano. 

“Tenemos que 
empezar a pen-
sar seriamente 
en comer menos 
y mejor carne.


