
Todas las gripes

Otra figura clave en la historia de la
investigaci�n de la gripe es un vir�logo
llamado Robert Webster, que prob� los
or�genes aviares de cualquier gripe hu-
mana. La llam� la Çteor�a del corralÈ,19

que afirma que Çlos virus de pandemias
humanas reclutan parte de sus genes de
los virus de la gripe que afectan a las aves
dom�sticas.È

Unos a�os despu�s de la pandemia
de gripe de Hong Kong de 1968 (cuyos
coletazos siguen causando la silenciosa
cifra de veinte mil Çmuertes de m�s20È
al a�o en Estados Unidos), Webster iden-
tific� el virus responsable. Como ya pre-
ve�a, dicho virus era un h�brido que hab�a
incorporado aspectos de un virus aviar
hallado en un pato de Europa central.21

Actualmente las pruebas indican que la
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fuente aviar de la pandemia de 1968 no
es �nica: los cient�ficos discuten que la
fuente primordial22 de todas las cepas de
gripe son las aves acu�ticas migratorias,
como patos y ocas, que han viajado por la
tierra durante m�s de cien millones de
a�os. Al final, la gripe surge de nuestra
relaci�n con las aves.

En este momento tenemos que re-
currir a unas dosis b�sicas de ciencia.
Como fuente original de estos virus, los
patos, ocas, charranes y gaviotas salvajes
acumulan todo el espectro de los virus de
la gripe categorizados por la ciencia actu-
al: el H1 a trav�s del recientemente des-
cubierto H16,23 el N1 a trav�s del N9. Las
aves dom�sticas tambi�n24 pueden alojar
una gran reserva de esos virus. No tienen
por qu� caer enfermas debido a ellos. A
menudo son simples portadoras, a veces
por todo el globo, y los sueltan con las
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heces dentro de r�os, lagos, estanques, y,
muy frecuentemente, gracias a las t�c-
nicas de procesamiento animal, directa-
mente en la comida de nuestros platos.

Cada especie mam�fera es vulnerable
s�lo a algunos virus de las aves. Los hu-
manos, por ejemplo,25 son t�picamente
vulnerables s�lo a los virus H1, H2 y H3;
los cerdos al H1 y H3, y los caballos al H3
y H7. La H26 es el s�mbolo de la hema-
glutinina, una prote�na de forma afilada
que se halla en la superficie de los virus
gripales y que recibe ese nombre debido
a su capacidad de ÇaglutinarÈ: es decir,
de agrupar las c�lulas rojas de la sangre.
La hemaglutinina sirve como una especie
de puente molecular que permite que el
virus fluya por las c�lulas de la v�ctima
cual tropas enemigas que cruzaran un
puente improvisado. La hemaglutinina es
capaz de llevar a cabo su letal misi�n
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gracias a su notable habilidad para vin-
cularse a clases espec�ficas de estructuras
moleculares, conocidas como receptores,
que hay en la superficie de las c�lulas hu-
manas y animales. H1, H2 y H3 (los tres
tipos de hemaglutinina que suelen atacar
a los humanos) son especialistas en vin-
cularse a nuestros sistemas respiratorios,
lo cual explica por qu� la gripe empieza a
menudo por afectar al tracto respiratorio.

El problema empieza cuando un vir-
us en una especie comienza a ponerse
nervioso y a demostrar inclinaci�n por
mezclarse con virus de otras, como ha
hecho el H1NI (combinando virus avi-
ares, porcinos y humanos). En el caso del
H5N1, se teme que la Çcreaci�nÈ de un
nuevo virus altamente contagioso para
los humanos pueda ocurrir en la pobla-
ci�n porcina, dado que esos animales son
susceptibles a los tipos de virus que
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afectan a las aves adem�s de a aquellos
que atacan a los humanos. Cuando un
solo cerdo queda infectado por dos virus
distintos al mismo tiempo, existe la pos-
ibilidad de que estos intercambien genes.
La gripe porcina causada por el H1N1
parece haber sido el resultado de esto. Lo
que resulta m�s preocupante es que tal
intercambio de genes podr�a llevar a la
creaci�n de un virus que tenga la
gravedad de la gripe aviar y el alto grado
de contagio del resfriado com�n.

ÀC�mo ha surgido este nuevo panor-
ama de enfermedades? ÀHasta qu� punto
es responsable de �l la ganader�a mod-
erna? Para responder a estas preguntas
debemos saber de d�nde proceden los
animales que comemos y por qu� sus
entornos son perfectos para enfermar, no
s�lo a las aves, sino a nosotros.
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Vida y muerte de un ave

La segunda granja que fui a ver en
compa��a de C estaba instalada en una
serie de veinte cobertizos, de 14 metros27

de ancho por 150 metros de largo, con
capacidad aproximada para albergar a
33.000 aves cada uno. No ten�a una cinta
m�trica ni pude llevar a cabo un recuento
de aves, aunque fuera por encima, pero
puedo afirmarlo con seguridad porque se
trata de las dimensiones t�picas que se
dan en la industria, aunque ahora algun-
os criadores est�n construyendo cobert-
izos m�s grandes: 18 metros28 de ancho
por 154 de largo, con capacidad para m�s
de 50.000 aves.
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Resulta dif�cil hacerse a la idea de ci-
fras como la de 33.000 aves en un solo
espacio. No hace falta que lo ve�is con
vuestros propios ojos, ni siquiera que
saqu�is la cuenta, para comprender que
los bichos est�n bastante apretados. En
sus Directrices para el Bienestar Animal,
el Consejo Nacional del Pollo indica que
la densidad apropiada ser�a la de sete-
cientos cincuenta cent�metros cuadrados
por ave. Eso es lo que se considera como
bienestar animal por una organizaci�n de
renombre que representa a los pro-
ductores de pollos, lo que demuestra
hasta qu� punto se han tergiversado las
ideas del bienestar y por qu� no pod�is
fiaros de etiquetas que no procedan de
fuentes m�s objetivas.

Merece la pena detenernos unos mo-
mentos en este punto. Aunque muchos
animales vivan con menos espacio,
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demos por bueno esos setecientos cin-
cuenta cent�metros cuadrados.29 Inten-
temos imaginarlo. (Es altamente improb-
able que llegu�is a ver el interior de una
granja av�cola en persona, pero si vuestra
imaginaci�n necesita ayuda encontrar�is
muchas im�genes en internet.) Buscad
un pedazo de papel de impresora e ima-
ginad a un ave adulta con forma de bal�n
de f�tbol con patas puesta de pie sobre
�l. Imaginad 33.000 rect�ngulos como
�se en bater�a. (Los pollos no est�n
nunca en jaulas, ni en m�s de un nivel.)
Ahora rodead esas bater�as con paredes
sin ventanas y a�adid un techo. Introdu-
cid los sistemas de alimentaci�n auto-
matizada (llena de f�rmacos), agua, cale-
facci�n y ventilaci�n. Eso es una granja.

Vayamos al proceso de crianza.
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En primer lugar, se trata de buscar
un pollo que engorde r�pidamente con la
menor cantidad de comida posible. Los
tejidos musculares y grasos30 de los pol-
los manipulados gen�ticamente crecen
mucho m�s deprisa que sus huesos, lo
que conlleva deformidades y enfer-
medades.31 Entre el 1 y el 4 por ciento32

de las aves sucumbir�n a convulsiones
letales provocadas por el s�ndrome de
muerte s�bita, algo que pasa totalmente
desapercibido fuera de las paredes de las
granjas. Otra enfermedad provocada por
las granjas industriales es la ascitis,33

que consiste en que un exceso de fluidos
llena la cavidad corporal y que mata a un
n�mero todav�a mayor (el 5 por ciento de
las aves). Tres de cada cuatro34 present-
ar�n alg�n tipo de problemas de movilid-
ad, y el m�s puro sentido com�n nos in-
dica que sufren un dolor cr�nico. En una
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de cada cuatro35 se apreciar�n tales
problemas de movilidad que nadie podr�
dudar de ese dolor36.

Luego dejaremos las luces encendid-
as veinticuatro horas37 al d�a durante la
primera semana de vida de las cr�as. Esto
las anima a comer m�s. Luego apagare-
mos las luces, d�ndoles una media de
cuatro horas de oscuridad al d�a: lo que
les permite dormir lo m�nimo para su su-
pervivencia. No cabe duda de que si tuvi-
eran que vivir en esas condiciones anti-
naturales durante mucho tiempo, los pol-
los enloquecer�an: la luz y la alta densid-
ad, el peso de sus cuerpos grotescos.
Normalmente los pollos son sacrificados
a los cuarenta y dos d�as de vida38

(aunque cada vez m�s la matanza se lleva
a cabo a los treinta y nueve39 d�as), de
manera que a�n no han establecido jer-
arqu�as sociales por las que luchar.
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No hace falta decir que hacinar aves
deformes, drogadas y sometidas a un alto
nivel de estr�s en una sala asquerosa y
llena de heces no resulta muy saludable.
Aparte de las deformidades,40 los pollos
de granjas industriales sufren problemas
de visi�n, infecciones bacterianas en los
huesos, v�rtebras rotas, par�lisis, hemor-
ragias internas, anemia, tendones rotos,
las patas y cuellos torcidos, enfer-
medades respiratorias y sistemas in-
munitarios debilitados. Los estudios
cient�ficos y los registros guberna-
mentales indican que pr�cticamente to-
dos los pollos41 (alrededor de un 95 por
ciento) presentan una infecci�n de E. coli
(un indicador de contaminaci�n fecal), y
que entre el 39 y el 75 por ciento42 de los
que llegan a las tiendas siguen infecta-
dos. Alrededor de un 8 por ciento43

presenta salmonelosis (una proporci�n
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que ha descendido en los �ltimos a�os,
ya que entonces una de cada cuatro
aves44 estaba infectada, aunque a�n
ocurre en algunas granjas).45 De un 70 a
un 90 por ciento46 presentan infecciones
de otro pat�geno potencialmente letal: la
campylobacteria. Suele recurrirse a
ba�os de cloro47 para eliminar la su-
ciedad, el hedor y las bacterias.

Est� claro que los consumidores
pueden notar que los pollos no saben del
todo bien ÑÀc�mo va a saber bien un an-
imal atiborrado de drogas, plagado de
enfermedades y sucio de mierda?Ñ, pero
a los pollos se les inyecta48 (o se les infla)
con ÇcaldosÈ y soluciones salinas para
darles lo que se ha dado en denominar el
olor, aspecto y sabor del pollo. (Un re-
ciente estudio de Consumer Reports des-
cubri� que los productos derivados del
pollo y el pavo, muchos etiquetados
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como frescos, Çaparec�an inflados de un
10 a un 3049 por ciento de su peso con
caldo, aromas o aguaÈ.)

Realizada la crianza, ha llegado el
momento del ÇprocesamientoÈ.

Primero deb�is encontrar emplea-
dos50 que metan a las aves en contene-
dores y trabajen en la cadena que conver-
tir� a esas aves vivas y enteras en trozos
envueltos en pl�stico. Esa b�squeda de
empleados se convierte en una tarea con-
stante, ya que la plantilla rota en un cien
por cien cada a�o. (Las entrevistas que
realic� apuntan a una rotaci�n anual de
plantilla del 150 por cien.) Suele preferi-
rse a inmigrantes ilegales51, aunque tam-
bi�n resultan eseables los inmigrantes
con papeles, pobres y reci�n llegados.
Seg�n los est�ndares de la comunidad in-
ternacional de derechos humanos, las
condiciones t�picas52 de los mataderos
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norteamericanos constituyen una vi-
olaci�n de esos derechos; constituyen as-
imismo el paso determinante para pro-
ducir carne barata que alimente al
mundo. Pagan el salario m�nimo a los
empleados, o poco m�s, para que agarren
a las aves (cinco por mano, cogidas por
las patas) y las metan en los cajones de
transporte.

Si la operaci�n avanza a la velocidad
correcta (105 pollos por trabajador en 3,5
minutos es la media esperada seg�n los
empleados con los que he hablado), los
pollos son trasladados con rudeza y,
como tambi�n me dijeron, los traba-
jadores notar�n que los huesos de las
aves se les parten en las manos. (Un 30
por ciento aproximadamente53 de todas
las aves vivas que llegan al matadero
presentan huesos rotos como resultado
de su gen�tica a lo Frankenstein y del
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rudo transporte.) No hay ley alguna que
proteja a las aves, pero desde luego s� las
hay que regulan c�mo tratar a los traba-
jadores, y esta clase de tarea tiende a
provocar en ellos un dolor que les durar�
d�as, de manera que, una vez m�s, es me-
jor que contrat�is a gente que no se halla
en posici�n de quejarse: personas como
ÇMar�aÈ, empleada en uno de los
mayores mataderos de California, con la
que pas� una tarde. Despu�s de m�s de
cuarenta a�os de trabajo y de cinco op-
eraciones debidas a heridas laborales,
Mar�a no puede usar las manos ni para
fregar los platos. Sufre unos dolores tan
constantes que por las tardes se ve obli-
gada a sumergir las manos en agua he-
lada, y que le impiden dormir si no es
con la ayuda de somn�feros. Le pagan
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ocho d�lares la hora, y me pidi� que no
usara su verdadero nombre por miedo a
represalias.

Luego hay que cargar las cajas en
camiones. Hacer caso omiso de las condi-
ciones de temperatura y no dar de comer
ni de beber a las aves, ni siquiera si la
planta se halla a cientos de kil�metros de
distancia. A la llegada, otros obreros se
ocupar�n de colgar a los pollos boca
abajo, sujetos por las patas con argollas
met�licas, sobre una cinta transporta-
dora. M�s huesos rotos. A menudo los
gritos de las aves y el ruido del aleteo son
tan potentes que los trabajadores no con-
siguen o�r a la persona que tienen al lado.
Muchas veces las aves, aterradas y dolor-
idas, defecan.

La cinta transportadora arrastra a
las aves a trav�s de un ba�o de agua elec-
trificado. Eso suele paralizarlas,54 pero
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no las insensibiliza. En otros pa�ses, in-
cluidos muchos pa�ses europeos, se re-
quiere (al menos legalmente) que los pol-
los lleguen inconscientes o muertos al
desangrado y escaldado. En Estados Un-
idos, donde la interpretaci�n que hace el
USDA de la Ley de M�todos Humanitari-
os de Sacrificio deja fuera de �sta la
matanza de pollos, el voltaje se mantiene
bajo: una d�cima parte del nivel55 ne-
cesario para dejar a las aves incon-
scientes. Tras pasar por el ba�o, los ojos
de un ave paralizada a�n podr�an mover-
se. A veces las aves conservan suficiente
control sobre su cuerpo como para abrir
el pico, como si intentaran gritar.

El siguiente paso en la cadena para
esa ave inm�vil pero consciente ser� un
degollador autom�tico. El ave se desan-
gra lentamente, a menos que se seccion-
en las arterias importantes, algo que
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sucede ÇconstantementeÈ, seg�n otro de
los trabajadores con los que habl�. De
manera que necesitar�is unos cuantos
trabajadores m�s para que terminen el
trabajo, ÇrefuerzosÈ, que deg�ellen a las
aves que la m�quina a�n ha dejado con
vida. A menos que ellos tampoco
cumplan con su cometido, algo que
seg�n me dijeron tambi�n pasa Çcon-
stantementeÈ. Seg�n el Consejo Nacional
del Pollo (los representantes de la indus-
tria), unos 180 millones de pollos son
sacrificados de manera inadecuada todos
los a�os. Cuando se le pregunt�56 si es-
tas cifras le inquietaban, Richard L.
Lobb, el portavoz del Consejo, suspir� y
dijo: ÇEl proceso se acaba en cuesti�n de
minutos.È

He hablado con muchos traba-
jadores de las diversas secciones de la ca-
dena y todos coinciden en que hay aves
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que llegan vivas y conscientes al tanque
de escaldado. (Las estimaciones del gobi-
erno57 obtenidas a trav�s de la Ley de
Libertad de Informaci�n se�alan que es-
to les sucede a unos cuatro millones de
aves al a�o.) Dado que las heces de la piel
y las plumas terminan en el tanque, las
aves salen llenas de pat�genos58 que han
inhalado o absorbido a trav�s de la piel
(el agua caliente de los tanques ayuda a
que se les abran los poros).

Despu�s de que se les arranque la
cabeza y las extremidades, las m�quinas
las abren con una incisi�n vertical para
extraerles las tripas. En este punto tam-
bi�n se produce contaminaci�n, ya que
esa maquinaria de alta velocidad a me-
nudo desgarra los intestinos, derraman-
do las heces en las cavidades corporales
del ave. En una �poca los inspectores del
USDA retiraban a cualquier ave que
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presentara tal contaminaci�n fecal, pero
hace unos treinta a�os, la industria av�-
cola convenci� al USDA de que recalifi-
cara las heces para poder seguir usando
esos destripadores autom�ticos. Anta�o
59 un contaminante peligroso, hoy en d�a
las heces son clasificadas como Çimper-
fecci�n cosm�ticaÈ. Como resultado, los
inspectores retiran60 a la mitad de aves
que antes. Quiz� Lobb y el Consejo Na-
cional del Pollo se limitar�n a suspirar y
decir: ÇLa gente consume esas heces en
cuesti�n de minutos.È

Luego las aves son inspeccionadas
por un agente del USDA, cuya funci�n
te�rica es mantener al consumidor a
salvo. El inspector dispone aproximada-
mente61 de dos segundos para examinar
a cada ave por dentro y por fuera,
cad�ver y �rganos, y certificarla libre de
m�s de una docena de enfermedades
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posibles, am�n de sospechar de cualquier
anormalidad. �l o ella estudian a unas
25.000 aves al d�a. El periodista Scott
Bronstein escribi� una notable serie para
el Atlanta Journal-Constitution sobre la
inspecci�n av�cola, que deber�a ser lec-
tura obligatoria para todo aquel que se
plantee comer pollo. Realiz� entrevistas
con casi un centenar de inspectores del
USDA que llevaban a cabo su tarea en
treinta y siete mataderos. ÇTodas las se-
manas Ñinform�Ñ,62 millones de pol-
los63 rezumando pus amarillo, mancha-
dos por heces verdes, contaminados por
bacterias da�inas o afectados por infec-
ciones pulmonares o cardiacas, tumores
cancer�genos o problemas de piel, pasan
el control para ser vendidos a los
consumidores.È
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Los pollos van a parar luego a un
enorme tanque de agua refrigerado,
donde se enfr�a a miles de aves. Tom
Devine, del Proyecto para la Responsab-
ilidad Democr�tica del Gobierno, ha di-
cho que Çel agua de esos tanques64

recibe el nombre de Òsopa fecalÓ, por
toda la suciedad y las bacterias que flotan
en ella. Si se sumerge a aves limpias y
sanas en esa misma agua, junto con las
aves sucias, la contaminaci�n de las
primeras est� pr�cticamente aseguradaÈ.

Mientras que un significativo
n�mero de procesadores av�colas de
Europa y Canad� usan sistemas de refri-
gerado por aire, el 99 por ciento de los
productores av�colas estadounidenses65

sigue con esos sistemas de inmersi�n en
agua y han ido a juicios por denuncias
tanto de los consumidores como de la in-
dustria c�rnica para poder continuar con
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ese obsoleto sistema. No es dif�cil supon-
er el porqu�. El sistema de refrigerado
por aire reduce el peso de la carcasa del
pollo, pero el sistema de agua provoca
que un ave muerta se empape. Un estu-
dio ha demostrado que el simple hecho
de colocar66 las carcasas de pollo en bol-
sas de pl�stico herm�ticas durante la fase
de refrigeraci�n eliminar�a esa contam-
inaci�n por contacto. Pero eso supondr�a
eliminar tambi�n67 la posibilidad de la
industria de convertir ese agua residual
en decenas de millones de d�lares por el
peso adicional que a�aden a los produc-
tos av�colas.

No hace tanto tiempo el l�mite de
l�quido absorbido que pod�a venderse a
los consumidores a precio de carne de
pollo sin que el gobierno tomara medi-
das, establecido por el USDA, era del 8
por ciento.68 Cuando esto se hizo

278/579

p�blico, en la d�cada de los noventa, se
produjo una protesta comprensible. Los
consumidores rechazaron esa pr�ctica69,
que les parec�a no s�lo repulsiva sino
algo parecido a una adulteraci�n. Los
tribunales tacharon esa regla del 8 por
ciento de Çarbitraria y caprichosa70È.

Ir�nicamente, sin embargo, la inter-
pretaci�n que dio el USDA71 a la senten-
cia del tribunal permiti� a la industria
del pollo que realizara sus propias invest-
igaciones para evaluar qu� porcentaje de
la carne deb�a estar compuesta de agua
sucia y con cloro. (Un resultado bastante
com�n cuando se desaf�a a las empresas
agr�colas.) Tras la consulta de la indus-
tria, la nueva ley72 permite algo m�s del
11 por ciento de absorci�n de l�quidos (el
porcentaje exacto consta en la letra
peque�a del paquete, echadle un vistazo
la pr�xima vez). Tan pronto como la
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atenci�n p�blica se centr� en otro tema,
la industria av�cola dio la vuelta en bene-
ficio propio a las regulaciones pensadas
para proteger a los consumidores.

Los consumidores estadounidenses
de productos av�colas regalan montones
de d�lares a los productores73 gracias a
este l�quido a�adido. El USDA lo sabe y
defiende la pr�ctica: al fin y al cabo,
como suelen decir muchos granjeros, es-
as industrias se limitan a hacer lo posible
para Çalimentar al mundoÈ. (O, en este
caso, asegurar su hidrataci�n.)

Lo que he descrito no es algo excepcion-
al. No es el resultado de unos obreros
masoquistas, de una maquinaria defectu-
osa, ni aplicable s�lo a unas cuantas
Çmanzanas podridasÈ. Es la regla. M�s
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del 99 por ciento de todos los pollos des-
tinados a ser comidos en Estados Unidos
viven y mueren as�.

En ciertos aspectos, los sistemas de
las granjas industriales pueden presentar
notables diferencias: por ejemplo, en el
porcentaje de aves que son accidental-
mente escaldadas vivas todas las seman-
as o en la cantidad de sopa fecal que ab-
sorben sus cuerpos. Son diferencias que
importan. En otros, sin embargo, las
granjas av�colas industriales (bien lleva-
das o no, Çlibres de jaulasÈ o no) son
b�sicamente id�nticas: todas las aves
proceden del mismo acervo frankestini-
ano; todas viven confinadas; ninguna
disfruta de la brisa o del calor del sol;
ninguna es capaz de satisfacer todas
(normalmente ninguna) las conductas
asociadas a su especie como anidar,
posarse, explorar su entorno o formar
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unidades sociales estables; la enfer-
medad es moneda com�n; el sufrimiento
es la regla; los animales son simples
unidades; su muerte es invariablemente
cruel. Estos puntos en com�n importan
m�s que las diferencias.

El enorme peso de la industria av�-
cola significa que si hay algo malo en el
sistema, es que hay algo malo en el
mundo. Hoy en d�a seis mil millones de
pollos74 son criados en estas condiciones
en la Uni�n Europea todos los a�os, m�s
de nueve mil millones en Am�rica y m�s
de siete mil millones en China. La in-
mensa poblaci�n de la India consume
muy poco pollo, pero aun as� podemos
hablar de un par de miles de millones de
aves que pasan por ese proceso de cri-
anza en ese pa�s, una cifra que aumenta
(como en China) en proporciones agre-
sivas y globalmente significativas (a
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menudo doblando el crecimiento de la
siempre en expansi�n industria es-
tadounidense). En resumen, la cifra
mundial alcanza los cincuenta mil mil-
lones de aves en granjas (y va en
aumento). Si la India y China llegaran a
consumir la misma proporci�n de pollo
que Estados Unidos, dicha incre�ble cifra
aumentar�a a m�s del doble.

Cincuenta mil millones. Cada a�o se
obliga a cincuenta mil millones de aves a
vivir y morir as�.

No puede pasarse por alto lo revolu-
cionaria y relativamente reciente que es
esta realidad: el n�mero de aves en gran-
jas industriales era cero antes de los ex-
perimentos de Celia Steele en 1923. Y no
s�lo estamos criando a las aves de man-
era distinta, sino que las comemos a�n
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m�s: los norteamericanos comen 150
veces75 m�s pollo del que com�an hace
s�lo ochenta a�os.

Otra cosa que puede comentarse
sobre esos cincuenta mil millones es que
la cifra se calcula con la m�xima meticu-
losidad. Los estad�sticos que han gen-
erado76 esa cifra de nueve mil millones
en Estados Unidos la dividen por mes,
estado y peso del ave, y la comparan, to-
dos y cada uno de los meses, con la tasa
de muertos del mismo mes en el a�o an-
terior. Esos n�meros son estudiados, de-
batidos, proyectados y pr�cticamente
reverenciados como objeto de culto por
la industria. No son simples hechos, sino
la proclamaci�n de una victoria.

Influencia
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