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1865

Cuenta el historiador León García Garagarza —basándose 
en los Anales de Juan Bautista—que en el año 1-Conejo del 
calendario mexica, o 1558 de la era cristiana, un fraile fran-
ciscano llamado Pedro Hernández aprehendió a un grupo 
de indios en el pueblo Xalatlaco, al suroeste de la Ciudad de 
México, y lo presentó frente a las autoridades eclesiásticas 
para que fuera juzgado por herejía y apostasía. El instigador 
intelectual de los crímenes, según el relato, fue un tal Juan 
Tetón, quien era un adivino otomí originario de un pueblo 
cerca de la ciudad de Tula, e iba de pueblo en pueblo advir-
tiendo a las personas de una profecía inaudita; a saber, que el 
bautismo cristiano y la ingesta de carne de animales extran-
jeros estaban convirtiendo a los nativos en vacas y, por ello, 
urgía a sus seguidores que borraran de su frente la señal del 
bautismo, dejaran de comer carne y volvieran a las creencias 
de sus ancestros, o de lo contrario acabarían en el estómago de 
los españoles, quienes en la concepción escatológica mexica, y 
particularmente en la de Juan Tetón, representaban las acia-
gas tzitzimime: los demonios que devoran personas en el final 
de los tiempos. Éstas son las palabras de Tetón:

Escuchen, vean lo que creen: sepan lo que nuestros 
ancestros decían, que cuando los años se amarran 
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(xiuhmolpilli), la oscuridad nos cubrirá y descende-
rán los tzitzimime para devorarnos y entonces habrá 
una transformación de las personas. Aquellos que 
sean bautizados y crean en el dios cristiano serán 
transformados. Aquellos que coman carne de res 
serán transformados en res. Aquellos que coman 
carne de puerco serán transformados en puercos. 
Aquellos que coman la carne de borrego serán 
transformados en borregos. Lo mismo pasará con 
aquellos que vistan camisas hechas de lana. Aque-
llos que coman carne gallina española serán trans-
formados en gallinas. Toda la comida que es la co-
mida de los españoles, si es ingerida, transformará 
a todos, todos serán destruidos, nadie existirá más 
porque el final de su vida y su juicio final llegará. 
Aquellos que se levantaron y fueron al bosque, a las 
praderas, se despeñarán por los barrancos, divaga-
rán lamentándose. Miren a las gentes de Xallatlau-
hco que se convirtieron el cristianismo, a los hijos 
de don Alonso que fueron convertidos en su capa y 
sombrero. Y las personas que siguieron ese ejemplo, 
todas fueron transformadas, fueron transformadas 
en rumiantes. El pueblo y su gente ya no existen. 
Los que quedan están en el valle y el bosque, en 
todos lados sólo hay vacas.* 

La profecía de Juan Tetón, además de tener una sólida base 
mitológica que asumía la proximidad del fin del mundo, 
de acuerdo con el calendario azteca, también poseía una 
base empírica. La única razón viable para explicar la in-
mensa cantidad de ganado que rondaba por todo el valle 

*Desgraciadamente, no tuve acceso al documento original, así que 
esta es una traducción mía del ensayo en inglés de García.
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central de México era sobrehumana, mágica, divina. Tal era 
la magnitud del problema: la gente estaba siendo reempla-
zada por animales que luego terminaban en el plato de los 
españoles. Juan Tetón no era un simple supersticioso, sino 
un observador agudo porque para 1558, año en que fue 
aprehendido, el Valle del Mezquital en el que había cre-
cido y que por siglos había alimentado a las civilizaciones 
mesoamericanas, se estaba desvaneciendo en los hocicos y 
picos de los animales importados por los conquistadores 
—entre los que señala García Garagarza: ganado, caballos, 
burros, becerros, cabras, cerdos y gallinas—. El cambio fue 
drástico, aterrador y acelerado pues estamos hablando de 
apenas treinta años desde la caída de Tenochtitlán. Pero 
para 1527 ya se percibían los cambios: las vacas ya ronda-
ban y se reproducían holgadamente en su nuevo ecosiste-
ma, sin ningún impedimento, como un agente colonizador 
abriendo fronteras, tragando todo a su paso: desde plantas 
nativas hasta milpas, desde arroyos hasta ríos, y, por su-
puesto, constituyéndose como vectores de enfermedades 
que en última instancia diezmaron a la población indígena. 
Para mediados del siglo xvi, algunos terratenientes españo-
les contaban con más de cien mil cabezas de ganado y se 
calcula que en toda Nueva España había aproximadamente 
millón y medio. 

Fue precisamente cuando las milpas se vieron afectadas 
por la voraz hambre de las vacas que los pueblos indígenas de 
la región comenzaron a quejarse ante las autoridades. Al 
principio, apunta el García Garagarza, la cría de ganado 
—y uso de caballos— era una actividad exclusiva para los 
españoles y algunos esclavos africanos duchos en el oficio, 
pero no por ello los indígenas dejaban de comer carne, de 
ahí la reprimenda de Juan Tetón: los pueblos originarios 
le habían tomado el gusto a la carne de animales extranje-
ros, sobre todo porque la abundancia dio como resultado 
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precios accesibles. Tetón los reprendía en sus prédicas y les 
recomendaba que en la dieta diaria mejor incluyeran maíz, 
tomates, calabacita, pulque e incluso animales nativos 
como víboras, iguanas, pescado, ranas, insectos, larvas, en 
fin todo lo que había sustentado la vida mesoamericana y 
que además garantizaba la supervivencia durante el Quinto 
Sol. Juan Tetón fue un visionario capaz de abstraer y cons-
truir toda una cosmovisión; veía el fin de su mundo en la 
medida que éste era destruido ecológicamente. Él fundó 
un precedente ecológico en el imaginario mexicano que es, 
según Elinor G. K. Melville, el «arquetipo del páramo» que 
tanto ha sido representado en la literatura y las artes, y que 
describe no sólo un llano, un páramo, un río a medio morir, 
sino también un humano hundido en la miseria —en este 
caso el otomí—, abandonado por la naturaleza y sus dioses.

Este proceso histórico de la invasión, despojo y colo-
nización no sólo política sino también ecológica, se repitió 
en todos los lugares a los que llegaban los europeos. Ya 
desde los primeros asentamientos, la ganadería fue sinó-
nimo de colonización territorial, cultural y económica. En 
su segundo viaje de 1493, Colón trajo consigo animales 
que cambiaron los ecosistemas americanos para siempre, 
como cerdos, cabras, ovejas y, por falta de espacio en la ca-
rabela, dos terneros; después estos animales continuarían 
llegando desde los puertos de Andalucía, principalmente 
Sevilla, al Caribe mexicano, primero, y luego, en 1524, se 
registraron las primeras reses en Colombia: de ahí hacia 
el resto del continente. Los españoles estaban muy cons-
cientes de la importancia del ganado en su proyecto co-
lonizador; tómese el caso de Alonzo de Suazo, un jurista 
español cercano al rey y que ocupó altos cargos en Nueva 
España. Inmediatamente arribado a Santo Domingo, Sua-
zo se dio cuenta de que si se dejaba libre al ganado en las 
Antillas, éste se multiplicaría diez veces en cuestión de tres 
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o cuatro años, y tenía mucha razón: en el Valle del Mez-
quital, zona seca del centro de México, en las Pampas en 
Argentina, en lo Llanos entre Venezuela y Colombia y el 
Cerrado en Brasil, las cabezas de ganado en cuestión de 
décadas se contaban por miles. Estos animales, dicen los 
historiadores Van Ausdal y Wilcox, fueron cruciales para el 
colonialismo ibérico porque creaban trabajo, sebo, pieles y 
carne para sustentar el proyecto «civilizador». El desmedido 
crecimiento del ganado se debió en parte a la evolución 
genética que los bovinos sufrieron para así adaptarse al eco-
sistema americano, el cual es muy variado, pero esta adapta-
ción trajo consigo, cuenta Specht en Red Meat Republic, un 
cambio evolutivo que permitió a las reses criollas desarrollar 
un ciclo de reproducción más ágil, pero a costa de pérdida de 
músculo y peso, algo que se resolvería posteriormente con la 
introducción de otras variantes como la Hereford y Angus.

Con estas bases coloniales, la ganadería y la industria 
de la carne han sido decisivas no sólo como un sustento 
para la humanidad, sino también como agentes coloniza-
dores que en la actualidad representan uno de los grandes 
problemas ambientales. Su relato es determinante en el 
Capitaloceno por dos razones. La primera, por ser una de 
las causas del deterioro ambiental; la segunda, es que la pro-
ducción e ingesta de carne causa demasiada controversia 
debido a la fuerte carga cultural y la íntima relación que 
establece con cada una de las sociedades en las que se ha 
instaurado como régimen alimenticio. Se puede aceptar 
sin ningún problema la contaminación originada por los 
combustibles fósiles, nadie ingiere gasolina para nutrirse, 
ningún pueblo tiene rituales alrededor del petróleo, pero 
es una cosa muy distinta con los animales y su carne: están 
profundamente ligados a procesos biológicos y culturales 
ancestrales. Sin embargo, el problema no radica en la mera 
ingesta de la carne, ya que se acepta que en distintos mo-
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mentos evolutivos los humanos han dependido de ella para 
sobrevivir, entonces el problema actual radica en otra cosa. 
Mientras todo el debate se centra en el consumo, ponien-
do en los hombros de las personas la responsabilidad de 
la deforestación y emisión de gases de efecto invernadero, 
se olvida que en realidad el problema es de producción; es 
decir, porque el capital ha hecho de la carne una mercancía 
barata a través de estrategias que implican despojo de tie-
rra, deforestación, crueldad animal y explotación laboral, 
es que su consumo ha aumentado, no al revés: el aumento 
en el consumo es una política económica, no una naturaleza 
humana. Al dirigir la atención al consumidor y reducir la 
cuestión a una decisión personal, libertad de elección, de 
demanda de mercado o incluso a una cualidad moral, se 
exime a la producción y por ende se ignoran las verdaderas 
causas del problema y, peor aún, sus consecuencias. 

Nunca la humanidad había comido tanta carne como 
en la actualidad y Vaclav Smil nos ofrece algunas pistas de 
cómo ha cambiado la dieta humana desde el Neolítico, 
cuando la producción de comida pasó de la caza al cultivo, 
hasta nuestros días en su producción industrializada. El 
cambio de un régimen alimentario que depende de la caza 
a uno de cultivo no quiere decir que en el Neolítico no se 
consumiera carne, sino que su ingesta disminuyó grande-
mente, y detrás de hubo una transformación social pues 
de nómadas los humanos se convirtieron en sedentarios 
y las poblaciones, en lugares estables y con buenos climas, 
comenzaron a aumentar considerablemente. Según Smil, 
aunque los cálculos pueden ser riesgosos, se puede conjetu-
rar que el consumo de carne variaba entre los 5 y 10 kilos 
anuales por persona. O sea, la dieta era mayormente vegeta-
riana, y a pesar del crecimiento constante de la población, 
los humanos antiguos no representaron un riesgo para el 
medio ambiente. Los principales cultivos alrededor del 
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mundo en la Antigüedad eran principalmente  granos de 
cereales —trigo, alforfón, arroz, cebada, centeno, avena—, 
granos de leguminosas —frijol, chícharo, lentejas, soya— y 
semillas de aceite —olivo, semilla de colza, linaza, girasol, 
cacahuate—. 

No sería sino hasta la Revolución Industrial que la in-
gesta de carne comenzó a ser alarmante, y en este punto 
Smil coincide con lo que señalan Van Ausdal y Wilcox en 
su historia de la ganadería en Latinoamérica: a pesar de 
que el ganado jugó un papel determinante en la coloniza-
ción, su verdadero impacto, sobre todo en lo ambiental, se 
dejará sentir a partir del siglo xix. En este siglo se dio un 
aumento en el consumo de carne en las sociedades capita-
listas e industrializadas, por ejemplo, en Inglaterra su con-
sumo llegó hasta los 8 kilos anuales por persona. Mientras 
que en Asia las cifras se mantuvieron desde tiempos antiguos 
hasta casi la mitad del siglo xx: de 2 a 3 kilos anuales en los 
países más poblados como la India, China y Japón. Confor-
me las ciudades crecían, el consumo de proteína animal fue 
aumentando: en la Europa de 1900 un ciudadano común 
de Francia ya comía 50 kilos de carne anualmente, mien-
tras que los ingleses seguían encabezando la lista con 70 
kilos. A pesar de esto, señala Smil, estos números aún no 
representaron un daño grave para la biósfera dado que la 
producción de carne aún no se industrializaba y el uso de 
suelo para cultivo no competía con el uso para los anima-
les domésticos. A partir de la Gran Aceleración es cuando 
realmente comienza el impacto gravísimo de la carne, ya en 
forma de industria; conviene, entonces, dividir este episo-
dio en dos partes: el periodo de consolidación industrial y 
el contemporáneo.

Es preciso enfocarse en el origen de la industria cárnica 
para entender cómo ésta ha contribuido en la formación 
del Capitaloceno. Si tuviera que escoger un punto de par-
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tida, con una visión que englobe los mismos fenómenos 
que Juan Tetón pudo discernir en sus profecías, sería el año 
1876 visto a través de otro visionario llamado Wohaw, per-
teneciente a la tribu Kiowa de las Grandes Llanuras, pue-
blo reconocido por su elegante cultura pictográfica. En ese 
año Wohaw realizó una pintura titulada Entre dos mundos 
cuando estaba prisionero en Fort Marion, Florida, acusado 
de crímenes «contra colonos blancos», es decir, por atacar 
ranchos de ganado. La pintura describe al propio autor ves-
tido con su indumentaria tradicional y dos pipas en cada 
mano en ofrenda hacia dos realidades: del lado izquierdo, 
un bisonte avanzando en estampida hacia él, un tipi, y lo 
que parecen ser semillas bajo su pie; del lado derecho, un 
toro también avanzando hacia él, una casa estilo americano 
y lo que parece ser una plantación debajo de su otro pie. 
Los dos animales aceptan su ofrenda y respiran el humo 
sagrado de las pipas en señal de que forman la nueva con-
dición en la que Wohaw y su pueblo tienen que vivir. Esta 
pintura, además de tener una fuerte carga espiritual en la 
que un hombre se reconcilia con su destino, también tiene 
una enorme carga histórica.

«Es la historia», anota Specht, «del origen de lo que se 
llegó a conocer como el ‘Reino del Ganado’», la destrucción 
de las manadas de bisonte en las Llanuras y la fragmenta-
ción de los pueblos que vivían de su caza. Los ganaderos y 
cazadores de bisontes, con el apoyo del ejército de Estados 
Unidos, alteraron fundamentalmente las Grandes Llanu-
ras, expulsaron a los nativo-americanos de las tierras del 
oeste y las expropiaron para que los colonos y rancheros 
blancos las utilizaran. Sin este proceso, habría sido impo-
sible que la carne de res se convirtiera en la piedra angular 
de la dieta estadounidense». Si se compara este momento 
histórico con el que avizoró Juan Tetón, las coincidencias 
son evidentes, pero ahora entran en juego otros elemen-
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tos mucho más violentos. El primero es la escala y la ace-
leración de la ocupación territorial para la ganadería. De 
acuerdo con Josh Berson, en The Meat Question, esto su-
cedió a una velocidad y en una intensidad inéditas en la 
historia humana, mucho más que en el Neolítico, la Edad 
de Bronce, la Edad de Hierro y el colonialismo ganadero 
de los imperios europeos. El segundo es la domesticación 
del Wild West como un proyecto fundacional que implicó, 
por un lado, los mitos del viejo oeste, la romantización de 
los cowboys, la autosuficiencia y el individualismo idiosincrá-
sico de los estadounidenses. El tercero es tanto la extinción 
de los pueblos nativos como la de los bisontes, o sea un 
proyecto genocida y de extinción en el que las vacas —y el 
ferrocarril— tuvieron un papel preponderante. Este proceso 
histórico, hay que recordar, fue vasto pues se inauguró desde 
las primeras colonias en el este del territorio estadounidense 
hasta entrado el siglo xx y alcanzó su punto más cruel en 
las décadas de 1860 y 1870, cuando la guerra entre blancos 
colonizadores y nativo americanos fue encarnizada.

Estos elementos fueron replicados en otras latitudes 
como en Australia y, sobre todo, en Argentina, cuyas po-
líticas económicas y territoriales se equiparan a las esta-
dounidenses. Para muestra las palabras de Juan Carlos Ru-
benstein sobre el expansionismo argentino decimonónico: 
«En Estados Unidos lo realizó el hombre. En Argentina, la 
vaca». En este país hubo una campaña militar para apode-
rarse de las pampas y la Patagonia. La llamada «conquista 
del desierto» (1878-1885), planeada por el presidente Alejo 
Julio Argentino Roca, fue un proyecto de exterminio ex-
plícito contras los pueblos indígenas para abrir la frontera 
al capital extranjero, principalmente británico: apenas ter-
minada la campaña, la privatización de millones de hectá-
reas para ganadería y agricultura se aceleró; según Tucker, 
para 1895 la cifra rebasó los 4 millones de hectáreas. Como 
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el Reino Unido vetó la importación de animales vivos en 
1900, el repunte de la exportación de carne congelada dio 
paso a la inversión de empacadoras de Chicago, las cuales 
monopolizaron la industria argentina y así lograron incre-
mentar el consumo de los europeos; antes de la depresión 
económica de 1929, más de la tercera parte de la inver-
sión total estadounidense en Latinoamérica estaba concen-
trada en las empacadoras argentinas.

Las Grandes Llanuras, que se extienden desde Texas 
hasta Canadá, fue una franja próspera en la que humanos 
y animales vivían con relativa armonía y en la que el bisonte 
era de vital importancia para la salud de todo el ecosistema. 
Probablemente, dice Specht, su población era de unos 
treinta millones  de individuos —Berson cuenta cuarenta 
millones— hasta 1700, año en que los conflictos por la tie-
rra comenzaron a diezmar la población. A finales del siglo 
xix, según lo proyectado en 1886 por el conservacionista y 
taxidermista William Templey Hornaday, se contaron me-
nos de trescientos ejemplares en el territorio norteamerica-
no. Si se comparan estos números con los de la población 
de reses, vemos que hay una correspondencia. En 1880, 
50% del ganado lechero y para carne estaba distribuido en 
ambos lados del Río Mississippi y, para 1900, 60% se con-
centraba en el oeste del río; si se deja fuera de la cuenta 
el ganado lechero, 80% del ganado vacuno se encontraba 
en las Llanuras, Texas y el llamado cinturón maicero. Este 
porcentaje se traduce, de acuerdo con las cifras proporcio-
nadas por Specht, en 20 millones de cabezas de ganado va-
cuno. En la medida que el bisonte desaparecía, el ganado 
lo reemplazaba.

El principal conflicto entre los rumiantes fue por pas-
toreo: los bisontes ahora tenían que competir con los bo-
vinos por la comida. Si se entiende que los blancos, bajo 
la égida liberal de Locke, se sentían con derecho sobre la 
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tierra, no es difícil imaginar que los bisontes comenzaron 
a ser un problema para su lógica capitalista, y las vacas, en 
su deambular por las llanuras, eran un buen pretexto para 
expandir y reclamar más y más territorio. Dice Specht: «si el 
ganado era una propiedad movible hasta donde llegara, 
entonces éste actuaba como un agente colonizador ambu-
lante que convertía la tierra disputable en valiosa carne, y 
cualquier amenaza —real o supuesta— contra el pastar del 
ganado se convertía asimismo en un pretexto para una in-
tervención militar». Se vivía un constante estado de guerra 
en el que las fronteras eran movidas por el deambular de 
las vacas y cuando los rancheros y el gobierno se cansaron 
del conflicto con los nativos americanos decidieron cam-
biar de estrategia: eliminar su forma de subsistencia, o sea 
erradicar el bisonte, y con ello afianzar la nutrición del ga-
nado. Además, la caza de bisontes pronto se volvió lucra-
tiva y amasó fortunas ya que su pelaje ahora entraba en el 
mercado global de las pieles que, no hay que olvidar, abrió 
toda la frontera de recursos hacia Canadá con una caza 
desmandada e indiscriminada de decenas de especies, en-
tre las que John F. Richards alista castores, osos, linces, zo-
rros, nutrias, martas, tejones, ratas almizcleras, visones. El 
secretario de guerra del presidente Ulysses S. Grant, John 
McAllister Schofield, quien dirigió muchas de las cacerías 
de bisonte por casi todo el país, dijo: «Con mi caballería y ar-
tillería enfrente, no ambicionaba otra ocupación en la vida 
que atacar a los salvajes y matar su comida hasta que ya no 
hubiera una frontera india en nuestro hermoso país». Una 
vez más, la carne de res como símbolo de la civilización.

Hasta aquí queda claro el argumento anterior, pero se-
ría prudente matizar aquella fase histórica. Aunque la indus-
tria cárnica en Estados Unidos favoreció la acumulación 
de capital, este proceso  no fue homogéneo. No todos los 
blancos se beneficiaron de la misma manera. Había una 
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encarecida competencia entre los migrantes aventureros que 
se adentraban en las Llanuras y los ricos terratenientes 
que acaparaban los recursos. Es decir: por un lado, está la 
formación del corporativismo en ciudades como Chicago, 
en donde se concentraban las mayores procesadoras de car-
ne, y Nueva York, en donde se inyectaba capital nacional, 
británico y escocés; por otro lado, se encontraba la dura 
realidad de los vaqueros y transportistas que sufrían las 
inclemencias del tiempo. Un aspecto que no sólo ayudó 
en la demarcación del territorio sino también a establecer 
una división de clases fue, una vez más, el encoslure y la 
herramienta más utilizada para este fin fue el alambre de 
púas —o de espino—. Las agrestes llanuras carecen de ár-
boles y por tanto de madera para hacer cercas, por lo que 
el alambre de púas se convirtió en una solución barata y 
eficiente para reforzar los derechos de propiedad privada 
tanto de la tierra como del ganado. Su producción se dis-
paró en las décadas de 1890 y 1890, dice Specht: de poco 
más de 4 mil kilos en 1874 a 8 millones en 1890. Otro as-
pecto exiguamente difundido que describe perfectamente 
la desigualdad en la industria es la realidad de los cowboys; 
su condición laboral estaba lejos del estereotipo romántico 
y mítico que se popularizó con los filmes western. El cowboy 
era, antes que otra cosa, un obrero, y su trabajo, además de 
peligroso —las amenazas de los nativos, de los depredadores 
y de la intemperie—, era muy mal pagado. 

La cadena de la explotación en la industria comenzaba 
entonces con el despojo de tierra, el abuso hacia los cowboys 
y continuaba en las procesadoras de carne. El origen de 
estas últimas es complejo porque, si bien las causas materia-
les permitieron el surgimiento de grandes corporaciones, 
también entran en juego otros aspectos culturales y sanita-
rios. La división histórica que hace Richard Bulliet sobre la 
relación entre humanos y animales explica muy bien estos 
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dos últimos aspectos. Según Bulliet, existen dos momentos 
que alteraron dramáticamente la condición de los animales: 
la domesticación y la postdomesticación. En el primer 
periodo, se afianza la intimidad entre humanos y ciertos 
animales a través de la convivencia diaria, ambos están en 
contacto con las necesidades biológicas y económicas: los 
humanos crían, cuidan, alimentan, matan a los animales y 
se los comen. En el segundo periodo, y que Bulliet data 
a partir de 1970, aparece un ruptura en aquella relación 
íntima: «una sociedad posdoméstica emergida de antece-
dentes domésticos continúa consumiendo productos ani-
males en abundancia, pero psicológicamente sus miembros 
experimentan sentimientos de culpa, vergüenza y disgusto 
cuando piensan (tan raramente como sea posible) sobre los 
procesos industriales mediante los cuales se transforman 
los animales domésticos en productos y sobre cómo esos 
productos llegan al mercado». 

Sin embargo, para Amy Fitzgerald esta condición de 
postdomesticación surge a partir de la transición rural a 
la urbana de las sociedades modernas y específicamente 
desde el nacimiento de los mataderos. La mayoría de los 
animales domésticos eran matados primero en los patios de 
las casas, pero en el siglo xix surgieron preocupaciones hi-
giénicas y morales; higiénicas, debido al brote de enferme-
dades como el cólera, y morales para ocultar la matanza 
masiva de animales. Entonces el Estado comenzó a regular 
y a establecer mataderos públicos en los que la actividad era 
mejor controlada. El primer país en inaugurar un matadero 
público —abattoir— fue Francia a principios del siglo xix, 
después la norma fue implementada en varios otros paí-
ses. Al principio, los mataderos se encontraban en centros 
urbanos y un gran ejemplo —que coincide con el periodo 
culminante de la industria de la carne— es el año de 1865, 
cuando surge oficialmente el aciago distrito Union Stock 
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Yards, en Chicago, un complejo único en la historia por su 
tamaño, poder y extrema crueldad; fue este, tal vez, el pri-
mer experimento industrial cárnico en crear todo un ecosis-
tema de precariedad tanto para los trabajadores, los animales 
y también para la naturaleza, empezando por el Río Chicago 
al que iban a drenarse los residuos. 

El distrito era controlado por cuatro compañías, co-
nocidas como las «Big Four», que eran Swift & Company, 
Morris & Company, Hammond & Company y Armour & 
Company, las cuales fueron acusadas de manipular ilegal-
mente los precios que pagaban a los rancheros e incluso 
a los carniceros, quienes pronto, ante el avance de la ma-
nufactura industrial, se iban a la quiebra convirtiéndose 
en proletarios dentro de las procesadoras. El poder de las 
Big Four no se limitaba sólo a las Llanuras americanas, 
sino que alcanzaba casi todo el hemisferio occidental: el 
capital era inyectado desde Inglaterra, Francia o Escocia, 
se expandía hacia el Wild West y bajaba al norte de México, 
cruzaba el Golfo hacia el Centroamérica hasta llegar a Bra-
sil y terminar en la Patagonia. Las empacadoras pronto se 
apoderaron de las industrias nacionales de estos dos gigantes 
ganaderos de Sudamérica y afianzaron cadenas de suminis-
tro con rancheros locales que todavía hoy persisten; por 
ejemplo, Swift & Company instauró plantas procesadoras 
en Argentina en 1907 y para finales de la Primera Guerra 
Mundial reemplazó a Estados Unidos como el mayor ex-
portador del mundo; exactamente un siglo más tarde fue 
adquirida por la brasileña jBs —iniciales de su fundador, 
José Batista Sobrinho—, convirtiéndose así en la mayor pro-
cesadora mundial de carne de res y cerdo. Las empacadoras 
asentadas en el distrito de Chicago sentaron además las ba-
ses de las líneas de manufactura industrial que igualmente 
hoy persisten en las fábricas: el modo de producción lineal. 
De acuerdo con Specht, este sistema apareció primero en 
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las empacadoras de Cincinnati —llamada «Porkopolis»— en 
1860 y su innovación consistía esencialmente en el cons-
tante flujo lineal de las reses y la sincronía de los carniceros 
para realizar un movimiento específico. El modelo, aunque 
poco original porque seguía en esencia la idea de Adam 
Smith sobre la división del trabajo, fue tan exitoso que más 
tarde Henry Ford, en sus memorias, confesó que su sistema 
de línea de ensamblaje de automóviles lo copió de la industria 
cárnica. La mecánica, ahora bien, no era menos laboriosa, 
pues los trabajadores sufrían por las condiciones dentro de 
las empacadoras y además por los bajísimos sueldos. 

La descripción de este ambiente quedó plasmada en la 
famosa novela de Upton Sinclair, The Jungle (1906), en la que 
narra las desventuras de una familia de migrantes lituanos 
en el distrito cárnico y describe, asimismo, la época del gran 
capital estadounidense de finales del siglo xix dominado 
por monopolios: el petróleo por Rockefeller, el bancario 
por J. P. Morgan, el acero por Andrew Carnegie y los fe-
rrocarriles, indispensables para la carne, por Carnelius 
Vanderbilt. La industria en este primer período, escribió 
Sinclair, «era la encarnación de la ciega e insensata Avari-
cia. Un monstruo que devoraba con mil bocas y que piso-
teaba con mil pezuñas; era el Gran Carnicero, el espíritu 
del capitalismo hecho carne. En el océano del comercio 
navegaba con bandera de piratas, enarbolaba la bandera 
negra y declaraba la guerra a la civilización. El soborno y 
la corrupción eran sus trámites cotidianos. En Chicago, el 
gobierno era otra más de sus sucursales; robaba millones y 
millones de galones de agua descaradamente, dictaba las 
sentencias de la corte contra los huelguistas y prohibía al 
alcalde aplicar las leyes de construcción en su contra». La 
novela causó tal furor por la descripción de las condiciones 
miserables de los trabajadores y por la poca higiene de las 
procesadoras que Theodor Roosevelt, entonces presidente 
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poco amigable de los monopolios, ordenó investigar todo 
el distrito para comprobar que Sinclair tenía razón. Roose-
velt en realidad no tenía mucha preocupación por las con-
diciones de los trabajadores sino por la higiene debido a 
que, durante la guerra contra España, tuvo que comer carne 
enlatada en pésimo estado salida de Chicago. De hecho, 
al presidente le molestaba el tono socialista de la novela 
por demeritar el valor literario de ésta. Al final, después 
de recibir los reportes de los inspectores, Roosevelt firmó 
una legislación sólo para mejorar la higiene y la calidad de 
la carne. Sinclair expresó su descontento: «Intenté disparar 
al corazón del público y por accidente le di en el estómago». 

Un último punto que es necesario abordar, antes de 
pasar a la condición contemporánea de la industria cárnica, 
es el consumo de carne en esta primera fase expansiva de 
la industria. El argumento es muy similar a anteriores epi-
sodios: el acceso a recursos baratos, tanto humanos como 
naturales, logró un incremento en el consumo de la gente. 
Pero éste, de la misma manera que la producción, está atra-
vesado por cuestiones de etnicidad, género y clase social. 
Para empezar, parte de la responsabilidad estriba también 
en la ansiedad maltusiana de la época; las empacadoras, 
con el fin alimentar a millones de humanos, justificaban 
su incremento en la producción. Después, la carne se con-
virtió en una mercancía con cierta aura de prestigio demo-
crático tanto para los estadounidenses como para los inmi-
grantes pobres que llegaban por montones al país. Pero esta 
democratización de la carne vacuna, en lugar de aplanar 
las desigualdades, levantó nuevas barreras sociales, como 
explica Specht: «El consumo fue una forma de reivindicar 
jerarquías tanto entre hombre y mujer, estadounidenses 
nativos o inmigrantes, colonizadores y colonizados». Por 
ejemplo, la discriminación contra los inmigrantes chinos 
se manifestó en la naturaleza de los alimentos al contrastar 
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la civilización de la carne contra la del arroz; la primera 
era símbolo de emprendeduría y virilidad estadounidenses, 
mientras que los chinos se percibían como desnutridos, 
afeminados, no aptos para el American way of life. El dilema 
incluso definió las luchas sindicales de los blancos contra 
los migrantes chinos —coolies— y se manifestó en campañas 
panfletarias —algunas tituladas Meat vs Rice, American Man-

hood against Asiatic Coolieism: Which Shall Survive— que de-
mandaban la exclusión y expulsión de los chinos. La carne 
era promovida, en suma, como sinónimo del éxito capitalista 
y el arroz se le vinculaba condiciones de bajos ingresos, in-
cluso de semiesclavitud. En 1860, el doctor George Miller 
Beard, célebre por acuñar el término neurastenia, sostenía 
una teoría darwinista que dictaba que «la raza, el clima y 
la dieta son los principales agentes que forman el carác-
ter y desarrollo de las personas». Los «pensadores», decía, 
precisan una dieta más robusta que la de las clases menos 
educadas porque «los gobernantes del mundo, los que de 
época en época han moldeado el destino de la humanidad, 
siempre, hasta donde se tiene conocimiento, han sido co-
milones liberales». De ahí que el cerebro de los españoles 
e italianos, sostenía Miller, «sean menos dinámicos y origi-
nales» que el de los alemanes e ingleses», y concluyó: «¿qué 
han hecho los nativos de Sudamérica, los salvajes de África, 
los estúpidos groenlandeses, los campesinos europeos, to-
dos juntos, por la civilización en comparación con cada 
uno de los comedores de carne de Europa?».

Desde la popularización, esta visión se promovió en 
revistas, manuales y recetarios de cocina  una serie de dietas 
que ponían a la carne en el centro de la alimentación hu-
mana la carne; la sociedad, en general, comenzó a concebir 
a este alimento como una mercancía aspiracional. Las divi-
siones de clase se manifestaron de distintas maneras, la más 
interesante tal vez sea la de los cortes; mientras las élites 
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preferían ciertos cortes como el porthouse, a veces llamado 
«T-Bone Steak», la clase obrera se limitaba a otros menos 
caros, aunque debido a la abundancia de producto pronto 
se aplanaron los precios para todos. Specht cita a un em-
pacador llamado T. C. Eastman, quien lamentaba que «si 
los pobres se conformaran con los cortes baratos, el precio 
de otros bajaría, pero no lo harán». Igualmente, la división de 
géneros fue evidente en la concepción del saber culinario: 
si bien las mujeres poseían pericia en la cocina, el beef era 
un negocio de hombres. Existieron varias publicaciones en 
revistas y periódicos nacionales que instruían a las mujeres 
en cómo cocinar un buen steak, pero recomendaban siempre 
seguir el instinto masculino. Un artículo del New York He-

rald, citado por Specht, revelaba que el secreto de un buen 
beefsteak comenzaba con el carnicero pues «las mujeres no 
tenían el gusto de la matanza y esta ciencia provenía de 
la sangre». La carne de res, entonces, también adquirió un 
aura masculina desde su primer eslabón: con el cowboy, la 
matanza con la superioridad racial del hombre blanco en las 
empacadoras, la preparación con el carnicero, y la ingesta 
con el chef. Y toda esta cadena dentro de un sistema de 
producción capitalista.

La historia de la ganadería e industria cárnica tuvieron 
un punto de inflexión en el siglo xx en cuanto al consu-
mo, no en forma de producción; ésta continúa operando 
de la misma manera, pero ahora a un ritmo tan rapaz y 
acelerado que hoy día, sin titubeos, se puede pensar como 
un agente de cambio geológico de la misma manera que 
las industrias más contaminantes como la del petróleo. 
Su crecimiento se debe, en principio, a que se globalizó 
y por tanto sus alteraciones ambientales más graves han 
acontecido en el Sur Global, particularmente en algunos 
países claves como Brasil, Uruguay y Argentina. Para la dé-
cada de 1960, el ganado vacuno llegó a representar el tercer 
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producto latinoamericano de mayor exportación, abajo del 
petróleo y los granos. Aunque Argentina y Uruguay han sido 
estudiados extensamente debido, en parte, a la fuerte cultura 
ganadera y gastronómica de los rioplatenses —a finales del 
siglo xix tan sólo la población de Buenos Aires consumía 
en promedio de 100 a 120 kilos por año—, en realidad el 
caso brasileño es por antonomasia el de mayor devastación 
por la ganadería industrial. Basta comparar algunas cifras 
que ofrece Robert W. Wilcox en su historia de la ganadería 
en Matto Grosso: 

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Argen-
tina contaba con 26 millones de cabezas, mientras 
que 30 millones de animales pastoreaban en Brasil. 
Al mismo tiempo, Uruguay contaba 8 millones de 
cabezas, no un millón más que el vecino estado bra-
sileño de Rio Grande do Sul. A finales de la década 
de 1930, la población de ganado argentino había 
aumentado a 32 millones; en Brasil, el total fue de 
40 millones. Después de una disminución a corto 
plazo en los números causados por la Segunda Gue-
rra Mundial, en 1952 Brasil contaba con más de 55 
millones de cabezas y en Argentina el rebaño era de 
poco más de 45 millones. Rio Grande do Sul, con 
más de 10 millones de cabezas, había superado la 
manada de Uruguay de poco menos de 8 millones.

Tucker agrega que a finales de los años de 1960, noventa 
millones de vacas habitaban Brasil, o sea la cifra se duplicó 
en menos de dos décadas. Es por esta razón que, de acuerdo 
con Vaclav Smil, Brasil fue el que experimentó el mayor 
crecimiento en el uso de tierra para labranza durante la 
primera mitad del siglo xx y, todavía para el año 2000, esa 
expansión se triplicó. Según el Instituto Brasileiro de Geo-
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grafía y Estatística, en 2011 contaba con la segunda pobla-
ción bovina más grande del mundo, después de India, con 
casi 213 millones de cabezas. En el mismo año, las pobla-
ciones combinadas de ganado de dos estados, Mato Grosso 
y Mato Grosso do Sul, ascendieron a más de 50 millones; 
otros 43 millones de cabezas fueron pastoreadas en la cuen-
ca del Amazonas, una región en constante amenaza por 
la agroindustria y la ganadería. A principios del siglo xxi, 
dicen van Ausdal y Wilcox, más de 60 millones de hec-
táreas, un 10% de su extensión, fueron limpiadas para la 
labranza, y en el Cerrado, la sabana con más biodiversidad 
en el mundo, el pasto para res incrementó un 520% entre 
1970 y 1995, robando a la vegetación nativa 65 millones 
de hectáreas. Asimismo, las exportaciones de carne de res 
y productos derivados alcanzaron casi 2 millones de tone-
ladas en 2014, superadas sólo por la India. Los estados en 
los que tuvo lugar este avance ganadero fueron Rondônia, 
Mato Grosso y Tocantins, los cuales bordean la Amazonía y 
a la que le roban terreno constantemente, para luego bajar 
hacia Matto Grosso do Sul y Río Grande do Sul. 

Otra región latinoamericana que sufrió una trans-
formación ambiental por la introducción de la ganadería 
industrializada es Centroamérica. La expansión aconteció 
en el marco de la Guerra Fría, es decir cuando la acérrima 
intervención militar de Estados Unidos y las dictaduras 
represivas en las naciones centroamericanas coincidieron 
con la exagerada demanda de carne. Desde 1957, el De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos comenzó a 
certificar empacadoras en todo el istmo y en dos décadas 
ya operaban hasta veinte de ellas capaces de procesar y 
exportar alrededor de 120 mil toneladas de carne de res; 
Tucker señala que 90% era exportada al país norteamerica-
no, lo que representó unos 100 millones de dólares. Como 
la desigualdad es endémica en Centroamérica, los terrate-
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nientes, al ver sus ganancias robustas gracias a un mercado 
glotón, expandieron las fronteras de labranza y en tan sólo 
cuatro décadas, a partir de 1950, limpiaron casi 11 millones 
de hectáreas tropicales, lo que equivale aproximadamente 
al 40% de las selvas centroamericanas. La población de ga-
nado creció tanto entre 1960 y 1980 que superó a la po-
blación humana en la región. «La carne centroamericana», 
asevera Tucker, «se comenzó a ver en las hamburguesas, las 
salchichas, el chili, las cenadurías, la comida para bebés, la 
carne embutida, el salame y otras carnes procesadas para 
humanos, sin olvidar la de los perros y gatos. De todos 
estos productos, las hamburguesas fueron la principal ca-
tegoría pues abarcaba hasta un tercio de la utilizada por 
restaurantes de comida rápida en los años de 1970». 

Por supuesto, Estados Unidos no sólo importaba toda 
su carne desde Latinoamérica, tenían también una indus-
tria robusta: el surplus de la importación definitivamente 
abarataba los derivados de res. Sin embargo, es importante 
notar que el aumento del consumo ha sido global y, de he-
cho, éste se ha dado gracias a que países en desarrollo, que 
antes sostenían una dieta casi vegetariana, ahora dependen 
grandemente de la importación de carne empacada. El caso 
paradigmático es China, pero se pueden incluir países pro-
ductores, el mismo Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, 
Colombia y México, cuyo consumo se ha multiplicado en 
pocas décadas. Esta demanda alentó a las corporaciones a 
experimentar con nuevas técnicas, como la manipulación 
genética. Un ejemplo elocuente es The King Ranch, un 
complejo agroganadero fundado por Richard King en 1852 
en el sur de Texas. A mitad del siglo xx, esta empresa fue 
pionera en maquinaria para deforestar o limpiar tierra, ma-
nejo y administración de ranchos ganaderos, y sobre todo 
experimentación genéticas para crear nuevos especímenes 
más productivos a partir de la cruza de estirpes europeas, 
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criollas y cebúes —la variedad introducida en Brasil desde 
la India—. En 1940, el experimento de cruza de King Ranch 
tuvo éxito y así nació la raza llamada «Santa Gertrudis», la 
cual es capaz de resistir temperaturas altas y húmedas, de 
reproducirse rápidamente y es más resistente a enfermeda-
des, por lo que es un animal con habilidades de adaptabi-
lidad muy altas en todo el continente americano. Con esta 
nueva cruza, King Ranch, bajo el mando de Bobo Kleberg, 
nieto del fundador, se enfrascó en una misión imperialis-
ta por todo el trópico americano. Su primera aventura ca-
pitalista fue en Cuba en 1952 y cinco años más tarde ya 
poseía, reporta Tucker, más de 7 mil cabezas de ganado. 
Su proyecto, confesó en una entrevista para la revista For-

tune, consistía en lo siguiente: «En estas partes del mundo 
se encuentran las últimas reservas de tierra subdesarrollada 
y desarrollada capaces de sostener ganado en números sufi-
cientes para proveer a pueblos enteros de carne». Pero llegó 
demasiado tarde a Cuba: para 1960 la Revolución se había 
consumado y Fidel Castro expropió todas las tierras de Kle-
berg, quien perdió millones, pero no el entusiasmo: 

Después de mi experiencia en Cuba, se me ocurrió 
una idea muy clara: que llevaría el King Ranch hacia 
los trópicos, secos o húmedos, con el compromiso 
honesto de demostrarles a los países desarrollados 
cómo crear un lucrativo y barato abasto de proteína 
animal. Mi meta es promover la producción masiva 
de carne tropical a un bajo costo. Las economías 
tropicales son débiles en parte por los productos 
que comercian —café, azúcar, algodón, arroz— y su-
fren de exceso de oferta. La carne, por el contrario, 
no tiene ese problema. Se puede producir infinita-
mente, incluso sin agotar la tierra, siempre y cuando 
uno se haga cargo del pasto.
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Estas palabras de Kleberg, una vez más, resumen todo el 
imperialismo de la industria ganadera desde que inició en 
el siglo xix: el despojo, el abuso de animales, el desprecio por 
los cultivos nativos, y todo, como demanda la dieta capita-
lista, a un bajo costo. Pronto, Kleberg comenzó a comprar 
tierra, estancias, haciendas y ranchos por todo Sudamérica: 
en Santa Fe, Argentina, donde fundó King Ranch Argenti-
na; en el Gran Chaco, en Paraguay, donde compró más de 
14 mil hectáreas; en Brasil, se hizo de tierras en São Paulo 
primero y luego en la que fue su gran ambición, la Ama-
zonía, en el estado de Pará, donde compró más de 72 mil 
hectáreas. Al frenesí se unieron otras corporaciones, entre 
ellas Swift & Company, una de las originales Big Four; la 
familia Rockefeller, a través de su subsidiaria New Yorker Nel-
son Rockefeller, también se vio interesada en el negocio ga-
nadero: ya tenían inversiones petroleras en Venezuela, por lo 
que entrar al negocio de la carne se vio como un mero trá-
mite. En 1956, compraron una hacienda en la Amazonía, 
cerca de la frontera boliviana, que contaba con poco más 
de 400 mil hectáreas, pero el territorio ya estaba demasiado 
poblado: Swift, Armour, King Ranch, entre otras, hacían el 
mercado demasiado competitivo y, si no puedes vencer a 
tu enemigo, úneteles. En 1968, Swift, Amor y Rockefeller 
fusionaron sus capitales brasileños y compraron un rancho 
de más de 72 mil hectáreas en Pará. La deforestación de la 
Amazonía apenas comenzaba.


