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1. Introducción  
 

El objetivo de este trabajo es poner en evidencia la delgada línea existente 

entre los límites del periodismo social y la persuasión coercitiva o el lavado de 

cerebro en el género documental. Con tal finalidad se ha elegido Cowspiracy –

un documental medioambiental sobre la relación entre el cambio climático y el 

veganismo, que ha generado gran polémica en los últimos años– como objeto 

de estudio para establecer si éste responde a un ejemplo digno de ser incluido 

dentro de la categoría de periodismo social o si se trata, por el contrario, de un 

ejercicio de persuasión coercitiva que podría ser categorizado en tal que lavado 

de cerebro. Con tal propósito, este trabajo se plantea las siguientes preguntas 

de investigación: 

 

! ¿Qué es el periodismo social y cuáles son los rasgos que lo caracterizan 

en su aplicación al género documental o documental periodístico? 

 

! ¿Qué es el lavado de cerebro y cuáles son los rasgos que lo 

caracterizan en su aplicación al género documental? 

 

! ¿Es Cowspiracy un ejemplo de lavado de cerebro o de periodismo 

social? 

 

Las dos primeras se proponen resolver a partir de la construcción de un marco 

teórico sólido, que sea capaz de marcar las bases para realizar un 

acercamiento a los conceptos de periodismo social, lavado de cerebro o 

persuasión coercitiva, género documental, documental periodístico y cambio 

climático (junto al tratamiento de éste por parte de los medios españoles). Su 

objetivo es adentrar al lector en el contexto del documental Cowspiracy y, al 

mismo tiempo, establecer unos rasgos o pautas que permitan a este trabajo 

determinar si un documental en concreto es un buen ejercicio de periodismo 

social o un simple lavado de cerebro, a partir del caso Cowspiracy.    
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En este sentido, la última pregunta de investigación constituirá la finalidad 

última del trabajo, aunque se asemeja también como la más compleja y difícil 

de resolver. Para hacerlo se llevará a cabo, primeramente, un análisis 

exhaustivo del documental Cowspiracy; y, después, se intentarán encontrar 

evidencias en el marco teórico y en la discusión con expertos del género 

documental (que se realizará a través de entrevistas personales con éstos) 

para determinar si, efectivamente, este documental en cuestión es un buen 

ejemplo de documental periodístico o si responde, por lo contrario, a un 

ejercicio de engaño documental que deberá rechazarse de forma radical.  
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2. Marco teórico 
2.1. Introducción al género documental 
 
No hay que desestimar, bajo ninguna circunstancia, el poder que sigue 

teniendo hoy en día, todavía, el género documental. En especial, el documental 

periodístico, cuya finalidad es claramente diferenciable de aquella de los 

tradicionales documentales divulgativos. Su objetivo reside en una 

preocupación intrínseca por registrar y exponer a la sociedad aquellos 

aspectos de la realidad que puedan resultarle incómodos, procurando siempre 

la justicia y el bien social, y situándose por encima de unos mínimos éticos y 

morales totalmente irrenunciables. Sin embargo, se observa también la 

existencia del engaño a través de la herramienta del documental, y que el 

status de objetividad que se le otorga de antemano a este género comunicativo 

se ha convertido en algo susceptible que deberá, necesariamente, ponerse de 

ahora en adelante –y en todo momento– en cuestión.  

 

 

2.1.1. El documental periodístico  

 
No se conoce con certeza cuál fue el primer documental que sería considerado 

en tal que periodístico, a diferencia del documental divulgativo (que tendría un 

origen marcado por la aparición del primer documental de la historia Nanook of 

the North (1922), de Robert Flaherty1). No obstante, según apuntan Laura 

Fernández Jara y Marta Roel en El documental periodístico: propuesta de 

caracterización a través del análisis de Documentos TV y En Portada (2014), 

se hallan desde los inicios del género documental –y en especial a lo largo del 

siglo XX– ejemplos de filmes informativos creados con una finalidad distinta a 

la de los documentales divulgativos. La finalidad de sus directores, proponen 

las mismas autoras, residiría en una incesante preocupación por registrar 

																																																								
1 FERNÁNDEZ JARA, Laura; ROEL, Marta. El documental periodístico: propuesta de 
caracterización a través del análisis de Documentos TV y En Portada. Estudios sobre 
el Mensaje Periodístico, Vol. 20, Núm. 2 (2014), 677-694.  
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ciertos aspectos de la realidad que pueden resultar incómodos para la 

sociedad, y hacerlos públicos.  

 

Debe entenderse el documental de tipo periodístico, por lo tanto, como aquel 

género del documental que concentra su atención en el relato de las injusticias 

sociales, y no en la tradicional exhibición de paisajes y culturas históricas que 

marcarían tiempo atrás muchas de las grandes obras del cine informativo 

(Fernández Jara y Roel, 2014: 2). Dentro de éste, y teniendo en cuenta –según 

apuntan las autoras anteriormente mencionadas– que todos los documentales 

periodísticos presentan una fisonomía de intención moral y persuasiva, existe 

un tipo de documentales creados específicamente para promover cambios en 

la sociedad: el documental de intervención y el cine militante2, que también 

habrían contribuido a la configuración del documental periodístico.  

 

El documental habría sido dotado, asimismo, de una trascendencia mayor a la 

de sus géneros afines porque, según Fernández Jara y Roel (2014), su 

planteamiento de la realidad “va más allá de la mera transmisión de 

información3”. La ética, con todo, constituiría una cualidad imprescindible en el 

documental y, en especial, dentro del documental periodístico. Sin embargo, y 

según las autoras que antes se apuntaban, este género implica, por encima de 

todo, un punto de vista determinado y un reflejo de la subjetividad de su 

creador, que se expresa a través de lo que filma su cámara con una finalidad 

moral.  

 

A menudo, no obstante, este término se acaba confundiendo con el del 

reportaje. El documental periodístico, a pesar de ello, posee ciertas cualidades 

que lo distancian de éste: no depende de la actualidad inmediata, y eso le 

permite llegar a las raíces de aquello noticiable y “buscar aquello que 

permanece y tiene consecuencias sobre las personas”4, siempre desde un 

punto de vista social. Las cualidades, según Fernández Jara y Roel (2014), que 

lo distinguen de otros géneros parecidos serán: 

																																																								
2 Op. Cit. Nota 1. Página 3.  
3 Op. Cit. Nota 1. Página 3.  
4 Op. Cit. Nota 1. Página 4.  
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! Que se trata de un género perteneciente a la no-ficción: que no ficciona 

ni inventa las historias que trata y, por lo tanto, debe tratarse en tal que 

género informativo.  

 

!  Que está vinculado a la información de actualidad: que trata temas 

relacionados con problemas de la actualidad inmediata o permanente.  

 

! Que es de larga duración: que su duración media gira alrededor de los 

cincuenta minutos. 

 

! Que no forma parte de un serial televisivo: que su ubicación en las 

parrillas de programación televisivas no va ligada a vínculos de ningún 

tipo.  

 

! Que trata (con excepciones) temáticas de inclinación social e interés 

humano y presta especial atención a las situaciones de conflicto o 

posteriores a éste. 

 

! Que puede ser considerado como un género de estudio o investigación 

de una temática en concreto, por la variedad de subtemas que ésta 

abarca –que son abordados desde el periodismo en profundidad–, 

unidos a la extensión de su formato.  

 

! Que se basa en la argumentación: que parte de una tesis que pretende 

sostener y aporta argumentos que la defienden a lo largo de todo el 

relato (a través de las opiniones de expertos, testimonios y su propia voz 

en off).   

 

Todas estas características convertirían al documental periodístico, según las 

autoras, en un género con la capacidad de transformar una temática concreta 

en algo de carácter global y atemporal, y le aportarían una apariencia de 

objetividad (o, para aquellos a quienes no emociona el uso de este término, de 
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honestidad) que le es presupuesta de antemano. No obstante, y como dice el 

refrán, hecha la ley hecha la trampa; y, aunque no pudiendo serlo, los 

documentales siguen proponiéndose como un producto de la comunicación 

absolutamente veraz y fidedigno. Y, “los documentalistas, como los 

profesionales de otros medios de comunicación, son propensos al autoengaño, 

la mentira, la incompetencia, la parcialidad involuntaria, la aceptación de 

verdades a medias, etc. (Plantinga, C., 2007: 52)”.  

 

Será importante tener en consideración a lo largo de este trabajo, en 

consecuencia, que la falsificación audiovisual es una práctica fílmica en auge 

desde mediados de los años setenta, capaz de desafiar la credibilidad del 

espectador al apropiarse de las formas de hacer y las convenciones de la no-

ficción y desembarcando a su vez en el ámbito del cine de la mano de un 

subgénero que ya es mundialmente conocido como falso documental (García 

Martínez, A. N., 2007).  

 

Aunque este trabajo no se plantea, en absoluto, entrar en el terreno del 

también denominado mockumentary, se asemeja adecuado mencionar su 

existencia para que no se confunda la intención retórica de éste con aquella de 

los documentales propios del dogma o la propaganda, cuyo objetivo se 

distinguiría claramente del fin perseguido por el falso documental y acabaría 

derivando en el lavado de cerebro, o un ejercicio de persuasión coercitiva, en 

los cuales se profundizará más adelante.  

 

 

2.1.2. Entre la necesidad de ética y el engaño documental  

 

Con todo lo anteriormente mencionado cabe apuntar, tal y como hacían Josep 

Maria Català y Josetxo Cerdán en Después de lo real. Pensar las formas del 

documental, hoy (2008), que en los últimos años las fronteras entre el género 

documental y la ficción han empezado a desdibujarse y, en consecuencia, 

quizás haya empezado a hacerse necesario plantearse un análisis más 

minucioso de la autenticidad de las obras documentales. El motivo es simple, y 

es que, como apuntaban los mismos autores, el documental debe –por encima 
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de todo– decir la verdad. Deberá tener, por lo tanto, un fundamento ético sólido 

y claramente visible para poder considerarse como tal y seguir, en palabras de 

Cerdán y Català (2008:11), “unos mínimos de honestidad irrenunciables5”.  

 

En definitiva –y siguiendo la línea de lo apuntado por los autores mencionados 

con anterioridad– en el documental la estética no viene jamás acompañada de 

una garantía de ética de ningún tipo, sino que le otorga al producto final un 

manto de verosimilitud. Carl Plantinga lo reafirmaba en Caracterización y ética 

en el género documental (2007), añadiendo que “del hecho de que los 

documentales traten o plasmen lo que se dice como si fuera verdadero o ‘real’ 

no ha de deducirse que se establece una relación directa de verdad o 

transparencia entre estos y lo que representan (Plantinga, C., 2007: 48)”. Sea 

de la forma que sea, subrayan Cerdán y Català que, el documental, “en lo que 

no puede estar basado es en la mentira, tenga ésta las características que 

tenga6”. ¿Y qué garantía de honestidad nos da el género documental, en 

definitiva? Ninguna. Esta reside única y exclusivamente en la persona del 

cineasta y, al ponerle a una cinta la denominación de documental, apunta 

Plantinga (2007), “surge un contrato implícito entre el realizador y los 

espectadores mediante el que la audiencia recibe como verídicas (es decir, 

como verdaderas y exactas) las imágenes y el sonido, las informaciones e 

insinuaciones7”. Por lo tanto, la intención del cineasta, su ética y su honestidad 

siempre constituirán factores que habrá que poner en continua cuestión.  

 

En caso contrario, y si el espectador descubre que todo lo expuesto por el 

documental ha sido, en definitiva, un engaño, éste acabará por acusar a su 

director de “incompetente y deshonesto, o recalificará el documental como 

cinta propagandística o publicitaria ya que intencionadamente se ha 

simplificado, idealizado, distorsionado y fabricado una realidad8”. El documental 

que se propone analizar este trabajo, Cowspiracy, ha sido, precisamente uno 

																																																								
5 CATALÀ, Josep Maria; CERDÁN, Josetxo. Después de lo real. Pensar las formas del 
documental, hoy. Archivos de la Filmoteca, IVAC, Valencia, 2008. Página 11.  
6 Op. Cit. nota 6. Página 13.  
7 Op. Cit. nota 5. Página 50.  
8 Op. Cit. nota 5. Página 52. 	
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de estos documentales en los cuales –por lo polémico de la temática que trata 

y la solución que propone, el veganismo– se ha acabado por poner en cuestión 

la veracidad. Se verá en profundidad, a lo largo de este trabajo, si se trata de 

un documental que, efectivamente, responde a un ejercicio propagandístico o 

incluso dogmático, que podría llegar a encajar dentro del concepto de un 

lavado de cerebro, o si, por el contario, se trata de un buen ejemplo de 

documental periodístico, de móvil terminantemente social.     

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



	
El documental como herramienta del periodismo social 
El caso: Cowspiracy	

	

	 12	

2.2. El periodismo social 
 
A menudo se habla de periodismo social como si de un ámbito ambiguo del 

periodismo se tratase, capaz de abarcar una gran variedad de temáticas e 

informaciones de carácter muy variado. Este trabajo, sin embargo, se propone 

restablecer el papel del periodismo social como una especialidad periodística 

en si, que ha ido adquiriendo una creciente importancia con el paso del tiempo 

y que constituye, a día de hoy, un ejercicio periodístico de rasgos claramente 

diferenciados y de una necesidad y un interés social incuantificable. Se verá a 

continuación cuáles son las principales manifestaciones, en este contexto, del 

periodismo medioambiental; con el objetivo de examinar más tarde si 

Cowspiracy, el documental en cuestión que pretende analizar este trabajo, 

puede ser calificado en tal que periodismo social o es algo –como muchos 

sospechan– que responde a un ejercicio que no puede considerarse en tal que 

periodismo y que va más allá.  

  

 

2.2.1. Principales manifestaciones del periodismo medioambiental en el 
contexto del periodismo social 
 
Decían Juana Gallego y María Luengo, en Periodismo social (2014), que no 

existe la posibilidad de ningún tipo de actividad periodística que no se produzca 

en y se dirija a la sociedad. No resulta fácil, sin embargo, definir y descomponer 

este tipo de periodismo comúnmente denominado de interés social9; y añadían 

las mismas autoras que, desde hace años, este periodismo que articula el 

discurso de la sociedad padece una crisis de identidad profunda, y da la 

impresión de no conocer cuál es, exactamente, la función social que debe 

cumplir.   

 

Empecemos por definir qué es exactamente este escenario donde, según las 

autoras, se produce la interrelación social, aquellos espacios en los cuales 

																																																								
9 GALLEGO, Juana; LUENGO, María. (2014). Periodismo Social. Madrid: Editorial 
Síntesis. Página 13.  
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tienen lugar las relaciones humanas. Gallego y Luengo afirmaban que “los 

seres humanos, en su interacción constante, producen una influencia recíproca 

que provoca efectos en todos los individuos” (Gallego y Luengo, 2014: 27). Es 

decir, para las autoras, cada ser humano moldea su personalidad a raíz de la 

interacción social que establece con los demás y, en esta interacción social, 

tienen lugar una amplia multitud de temáticas que pueden ser consideradas 

como especialidades periodísticas: la sanidad, la educación, el medio 

ambiente, la justicia, el consumo, la comunicación o la ciencia y la tecnología, 

entre muchas otras. 

 

El término de periodismo social, en cuestión, vendría a referirse, según Gallego 

y Luengo, a un enfoque o perspectiva social de la información, 

independientemente del carácter de ésta; pero también a una serie de 

temáticas que han constituido históricamente las secciones de Sociedad en 

prensa escrita: a ese ámbito social del periodismo que tiene la obligación de 

recoger los retos, los debates, los problemas y, en definitiva, las inquietudes 

planteadas a diario por la ciudadanía con el objetivo de interpretarlas, 

analizarlas y ser capaces de otorgarle a ésta los recursos con los cuales 

hacerles frente.  

 

No obstante, en muchos medios de comunicación esta sección de Sociedad 

acaba por ser considerada como un cajón de sastre10, donde son relegadas 

todas aquellas informaciones que no pueden ser catalogadas en otra sección y, 

en otros, las informaciones de éste carácter simplemente se dispersan de 

forma transversal en cualquier sección del medio. Además, según apunta la 

docente investigadora Lilian Llobet en ¿La función social del periodismo o 

periodismo social? (2006), “los problemas sociales, contextualizados y 

explicados, aparentemente carecen de valor informativo como para ser dados a 

conocer, sólo excepcionalmente aparecen en la agenda de los medios11”.  

 

																																																								
10 Op. Cit. nota 1. Página 34. 
11 LLOBET, Liliana. (2006). ¿La función social del periodismo o periodismo social? 
UNIrevista, Vol. 1, nº 3.  
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Aunque el ámbito de lo social resulta demasiado amplio como para conformar 

en sí mismo una especialidad periodística, Gallego y Luengo afirman que es 

posible establecer ciertos ámbitos de clasificación que conforman diferentes 

especialidades periodísticas dentro del periodismo social: Educación, Salud, 

Justicia, Consumo, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Urbanismo, Tráfico 

e Infraestructuras, etc.  De todas ellas, añaden las mismas autoras, algunas se 

han adaptado al flujo de la información diaria, otras exigen una cobertura más 

extendida en el tiempo y, las restantes, han acabado asentándose en 

magazines dominicales o en suplementos especiales como Moda, 

Gastronomía, Relaciones Personales, Decoración o Motor, entre otras.  

 

Son aquellos ámbitos periodísticos especializados provenientes de lo que 

Gallego y Luengo denominan la esfera privada: aquellas especialidades 

vinculadas tradicionalmente con los hábitos, las costumbres, los usos y las 

actitudes de la ciudadanía, desprovistos de la dimensión pública que 

caracteriza a los ámbitos vistos hasta el momento. Existe además la 

preconcepción, apuntan las autoras, de que se trata de especialidades dirigidas 

a solventar problemas de carácter más individual y privado que colectivo, que 

tienden a hacer más fácil la vida cotidiana de las personas otorgándoles una 

mayor visibilidad de sus distintas opciones.     

 

Para Gallego y Luengo parece, en definitiva, que cada vez existe una mayor 

interrelación y dependencia mutua entre los diferentes ámbitos periodísticos 

que conforman las informaciones de los medios de comunicación y, en este 

sentido, la relación entre medio ambiente, cambio climático y alimentación se 

ha acentuado también más que nunca. Según apunta Llobet (2006: 5), en este 

contexto la información ha acabado por mercantilizarse y ha posibilitado la 

aparición de propuestas bajo la denominación de periodismo social o 

periodismo cívico, cuyo origen se remontaría a las décadas de los ochenta y 

noventa en los Estados Unidos. El periodismo social se convertiría entonces, 

según expone esta misma autora, en una categoría periodística abierta y activa 

en sus propósitos, ya que contaría con su propia ideología (según la docente, 

un compromiso con la lucha por la democracia, la igualdad y el desarrollo 
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sostenible), promovería todas aquellas acciones colectivas llevadas a cabo en 

la comunidad, asumiría una responsabilidad activa en el uso del lenguaje y se 

convertiría en difusora de los derechos humanos.  

 

Para Llobet, la información de interés social englobaría todo tipo de 

acontecimientos que puedan incidir de alguna forma en la vida de las personas  

(en sus derechos, intereses, aspiraciones, convivencia, recursos y 

limitaciones), así como en las medidas gubernamentales que puedan afectar a 

su bienestar social (los procesos sociopolíticos, económicos, educativos, 

ecológicos o culturales que dados a conocer por el público sean capaces de 

favorecer la participación ciudadana y su deliberación).  

 

Además, para la autora en cuestión, otro aspecto esencial que caracteriza a las 

informaciones de carácter social tendría que ver con las fuentes, que no 

deberían limitarse jamás a la consulta de voces oficiales. Se entiende, por lo 

tanto, que un distintivo claro del documental periodístico, aplicado al 

periodismo social, será el compromiso de éste con los temas que puedan 

resultar de interés social y público; y, otro, que el documental cuente con una 

amplia gama de fuentes provenientes de todo tipo de sectores que giren 

alrededor del tema a tratar en cuestión, no limitándose jamás –aunque se 

incluyan– a las fuentes oficiales y dando voz a aquellas menos habituales que 

de otra forma no tendrían la oportunidad de ser escuchadas.  

 
Por otro lado, y siguiendo el hilo de aquello que escribían Juana Gallego y 

María Luengo en Periodismo social (2014), durante mucho tiempo el tema del 

medio ambiente ha sido objeto de atención únicamente de los grupos 

ecologistas, que dieron la alarma sobre la potencial extinción de determinadas 

especies animales y, más adelante, sobre el efecto invernadero y la lluvia 

ácida, entre otras cuestiones que exponen las autoras. No obstante, apuntan 

éstas, aunque estos fueron los primeros temas relacionados con el medio 

ambiente que empezaron a captar la atención de la ciudadanía, con el paso del 

tiempo se ha evidenciado que la protección del medio ambiente es una 

necesidad urgente para la protección de la vida en la Tierra.  
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En sus propias palabras, el periodista especializado en medio ambiente tiene, 

consecuentemente, una labor mucho más crucial en este campo respecto de 

otros ámbitos periodísticos, en tanto que las temáticas relacionadas con el 

medio ambiente han sido cubiertas tradicionalmente por expertos en la materia 

y miembros de la Administración, y que la ciudadanía no ha contado hasta 

hace muy poco con la formación e información suficiente para poder 

pronunciarse al respecto. Hoy en día, sin embargo, el medio ambiente ha 

dejado de ser la preocupación de una minoría ecologista para convertirse en 

uno de los ejes centrales de lo que posiblemente, afirman Gallego y Luengo, 

“será uno de los grandes retos que la sociedad actual y la del futuro tienen 

planteados” (2014: 102). 

 

Una sociedad consciente de los problemas que sufre el medio ambiente, en 

consecuencia, se convertirá en una sociedad mejor preparada para afrontar los 

retos que éstos presentan y, en este sentido, el periodista especializado en 

medio ambiente, además de seguir los temas de actualidad, deberá realizar un 

periodismo de fondo12, de prospección, dominando desde el estado del entorno 

más cercano e inmediato hasta las cuestiones que pueden acabar por afectar a 

la globalidad del planeta.  

 

Con todo, y según escribe el periodista Rogelio Fernández Reyes (2004: 2) la 

definición de periodismo ambiental se ha consolidado entre los profesionales 

del mundo de la información, pero no más allá, y en el ámbito académico no 

existe tampoco, aún, una definición unánime. Vendría a concretarse, según 

Fernández Reyes, como una clase de periodismo especializado que remite a 

aquel tipo de informaciones generadas por la interacción de los hombres con 

su entorno y, en este sentido, el género documental y el documental 

periodístico, en especial, constituye la herramienta perfecta para su 

divulgación, como se verá más adelante.  

 

 

 
																																																								
12 Op. Cit. nota 1. Página 102.  
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2.3. El lavado de cerebro 

 
El lavado de cerebro es un término que ha sido objeto de duras críticas por 

parte del sector académico y científico por la brutalidad y radicalidad que 

despierta. Es, además, un concepto a menudo aplicado al género documental 

para designar a aquellos productos que, lejos de responder a un ejercicio 

periodístico, se sirven del estilo y los rasgos propios del periodismo con una 

intención o propósito oculto de propaganda o coerción. El documental que este 

trabajo se propone analizar, Cowspiracy, ha sido calificado en ocasiones como 

tal. ¿Pero qué es un lavado de cerebro exactamente? ¿Puede, realmente, 

aplicarse al género documental? Y, lo más importante, ¿es Cowspiracy 

realmente un lavado de cerebro?  

 

 

2.3.1. Aproximación al concepto de lavado de cerebro  

 
El lavado de cerebro es la forma más popularmente conocida, no exenta de 

polémica, de la persuasión coercitiva13. El término en cuestión, según explica 

Álvaro Rodríguez Carballeira en El lavado de cerebro: Psicología de la 

persuasión coercitiva (1992: 61), lo acuñó el periodista estadounidense Edward 

Hunter en un libro que analizaba los intentos del régimen del ex dictador chino 

Mao Zedong por cambiar la ideología de los ciudadanos nacionalistas chinos: 

Lavado de cerebro en la China roja (1951). Rápidamente, la expresión fue 

ganando popularidad y, en palabras de J. A. C. Brown (2004: 330), “sonaba tan 

aterradora que la gente creyó realmente que estaba sucediendo algo muy 

extraño y horrible (haciendo referencia a la Guerra de Corea) y empezó a 

aplicar el término indiscriminadamente a todo proceso de adoctrinamiento 

político similar al que sufrieron los prisioneros de guerra en Corea14”.  

 

																																																								
13 RODRÍGUEZ CARBALLEIRA, Álvaro. (1992). El lavado de cerebro: Psicología de la 
persuasión coercitiva. Barcelona: Editorial Boixareu Universitaria. Página 61.  
14 BROWN, J. A. C. (2004). Técnicas de persuasión: De la propaganda al lavado de 
cerebro. Madrid: Alianza Editorial. Página 330.  
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En palabras de Rodríguez Carballeira, el lavado de cerebro es una expresión 

que nos incita a pensar en un cambio de identidad radical del sujeto. Brown 

añadiría que el término carece de sentido tanto psicológico como fisiológico, y 

que el procedimiento anteriormente referido era aquel basado en los métodos 

antiguos practicados durante años por los chinos y por la policía secreta rusa, 

mucho antes de la revolución en su país. Es por eso, y por la fuerza y el 

carácter de radicalidad que connota el término, apunta Rodríguez Carballeira,  

que ha sido objeto de duras críticas por parte del sector académico y científico.  

 

Entendamos primero, no obstante, qué es exactamente el lavado de cerebro. 

Según Brown –el psiquiatra británico mencionado previamente– escribe en 

Técnicas de persuasión: De la propaganda al lavado de cerebro (2004), el 

lavado de cerebro empezaría teniendo lugar a través de medidas deliberadas y 

enérgicas que pretenden despojar al individuo en cuestión de su propio yo, 

para construir después algo nuevo sobre los cimientos que le quedan. En este 

sentido, expone el autor, el prisionero o víctima del lavado de cerebro se vería 

afectado por la inflexibilidad de su entorno y, a falta de poder incidir en éste, su 

entorno acabaría por penetrar en él.  

 

Consiguientemente, la primera fase en este proceso sería el asalto a la 

identidad del sujeto, a quien después, según Brown, se le empezaría a 

implantar la idea de la culpa de forma tanto fáctica (es culpable) como 

psicológica (ha de aprender a sentirse culpable). Muy ligada a ésta vendría la 

traición del sujeto a si mismo, que estaría acompañada de la renuncia a la 

gente, las organizaciones y, en definitiva, las normas de conducta que habrían 

constituido el núcleo de su vida hasta ese momento. Llegados a este punto, y 

siguiendo el hilo de las explicaciones del autor, se rompería la integración física 

y psicológica del prisionero, y este acabaría sin otra opción que la de enfermar 

físicamente, enloquecer o morir. Justo entonces se aferraría al primer signo de 

amabilidad oficial, acabando por confesar y recapitular.   

 

A pesar de todo, Brown apunta que toda falacia construida alrededor del 

concepto de lavado de cerebro (cuando éste es usado para designar el 
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proceso mediante el cual una ideología puede implantarse permanentemente 

en la mente de un sujeto sin que se tengan en consideración las creencias 

previas y las circunstancias externas de éste) viene dada por la concepción de 

que las ideas tienen su enclave en la mente y que pueden plantarse y 

desterrarse a voluntad. Para el autor, sin embargo, éstas vendrían a ser el 

resultado de la interacción entre la persona y su entorno y, por lo tanto, la 

mente resultaría  inseparable de éste: no una creación aislada del cerebro sino 

un producto de construcción social.  

 

En este sentido, afirma el psiquiatra, el individuo no aceptará creencias por el 

único hecho de considerarlas verdaderas o falsas, sino porque le resultarán 

útiles para la adaptación consigo mismo o con su entorno social. Es decir, solo 

aceptará una creencia en la medida en que ésta pueda realizar la misma 

función que la creencia anterior, o porque el ideal en cuestión ha sido 

legitimado por el resto de la sociedad y el no adaptarse a él le convertiría en un 

marginado social. Al igual que la tortura física, afirma Brown, podrá inducir al 

individuo a realizar confesiones pero no modificará sus pensamientos –con la 

excepción, que habrá que tener en especial consideración de aquí en adelante, 

de que la nueva creencia constituya un sustituto perfecto de la vieja–.  

 
 
2.3.2. Aproximación al  concepto de persuasión coercitiva en el contexto 

del periodismo social 
 

Para entender mejor cómo se aplica el concepto del lavado de cerebro al 

periodismo social y, más tarde, al género documental, analicemos primero qué 

es exactamente la persuasión coercitiva. El catedrático de la Universidad de 

Barcelona anteriormente mencionado (Rodríguez Carballeira, 1992: 8) 

apuntaba que la persuasión es aquel ejercicio deliberado de una persona o un 

grupo de personas de influir en la actitud o la conducta de otras personas, con 

la intención de lograr algún objetivo de carácter preestablecido. Entre estas 

actitudes y conductas, afirma Rodríguez Carballeira, se incluirían todos 

aquellos elementos que interactúan con éstas: sus opiniones, sus creencias, 

sus valores, etc.; y, de este modo, cuando se consigue lograr la persuasión, 
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ésta tiene incidencia en todos ellos. En palabras del autor, la pieza clave en 

todo este proceso persuasivo, y el requisito indispensable para que la 

persuasión tenga lugar, es la intencionalidad consciente de influir por parte de 

esta persona o grupo de personas.  

 

Hasta aquí, sin embargo, tan solo hemos hablado de persuasión. La diferencia 

entre ésta y la persuasión coercitiva, o el lavado de cerebro, según apunta 

Rodríguez Carballeira, es que la última ejerce una presión intensa sobre el 

sujeto y limita su libertad de elección para incrementar sus probabilidades de 

obtener la persuasión deseada. Ésta puede producirse, al margen de las 

situaciones de sugestión cotidianas, en situaciones educativas o de 

aprendizaje de conductas, que tienden a la reforma del pensamiento o al 

lavado de cerebro. Dentro de ellas, afirma el autor, debe tenerse en cuenta, 

asimismo, la gran influencia que tienen los medios de comunicación a día de 

hoy, en sus múltiples formas y expresiones (entre las cuales se incluirá, como 

se verá más adelante, el género documental).   

 

Rodríguez Carballeira (1992: 8) apunta también en su libro las cinco etapas 

diferentes en las que, según W. J. McGuire (1969), tiene lugar la persuasión: la 

atención, la comprensión, la aceptación, la retención y la acción. Pero, ¿cuáles 

son los elementos que intervienen en este proceso? Por un lado, será 

necesario analizar cómo tiene que ser el papel del emisor, sobre el que 

residirán ciertas cualidades indispensables para la persuasión efectiva: la 

credibilidad, la experiencia, la confianza, la atracción, la similitud, la familiaridad 

y la simpatía, entre otras.  

 

La experiencia constituirá parte de la credibilidad, y vendrá a indicar el 

reconocimiento que el receptor hace al emisor acerca de su superioridad de 

conocimientos, su dominio de una materia, su inteligencia o su éxito en el 

ámbito profesional. Acabará por construir, en definitiva, el prestigio del emisor 

en cuestión; aunque éste siempre dependerá, según el autor, de la posición en 

la que se encuentre el receptor. Es decir, de la cantidad de incertidumbre y 

motivación que éste posea hacia el problema planteado.  
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Por otro lado, conformará también parte de la credibilidad del emisor, afirma 

Rodríguez Carballeira, la confianza que éste sea capaz de inspirar, un factor 

que vendrá relacionado casi siempre con la sinceridad de los planteamientos 

que el receptor perciba de éste (que solo le otorgará su confianza cuando lo 

perciba como objetivo, desinteresado y libre de manipulación y engaños).    

 

La atracción, por otra parte, es caracterizada (Rodríguez Carballeira, 1992: 15) 

como una cualidad de tipo más emotivo, que se conforma, asimismo, por la 

similitud, la familiaridad y la simpatía que el emisor sea capaz de despertar en 

el receptor. Para que sea efectiva la persuasión, el receptor tendrá que percibir 

necesariamente la similitud entre él y el emisor, que podrá venir dada tanto por 

factores de carácter físico (como la edad o la raza) como por las cualidades 

relacionadas con su forma de pensar (su profesión, sus opiniones o sus 

valores). Es decir, la fuente de persuasión deberá intentar mostrar al receptor 

que comparte las mismas necesidades e intereses con él.  

 

Del mismo modo, según Rodríguez Carballeira, el emisor deberá despertar 

también en el receptor un sentido de familiaridad y simpatía, que incrementará 

las posibilidades de cambio en la mente de éste y una mayor aceptación de los 

argumentos que el emisor del mensaje defienda. Y muy relacionadas con la 

simpatía se encontrarán, igualmente, la popularidad del emisor y su apariencia 

física agradable, que harán incrementar la simpatía del receptor del mensaje 

por su emisor cuanto más sobresalga y destaque la figura de éste.  

 

Será importante tener en cuenta también que, a más emisores –o a más 

fuentes, si aplicamos estos conceptos al caso del periodismo social y utilizamos 

las palabras de Rodríguez Carballeira–, la acumulación de poder será mayor y 

aumentará, en términos generales, la eficacia de la persuasión. De forma 

contraria, y si los argumentos que se presentan son débiles o poco sólidos, 

será preferible que éstos sean presentados por una única fuente o emisor, ya 

que, si son presentados por varias fuentes, la percepción de debilidad del 

mensaje aumentará y el resultado será contraproducente.  
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Con relación a todo ello, el mensaje constituirá un elemento central en el 

proceso de persuasión, y la variable de la emocionalidad jugará en éste un 

papel central ya que, en palabras de Rodríguez Carballeira (1992: 18), 

“tendemos a creer aquello que despierta nuestros deseos, nuestros miedos y 

nuestras emociones”. La emoción, por si sola, no será capaz de persuadir pero 

sí de preparar el terreno para la persuasión (dependerá, de nuevo, del tipo de 

audiencia a la que vaya dirigido el mensaje).  

 

En este punto adquirirá una especial relevancia para el autor la variable del 

miedo que, junto al temor, la alarma y la amenaza, constituirá uno de los 

puntos clave en la investigación de la persuasión; y la efectividad de un 

mensaje que sea capaz de despertar la alarma o el miedo respecto a algún 

presunto peligro se verá reforzada cuando éste venga acompañado de 

recomendaciones específicas para hacerle frente al peligro. De esta forma, 

añadía el mismo autor, se ofrecerá una alterativa de acción efectiva que no 

solo será capaz de advertir el cambio sino que hará aumentar las garantías de 

éste, y es aquí cuando entrará en juego la coacción: el uso de una dosis 

elevada de miedo o amenaza implicará recurrir a sistemas coactivos (y  en el 

lado opuesto de ellos se encontrará una posible promesa de recompensa que 

aumentará las expectativas del receptor).  

 

Igualmente, adquirirá la misma importancia en el proceso del análisis de la 

persuasión la forma, o el envoltorio, del mensaje. A más intensidad, 

generalmente mayor será el grado de persuasión (y la intensidad vendrá 

determinada por calificaciones de gran rotundidad, el uso de metáforas, la 

sonoridad, el ritmo, los cambios de entonación y las críticas agresivas15). 

Según el autor mencionado anteriormente, y por lo que respeta a la 

argumentación, aquella bilateral –que aporte argumentos para defender y 

criticar ambas partes– resultará más efectiva para persuadir a aquellos 

receptores que ya tengan un conocimiento previo de la materia, y en aquellas 

situaciones en las que el problema a tratar sea complejo y las fuentes o 

emisores involucradas en él se propongan dar cierta apariencia de objetividad y 
																																																								
15 Op. Cit. nota 19. Página 20.  
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ganarse mejor la confianza del receptor. Todos estos elementos, así pues, 

deberán tenerse en especial consideración en su aplicación al género 

documental.  

 

Encaminándonos, finalmente, a las aplicaciones de la persuasión coercitiva en 

el género documental, cabe añadir que aquellos enfoques que empiezan 

ofreciendo la información más moderada para acabar exponiendo aquella de 

carácter más extremo resultan más persuasivos que los enfoques radicales 

que plantean de forma directa y libre de preámbulos el mensaje con el cual 

pretenden persuadir al receptor, y son más fácilmente rechazables16. De la 

misma manera, y por lo que se refiere al receptor de este mensaje, resulta 

necesario señalar que una alta implicación por su parte en la materia 

aumentará su capacidad de ser persuadido y le llevará a mantener de forma 

más firme sus actitudes respecto al problema en cuestión, que le harán 

reafirmarse en el mismo significado que ya tenía para él anteriormente, según 

apunta Rodríguez Carballeira (1992: 25). Por el mismo motivo, la opinión de un 

receptor moderado será más fácilmente manipulable que aquella de uno 

radical, que ya tendrá unas convicciones previamente arraigadas sobre el 

asunto. 

 

Además, entre las técnicas utilizadas para la persuasión de J. A. C. Brown 

(2004: 33), descritas por el catedrático Rodríguez Carballeira, figuran la 

utilización de estereotipos, la sustitución o el cambio de nombres, la selección 

de hechos o ideas concretas (con el objetivo de separar aquellas que interesan 

para el objetivo específico de las que no), la mentira, la repetición (como táctica 

para hacer llegar el mensaje deseado al receptor), la afirmación (que es 

entendida por el autor como la presentación de un punto de vista único y, por lo 

tanto, parcial de la materia), la señalación del enemigo (sobre el que recaerá la 

responsabilidad de los males que sufre el receptor) y, por último, la alusión a la 

autoridad como entidad de prestigio.   

 

																																																								
16 Op. Cit. nota 19. Página 22.  
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Entendamos pues, a modo de resumen y en palabras del mismo autor, la 

persuasión coercitiva o el lavado de cerebro como aquel “ejercicio deliberado 

de una persona o grupo de recurrir al uso de la fuerza (entendida como la 

utilización de cualquier método para imponerse a la voluntad del sujeto) para 

influir en las actitudes o conductas de otros, con el objetivo de alcanzar algún 

fin preestablecido” (1992: 59) que afectará, por consiguiente, a las 

percepciones, creencias y actitudes del individuo persuadido hacia si mismo, y 

a las relaciones interpersonales que éste establezca con el resto de la 

sociedad.   
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2.4. Periodismo social ante el cambio climático 
 

Como se verá más adelante, Cowspiracy es un documental que gira alredor de  

la temática del cambio climático. En consecuencia, este apartado se propone 

realizar un acercamiento al concepto del cambio climático y al tratamiento que 

se ha hecho de éste en los medios, con el fin de aportar un entendimiento 

mayor del contexto en el cual se enmarca el documental antes de analizarlo en 

profundidad y, asimismo, demostrar que, en este contexto, el género 

documental constituye la herramienta perfecta para la divulgación científica y, 

en especial, el calentamiento global del planeta.  

 

 
2.4.1. Aproximación al tratamiento del cambio climático en los medios 
 

Escribe el periodista y catedrático de la Universidad de Navarra Bienvenido 

León (2014: 13) que, en la última década, la cobertura realizada del cambio 

climático por parte de los medios de comunicación de masas ha aumentado. A 

pesar de ello, la cobertura de esta temática en los medios sigue siendo escasa 

y, añade León, algunos han llegado a adoptar tonos sensacionalistas, 

divulgando visiones catastrofistas que han dificultado la puesta en acción de la 

lucha contra el calentamiento del planeta. Otros, por el contrario, han aplicado 

a la materia criterios periodísticos –como el equilibrio entre las fuentes– de 

forma tan rígida que han acabado por aportar una representación poco honesta 

de la problemática y, con mayor gravedad, se ha advertido que los ciudadanos 

tienden a percibir el problema del cambio climático como un fenómeno incierto, 

que alude a un futuro lejano y resulta irrelevante para la prosecución de su vida 

cotidiana (una percepción que, afirma León, es reforzada y construida por los 

medios).  

 

No obstante, el cambio climático es un problema real y de gran urgencia. El ex 

científico de la NASA James Harden, considerado padre de la conciencia 

global sobre el cambio climático, publicaba en uno de sus últimos estudios en 

el mes de julio de 2016 que la Tierra se encuentra ahora en la temperatura más 
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alta de los pasados 115.000 años. La Organización Meteorológica Mundial 

confirmó, por otro lado, que la concentración media de dióxido de carbono –el 

principal gas causante del efecto invernadero– en la atmósfera ha alcanzado 

ya el hito de cuatrocientas partes por millón por primera vez en 2015, y que ha 

seguido batiendo récords en 201617. En consecuencia, Hansen añadía que 

grandes capas de hielo –como aquellas ubicadas en Groenlandia– se están 

derritiendo a una velocidad más rápida de la esperada (lo cual significa que 

incluso el alarmante límite de dos grados centígrados convenido en el Acuerdo 

París en 2015 resulta altamente peligroso18); y, además, el estudio mencionado 

anteriormente apuntaba que el nivel del mar podría crecer hasta cinco metros a 

finales de este siglo si los gases del efecto invernadero no se viesen 

radicalmente reducidos, hecho que acabaría con la inundación de muchas de 

las principales capitales mundiales como Londres, Nueva York, Miami o 

Shangai19.   

 

Igualmente, el periodista norteamericano David Roberts escribía en el portal de 

noticias Vox en octubre de 2016 que ningún país del mundo se está tomando el 

objetivo climático de los dos grados centígrados realmente en serio. Para 

entonces, sesenta y dos países del mundo habían ratificado ya el acuerdo, 

aunque nadie –criticaba el escritor– estaba llevando a cabo las acciones 

necesarias para alcanzar ese objetivo. Roberts exponía asimismo que, si de 

verdad queremos evitar que el planeta llegue al grado y medio centígrado de 

calentamiento global, la comunidad internacional deberá reducir a cero sus 

emisiones de carbono antes de 202620, un objetivo del todo imposible de 

cumplir mientras se continúe viviendo bajo el estilo de vida americano y 

haciendo crecer la economía año tras año. El fin requeriría cambios radicales e 
																																																								
17 ESPINOSA, Patricia; MEZOUAR, Salaheddine. (4 de noviembre, 2016). It’s Official: 
Paris Agreement Becomes International Law. EcoWatch. Disponible online en: 
http://www.ecowatch.com/paris-agreement-international-law-2079078723.html  
18 MILMAN, Oliver. (12 de diciembre, 2015). James Hansen, father of climate change 
awareness, calls Paris talks ‘a fraud’. The Guardian. Disponible online en: 
https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-change-
paris-talks-fraud  
19 Op. Cit. nota 21.   
20 ROBERTS, David. (4 de octubre, 2016). No country on Earth is taking the 2 degree 
climate target seriously. Vox. Disponible online en: 
http://www.vox.com/2016/10/4/13118594/2-degrees-no-more-fossil-fuels  
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inmediatos en los comportamientos de todo el mundo: un periodo de 

contracción y austeridad voluntaria que, según el autor, dista mucho de 

convertirse en realidad.   

 

La otra opción, escribía Roberts, sería alargar la eliminación de las emisiones 

netas globales hasta mediados de siglo y, entretanto, lograr desarrollar la 

tecnología y las infraestructuras necesarias para enterrar millones de toneladas 

de carbono provenientes de la biomasa. Si no se adoptase ninguna de las dos 

opciones mencionadas previamente, apuntaba el autor, la alternativa se 

traduciría en un aumento de las temperaturas de tres a cuatro grados 

centígrados a finales de siglo, que incrementaría en gran medida las 

posibilidades de desatar un calentamiento global desenfrenado e imparable 

que, en el transcurso de aproximadamente un siglo, acabaría haciendo la 

Tierra inhabitable.  

 

Con todo, Bienvenido León (2014: 16) manifestaba que el cambio climático es 

un asunto marginal para los medios españoles, situando el número de 

informaciones relacionadas con esta temática publicadas por El País, El Mundo 

y ABC a lo largo de dos años por debajo del 0,2% del total. Además, éstas  

constituirían tan solo un 0,19% entre un total de 40.714 informaciones 

analizadas en televisión. Por otra parte, el tratamiento de estas informaciones –

según afirma el autor– se ha centrado más en las consecuencias del cambio 

climático, desatendiendo sus causas y posibles soluciones y representándolo 

como una fuente de malas noticias que no motiva a la acción ciudadana y 

parece estar más inspirada por las visiones del poder financiero que las 

percepciones de la ciudadanía.  

 

Siguiendo esta misma línea, en Periodismo, medios de comunicación y cambio 

climático –una recopilación de artículos académicos que tratan esta temática 

editada por León– se exponía que tienen una mayor presencia en los medios 

de comunicación españoles aquellas soluciones basadas en la renovación 

tecnológica y la eficiencia frente aquellas que defienden la necesidad de un 

cambio en el modelo de vida de las personas; y que la opción de renunciar a 

ciertos productos o servicios puede llegar a constituir un tabú para algunos 
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medios de comunicación. Veremos más adelante cómo se manifiesta este 

factor en el documental que este trabajo se propone analizar, Cowspiracy.  

 

Al respecto de estos hechos, el periodista ambiental y presidente de la 

Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) Luis Guijarro 

escribía (en León, 2014: 83) que, con el cambio climático, se espera que la 

presión sobre los recursos híbridos aumente, con graves consecuencias en la 

vida diaria y el sustento de la ciudadanía mundial (se calcula que en el año 

2030 necesitaremos  aproximadamente un 50% más de energía y alimentos, y 

un 30% más de agua). En consecuencia, los medios de comunicación –

afirmaba Guijarro– se limitan a hacer informaciones puntuales y de carácter 

generalmente catastrofista. Además, el autor subrayaba que, durante los treinta 

años anteriores, los medios de comunicación han abordado este problema de 

forma muy irregular, con momentos álgidos potenciados por el estreno del 

documental Una verdad incómoda de Al Gore, y otros en total decadencia 

como el periodo actual, en el que incluso se ha llegado a afirmar que la 

información sobre el cambio climático está en peligro de extinción incluso en 

Europa.   

 

Se trata de datos de un carácter especialmente alarmante dado que, según el 

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de setiembre de 

2012, el 84,9% de los encuestados afirmaba que su fuente principal de 

información sobre los problemas que sufre el medio ambiente eran los medios 

de comunicación21. Y eso no es todo: el estudio apuntaba también que, por lo 

que respecta a las noticias en relación con el medio ambiente, tan solo un 

15,8% de los ciudadanos las seguía con mucho interés, y un 48,6% con 

bastante interés22.  

 

En consecuencia, el cambio climático es hoy en día percibido por la ciudadanía 

como algo lejano, incierto y de consecuencias a largo plazo; y la comunicación 

de éste se ha visto limitada por esta percepción de la ciudadanía y el hecho de 
																																																								
21 LEÓN, Bienvenido (editor). (2014). Periodismo, medios de comunicación y cambio 
climático. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. Página 90.  
22 Op. Cit. nota 24. Página 91.  
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que se trata de una realidad compleja que afecta prácticamente a todos los 

sectores de la economía a nivel global y que, además, es fácilmente 

manipulable por los discursos ideológicos y políticos23. Por esa razón, su 

tratamiento periodístico requiere de un alto grado de especialización, para 

poder evitar así el carácter superficial, sensacionalista y catastrofista que reina 

hoy en día en el tratamiento mediático del cambio climático y el periodismo 

medioambiental en general24.  

 

La lucha contra el cambio climático sigue siendo percibida por la ciudadanía 

como un sacrificio personal, porque hace imprescindible un cambio radical en 

la escala de valores de una sociedad del bienestar que se basa en el 

consumismo desenfrenado25. En el barómetro del mes de noviembre de 2007 

del CIS, un 47,6% de los ciudadanos españoles encuestados afirmaron que 

estarían dispuestos a modificar sus hábitos de consumo y su estilo de vida 

para mitigar el cambio climático con toda seguridad, y un 40% respondió que 

probablemente también26. En este sentido, el documental constituye una 

herramienta clave para atraer la atención y la empatía de la ciudadanía hacia 

estas cuestiones y, como veremos más adelante, una arma poderosa para 

modificar conductas.  

 

Según apunta Maxwell Boykoff (2009: 3), miembro del Environmental Change 

Institute del Oxford University Centre for the Environment, la ciudadanía llega a 

conocer la mayor parte de las cuestiones relacionadas con la ciencia a través 

de los medios de comunicación y, en el caso del cambio climático en especial, 

se ha demostrado que el conocimiento exacto de sus causas es el factor más 

efectivo para conducir a la ciudadanía hacia la acción personal. Este hecho 

resultó especialmente obvio en los años 2005 y 2006, con contribuciones 

concretas (como la inclusión del cambio climático como un asunto clave a tratar 

por la cumbre del G8 o el huracán Katrina, que afectó la costa del Golfo de 

Estados Unidos) que, según el mismo autor, contribuyeron a ello. En 2006, el 

estreno del documental de Al Gore previamente mencionado marcaría la 
																																																								
23 Op. Cit. nota 24. Página 127.  
24 Op. Cit. nota 24. Página 127.  
25 Op. Cit. nota 24. Página 127.  
26 Op. Cit. nota 24. Página 128.  
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cobertura mediática mundial del cambio climático: un dato que se deberá tener 

en especial consideración dado que el documental que se plantea analizar este 

trabajo, Cowspiracy, parte precisamente de aquel del antiguo vicepresidente 

americano.  

 

Por otro lado, Boykoff también expone que existe una táctica empleada por 

algunos actores políticos con el objetivo de invalidar la preocupación pública 

global por el calentamiento del planeta, al introducir de forma estratégica y 

deliberada la incertidumbre en el discurso del cambio climático en la ciencia y 

en los medios y pudiendo ésta acabar traduciéndose a la ciudadanía en tal que 

incompetencia científica. Entraría aquí en juego un grupo cohesionado a quien 

Boykoff ha denominado los contrarians: escépticos del cambio climático –

también conocidos bajo el denominativo del club del carbono– que han logrado 

generar una atención notable en los medios y, gracias a ello, han influido en la 

forma en que el cambio climático es percibido por la ciudadanía y han sido 

capaces de construir un discurso paralelo al científico que lo desafía y se 

establece en la discusión global sobre las causas del cambio climático, 

desatando una especie de campaña de desinformación a través de los medios 

de comunicación.  

 

 

2.4.2. El documental como herramienta divulgativa del cambio climático 
 

Volviendo a las raíces del desarrollo de lo que hoy en día conocemos como 

ecología, cabe apuntar que ésta empezó a producirse a partir del fin de la 

Segunda Guerra Mundial27. J. A. Alcoceba Hernando apuntaba en La 

contribución de la comunicación pública al desarrollo social de la conciencia 

medioambiental (2004) que sus orígenes se remontarían a la década de los 

cincuenta y al periodo de desarrollo económico generalizado que ésta traería 

																																																								
27 ALCOCEBA HERNANDO, J. A. La contribución de la comunicación pública al 
desarrollo social de la conciencia medioambiental. Ecosistemas 13 (3): 109-115. 
Septiembre 2004.   
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para Europa y los Estados Unidos, que acabaría por desatar los primeros 

desastres ecológicos importantes.  

 

Según palabras del mismo autor, en los últimos años la implantación social de 

la conciencia ecológica se ha ido incrementando gradualmente, ocupando 

nuevos espacios de interés medioambiental como la salud o la alimentación. 

Sin embargo, “las buenas intenciones de los defensores del medio ambiente no 

se han entendido o no se han sabido transmitir adecuadamente28”. De la 

misma forma, proseguía Alcoceba Hernando, la relación de conflicto entre los 

planteamientos ecologistas y los intereses económicos de según que empresas 

y organizaciones –que buscan el beneficio sin ningún tipo de miramiento– ha 

contribuido a que no se haya producido en la ciudadanía una “toma de 

conciencia favorable generalizada hacia las ideas, principios y planteamientos 

de defensa medioambiental29”.    

 
En consecuencia, añadía el mismo autor, los esfuerzos del movimiento 

ecologista no han encontrado en la sociedad la respuesta esperada, 

impidiendo este hecho un avance importante en el desarrollo de la educación 

ambiental. Los medios de comunicación de masas han sido dotados, en este 

sentido, de un rol de gran relevancia dentro del proceso de educación 

ambiental (teniendo en cuenta que su capacidad para incidir en el 

funcionamiento social ha sido sobradamente demostrada a lo largo del tiempo). 

Por ese motivo, afirma el autor anteriormente mencionado, los medios que se 

dirigen a las masas tienen la obligación de garantizar los principios 

medioambientales, contribuyendo y estimulando una toma de conciencia 

ciudadana de las dimensiones que realmente requieren las cuestiones 

ecológicas y, en especial, el cambio climático global.  

 

Con todo, el autor pone de relieve que tras el sistema actual de los medios de 

comunicación de masas se encuentran bancos, empresas de 

telecomunicaciones y otros grupos financieros que hacen que el consiguiente 

tratamiento de la información medioambiental responda, en repetidas 
																																																								
28 Op. Cit. nota 30. Página 109.  
29 Op. Cit. nota 30. Página 110.  
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ocasiones, a los intereses particulares de esas determinadas empresas en 

lugar de a aquellos principios fundamentales de la protección medioambiental. 

En este sentido, el papel del documental periodístico adquiere más relevancia 

que nunca, y podría convertirse en la herramienta y en la alternativa perfecta 

para concienciar y animar a la sociedad a tomar partido en la lucha contra el 

cambio climático desde una perspectiva totalmente independiente y libre de 

intereses financieros.  

 

A propósito de ello, Bienvenido León escribía en La divulgación científica a 

través del género documental. Una aproximación histórica y conceptual (2002) 

que, dentro de la limitación general que puede encontrarse en los medios 

audiovisuales, “el género documental presenta una serie de características que 

lo hacen especialmente adecuado para abordar cuestiones científicas30” y, por 

lo tanto, para abordar el tratamiento y la divulgación de los problemas 

ambientales y del cambio climático en especial. Las razones serían simples, ya 

que, además de permitir tratar asuntos de forma más extensa que otros 

géneros audiovisuales, el documental cuenta habitualmente con la pretensión 

de perdurar en el tiempo (y se aleja, por lo tanto, de aquellos contenidos 

condicionados a la actualidad informativa cambiante).  

 

Del mismo modo, afirma el autor, el documental de divulgación científica no 

pretende, por norma general, transmitir una gran cantidad de conocimientos y 

detalles, y precisamente por esa razón resulta idóneo para presentar 

contenidos científicos de manera simple y sintetizada, consiguiendo promover 

el interés de la sociedad (o lo que el autor denomina el gran público) por 

aquellos asuntos tratados por la ciencia y, por consiguiente, también por el 

calentamiento global del planeta. Se verá a continuación si el documental 

elegido para analizar en este trabajo, Cowspiracy, es buen ejemplo de este uso 

del género documental como herramienta para la divulgación científica y 

medioambiental o si, por el contrario, es un ejemplo más de distorsión mental a 

través del documental. 
																																																								
30 LEÓN, Bienvenido. (2002). La divulgación científica a través del género documental. 
Una aproximación histórica y conceptual. Mediatika, 8, 69-84.  
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3. Metodología  
 
Tras haber indagado en profundidad en los conceptos de género documental, 

engaño documental, periodismo social y las manifestaciones del periodismo 

medioambiental en su contexto, el lavado de cerebro, la persuasión coercitiva 

y, en definitiva, el poder del documental como herramienta divulgativa del 

cambio climático; el siguiente apartado, de carácter práctico, pretende resolver 

la última y más compleja de las preguntas de investigación que se proponía 

descifrar de forma inicial este trabajo:  

 

! ¿Es Cowspiracy un ejemplo de lavado de cerebro o de periodismo 

social? 

 

Con tal propósito se ha realizado, por un lado, una contextualización lo más 

honda posible que examina todos los elementos que este trabajo ha 

considerado importante subrayar del documental: qué es Cowspiracy 

exactamente, por qué ha suscitado tanta polémica, de qué trata el movimiento 

vegano y cómo ha evolucionado éste a raíz de la aparición del documental a 

analizar en cuestión. Para ello se ha realizado un proceso de documentación 

detallado a base de artículos periodísticos y otras referencias de Internet. 

 

Por otro lado, se ha estudiado en profundidad tanto el lenguaje audiovisual 

como el contenido del producto audiovisual: desde los personajes, 

organizaciones y referencias que aparecen mencionadas hasta aspectos más 

técnicos como la música, los planos, los tiempos de aparición y el guión 

documental. Para ello se han realizado varios visionados atentos del 

documental y se ha efectuado un estudio detallado de la transcripción del guión 

del documental.  

 

Por último, se han desarrollado unas conclusiones para enlazar de forma 

coherente todo lo anteriormente mencionado y acabar descubriendo de forma 

definitiva si el documental Cowspiracy es, efectivamente, un lavado de cerebro 

o si, por el contrario, se trata de una muestra ejemplar de documental 

periodístico.   
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4. Investigación de campo 
4.1. El caso: Cowspiracy 
 

Cowspiracy: The Sustainability Secret es el documental perfecto para poner en 

práctica todos los conocimientos apuntados anteriormente, por la polémica y el 

nivel de escepticismo que éste, precisamente, ha suscitado. ¿Se trata de un 

buen ejemplo de documental periodístico, propio de un ejercicio fruto del 

periodismo social? ¿O es, por el contrario, un lavado de cerebro que pretende 

cambiar la conciencia del público general sirviéndose del dogma? Se analizará 

en profundidad, a continuación, el documental –a partir de un análisis atento de 

su forma y contenido– con el fin de resolver estos interrogantes y de aportar un 

poco más de luz a la cuestión.  

 

 
4.1.1. ¿Qué es Cowspiracy? 

 
Cowspiracy: The Sustainability Secret fue dirigido y producido por Kip Andersen 

y Keegan Kuhn, en la ciudad americana de Los Ángeles, y salió a la luz el 26 

de junio de 2014. La distribución se llevó a cabo a manos de A.U.M Films & 

Media (un organismo fundado por el mismo Andersen) y First Spark Media, y 

su idioma original es el inglés. Kip Andersen, de hecho, es el principal 

protagonista y el personaje sobre el que reside todo el hilo conductor del 

documental. Más adelante se analizará, en detalle, la larga lista de personajes 

que aparecen junto a él.  

 

El planteamiento central del documental da vueltas a la idea de que nuestro 

estilo de vida (nuestra alimentación, concretamente) podría ser el problema 

principal y la causa última que está alimentando y reside tras el aceleramiento 

del cambio climático del planeta. Además, desde el principio hasta el final del 

audiovisual se va reforzando la idea de que el problema del cambio climático 

va más allá de los combustibles fósiles: nuestro estilo de vida no tan solo juega 

un papel primordial en el desarrollo de éste, sino que también es la causa 
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principal del consumo de recursos de la Tierra y de la degradación 

medioambiental que está destruyendo el planeta.  

 

Pero eso no es todo. Según apunta Cowspiracy, las principales organizaciones 

mundiales no gubernamentales están ignorando –de forma intencionada– el 

problema y colocando el énfasis de su trabajo en otros problemas de 

importancia menor. Asimismo, tampoco realizan mención alguna sobre el 

colapso de nuestros océanos y, por si eso no fuera ya suficientemente grave, el 

documental pone sobre la mesa que la industria de la agricultura animal está 

financiando organizaciones sin ánimo de lucro como Greenpeace. En este 

sentido, no se trata de un documental que se limita a criticar las acciones 

llevadas a cabo por aquellos sectores no-ecologistas, sino que denuncia 

también las del sector del cual debería estar a favor (el ecologista), y este 

hecho hace que se vea incrementada su credibilidad.  

 

Por otro lado, la cría y la matanza de animales para la alimentación humana 

sería, según el filme, la razón definitiva que está matando el planeta; y muchas 

de las personas que han alzado su voz para manifestarse en contra de esta 

situación (de la destrucción del Amazonas por culpa de la agricultura animal, 

en especial) han sido asesinadas. Con tal argumentación, el documental –de la 

mano de Kip Andersen– se plantea la búsqueda de alternativas a la agricultura 

animal: la agricultura animal de pastoreo, la producción orgánica de productos 

lácteos, la crianza doméstica de animales… Para acabarnos descubriendo que, 

de hecho, no existe en la Tierra espacio suficiente para mantener una 

producción de animales orgánica y de pastoreo para sustentar a toda la 

población mundial (teniendo en cuenta, por encima de todo, que ésta 

aumentará de forma drástica en los próximos años y, como consecuencia, 

también lo harán la demanda de carne, pescado y todos aquellos productos 

que se derivan de los animales).      

 

En definitiva, Cowspiracy es un documental medioambiental que se propone, 

por encima de cualquier otro objetivo, demostrar que el problema del cambio 

climático no reside en la población humana en si, sino en el hecho de que la 

población humana consuma y se alimente a base de productos animales. La 
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razón, como se empezaba a apuntar anteriormente, es clara: no hay espacio 

suficiente en el mundo para cultivar la cantidad de cereales necesaria para 

cumplir con la demanda de carne (y demás derivados animales) que estamos 

consumiendo actualmente. 

 

Por todo lo apuntado anteriormente, este documental ha acabado generando 

una gran polémica, que ha venido acompañada, a su vez, de una 

extraordinaria legión de fans y detractores. El motivo de ésta es, en suma, la 

solución que plantea Cowspiracy al cambio climático y a la destrucción de todo 

tipo de ecosistemas mundiales: el veganismo. ¿La razón? Éste no tan solo 

reduciría de forma drástica la cantidad de terreno necesario para alimentar a 

una persona, sino que también restringiría sus emisiones de CO2, de petróleo, 

de combustibles y de agua. Se verá, más adelante, qué es exactamente el 

veganismo y por qué genera tanta polémica.  

 

 

4.1.2. El movimiento vegano antes y después de Cowspiracy 
 
Con todo lo anteriormente presentado, para comprender realmente el 

documental Cowspiracy resulta absolutamente imprescindible entender primero 

de qué trata exactamente el movimiento vegano. Según The Vegan Society, el 

veganismo, en definitiva, es aquella forma de vida que busca excluir, en la 

medida de lo posible y factible, todas aquellas formas de explotación y crueldad 

con los animales que afectan a la alimentación, a la forma de vestir o a 

cualquier otro propósito de los seres humanos31. La misma organización 

apunta, además, que todas las variantes del veganismo comparten una 

característica básica común: una dieta a base de plantas que evita todos los 

alimentos animales, desde la carne (incluido el pescado, los productos lácteos, 

los huevos y la miel), hasta productos como el cuero, los  cosméticos, el 

maquillaje o cualquier otro tipo de artículo testado en animales.  

 
																																																								
31 The Vegan Society, Home, Go vegan, Definition of veganism, Reino Unido. 
(https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism). Fecha de consulta: 10 
de abril, 2017.   
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Fue esta misma entidad la que definió por primera vez el término de la dieta 

vegana en 1944, convirtiéndose ésta –según apunta la organización en su 

propia página web– en una entidad registrada en 1979 y el veganismo en un 

estilo de vida protegido como derecho humano bajo el Artículo 9 de la 

Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales, que entraría en vigor en 195332. Los principales 

motivos que llevarían a las personas a afiliarse a este estilo de vida serían, en 

este sentido, la oposición a cualquier tipo de maltrato animal, los supuestos 

beneficios para la salud de esta dieta (mayor energía, piel más joven, mayor 

longevidad…) y, por supuesto, el medio ambiente.  

 

En esta misma línea, The Vegan Society secunda un argumento prácticamente 

idéntico a aquel que expone el documental Cowspiracy: convertirse al 

veganismo es una de las soluciones más efectivas que pueden tomarse de 

forma individual para reducir la huella de carbono de los seres humanos en la 

Tierra y dejar de contribuir a la aceleración de un cambio climático que podría 

acabar por ser fatal. Y las razones presentadas por The Vegan Society son 

también las mismas expuestas por el documental: la ingente cantidad requerida 

para alimentar nuestra actual demanda y producción animal (que no hará más 

que crecer con el aumento de población previsto para los próximos años) es 

una de las principales causas de deforestación del planeta, de la pérdida de 

sus ecosistemas y de la extinción de especies animales.  

 

La entidad enfatiza en especial, y al igual que hace Cowspiracy, la gravedad 

del caso de Brasil y el Amazonas, ya que actualmente 5,6 millones de 

hectáreas se dedican únicamente al cultivo de habas de soja para alimentar a 

animales europeos en este país; y, las consecuencias, según la organización 

mencionada anteriormente, van más allá del propio cambio climático: están 

contribuyendo a incrementar la malnutrición de los habitantes de las 

poblaciones más pobres del mundo, ya que éstas se ven obligadas a cultivar 

cereales para la alimentación animal en lugar de cultivar comida para ellos 
																																																								
32 Council of Europe: Treaty Office, Conventions, Full List, Details of Treaty No. 005: 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Francia. 
(http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005). Fecha de 
consulta: 11 de abril, 2017.   
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mismos (con el incremento en el uso del terreno y los recursos hídricos que 

este hecho conlleva). Los números, siguiendo esta misma argumentación, 

hablarían por si solos: una dieta a base de plantas requeriría tan solo un tercio 

de la cantidad de tierra necesaria para sostener una dieta en la que se incluyan 

la carne y los productos lácteos.  

 

No obstante, y como ya se ha apuntado anteriormente, el veganismo se 

estableció como movimiento de forma oficial en 1944, aunque en los últimos 

años ha experimentado un crecimiento sin proporciones. El hecho de que todo 

tipo de personalidades públicas se hayan sumado a éste y que la consciencia 

medioambiental mundial sea cada día mayor puede, sin duda, haber sido una 

de las causas principales de este fenómeno. Sin embargo, este trabajo 

sostiene que el documental Cowspiracy también ha jugado en este proceso un 

importante papel y, de hecho, un buen número de los seguidores de la página 

del documental en Facebook declaran una conversión instantánea al 

veganismo33.    

 

Aun así, Cowspiracy podría haber sido, simplemente, otro documental 

medioambiental poco conocido. Sin embargo, el hecho de que el afamado 

actor y activista medioambiental Leonardo DiCaprio se convirtiera en productor 

ejecutivo antes de su estreno en una de las mayores plataformas televisivas 

online, la americana Netflix, en agosto del año 2015, lo catapultaría hasta la 

atención del gran público y lo dotaría de una influencia previamente 

inimaginable. De hecho, sería el propio DiCaprio quien decidiera que el 

documental se colgara en Netflix y, con tal propósito, llamase personalmente a 

la empresa para convertirse en su productor ejecutivo antes del estreno34.  

 

																																																								
33 HOMEWOOD, Alison. (2015). Beware Cowspiracy – and the spread of the vegan 
virus. New Internationalist blog, 24 de septiembre. Disponible online en: 
https://newint.org/blog/2015/09/24/cowspiracy-documentary-vegan/ 
34 MANDEL, Charles. (2016). DiCaprio-backed Cowspiracy directors find new 
conspiracy to milk. National Observer, 8 de febrero. Disponible online en: 
http://www.nationalobserver.com/2016/02/08/news/dicaprio-backed-cowspiracy-
directors-find-new-conspiracy-milk  
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Este hecho llevaría el documental hasta la atención de una gran parte de la 

sociedad americana y lo dotaría de antemano de un atractivo que iría asociado 

al nombre de DiCaprio. Además, el documental provocaría en muchos jóvenes 

un cambio de comportamiento importante35. Se extendió por todo Facebook, 

aquellos que lo veían lo recomendaban enseguida (este sería, de hecho, mi 

caso personal) y, al acabar de verla, muchos ya habían resuelto convertirse a 

una dieta vegana o vegetariana.  

 

El perfil de Cowspiracy en la red social Facebook cuenta a día de hoy con más 

de 300.000 me gusta y, el tráiler del documental, que se colgó en Youtube el 6 

de junio del año 2014, ya ha alcanzado casi un millón y medio de 

visualizaciones, y cuenta con más de mil comentarios de jóvenes que exponen 

su experiencia de inmediata conversión al veganismo después de haber visto 

el documental, al igual que en la red social Vimeo.   

 

Captura de pantalla del perfil de Cowspiracy en Facebook: 
 

En la imagen: Página de Cowspiracy en Facebook. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 
																																																								
35 HOMEWOOD, Alison. (2015). Beware Cowspiracy – and the spread of the vegan 
virus. New Internationalist blog, 24 de septiembre. Disponible online en: 
https://newint.org/blog/2015/09/24/cowspiracy-documentary-vegan/  
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A continuación se muestran algunos ejemplos:  

En la imagen: “Todas las personas de este planeta necesitan ver este increíble 
documental. Antes de que sea demasiado tarde”. / “(…) Son ignorantes a la 
verdad como tantos otros”. Fuente: Captura de pantalla, elaboración propia.  
 

En la imagen: “O nos adaptamos, o pereceremos como idiotas”. / “Incluso la 
agricultura orgánica es un chiste”. Fuente: Captura de pantalla, elaboración 
propia.  
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En la imagen: “Me hice vegana hace exactamente un año, después de ver por 
primera vez esta película”. Fuente: Captura de pantalla, elaboración propia.  
 

 
En la imagen: algunos de los comentarios no eran tan amables con el 
documental: “No dejéis que esta película os lave el cerebro”. Fuente: Captura 
de pantalla, elaboración propia.  
 

 
En la imagen: La mayoría afirmaba que les había iluminado: “Gracias por 
abrirnos los ojos” / “¡Por fin sabemos la verdad! / “Todo estudiante de instituto 
debería ver esta película…”. Fuente: Captura de pantalla, elaboración propia.  
 
Pero eso no es todo. Personalidades de todo el mundo se sumaron al 

movimiento y se sirvieron de su influencia en redes sociales como Instagram 
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para promoverlo y recomendar a sus seguidores que lo vieran para que 

abrieran sus ojos a la realidad. Algunos, como Ella Grace Denton –que cuenta 

con 207.000 seguidores en Instagram–, organizaron incluso pases (o 

screenings, en inglés) de la película.  

En la imagen: Un tweet de la joven activista e influencia en redes sociales Ella 
Grace Denton: “En la cama viendo ‘Cowspiracy: El Secreto de la 
Sostenibilidad’”. Fuente: Captura de pantalla, elaboración propia.  
 

Otros, como Jack Harries –un joven cineasta que saltó a la fama gracias a su 

canal de Youtube, con casi dos millones de seguidores en Instagram–, 

relataban a sus fans su experiencia como veganos y recomendaban ver el 

documental para entender mejor el movimiento. Emma Mercury imitaba su 

ejemplo. Con casi setenta mil seguidores en su plataforma de Instagram, la 

personalidad mediática y directora de la revista feminista The Messy Heads 

invitaba a sus seguidores a probar la dieta vegana durante una semana y les 

aconsejaba cuatro documentales, entre ellos Cowspiracy, para obtener más 

información al respecto. Otras decenas de personalidades públicas imitarían su 

gesto a través de ésta y otras redes sociales aunque, con todo, no serían 

capaces de privar al filme de la controversia que seguiría a su estreno, que se 

examinará con mayor profundidad en el siguiente apartado.   
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En la imagen: “(…) Si estáis interesados de alguna forma en el veganismo 
tomaros un tiempo para ver Cowspiracy. Os sorprenderá por completo”. 
Fuente: Captura de pantalla, elaboración propia.  
 

En la imagen: “Prueba convertirte en vegano durante una semana y siente la 
diferencia. ¡¡Es más fácil de lo que crees!! Para más información mira (…)”. 
Fuente: Captura de pantalla, elaboración propia.  
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4.1.3. La polémica post Cowspiracy 
 

Todos los factores anteriormente mencionados despertaron entre el gran 

público una importante atención y, con ésta, llegaron también las críticas. Las 

razones eran muchas. Resulta, por un lado, que había un error especialmente 

relevante en los datos proporcionados por el informe de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el que está 

basada la mayor parte del documental, el llamado Livestock’s Long Shadow. El 

informe, en definitiva, apuntaba que las vacas generaban un 18% más de 

emisiones de CO2 que la suma de todo el sistema de transportes –incluida la 

aviación– en Estados Unidos. Una cifra realmente alarmante que, sin embargo, 

ha resultado ser errónea.  

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

lanzó un informe al año siguiente (en 2016) donde se afirmaba que a todo el 

sector de la agricultura entera se le atribuiría tan solo entre un 10 y un 12% de 

las emisiones, bastante por debajo del sector de la energía y los transportes, 

que contribuirían a estas emisiones con un 32% y un 28%, respectivamente. 

Además, las emisiones de gas metano producidas por el ganado responderían 

tan solo a un 2,17% del total de emisiones de gases de efecto invernadero y, 

según apuntaba el diario The Guardian en el año 2008, las cifras de la FAO 

tampoco expondrían qué tipo de gases de efecto invernadero se producirían 

por las actividades substitutivas que se harían necesarias al abandonar el 

consumo de carne. A respecto de ello, el co-director del documental Keegan 

Kuhn afirmaría en noviembre de 2015 que, sea responsable la agricultura 

animal de una cifra más o menos alta de emisiones, “sigue siendo un conductor 

principal del cambio climático36”.  

 

Además, el fin último del documental, según muchos detractores de éste, se 

resumiría en una sola premisa: “Promover un argumento absolutista que dicta 

que una dieta vegana es la única respuesta al cambio climático (…) y que 
																																																								
36 KUHN, Keegan. (2015). Response to criticism of Cowspiracy facts. Cowspiracy 
(blog), 23 de noviembre. Disponible online en: 
http://www.cowspiracy.com/blog/2015/11/23/response-to-criticism-of-cowspiracy-facts	 
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cualquiera que coma carne no puede llamarse a si mismo activista 

medioambiental37”. En este sentido, Caroline Grindrod, consultora de 

agricultura regenerativa y cultura salvaje, escribía en el año 2015 en el portal 

medioambiental Roots of Nature que “este movimiento vegano abolicionista 

resultaría en una sobre simplificación de asuntos complejos”, eligiendo 

deliberadamente los peores casos estadísticos, cortando de forma cautelosa 

las entrevistas realizadas y mostrando contenido sacado de su contexto 

original con el objetivo de “promover su propaganda”.  

 

Es en este tipo de opiniones que empieza a entreverse que Cowspiracy, de 

hecho, podría resultar ser un documental de carácter dogmático que lo único 

que se propone es realizar una especie de lavado de cerebro para conseguir 

que la gente se convierta al veganismo. Y es que el documental en cuestión no 

tan solo se respalda en datos abiertamente erróneos sino que, además, evita 

mencionar cualquier otra alternativa para reducir el impacto de la agricultura 

animal en el cambio climático más allá de convertirse a una alimentación 

vegana (por este motivo, algunos autores se atreven incluso a calificarlo de 

evangelista38). En este sentido, asimismo, el filme olvida mencionar cierto tipo 

de informaciones que no le convienen para defender su tesis original, como el 

hecho de que en el ganado no industrial el carbono queda secuestrado bajo 

tierra.  

 

Otro punto flojo del documental sería para muchos, en esta misma línea, 

cuando en éste se afirma que no existe suficiente espacio en la tierra para 

alimentar a toda la población mundial a base de ganado que se alimenta de 

pasto –una afirmación que se sustenta en un cálculo basado en la cantidad 

media de carne que consume un ciudadano americano corriente–. Según sus 

detractores, este cálculo no responde a un reflejo honesto de la cantidad de 

carne que consume el resto de la población mundial y resulta, además, que la 

																																																								
37 GRINDROD, Caroline. (2015). An ethical meat eater’s response to Cowspiracy. 
Roots of Nature, 22 de noviembre. Disponible online en: 
http://www.rootsofnature.co.uk/cowspiracy-an-ethical-meat-eaters-response/  
38 HOMEWOOD, Alison. (2015). Beware Cowspiracy – and the spread of the vegan 
virus. New Internationalist blog, 24 de septiembre. Disponible online en: 
https://newint.org/blog/2015/09/24/cowspiracy-documentary-vegan/   
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mayor parte de las tierras que se utilizan para el pasto del ganado no son aptas 

para el cultivo de alimentos de origen vegetal para el consumo humano. Y un 

dato extra: la producción de un kilo de arroz conllevaría una emisión 

aproximada de cien gramos de metano, mientras que un kilo de leche 

produciría tan solo de trece a veintiséis gramos. Por lo tanto, es legítimo 

afirmar, como han hecho algunos opositores de Cowspiracy, que no habría 

mucha ganancia para el medio ambiente eliminando el consumo de leche 

animal y, en su lugar, consumir arroz.  

 

Por otro lado, las estadísticas sobre el uso de agua que aparecen en el 

documental parecen haber sido también, para muchos críticos, exageradas y 

sacadas de contexto. Y, según la anteriormente mencionada Caroline Grindrod 

(2015), las cifras utilizadas por Kip para calcular la cantidad de tierra que sería 

necesaria para convertir toda la industria de la agricultura animal al ganado que 

se alimenta de pasto son, simplemente, totalmente erróneas; y los expertos 

que lanzan este tipo de datos y cifras en sus apariciones en el filme son 

extremistas veganos39 que son de todo menos expertos en sostenibilidad, 

ganadería y medio ambiente. Además, muchos de los expertos que se 

muestran más escépticos con el documental afirman que la forma en que los 

granjeros de ganado son representados en el documental es toda una 

vergüenza40, y que sus declaraciones están totalmente sacadas de contexto 

con el propósito de representarlos como a ignorantes.  

 

Con todo, uno de los principales objetivos del filme es romper la imagen que la 

mayoría de la población tenía hasta entonces de las organizaciones no 

gubernamentales, de quienes se deriva que están gastando millones de 

dólares en combatir compañías de aviación y combustibles fósiles, gigantes de 

la minería y la explotación forestal, productores de papel y aceite de palma… 

Pero nunca mencionan –y menos aún, afirma Alison Homewood (2015), 

desafían– la industria global de la agricultura. En este sentido, los opositores al 

documental manifiestan también que la trama principal del filme, según la cual 

																																																								
39 Op. Cit. nota 37.   
40 Op. Cit. nota 37.  
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parece que existe una especie de teoría de la conspiración (y de ahí su 

nombre, Cowspiracy) alrededor de la idea de que las principales 

organizaciones medioambientales tienen miedo a hablar sobre el impacto de la 

agricultura animal en el medio ambiente porque están oprimidas o sienten 

miedo de toda esta industria, está respaldada con “entrevistas ridículamente 

editadas, comentarios sacados de contexto y datos científicos pobres41”.  

 

Greenpeace, de hecho, es una de las organizaciones mencionadas en el 

documental que sale con una imagen más dañada. Según queda representado 

en el filme, la organización ni siquiera se presta a hablar con los directores y 

productores –tras varios intentos por parte de éstos por conseguir una 

entrevista con la entidad– y más tarde se expone como la industria de la 

agricultura animal podría estar detrás de la financiación de tal ONG. Es uno de 

los hechos que más chocan al ver el documental, y uno no puede dejar de 

cuestionarse la idea que tenía hasta el momento de Greenpeace. ¿Pero fue 

todo esto realmente así? 

 

Pues bien, un tiempo después del estreno del documental, el director de 

programa de Greenpeace en el Reino Unido, Robin Oakley (también vegano, 

por cierto) afirmaría en otoño del año 2015 que la organización compartía las 

mismas preocupaciones apuntadas por el cortometraje, pero que su oficina 

norteamericana decidió no formar parte del proyecto porque estaban seguros 

de que su posición sería malinterpretada (al igual, según manifestaba Oakley, 

que había ocurrido con varias de las organizaciones aparecidas en el 

documental); aunque tristemente, decía, las razones de su no aparición habían 

sido malinterpretadas también en “un intento de crear una conspiración 

sensacionalista donde no existía ninguna42”.  

 

Por otro lado, el mismo Oakley manifestaba que la acusación implícita que 

hacía Cowspiracy a la organización por la cual se daba a entender que la 

																																																								
41 Op. Cit. nota 37.  
42 MANDEL, Charles. (2016). DiCaprio-backed Cowspiracy directors find new 
conspiracy to milk. National Observer, 8 de febrero. Disponible online en: 
http://www.nationalobserver.com/2016/02/08/news/dicaprio-backed-cowspiracy-
directors-find-new-conspiracy-milk  
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entidad recibía dinero de la industria de la agricultura animal era del todo falsa 

y carecía de base, y que Greenpeace era (y se supone que sigue siendo) una 

organización totalmente independiente que no acepta dinero que provenga de 

compañía ni gobierno alguno. Asimismo, afirmaba que desde la organización 

se promueven el veganismo y el vegetarianismo como una forma de ayuda 

para reducir el impacto de las personas en la tierra; pero que no es la única y 

defender una única fórmula para todo el mundo no es una solución impactante, 

significativa ni apropiada43 para todas aquellas personas que dependen de la 

agricultura de subsistencia o de la pesca para su supervivencia.  

 

¿Quién miente? Este trabajo no puede saberlo con certeza. Sin embargo 

puede apuntar, por lo menos, que se ha eliminado e incluso distorsionado una 

perspectiva relevante en el documental y la temática a tratar por éste (la de 

Greenpeace); y que, en este sentido, una de sus patas flojea y no puede 

considerarse en tal que periodístico, puesto que un ejercicio de documental 

periodístico debe intentar tener en cuenta –en la medida de lo posible– todas 

las visiones o perspectivas existentes, aunque éstas entren en contradicción 

con la tesis principal que el documental pretende defender. Se verá, más 

adelante –y a partir de un análisis en profundidad de la forma y el contenido del 

documental–, si todos los hechos mencionados anteriormente lo convierten en 

un lavado de cerebro o no.  

 

 

4.1.4. Aparición de personajes, organizaciones mencionadas y 
referencias 

 
Uno de los rasgos que otorga una mayor credibilidad al documental es su 

amplia gama de apariciones de personajes, desde aquellos que simplemente 

se mencionan en forma de referencia hasta aquellos que son entrevistados por 

Kip Andersen y que van apareciendo a lo largo de todo el cortometraje. Se 

																																																								
43 OAKLEY, Robin. (2015). Cows, conspiracies, and Greenpeace. Greenpeace 
International, 19 de octubre. Disponible online en: 
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/food-for-life-
cowspiracy/blog/54404/ 
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listan a continuación y en orden cronológico, en la siguiente tabla, aquellos que 

aparecen entrevistados de forma personal (en color aquellos que no reconocen 

o dirigen el problema), junto a sus momentos de aparición y el tipo de planos 

usados por los cineastas durante dichas entrevistas.    

 

Relación de los personajes entrevistados en el filme: 

 

 
 
 
 

Núm. Nombre Cargo 
 

Momento de 
aparición 

Tipo de plano 
usado 

1. Bruce Hamilton Director Ejecutivo Adjunto de Sierra 
Club 
 

0:36 – 1:53 
18:59 – 20:30 

PMC / PP 
PMC / PP / PMC 

2.  Heather 
Cooley 

Co-Directora del Programa de Agua 
del Pacific Institute 

6:09 – 6:40 PML / PM /  

3.  Manucher 
Alemi 

Jefe del Departamento de Recursos 
de Agua, Uso del Agua y Eficiencia 
de California 
 

7:54 – 8:22 
8:33 – 8:49 
8:58 – 9:06 
(junto con 4.) 
9:11 – 9:18 
(junto con 4.) 
9:22 – 9:28  
(junto con 4.) 
10:15 – 10:16 

PMC  
PMC 
PMC 
PML 
 
PML 
 
 
PML 

4.  Kamyar 
Grivetehi 

Miembro  del Departamento de 
Recursos Hídricos del Estado de 
Gestión Integrada del Agua de 
California 
 

8:22 – 8:33 
8:49 – 8:58 
9:06 – 9:11 
(junto con 3.) 
9:11 – 9:18 
9:18 – 9:22 
(junto con 3.) 
9:22 – 9:28  
9:28 – 9:39 
10:00 – 10:15 
(junto con 3.) 
10:15 – 10:16  
10:16 – 11:03 

PMC 
PMC 
PMC 
PML 
 
PMC 
PML 
 
PMC 
PMC 
 
PML 
PM / PMC 

5. Dr. Richard 
Oppenlander 

Investigador medioambiental, autor 
de Comfortably Unaware 
 

12:58 – 13:19 
14:34 – 14:51 
15:11 – 15:23 
 
21:25 – 21:59  
25:18 – 25:57 
26:29 – 27:00 
29:31 – 30:03 
1:06:30 – 
1:06:44 
1:07:12 – 
1:07:26 
1:16:16 – 
1:16:42 
1:24:00 – 
1:24:40  

PM /PML / PM 
PM 
PM – zoom in –
PMC  
PMC 
PMC 
PMC 
PMC 
PMC 
PMC 
PMC 
PMC 
PMC 

6. Kirk R. Smith Profesor de Salud Global 
Medioambiental en la Universidad 
de California, Berkeley 
 

13:19 – 13:34 
16:19 – 16:35 
1:24:40 – 
1:24:50  

PML 
PML 
PML 



	
El documental como herramienta del periodismo social 
El caso: Cowspiracy	

	

	 50	

 
 
7. Demosthenes 

Meratos 
The Sustainability Institute, Molloy 
College 
 

13:34 – 13:55 
15:23 – 15:27 
 
16:49 – 17:10  
 
 
 
 
17:29 – 17:52 
46:42 – 46:59  
1:24:50 – 
1:25:05  

PML (de perfil) 
PML (de perfil, 
junto a Kip) 
PML (de perfil, 
junto a Kip) / PMC 
/ PM 
PML (de perfil, 
junto a Kip) – 
zoom in – PM 
PMC  
PMC 
PML  

8. Dr. Will Tuttle Autor medioambiental y ético 
 

13:55 – 14:34 
14:51 – 15:11 
16:04 – 16:19 
17:10 – 17:29 
1:06:05 – 
1:06:30 
1:07:26 – 
1:07:40 
1:23:19 – 
1:24:00 
1:28:05 – 
1:28:13  

PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 

9. Michael Pollan Autor medioambiental y 
gastronómico (The Omnivorous 
Dilema y In Defense of Food) 
 

15:37 – 16:04 
1:08:03 – 
1:09:28  

PM 
PML (ligeramente 
contrapicado) / 
PM / PMC / PM / 
PML / PM / PML 
/PM 

10.  Michael 
Besancon 

Ex ejecutivo de Whole Foods 
Market 
 

16:35 –16:49 
 
30:21 – 30:31 

PML (junto a Kip, 
sin mirar a 
cámara) 
PML 

11. Dr. Chad 
Nelsen 

Director Medioambiental de la 
fundación Surfrider 

22:21 – 23:31 PMC / PML (junto 
a Kip) / PMC 

12.  Lisa Agabian Sea Shepherd, Conservation 
Society 
 

23:45 – 23:56 
30:03 – 30:19 
30:48 – 30:55 

PMC 
PMC 
PMC 

13.  Lauren 
Ornelas 

Directora Ejecutiva del proyecto 
Food Empowerment 

23:56 – 24:24 PMC (de perfil) 

14.  Susan 
Hartland 

Sea Shepherd, Conservation 
Society 
 

24:28 – 24:35 
30:31 – 30:48 

PMC 
PMC 

15. Dr. Geoff 
Shester  

Director de Programa de Oceana 
California 

27:03 – 29:29 PML / PMC / PML 
/ PMC / PML –
zoom in– PM 

16.  Lindsey Allen Directora Ejecutiva de Rainforest 
Action Network 

31:46 – 32:10 
32:58 – 33:08 

PMC –zoom in– 
PP 

17.  Leila Salazar 
López 

Directora de Programa de 
Amazon’s Watch 

33:26 – 36:43 
(con breve 
interrupción de 
voz en off) 

PMC / PP / PMC 
–zoom in– PP / 
PMC 

18.  Will Anderson Fundador de Greenpeace Alaska y 
ex miembro de la junta directiva de 
Greenpeace Estados Unidos 
 

38:05 – 39:01 
 
53:50 – 54:10 
54:22 – 54:42  
55:00 – 55:15 
1:25:32 – 
1:26:00 

PMC (desde 
diferentes 
ángulos)  
PMC 
PMC 
PMC 
PMC 

19.  Ann Notthoff Consejera de Defensa de Recursos 
Naturales de California 
 

39:15 – 41:22 
(con breve 
interrupción de 
voz en off) 

PML (perfil) / PM 
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20.  Doniga, Erik y 
Lea Markegard 

Co-propietarios de Markegard 
Family Grass-Fed 
 

41:45 – 45:27  
 

PG / PML / PMC / 
PML / PMC / PML 
/ PMC / PML (y 
así 
sucesivamente)  

21.  Marcus 
Benedetti 

Presidente de Clover-Stornetta 
Dairy 

47:24 – 47:58 PML / PP 
 

22.  John Taylor Co-propietario  de Bivalve Organic 
Dairy 

48:31 – 51:04  PM / PML 

23.  Deniz Bolbol Miembro de la campaña American 
Wild Horse Preservation 
 

52:34 – 53:50  
54:10 – 54:22 
54:42 – 55:00 
55:15 – 55:30 

PML 
PML 
PML 
PML 

24.  David Simon Abogado y autor de Meatonomics  55:30 – 56:37 PM 
25.  Wenonah 

Hauter 
Directora Ejecutiva de Food & 
Water Watch  

56:37 – 57:01 PML 

26.  
 

Emily Meredith 
y Kay Smith 
(voz) 

Miembro de Animal Agriculture 
Alliance, del grupo de presión Pro-
ganado y Presidenta y CEO de la 
Animal Agriculture Alliance 

57:48 – 59:14  PM / PMC / PML / 
PM / PMC / PG 

27.  
 

Howard Lyman Antiguo ganadero 
 

59:41 – 1:02:03 
 
1:06:44 – 
1:07:10 
1:07:42 – 
1:08:03 
1:16:42 – 
1:16:57 
1:25:05 – 
1:25:32 
1:27:52 – 
1:28:05 
1:28:46 –  

PMC / PM (perfil) 
/ PMC / PM 
(perfil) / PMC  
PMC 
PMC 
PMC 
PMC 
PMC 

28.  
 

Will Potter Periodista y autor de Green is the 
New Red 
 

1:02:03 – 
1:03:34  

PP (de perfil y con 
media cara a 
oscuras) / PM (en 
una sala oscura, 
se le ilumina tan 
solo con un foco 
de luz) / PML / 
PM / PP / PM / PP 

29.  Bill Phillips Granjero de patio trasero 
 

1:09:30 – 
1:12:31 

PML (lo sigue la 
cámara)  / PD 
(pato) / PP  

30. David Phinney  Coordinador de Cuidado de 
Animales de Animal Place  

1:14:24 – 
1:14:51 

PG / PM  

31.  Marji Beach  Directora de Educación de Animal 
Palace 
 
 

1:14:51 – 
1:15:00  
 

PG (junto a Kip)  
 

32.  Josh Tetrick  Miembro de Beyond Eggs, de 
Hampton Greek Foods 
 

1:15:10 – 
1:15:41 
1:26:09 – 
1:26:58  
1:27:43 – 
1:27:52  
1:28:24 – 

PM / PML (junto a 
Kip) / PM / PML / 
PM 
PML / PM 
PM / PML 
PML 

33.  John Schindler  Miembro de Omega Creamery  
 

1:15:41 – 
1:15:51  

PM (contrapicado)  

34.  Ethan Brown Miembro de Beyond Meat 
 

1:15:51 – 
1:16:10 

PM (contrapicado)  
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Fuente: Elaboración propia. PML: Plano medio largo / PM: Plano medio / PMC: 
Plano medio corto / PP: Primer plano  
 

Treinta y ocho apariciones –algunas colectivas– en total. Aunque también 

aparecen mencionados el nombre del ex vicepresidente americano Al Gore, la 

Hermana Dorothy Stang (asesinada por manifestarse en contra de la 

destrucción del Amazonas por culpa de la agricultura animal) y Bill Gates, que 

defiende la alternativa vegana a los huevos a través de su cuenta de Twitter. 

Pero eso no es todo: en el documental se presentan referenciadas de forma 

directa o indirecta, asimismo, una larga lista de organizaciones no 

gubernamentales. Son las siguientes: 

 

! Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (Organismo especializado de la ONU que tiene como 

objetivo erradicar el hambre) 
 

! 350.org (Se opone a los nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas; y 

concentra su trabajo en la búsqueda de soluciones basadas en la 

energía renovable)  

 

! Greenpeace (Lucha por la defensa del medio ambiente interviniendo 

cuando cualquier punto del planeta ve atentada su naturaleza)  
 

! Sierra Club (Una de las más antiguas, más grandes y de mayor 

influencia en los Estados Unidos; focaliza su trabajo en la conservación 

del medio ambiente a escala global)  

35.  Dr. Michael A. 
Klaper 

Físico del True North Health Centre 
 

1:17:10 – 
1:19:34 

PML (junto a Kip) 
/ PMC / PML / 
PMC / PML / PMC 

36.  Shane 
Bernardo (con 
intervención de 
Jah 
Muhammad) 

Coordinador de Earthworks Urban 
Farm’s Outreach / Jardinero urbano  
 

1:19:54 – 
1:21:07  

PML / PM  / PML 
(junto a Kip)  

37.  Dr. Greg Litus Agricultor vegano 
 

1:21:07 – 
1:22:02 

PG (junto a Kip) / 
PML  

38.  John Jeavons  Innovador de Agricultura 
Biointensiva y autor de How to 
Grow More Vegetables 

1: 22:02 – 
1:22:22  
1:26:00 – 
1:26:09  

PMC  
PMC 
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! The Climate Reality Project (Su leitmotiv es la educación y promoción 

del cambio climático) 

  

! El Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF) (Es la mayor organización 

en defensa de la conserva del medio ambiente del mundo) 

 

! Rainforest Action Network (Concentra su trabajo en la protección de 

los bosques y el desafío al poder corporativo) 

 

! Amazon Watch (Lucha por proteger la selva y los derechos de las 

poblaciones indígenas de la Cuenca del Amazonas) 

 

! Safe Our Water (Programa para la conservación del agua en Estados 

Unidos creado por la Asociación de Agencias del Agua de California y el 

Departamento de Recursos Hídricos de California)  

 

! Oceana (Focaliza su trabajo en la protección internacional de los 

océanos)  

 

! Natural Resources Defense Council (NRDC) (Concentra su trabajo en 

asegurar a todos los habitantes del mundo el derecho a respirar aire 

limpio, disponer de agua limpia y mantener comunidades sanas)  

 

! Surfrider Foundation (Su objetivo es preservar y proteger los océanos 

y las playas del mundo) 

 

Además, a lo largo del documental aparecen, asimismo, varias referencias a 

otros documentales, noticias, libros… Entre ellas destacan, también por orden 

cronológico: 

 

! El documental An Inconvenient Truth: The Crisis of Global Warming, 

del ex presidente americano Al Gore 
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! La noticia Rearing cattle produces more greenhouse gases than 
driving cars, UN report warns, del UN News Centre 

! El libro Comfortably Unaware, de Richard Oppenlander 

! El libro The Omnivore’s Dilemma, de Michael Pollan  

! El libro In Defense of Food, de Michael Pollan 

! El libro Meatonomics, de David Simon 

! El libro Green is the New Red, de Will Potter 

! El libro How to Grow More Vegetables, de John Seavons  

 

 

4.1.5. Análisis del lenguaje audiovisual 
 

Andersen es el hilo principal del documental y, probablemente, también gran 

parte de la razón de su éxito. Se le presenta como a un chico joven, sencillo y 

de trato fácil que viste gorra de béisbol y se embarca en todo un road trip de 

investigación junto a Kuhn, manteniendo siempre un prisma de realismo 

gracias a lo que parece ser el uso de una sola cámara44. Según Alison 

Homewood (2015), su fuerte narrativa tiene un aspecto de trama de suspense 

cuando Andersen empieza a caer en la cuenta del gran adversario que 

representa su enemigo: la industria de la agricultura animal de los Estados 

Unidos (y lo mismo con la de Brasil, donde aquellos activistas que levantaron 

sus voces para denunciar la injusticia fueron cruelmente asesinados). 

 

A lo largo del documental, sostiene Homewood, las afirmaciones de Andersen 

no son puestas en duda ni una sola vez, hecho que representa una debilidad 

para la autora pero que, sin embargo, parece que queda ingeniosamente 

camuflado tras la gran calidad de las entrevistas y el amplio abanico de sujetos 

relacionados con el activismo medioambiental que acaban por ser 

desacreditados junto a unas estadísticas aparentemente sólidas.  

 

																																																								
44 HOMEWOOD, Alison. (2015). Beware Cowspiracy – and the spread of the vegan 
virus. New Internationalist blog, 24 de septiembre. Disponible online en: 
https://newint.org/blog/2015/09/24/cowspiracy-documentary-vegan/  
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Además, el documental va poco a poco dirigiéndose hacia un final cada vez 

más optimista, que aplaude los beneficios positivos del veganismo en lo que 

acaba por ser una conclusión esperanzadora y, en palabras de Homewood, 

obvia; que cualquier persona puede adoptar al mismo término del filme. Y por 

eso Internet se llenaba luego de historias de adolescentes y familias enteras 

convirtiéndose al veganismo como resultado, algo que el mismo Andersen 

reconocía:  

 

“Está pasando de hecho muy, muy rápido. Creo que es por el 

hecho de que la gente no sabía en qué medida su dieta afecta a 

todo. Y, una vez lo sabes, no puedes dejar de saberlo. La película 

ha estado circulando alrededor de un año, y es increíble las miles 

de historias que hemos escuchado de personas cambiando sus 

dietas después de saber la verdad45”. 

 

De ahí, según Homewood, la razón de que Cowspiracy haya resultado un 

producto tan atractivo, especialmente para la juventud. Pero hay más. Y, por lo 

que respecta a la gran multitud de apariciones del documental, se asemeja 

imprescindible subrayar que todos los expertos que se sitúan a favor son 

veganos, sin excepción46; y que, además, éstos son mayoría dado que de 

treinta y ocho entrevistados en total, la considerable cantidad de veintisiete 

reconocen o dirigen el problema, el equivalente al 71% de las fuentes. Por lo 

tanto, puede afirmarse que el documental peca de un desequilibrio importante 

entre las fuentes; y prima, por encima de cualquier otra, la perspectiva vegana 

(dejando entrever un mal trabajo en el trato de la multiperspectiva que debería 

tener todo trabajo periodístico). A este hecho, el co-director de la película 

Keegan Kuhn respondería en el mismo blog de la web www.cowspiracy.com 

																																																								
45 Op. Cit. nota 44.   
46 LINDQUIST, Karin. (2016). How accurate is the movie Cowspiracy? Quora, 19 de 
enero. Disponible online en: https://www.quora.com/How-accurate-is-the-movie-
Cowspiracy  
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que “el simple hecho de que sus decisiones dietéticas se usen en contra de su 

credibilidad es motivo de risa47”.    

 

Por lo que respecta al papel de la música, dos tipos principales de melodías se 

utilizan a lo largo de todo el documental: una melodía de guitarra más positiva, 

por un lado, que se usa cuando se hace referencia a datos positivos, acciones 

favorables para la salud del planeta y apariciones de entrevistados que 

reconocen el problema o apoyan al veganismo como solución; y otra más 

clásica y dramática, por otro lado, que se utiliza para crear una especie de aura 

de tensión o suspense cuando el documental aporta datos de carácter más 

grave, aparecen organizaciones que no reconocen el problema o el veganismo 

como solución a éste, se hacen preguntas comprometidas a los entrevistados 

y, en definitiva, cuando se acusa al sistema en general de toda esta 

conspiración. La melodía más positiva se emplea, asimismo, en el final del 

filme, otorgándole al documental un fin optimista y esperanzador.  

 

Por otro lado, y por lo que respecta al uso de los planos en la pieza audiovisual 

analizada, cabe apuntar que en ésta se utilizan en general planos medios, 

medios cortos o medios largos, aunque en contadas ocasiones se emplean 

también planos de perfil o contrapicados. Pese a que no parece haber ninguna 

intención especialmente explícita en éstos, si que puede detectarse un uso 

especial del primer plano cuando los entrevistados realizan afirmaciones de 

carácter más grave, sentenciador o comprometedor. Además, se ha detectado 

también una función especial del zoom in, que se emplea fundamentalmente 

cuando Kip realiza preguntas comprometedoras a los entrevistados que no 

reconocen o dirigen el problema.   

 

Cabe subrayar, asimismo, que en el documental también se emplean 

numerosos recursos como estadísticas, animaciones e imágenes de archivo 

(de desastres naturales, niños sufriendo hambruna…); y que las estadísticas 

resultan de un interés especial ya que su realizador es uno de los entrevistados 
																																																								
47 KUHN, Keegan. (2015). Response to criticism of Cowspiracy facts. Cowspiracy 
(blog), 23 de noviembre. Disponible online en: 
http://www.cowspiracy.com/blog/2015/11/23/response-to-criticism-of-cowspiracy-facts	 
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y una de las personas a quien más tiempo se le otorga y más veces interviene 

durante el documental: Richard Oppenlander, también vegano. Además, en el 

documental se contempla, igualmente, un momento de especial 

sensacionalismo en el que se mata un pato en directo y haciendo uso, 

repetidamente, del primer plano (de la sangre, de la cabeza degollada, etc.). 

Resulta especialmente impactante y desagradable pero además, y desde una 

perspectiva periodística, aparentemente gratuito.  

 

 

4.1.6. Análisis de contenido 

 
Tras analizar todo el guión del documental48 se ha detectado que una de las 

locuciones que más se repite es la de animal agriculture, o agricultura animal, 

que se menciona hasta treinta y seis veces. Después iría la palabra vegan, que 

se repite hasta trece veces; y, por último, el término Greenpeace, que hace 

mención a la organización en cuestión y se repite hasta seis veces a lo largo de 

todo el filme.  

 

Además, se han detectado diversas oraciones (subrayadas en color verde en 

los anexos), de un alto contenido persuasivo, que claramente promocionan o 

inducen a convertirse al veganismo. Entre ellas destacan: 

 

! “We could stop eating animals. And it could be done today” 

(“Podríamos dejar de comer animales. Y se podría hacer hoy”) 

 

! “The most powerful thing that someone can do for the 
environment... no other lifestyle choice has a farther reaching... and 
more profoundly positive impact on the planet and all life on Earth... 
than choosing to stop consuming animals and live a vegan 
lifestyle” (“La cosa más poderosa que uno puede hacer por el medio 

ambiente… ninguna otra elección de estilo de vida tiene un alcance tan 

																																																								
48 Ver apartado 7.4. de la sección de anexos. Fuente: 
http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=cowspiracy-the-
sustainability-secret  
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lejano… y un impacto positivo tan profundo en el planeta y toda la vida 

de la Tierra… que escoger dejar de consumir animales y vivir un estilo 

de vida vegano”) 

 

! “The only way to sustainably and ethically live on this planet... with 
7 billion other people is to live an entirely plant-based vegan diet” 

(“La única forma de vivir de forma sostenible y ética en este planeta… 

con 7 billones (americanos) más de personas es vivir una dieta vegana 

enteramente basada en las plantas”) 

 

! “It's happening. This is really what's happening. This is the new. 
Selflessness is a nice way to be” (“Está pasando. Esto es realmente lo 

que está pasando. Esto es lo nuevo. Ser desinteresado es una buena 

forma de ser”)  

 

! “We can do it, but we have to choose to do it. You can change the 
world” (“Podemos hacerlo, pero tenemos que elegir hacerlo. Tu puedes 

cambiar el mundo”)   

 
 
4.1.7. ¿Es Cowspiracy un ejemplo de periodismo social o un lavado de 

cerebro? 

 

Karin Lindquist, especialista en ciencia animal, escribía en enero de 2016 en 

una entrada en el portal Quora manifestando que, si un documental afirma que 

la solución única para el problema global de alimentar a toda la población 

mundial y parar a tiempo el cambio climático es convertirse a una dieta vegana, 

se trata de una pieza de propaganda y no de un producto con un final abierto 

que permita establecer una mayor discusión sobre el asunto una vez finalizada 

la película. En este sentido, y tras realizar una análisis exhaustivo de los 

aspectos más relevantes del documental Cowspiracy, se puede afirmar que se 

trata de un documental muy partidista dado que incluye solamente una única 

visión de los hechos (la de los veganos), que podría considerarse incluso en tal 
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que absolutista y no da lugar ni a la discusión ni a la representación de 

cualquier otra perspectiva diferente a ésta de la realidad, al igual que no ofrece 

ninguna solución alternativa al problema más allá de la conversión al 

veganismo. Esto es, sin lugar a dudas, algo que jamás podría permitirse en un 

producto que se derive de un ejercicio periodístico, que debería ofrecer todas 

las perspectivas existentes de la realidad y dejar que cada quién saque sus 

conclusiones después.  

 

Por lo tanto, y por lo que respecta a la pregunta de investigación anunciada 

inicialmente, este trabajo puede afirmar con certeza que Cowspiracy no es, con 

toda certeza, un ejemplo de documental periodístico fruto de un ejercicio de 

periodismo social. Sin embargo, ¿lo convierte eso en un lavado de cerebro? 

Pues bien, de hecho, sí, y por varias razones. Para empezar, muchas de las 

cifras en las que se basa todo el documental –derivadas del Livestock’s 

Shadow Report de la FAO– han demostrado ser erróneas; y, además, se ha 

descubierto un desequilibrio importante entre las fuentes, ya que veintisiete de 

entre treinta y ocho entrevistados se muestran a favor de la tesis a defender 

por el documental, el equivalente a un 71% (y este hecho demuestra un trabajo 

claramente deficiente de la multiperspectiva periodística).  

 

Asimismo, algunos de los entrevistados que no están a favor de la tesis 

defendida por el documental son sutilmente ridiculizados; y en el documental 

se incluye, además, un momento de un alto carácter sensacionalista: la 

matanza en directo y a través del uso del plano detalle de un pato, remarcado 

por reflexiones de carácter altamente persuasivo por parte de Kip Andersen 

como: “Si yo no soy capaz de hacerlo, no quiero que nadie lo haga por mi”.   

 

Por último, y de forma especialmente significativa, cabe apuntar que el 

documental está plagado de oraciones de un altísimo poder coercitivo49 que 

claramente promueven la conversión inmediata al veganismo hasta el punto de 

afirmar que: “No puedes considerarte a ti mismo defensor del medio ambiente y 

consumir carne”.  

																																																								
49 Ver apartado 7.4. de los anexos.  
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5. Conclusiones 
 

A lo largo de todo este trabajo se ha intentado demostrar que el género 

documental constituye una herramienta excelente del periodismo social, pero 

que dado a su alto grado de persuasión puede convertirse también en la 

herramienta perfecta para el cambio de conciencias y comportamientos a 

través del lavado de cerebro. En este sentido, Josep Maria Català50 –ex 

decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona– afirmaba, en una entrevista personal con la autora de 

este trabajo, que, de hecho, la intención del documental es cambiar 

conciencias; y Nicolás Lorite García51 –profesor titular del Departamento de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad en la misma universidad e igualmente 

entrevistado– lo confirmaba, aunque añadía que para ello la pieza audiovisual 

debía ir respaldada de una investigación científica sólida.  

 

En el mismo sentido, Rosa María Palencia52 –doctora en Comunicación 

Audiovisual y profesora agregada del mismo departamento de Nicolás Lorite– 

agregaba durante otro encuentro personal con la autora de este trabajo que la 

fuerza del documental reside, precisamente, en la sed epistemológica del 

espectador; y que las convenciones colocan a éste en la posición de creer que 

aquello que ve es verdadero de antemano y, en consecuencia, el documental 

adquiere mayor credibilidad que otros géneros.  

 

Con la intención de descubrir si el documental Cowspiracy era un buen 

ejercicio de documental periodístico o si, por el contrario, se trataba de un 

ejemplo de lavado de cerebro en el género documental, este trabajo ha hecho 

especial hincapié en indagar qué es exactamente el periodismo social, cómo se 

aplica al periodismo medioambiental y al género documental y, por último, si 

realmente existe el concepto de lavado de cerebro y si éste, más conocido 

como persuasión coercitiva, puede aplicarse al género documental.  

																																																								
50 Ver apartado 7.1. de los anexos.  
51 Ver apartado 7.2. de los anexos.  
52 Ver apartado 7.3. de los anexos.  
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A través de las tres entrevistas mencionadas anteriormente (completas en los 

anexos) se ha confirmado, a su vez, que el periodismo social es aquel que se 

interesa por los problemas de la sociedad –requisito con el que sin duda 

cumpliría el documental Cowspiracy–, pero Josep Maria Català aseguraba que 

llegados a este punto habría que ver, asimismo, en qué medida el periodismo 

social debería ser también un periodismo militante (y dar consejos sobre cómo 

afrontar los problemas de la sociedad más allá de exponerlos). ¿Dónde está el 

límite, entonces, entre este tipo de periodismo y el lavado de cerebro?  

 

Pues bien, Josep Maria Català sostenía que el lavado de cerebro propone un 

argumento absolutista, unas ideas que se enuncian como la verdad y que no 

ofrecen alternativa ni discusión alguna. En este sentido, Català añadía también 

que todos aquellos documentales que se acerquen al cine de propaganda (el 

origen del cine documental), sean claramente doctrinales y no ofrezcan la 

oportunidad de pensar en aquello que se está viendo serán lavados de 

cerebro.  

 

Para Nicolás Lorite, éste sería ni más ni menos que la reiteración informativa 

de algo que es una especie de consigna ideológica (go vegan –hazte vegano, 

en español–, en el caso del documental Cowspiracy) y que ofrece una sola 

verdad; y aquellos documentales que sean capaces de suscitar una mayor 

credibilidad entre el público y que, además, estén respaldados por este tipo de 

planteamiento ideológico, pueden considerarse en tanto que lavado de cerebro. 

Rosa María Palencia añadiría un matiz más: para que un documental pueda 

considerarse en tal que lavado de cerebro éste debe ser un producto en el que 

las fuentes sean poco plurales, donde los elementos sean contundentes y sin 

matices (o, en palabras de Josep Maria Català, absolutistas).  

 

Pero, ¿es Cowspiracy realmente un lavado de cerebro? Josep Maria Català 

afirmaba que no, porque el documental consta de un carácter altamente 

informativo. Sin embargo, este trabajo ha logrado exponer que muchos de los 

datos en los que está respaldado el documental (fruto del Livestock’s Shadow 

Report de la FAO) han resultado ser abiertamente erróneos y, por lo tanto, de 
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ninguna manera puede considerarse como un ejemplo de documental 

periodístico ni de periodismo social (aunque su intención –la de frenar el 

cambio climático inminente al que se enfrenta el planeta– sea, en palabras de 

Català, totalmente legítima).  

 

Con todo, a partir del estudio llevado a cabo se puede afirmar ahora con 

certeza que el documental Cowspiracy es una pieza audiovisual de una calidad 

y una estética indudables, pero que, lejos de poder ser considerado como un 

ejercicio periodístico, debería empezar a ser valorado en tal que lavado de 

cerebro. Las razones, como se ha ido descubriendo a lo largo de todo el 

trabajo, son muchas y, además de todas las cualidades mencionadas con 

anterioridad sobre el lavado de cerebro, puede afirmarse que el filme es un 

ejemplo de ello porque 1) muestra una única perspectiva de la realidad, 2) 

ofrece un argumento absolutista que plantea que la única solución para acabar 

con el cambio climático de la Tierra es convertirse a una dieta vegana, 3) 

ridiculiza a algunos de los entrevistados en contra de la tesis a defender, 4) 

incluye escenas de un alto contenido sensacionalista, 5) posee un desequilibrio 

importante en el tratamiento de sus fuentes y, 6) más allá de proponer una 

única solución al problema del cambio climático y la destrucción de todo tipo de 

ecosistemas del planeta, está plagado de oraciones que promueven de forma 

explícita la conversión al veganismo.  

 

Además –y por si todo lo anteriormente mencionado fuera poco–, uno de los 

co-directores del documental, Keegan Kuhn, afirmaba en noviembre de 2015 

que cualquier crítico de la película no estaba ofreciendo al mundo una solución 

viable para la sostenibilidad del planeta53. Pues bien, quizás tuviera razón… 

¿Pero no deberíamos, por lo menos, tener la oportunidad de cuestionarlo?  

 

 

 

																																																								
53 KUHN, Keegan. (2015). Response to criticism of Cowspiracy facts. Cowspiracy 
(blog), 23 de noviembre. Disponible online en: 
http://www.cowspiracy.com/blog/2015/11/23/response-to-criticism-of-cowspiracy-facts	 
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7. Anexos 
7.1. Entrevista a Josep Maria Català Domènech 
 

Josep Maria Català Domènech es doctor en Ciencias de la Comunicación por 

la Universidad Autónoma de Barcelona, está licenciado en Historia Moderna y 

Contemporánea por la Universidad de Barcelona y dispone de un Master of 

Fine Arts in Film Theory por la San Francisco State University de California. Ha 

sido decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y, entre otros méritos, es director académico del 

Máster de Documental Creativo de la misma universidad.  

 
¿Crees que el documental puede convertirse en una herramienta con el 
poder para cambiar conciencias? 
Yo creo que sí, esa es su intención. Pero aquí entramos otra vez en el conflicto 

de establecer qué es la información. Si nos fiamos de que la información es 

objetiva, estamos siempre expuestos a que nos engañen. En este sentido, 

quizás sea mejor empezar a dudar, que es lo que ha pasado con los 

instrumentos más contemporáneos, como el nuevo periodismo de Truman 

Capote. ¿Qué pasó? Que automáticamente apareció una gente más lista que 

se inventó el reportaje. 	

 
¿Qué es para ti el periodismo social? 

El periodismo que se interesa por los problemas de la sociedad. Luego habría 

que ver hasta qué punto el periodismo social debería ser también un 

periodismo militante (más allá de exponer los problemas de la sociedad, dar 

consejos sobre como afrontarlos). Yo, personalmente, creo que no puede 

hacerse periodismo social sin tener una postura sobre la realidad que se está 

presentando.   

 
¿Qué rasgos debería tener un documental para convertirse en un buen 

ejemplo de ejercicio periodístico? 
Volvemos al conflicto sobre qué es un documental y qué es un reportaje. La 

función que debe tener un reportaje, en principio, es informativa. Tiene que 
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darte los hechos, lo que se sabe. Y, luego, yo creo que debe tener también una 

función didáctica, que también tiene el documental. No debe quedarse en la 

pura presentación de los hechos, si no hacerle entender al espectador lo que 

está pasando. La cuestión de la forma, en el reportaje, es algo básico; hay una 

línea a seguir. El documental, precisamente, se distingue de éste porque 

amplia sus testimonios a través de la estética y eso es, también, conocimiento. 

En el reportaje, la forma iría en segundo término pero, en el documental, se 

encuentra en primer término. El documental contemporáneo recurre a una 

retórica de la estética.  

 

¿Qué es para ti un lavado de cerebro? 
Es introducirte unas ideas determinadas y hacer ver que esas ideas son 

absolutas, que no hay una alternativa. El problema de la verdad está aquí, 

estamos en un momento en que todo el mundo habla de la post-verdad, porque 

se piensa que estamos en una época en que se pueden decir mentiras. Pero 

quiere decir también que estamos en una época en que no nos pueden lavar el 

cerebro, porque quien tiene la verdad te intenta lavar el cerebro (como ocurre 

con las religiones). El lavado de cerebro es precisamente esto: eliminar del 

cerebro la posibilidad de la crítica y del autoconocimiento.  

 
¿Crees que los lavados de cerebro existen en el género documental? 
Hay una parte del cine documental que es el cine de propaganda, que digamos 

que los estados (básicamente Hitler y Stalin) desarrollaron mucho. Los 

documentales, digamos, que se acerquen aquí, que sean claramente 

doctrinales y que no den la oportunidad de pensar aquello que se está viendo, 

serán lavados de cerebro.  

 

Si es así, ¿cuáles crees que son los rasgos que pueden convertir a un 
documental en un lavado de cerebro? 
Hay diferentes niveles de este acercamiento pero, en el fondo, lo que hay es la 

propaganda. Son documentales que entran dentro del género documental pero 

que deberían despertar nuestra alarma, como los que Leni Riefenstahl hacía 

para Hitler. Pero claro, es que los de Riefenstahl tienen un nivel de creatividad 
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y tiene un talento para hacerlo… Que parece que los haga salir de eso, aunque 

sean claramente propaganda. Cuando la intención es tan contundente, acaba 

dejando trazas en el documental. Tu puedes ver cuando una persona te está 

hablando de tu a tu o te está haciendo un discurso.   

 
¿Se te ocurre algún documental que pueda considerarse dogmático o 

propio del lavado de cerebro? 
Los documentales de los años treinta y cuarenta eran muy militantes en este 

sentido. Los americanos, por ejemplo, hacían propaganda del New Deal y la 

sociedad que intentaba crear Roosevelt. Eran propaganda, lo que pasa es que 

era propaganda honesta, creo yo. Los que no eran honestos eran los del otro 

bando (los nazis), pero aquí habría que analizar bien cuáles eran exactamente 

los mecanismos que hacían servir unos y otros, que en realidad eran muy 

similares. El documental, de hecho, nace como una herramienta de 

propaganda.  

 
¿Podrías darme algún ejemplo de documental que consideres que encaja 
dentro de la categoría de periodismo social? 

Reportajes hay muchos. Ha habido algún caso también, en el documental, que 

ha abierto camino en los documentales que se han hecho después. The Thin 

Blue Line, de Errol Morris, por ejemplo, era un documental sobre un condenado 

a muerte por un crimen que no había cometido que hizo que revisaran el caso 

y pusieran en libertad al hombre que estaba condenado a muerte. Aquí hay 

toda una serie de recursos retóricos, de testimonios… Y Morris introdujo algún 

elemento de dramatización, que fue muy criticado y tuvo este punto de 

controversia, aunque se puede creer que es un documental social porque tiene 

este punto de documental social y su intención es legítima.  

 
En el caso de que hayas visto el documental Cowspiracy, ¿crees que éste 
podría considerarse en tal que lavado de cerebro? 
Yo antes lo pondría dentro de la categoría de reportaje que no de lavado de 

cerebro, porque tiene mucho de informativo. Pertenece a un tipo de 

documentales que, más que ser documentales, son reportajes; y son de una 

amplitud, digamos, mayor que la de los reportajes habituales. De hecho, el 
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documental perdió peso en los años setenta porque empezaron a nacer una 

serie de reportajes que hacían en televisión lo mismo que el género 

documental y pueden ser muy similares a éste (aunque no es exactamente lo 

mismo, porque el documental tiene una parte creativa que el reportaje no 

tiene). A principios de los noventa se produce un renacimiento del documental 

que es el que tenemos ahora, que es absolutamente creativo y, en mi opinión, 

está dentro del reportaje. En el documental contemporáneo, estos toques 

emocionales o subjetivos toman mucha importancia. Parece más extraño 

encontrarlo en el ámbito periodístico, entra más dentro del campo de la 

persuasión, pero es que ahora nos encontramos en una situación en que las 

categorías se están destruyendo, y esto también influye en el ámbito más 

periodístico. Pero yo creo que lavado de cerebro no es, el lavado de cerebro 

debe ser mucho más drástico. Si se tratara, simplemente, de persuadirte de 

una serie de cosas sin darte ningún elemento, dirías que sí lo es. Ahora, sí es 

un documental partidista del punto de vista que quiere expresar. Hay un 

corriente, incluso científico, que pretende expresar eso. Por lo tanto no es un 

lavado de cerebro en absoluto, aunque es claramente militante y pretende 

convencerte de una determinada posición. La intención, en este caso, sería 

totalmente legítima.  
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7.2. Entrevista a Nicolás Lorite García  
 
Nicolás Lorite García es doctor en Ciencias de la Información y profesor titular 

del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad 

Autónoma de Barcelona.  

 
¿Crees que el documental puede convertirse en una herramienta con el 
poder para cambiar conciencias? 

El documental es una herramienta fundamental para llevar a cabo el cambio de 

las conciencias, pero para ello ha de estar respaldado por una investigación 

científica (que permita partir de una base importante de documentación) y 

respaldarse de unas recomendaciones éticas, culturales y sociales lo más 

objetivas y consensuadas posibles. Sobre esto puedes leer algo que he 

publicado en ese sentido: Lorite García, N.; Grau Rebollo, J. (2013) 

"Investigación audiovisual de las migraciones y el tratamiento de la diversidad 

en los medios de comunicación. Un estudio de caso", a Granados Martínez, A. 

(ed) Las representaciones de las migraciones en los medios de comunicación, 

Madrid: Trotta, pp: 139-155. 

 
¿Qué es para ti el periodismo social? 
Des mi punto de vista, el periodismo es social cuando va destinado a dinamizar 

de manera activa, interpersonal e intergrupal a los usuarios de los medios 

informativos. En este sentido los medios de comunicación locales de Catalunya 

desempeñaron un importante papel social de democratización, participación 

ciudadana y normalización de la catalanización durante los años 80. Tuve la 

oportunidad de participar en estos movimientos principalmente a través de las 

emisoras municipales. De ahí sale mi tesis doctoral Dinamización Social y 

Radio Municipal.  

 

¿Qué rasgos debería tener un documental para convertirse en un buen 
ejemplo de ejercicio periodístico? 
Si con ejercicio periodístico nos referimos a que su contenido sea objetivo y de 

calidad, es conveniente partir de datos objetivos y contrastados pero que al 

mismo tiempo dicha información invite a reflexionar sobre el tratamiento 
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informativo adecuado. Este ejercicio lo hemos hecho desde el MIGRACOM 

(Observatorio y Grupo de Investigación de Migración y Comunicación) con el 

documental En torno a la muerte de Ousmane Kote como producto de 

investigación audiovisual aplicada que se realiza a partir de la investigación 

Tratamiento informativo de la Inmigración en España (2008).  

 

¿Qué es para ti un lavado de cerebro? 
Ni más ni menos que la reiteración informativa de algo que es una especie de 

consigna ideológica para una parte de la sociedad, por lo general para las 

élites dominantes, y que acaba siendo aceptado como normal por toda la 

sociedad. Eso ocurre en España en la época de Franco. Hay un control estricto 

y una censura importante de todos los medios de comunicación. Detrás de este 

control hay una sola verdad ideológica, cultural, religiosa… Se aplica de 

manera legal y quien tergiversa la ley incurre en penas que pueden llegar hasta 

la de muerte. Esto está ocurriendo actualmente en bastantes regímenes 

dictatoriales.  

 
¿Crees que los lavados de cerebro existen en el género documental? 
Claro que existen. Depende de quién respalde dichos documentales y cuales 

sean sus objetivos. Es recomendable ver, en este sentido, el documental 

Hjernevask (Lavado de Cerebro: la paradoja de la igualdad de género), emitido 

en el 2010 por la televisión noruega, en el que se desmonta la teoría de la 

igualdad de género.  

 
Si es así, ¿cuáles crees que son los rasgos que pueden convertir a un 
documental en un lavado de cerebro? 
Principalmente los que se respaldan de un planteamiento ideológico, político y 

religioso pero que además pueden suscitar una amplia credibilidad entre el 

público. 

 
¿Se te ocurre algún documental que pueda considerarse dogmático o 

propio del lavado de cerebro? 
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Hay miles, basta con seleccionar alguno de los que ensalzan las virtudes de los 

regímenes dictatoriales, pero también aparecen a menudo relacionados con 

alguna noticia sobre la nutrición y la calidad de vida. Es el caso de documental 

holandés Rawer sobre el niño vegetariano. 

 
¿Podrías darme algún ejemplo de documental que consideres que encaja 

dentro de la categoría de periodismo social? 
Creo que han realizado excelentes trabajos en este sentido Joan Úbeda y 

Francesc Escribano (Balseros), Javier Bauluz y Jordi Évole, aunque suelen 

estar en la frontera entre el documental y el reportaje, y entre el documental 

televisivo y cinematográfico. Desde esta mezcla de géneros elijo: Inside Job 

(de Charles Ferguson), La pelota vasca (Julio Meden) y En construcción (José 

Luis Guerín).  

 

En el caso de que hayas visto el documental Cowspiracy, ¿crees que éste 
podría considerarse en tal que lavado de cerebro? 
Tiene una parte de lavado de cerebro porque es lo suficientemente impactante 

para creerte que comer ternera es el principal causante de los cambios 

climáticos. Aun así, es algo panfletario. Sería un buen trabajo de periodismo 

social si trabajara más el contraste de opiniones y no se decantara hacia la 

ideología de las asociaciones ecologistas. 
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7.3. Entrevista a Rosa María Palencia 
 

Rosa María Palencia es doctora en Comunicación Audiovisual, docente 

especializada en Narrativa Audiovisual y profesora agregada en el 

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Es también miembro del Grupo de Investigación en 

Imagen, Sonido y Síntesis reconocido por la Generalitat de Cataluña y sus 

líneas de investigación principal se centran en el doblaje audiovisual, la 

multiculturalidad, el género y la narrativa de los productos audiovisuales.   

 
¿Crees que el documental puede convertirse en una herramienta con el 
poder para cambiar conciencias? 
Yo creo que sí, porque la fuerza del documental es la sed epistemológica del 

espectador. En principio, las convenciones colocan al espectador en una 

posición de creer que aquello es verdadero y, por lo tanto, tiene un poder que 

obviamente no es automático pero que le dota de más credibilidad que otros 

géneros. 	

 
¿Qué es para ti el periodismo social? 
Entiendo que es un tipo de periodismo que está especializado en temas que 

afectan a más gente, es decir, a la sociedad. Es un periodismo menos 

interesado en las luchas de poder y en los políticos, y más preocupado por las 

cuestiones o los problemas que afectan a la vida cotidiana de las personas.  

 

¿Qué rasgos debería tener un documental para convertirse en un buen 

ejemplo de ejercicio periodístico? 
Partimos del hecho de que el documental, como la ficción, es un discurso, un 

recorte de la realidad. Ahora, es evidente que hay elementos como la temática, 

las fuentes e incluso los recursos narrativos que hacen documentales de más 

calidad que otros. Y pongo el mismo énfasis en los tres aspectos, porque hay 

documentales que pueden ser muy sesudos en el tema de las fuentes pero que 

luego son muy poco atractivos. Hoy en día no se entiende un documental sin 

una historia, sin un storytelling y algo que contar con un principio y un final 
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(sean del tipo que sean). Cuanto más expositivos, yo creo que tienen menos 

fuerza. En cambio, hay documentales más preformativos, con técnicas del cine 

directo, en los que la cámara está en el lugar donde suceden los hechos, y los 

recursos narrativos cada vez son más importantes porque ahora ya casi nadie 

está dispuesto a ver un documental que se basa en entrevistas y más 

entrevistas.  

 
¿Qué es para ti un lavado de cerebro? 
Algo muy doctrinario, que no deja lugar a la duda o donde las fuentes son poco 

plurales. Esto pasa cada vez más, porque la realidad es complejísima y, 

entonces, un buen documental es aquel que no rehúye la contradicción. En el 

que hay matices. Un lavado de cerebro es cuando los elementos son 

contundentes y sin matices.  

 

¿Crees que los lavados de cerebro existen en el género documental? 
Sí, yo creo que sí. Sobretodo porque cuando hablamos de un lavado de 

cerebro –como en todo proceso comunicativo– estamos pensando en un 

emisor y un receptor y, entonces, las dos cosas están en juego.  

 
Si es así, ¿cuáles crees que son los rasgos que pueden convertir a un 
documental en un lavado de cerebro? 
El texto audiovisual es un discurso que está incompleto, y que termina de 

completarse  con la recepción. Un documental que nadie vea, por mucho que 

sea un lavado de cerebro, no tendrá efecto. Y, por otro lado, ¿quién es ese que 

ve? ¿Qué información tiene? ¿Cómo es de crítico? Por eso es tan importante la 

educación mediática de los niños…  

  
¿Se te ocurre algún documental que pueda considerarse dogmático o 
propio del lavado de cerebro? 
Los de Leni Riefenstahl, por ejemplo.  

 

¿Podrías darme algún ejemplo de documental que consideres que encaja 
dentro de la categoría de periodismo social? 
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Creo que es un género que se presta a profundizar en los temas, porque va 

más allá del reportaje. Si el reportaje como género es el más exhaustivo, el 

documental tiene la virtud de poder emplear más tiempo, más recursos 

narrativos, el poder construir una historia… Yo creo que es una herramienta 

privilegiada. En este sentido, hay documentales muy recientes y muy buenos 

que me parecen un buen ejercicio periodístico, como Mañana (Demain, 

Francia, 2015) de Cyril Dion y Mélanie Laurent; Google, el cerebro mundial 

(España, 2013), de Ben Lewis; La pesadilla de Darwin (Francia, 2004), de 

Hubert Sauper; y Harlan County (Estados Unidos, 1976), de Barbara Kopple, 

que no es reciente pero fue ganador de un Oscar y me parece excelente.   
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7.4. Transcripción del guión documental 

 
En amarillo: Afirmaciones destacadas o relacionadas con la supuesta 

conspiración  

En verde: Llamadas a la acción o conversión al veganismo 

En azul: Ridiculizaciones a entrevistados  

En rojo: Aparición de la palabra vegan (vegano) o go vegan (hazte vegano) 

 
You know, the world's 
climate scientists tell us that... 
...the highest safe level 
of emissions would be... 
...around 350 parts per million 
of carbon dioxide... 
...and greenhouse gases 
in the atmosphere. We're already at 
400. 
They tell us that the sort of safest 
we could hope to do... 
...without having perilous 
implications... 
...as far as drought, famine, 
human conflict, major species 
extinction... 
...would be about a 2-degree 
Celsius 
increase in temperature. 
We're rapidly approaching that, 
and with all the built-in carbon 
dioxide... 
...that's already in the atmosphere, 
we're easily going to exceed that. 
So on our watch, we are facing... 
...the next major extinction of 
species 
on the earth... 
...that we haven't seen since the 
time 
of the dinosaurs disappearing. 
When whole countries go 
underwater 
because of sea-level rise... 
...when whole countries find 
that there's so much drought... 
...that they can't feed their  
 

 
population... 
...and as a result, 
they need to desperately... 
...migrate to another country 
or invade another country... 
I mean, we're gonna have 
climate wars in the future. 
And what about...? 
What about livestock 
and animal agriculture? 
Well, what about it? I mean- 
My names Kip. 
This is me. 
I had a clich U.S.American 
childhood. 
My mom was a teacher. 
My dad was in the military. 
And I have one sister. 
I played all sports growing up... 
...but I always loved 
the outdoors and camping. 
Life was simple, 
not a care in the world. 
And then this guy showed up. 
Like so many of us... 
...I saw his film An Inconvenient 
Truth 
about the impacts of global 
warming. 
It scared the Emojis out of me. 
In Al Gore's film, 
he describes how Earth is in peril. 
Climate change stands to affect 
all life on this planet. 
From monster storms, raging 
wildfires... 
...record droughts, ice caps 
melting... 
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...acidification of the oceans, 
to entire countries going 
underwater... 
...that could all be caused 
by humans' demands on the Earth. 
With scientists warning 
unless we take drastic measures... 
...to correct our environmental 
footprint, 
our time on this planet maybe 
limited... 
...to only 50 more years, 
I wanted to do everything I could to 
help. 
I made up my mind 
right then and there... 
...to change how I lived 
and to do whatever I possibly 
could... 
...to find away for all of us 
to live together... 
...in balance with the planet, 
sustainably, forever. 
I started to do all the things 
Al told us to do. 
I became an OCE, 
obsessive-compulsive 
environmentalist. 
I separated the trash and recycling, 
I composted... 
...changed the light bulbs, 
took short showers... 
...brushed with the water off, 
turned off lights when leaving... 
...and rode my bike 
instead of driving everywhere. 
But as the years went by, 
it seemed as if things were getting 
worse. 
I had to wonder, with all the 
continuing 
ecological crisis facing the planet... 
...even if every single one of us 
adopted 
these conservation habits... 
...was this really gonna be enough 
to save the world? 
It just seemed that there was 
something more to the story. 

I thought I was doing everything I 
could 
to help the planet. 
But then with one's friend's post 
everything changed. 
The post sent me to a report online 
published by the United Nations... 
...stating that cows 
produce more greenhouse gases... 
...than the entire transportation 
sector. 
This means that raising cattle 
produces more greenhouse gases... 
...than all cars, trucks, trains, boats, 
planes combined. 
Thirteen percent compared 
to 18 percent for livestock. 
This is because cows produce 
a substantial amount... 
...of methane from their digestive 
process. 
Methane gas from livestock 
is 25to 100 times... 
...more destructive 
than carbon dioxide from vehicles. 
Here I'd been riding my bike 
everywhere 
to help reduce emissions. 
But it turns out there's more 
to climate change than just fossil 
fuels. 
I did more research. The U.N. 
along with other agencies reported... 
...not only did livestock play 
a major role in global warming... 
...it is also the leading cause 
of resource consumption... 
...and environmental degradation 
destroying the planet today. 
How is it possible 
I wasn't aware of this? 
I thought this information would be 
in the environmental community. 
I went to the nation's largest 
environmental organizations' 
websites... 
350.org, Greenpeace, Sierra Club... 
...Climate Reality, Rainforest Action 
Network, Amazon Watch... 
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...and was shocked to see they had 
virtually nothing on animal 
agriculture. 
What was going on? 
Why would they not have 
this information on there? 
It seemed the main focus for many 
groups 
was natural gas and oil production... 
...with fracking being the latest hot 
issue, 
due to water usage and 
contamination. 
...with fracking being the latest hot 
issue, 
due to water usage and 
contamination. 
Hydraulic fracturing for natural gas 
uses 
an incredible amount of water. 
A staggering 100 billion gallons of 
water 
is used every year in the United 
States. 
But when I compared this 
with animal agriculture... 
...raising livestock just in the U.S. 
consumes 34 trillion gallons of 
water. 
And it turns out the methane 
emissions 
from both industries are nearly 
equal. 
Living in California, a state plagued 
by drought and water shortages... 
...water use is a major concern 
for many of us. 
The average Californian uses 
about 1500 gallons per person per 
day. 
About half of that is related to the 
consumption of meat and dairy 
products. 
So meat and dairy products 
are incredibly water-intensive... 
...in part because the animals are 
using 
very water-intensive grains. 
That's what they eat, and so... 
...all of the water embedded in the 

grain 
and that the animal eats... 
...essentially is considered part... 
...of the virtual water footprint 
of that product. 
I found out that one quarter-pound 
hamburger requires... 
...over 660 gallons of water to 
produce. 
Here I've been taking 
these short showers to save water... 
...and to find out just eating 
one hamburger is the equivalent... 
...of showering two entire months. 
So much attention is given 
to lowering home water use. 
Yet domestic water use is 5 percent 
of what is consumed in the U.S... 
...versus 55 percent 
for animal agriculture. 
That's because it takes upwards 
of 2500 gallons of water... 
...to produce 1 pound of beef. 
I went on the government's 
Department of Water Resources... 
...Save Our Water campaign. It 
outlines 
behavior changes to conserve 
water. 
Like using low-flow shower heads, 
efficient toilets... 
...water-saving appliances, 
and fix leaky faucets and sprinkler 
heads. 
But nothing about animal 
agriculture. 
When I added up all 
the government's 
recommendations... 
...I was saving 47 gallons a day. 
But still that's not even close 
to the 660 gallons... 
...of water for just one burger. 
I wanted to see if I could talk 
with the government about this. 
Just calling to see 
if we could schedule an interview. 
Yeah, that would be good. 
What does your schedule look like 
this afternoon or tomorrow 
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afternoon? 
- Tomorrow afternoon. 
- Tomorrow afternoon could be 
good. 
For the urban environment, a lot of 
things can be done. Indoors, you 
know... 
...using low-flow shower heads, 
low-flow faucets... 
...efficient toilets... 
...efficient water-using appliances. 
All of those are really good areas 
that can help quite a lot. 
But the biggest water savings 
is from outdoors. 
We have to be mindful of the way 
we use water. 
We have to use it efficiently, 
protect its quality... 
...and be good stewards 
of the environment that depend on 
water. 
And checking the sprinklers. 
A lot of times you get a lot of leaks... 
...and broken sprinklers 
and things like that that waste water. 
Those are the areas that there is 
a lot of room for conservation. 
It kept on coming up a lot, 
was animal agriculture. 
Can you comment on that at all, 
about how much that plays a role... 
...in water consumption and 
pollution? 
That's-I mean, that's not my area. 
There's one study that found 
that 1 pound of beef... 
...2500 gallons of water. 
- Yeah. 
- Yeah. 
Eggs are 477 gallons of water. 
And cheese, almost 900 gallons. 
I mean, why isn't it on Save Our 
Water? 
It's kind of like if you went 
to someone's house... 
...and my neighbour has a faucet, 
you know, dripping. 
And then you see 

this giant hose turned full-blast... 
...until 660 gallons of water 
are shooting out into the street... 
...flooding the entire street. 
I think I would say, 
"Hey, you know, turn that off, 
please." 
Seems like it's a huge thing 
that we could be doing... 
...by far more than anything else. 
Just, like, if that is really the case. 
I think that the water footprint... 
...of animal husbandry is greater 
than other activities. 
There's no ifs, ands or buts about it. 
That would be really powerful. 
Rather than waiting till we're in a 
drought, 
what do you think about starting 
now? 
And say to whoever's in charge 
of Save Our Water: 
"Hey, let's start encouraging people 
to eat less meat now... 
...because these studies 
are coming out"? 
- I don't think that'll happen. 
- Why? 
- I don't think that'll happen. 
- Why? 
Because of the way government 
is set up here. 
That's interesting, though. 
Why, though? 
One is water management 
and the other is behavior change. 
Behavior of taking showers... 
...and not watering your lawn 
and doing all that, that's behavior. 
Yeah. 
Clearly the government did not want 
to talk about this issue. 
Their inability to answer... 
...along with the organization's 
silence 
on the topic of animal agriculture... 
...made it seem 
something more was going on. 
I did more investigating 
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on the impacts of livestock... 
...and found out the situation 
was actually worse than I'd thought. 
In 2009, two advisors 
from the World Bank released... 
...an analysis on human-induced 
greenhouse gases... 
...finding that animal agriculture 
was responsible not for 18 percent... 
...as the U.N. stated, but was 
actually 
51 percent of all greenhouse gases. 
Fifty-one percent. 
Yet all we hear about 
is burning fossil fuels. 
This devastating figure is due 
to clear-cutting rainforests for 
grazing... 
...respiration, and all the waste 
animals produced. 
This makes animal agriculture 
the number one contributor... 
...to human-caused climate change. 
But not only that, I found out 
raising animals for food consumes... 
...a third of all the 
planet's freshwater... 
...occupies up to 45 percent 
of the Earth's land... 
...is responsible for up to 91 percent 
of Amazon destruction... 
...is a leading cause 
of species extinction... 
...ocean "dead zones"... 
...and habitat destruction. 
Yet the world's largest 
environmental groups... 
...that are supposed to be saving 
our world didn't mention this 
anywhere. 
I had to speak with them to find out 
why 
they weren't addressing this issue. 
I sent off dozens of e-mails, 
made call after call... 
...spent hours on hold. 
Days became weeks, 
weeks became months... 
...and for some reason, 
no one wanted to talk to me about 

this. 
So bizarre. 
I supported these organizations 
for so long and now was met with 
silence. 
I was, however, able to connect 
with a handful of environmental 
authors... 
...and advocates that were willing 
to address this issue. 
I took my old, trusty van "Super 
Blue" 
out of retirement and hit the road. 
So my calculations are... 
...that without using any gas or oil or 
fuel ever again from this day 
forward... 
...that we would still exceed 
our maximum carbon-equivalent... 
...greenhouse gas emissions, 
the 565 gigatons, by the year 
2030... 
...without the electricity sector 
or energy sector even factored... 
...in the equation, 
all simply by raising and eating 
livestock. 
You reduce methane emissions, 
the level in the atmosphere goes 
down... 
...fairly quickly, within decades, 
as opposed to CO2... 
...if you reduce the emissions 
to the atmosphere... 
...you don't see a signal 
in the atmosphere for 100 years or 
so. 
The single largest contributor to 
every 
environmental ill known to 
humankind... 
Cutting down the forest 
to graze animals... 
...and to grow soybeans, 
genetically-engineered soybeans... 
...to feed to the cows and pigs 
and chickens and factory-farmed 
fish. 
Ninety-one percent of the loss of 
rainforest 
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in the Amazon area thus far to 
date... 
...91 percent that's been destroyed 
is due to raising livestock. 
The lead cause of environmental 
destruction is animal agriculture. 
I just couldn't understand why the 
world's 
largest environmental 
organizations... 
...weren't addressing this when their 
entire 
mission is to protect the 
environment. 
That's the thing, too, is they say: 
"Use less coal, ride your bike." 
What about "eat less meat"? 
I think they focus-grouped it 
and it's a political loser. 
Yeah, because they're membership 
organizations, you know, a lot of 
them. 
They're looking to maximize the 
number 
of people making contributions. 
And if they get identified 
as being anti-meat... 
...or challenging people 
on their everyday habits... 
...something that's so dear to 
people, 
that it will hurt with their fundraising. 
They do not want to address 
the primary driving cause... 
...of environmental devastation, 
which is animal agriculture... 
...because they're businesses. 
And they want to make sure that 
they have a reliable source of 
funding. 
I was invited to a meeting with Al 
Gore 
some years ago... 
...made these methane arguments, 
and 
he pushed back. That's just his 
argument. 
"It's hard enough to get people 
to think about CO2. Don't confuse 

them." 
The problem with a lot of 
organizations 
that are focused and have a laser 
focus... 
...don't go off message 
because they don't wanna piss off... 
...another whole group of people 
that will make their lives difficult. 
Major environmental organizations 
don't tell you to do much... 
...besides live your life 
the way you've been living it... 
...but change a light bulb 
from time to time... 
...drive less, use less plastic, 
recycle more. 
It's better for their fundraising 
and better for their profile... 
...to create a victim-and-perpetrator 
sort of plotline. 
It's like when we talk about the fact 
that 
we have a dysfunctional family... 
...and the father's an alcoholic, 
that's the one thing no one talks 
about. 
Everybody goes around that, 
and yet it's the one thing... 
...that's causing the devastation 
in the relationships in the family... 
...because no one wants to talk 
about it. 
How could these organizations 
not know? 
The issue is right in front of them. 
It's unmistakable at this point. 
And just like these organizations, 
they're falling over themselves... 
...to show the general public 
that climate change is human-
caused. 
And in doing so, they completely fail 
to see what's right in front of them... 
...that animal agriculture, 
raising and killing animals for food... 
...is really what's killing the planet. 
That was it. No more e-mails, 
no more phone calls. I had enough. 
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I realized if I wanted answers, 
I'd have to go... 
...to these organizations' 
headquarters in person. 
- Hi, how's it going? 
- Good. 
We're doing a full-length 
feature documentary... 
...and it's on sustainability 
and how animal agriculture plays a 
role. 
And we're seeing if we could 
talk to David Barre. 
- Barre? Okay. 
- Yeah. 
- Do you have an appointment with 
him? 
- We've been trying for almost two 
months. 
We haven't even had 
one receptive e-mail or anything. 
- Seeing if we could just set 
something up. 
- Sure, let me... So let me just... 
They sent out their PR person 
instead. 
She refused to be filmed and told us 
to turn off the camera... 
...but promised someone 
from their Rainforest, Ocean... 
...and Climate Change Departments 
would all speak with us, finally. 
Next stop was to give 
Sierra Club a visit. 
They were a bit more receptive 
to me showing up at their doorstep. 
Hey, how's it going? 
With the climate change, 
what's the leading cause of that? 
Well, it's basically burning 
too many fossil fuels. 
You know, so coal, natural gas, oil. 
Tarsands, oil shale. 
All these new exotic fuels 
that are kind of hybrids between 
them. 
But that's basically what 
is loading up the atmosphere... 
...so we have this greenhouse effect 
where the heat is getting trapped... 

...and the temperatures are 
soaring... 
...at a rate that has never existed 
in the history of the Earth. 
And what about...? 
What about livestock 
and animal agriculture? 
Well, what about it? I mean... 
...but I'm afraid we're not going 
to be able to help this time. 
Thanks again, 
and we wish you the best of luck." 
Greenpeace's response reminded 
me 
of the statistic... 
Greenpeace's response reminded 
me 
of the statistic... 
...that 116,000 pounds 
of farm animal excrement... 
...is produced every second 
in the United States alone. 
That is enough waste per year to 
cover 
every square foot of San 
Francisco... 
...New York City, Tokyo, Paris... 
...New Delhi, Berlin, 
Hong Kong, London... 
...Rio De Janeiro, Delaware, Bali, 
Costa Rica, and Denmark 
combined. 
Livestock operations on land 
has caused, or created... 
...more than 500 
nitrogen-flooded dead zones... 
...around the world in our oceans. 
Comprise more than 95,000 square 
miles 
of areas completely devoid of life. 
So any meaningful discussion 
about the state of our oceans... 
...has to always begin 
by frank discussions... 
...about land-based animal 
agriculture... 
...which is not what 
our conservation groups- 
Oceana being the largest one in the 
world right now, the most influential. 



	
El documental como herramienta del periodismo social 
El caso: Cowspiracy	

	

	 84	

As well as others. That's not what is 
at the apex of their discussions. 
I went on my favorite ocean-
protection 
organization's website... 
...Surf rider Foundation, 
to see what they're doing about this. 
Mostly what I found were campaigns 
about plastic bags and trash... 
...but nothing about animal 
agriculture. 
What is the number one coastal 
water 
quality-issue polluter? 
Like-? Yeah, I mean, a lot of it- 
It's actually- 
We call it, like, the "toxic cocktail." 
Because it really is 
this sort of diffuse source. 
So it's, you know, heavy metal from 
tires 
and brakes and cars, heavy metals. 
It is these herbicides and pesticides. 
It's really just kind of picking up 
everything we leave on the ground... 
...and collecting it together 
and pushing it out into the ocean. 
So it's hard to actually target, 
like, one thing. 
When we're doing our research 
on this particular one, and run off... 
...just kind of increasingly as we're 
interviewing more and more 
people... 
...it keeps coming up, 
animal agriculture, as being... 
And we read animal agriculture 
as being the number one water 
polluter... 
...considerably by more than any 
other... 
Yeah, that's interesting.I guess it 
depends 
on the regions that you focus on. 
Like the urban areas, like where we 
are 
here in Southern California... 
...we don't see that, because there's 
not a lot of agricultural farms... 

...but if you look in the mid-Atlantic... 

...Maryland, Virginia, 
North Carolina, that region... 
...I know there's a lot of poultry 
farms 
and a lot of hog farms... 
...and it's a huge waste issue. 
I was surprised that not only did 
they not focus on farm run off... 
...but they also didn't mention 
any campaigns... 
...about how our oceans 
are in near-collapse. 
The U.N. reported that three-
quarters 
of the world's fisheries... 
...are overexploited, fully exploited, 
or significantly depleted... 
...due to overfishing. 
Oceans are under siege like never 
before. 
Marine environments are in trouble. 
If we don't wake up 
and do something about it... 
...we'll see fishless oceans 
bytheyear2048. 
That's the prediction from scientists. 
When people look at fishing, 
some times they only look at the 
animals... 
...who are actually consumed by 
humans, 
so we don't necessarily look... 
...at all the animals 
who are caught in the drift nets... 
...all the other animals who are killed 
in the industry. And when you look 
at... 
Even the shrimping industry has 
done 
a lot to devastate the planet as 
well... 
...in terms of breaking down 
natural barriers... 
...that we have to protect them, 
the islands. 
We're at over28 billion animals 
were pulled out of the ocean last 
year. 
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They're never given a chance to 
recover. 
They don't multiply quickly. 
They don't come back. 
We're not giving them an 
opportunity. 
The oceans are in complete 
collapse. 
The large fish species 
are nearing extinction. 
The way fishing is done today, 
to feed the demand... 
...for90 million tons offish, 
is primarily through massive fish 
nets. 
For every single pound offish 
caught, 
there is up to 5 pounds... 
...of untargeted species trapped. 
Such as dolphins, whales, sea 
turtles 
and sharks, known as bi-kill. 
If we're to imagine 
this same practice happening... 
...on the African savannah, 
targeting gazelle... 
...but in the process scooping up 
every single lion... 
...giraffe, ostrich and elephant... 
...nobody would stand for it. 
Yet this is what is happening 
in our oceans every single day. 
Between 40 and 50 million sharks 
each year are killed... 
...in fishing lines 
and fishing nets as bi-kill. 
Then their fins might be cut off, 
or not cut off... 
...but they're caught initially as bi-kill, 
and it's from fishing. 
It's from fishing in a sustainable 
manner, 
in many cases... 
...for fish that are labeled 
"sustainable" 
by, for instance, Oceana... 
...and the sustainable-certified 
organizations. 
So my thought is, why would we 
want 

to stop at banning shark-fin soup... 
...if you're concerned about sharks? 
Which all these organizations are, 
and most of the public at large is 
now. 
If we really are concerned about 
sharks, 
we would ban fishing. 
I went on the world's largest 
ocean-conservation group's 
website... 
...Oceana, to see what they're 
doing about this. 
On their site, along with a TED Talk 
by CEO Andy Sharpless... 
...I was astounded to read 
they actually recommend... 
...that one of the best ways to help 
fish 
is to eat fish. 
With the world's fish population 
in near-collapse... 
...this seems like saying the best 
way 
to help endangered pandas... 
...is to eat pandas. 
I couldn't understand 
how Oceana could say... 
...we could remove close to 
100 million tons offish per year... 
...and that could somehow be 
sustainable 
and good for our oceans. 
Many of the species that are 
nearing extinction have done so... 
...been ravaged and become 
nearly extinct, in a declining 
fashion... 
...and haven't recovered 
on the watch of Oceana... 
...and on the watch 
of Marine Stewardship Council... 
...and very much on the watch of 
Monterey 
Bay Aquarium Seafood Watch. 
I mention in a lecture, they're aptly 
named, 
because that's what they're doing. 
They're sort of watching this happen 
instead of aggressively halting it. 
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According to the United Nations 
Food and Agriculture Organization... 
...roughly three-quarters of all 
fisheries 
are either fully exploited or over 
exploited. 
So there's really not a whole lot 
offish stocks out there... 
...that you might consider at 
healthy levels for the ecosystem. 
Watching Andy's TED Talk 
about feeding the world... 
...in 1988, fish catch, as you 
mention, 
peaked at 85 million tons. 
How is it possible that we can 
sustainably 
catch 100 million tons by 2050... 
...regardless if it's in a farm 
or if it's in the ocean? 
If for every pound offish 
you're taking out... 
...you're essentially taking out 
5 pounds of wild fish... 
...no matter whether it's a pond 
or it's in the ocean... 
...how can that be sustainable? 
The ultimate question, right... 
...is that there is a tremendous 
amount 
of natural production... 
...that is, you know, basically 
coming out of the oceans all the 
time. 
So we have major-A massive 
amount of 
upwelling from our ocean conveyer 
belt... 
...that's bringing up ancient, 
thousand-year-old nutrients... 
...and our ecosystems 
a returning that into fish. 
Yes, they're eating each other 
and you're losing... 
...some of that production 
every step up in the food chain... 
...but you get more every year. 
You can fish and take some out, 
and next year there will be more. 

And if we do that right, without 
ultimately 
hitting the fundamental driver... 
...it's sort of like living off 
the interest, right? 
As long as you don't 
bring your principal down, right... 
...if you invest in something, as long 
as 
you don't hit into that principal... 
...your principal remains high, you 
could 
potentially live off the interest 
forever. 
That's the basic idea with fish. 
With our population right now, 
what we're doing... 
...if it's 75-percent depleted, 
the fish is now depleted... 
And, you know, it's a good 
analogy with money. 
We're not living off our interest, 
we're in extreme debt. 
And if our population, 
who's trying to live as a family... 
...on the same amount of money, 
and it's increasing 35 percent... 
- ...to 9 billion people... 
- Right. 
...Isn't it just, 
"Hey, we gotta stop spending 
money"? 
- Yeah. 
- "Stop eating fish." 
Well, if you could bring 
the principal back. 
Fishing of any type is depleting 
not only the species... 
...but you get into this serial 
depletion 
where one fish species will be 
minimized... 
...and the fishing industry for that 
fishery 
will move onto the next species. 
It's called serial depletion. 
It's aptly named. 
In the process, the fish are being 
lost. 
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Not only the species is being lost, 
but the next in line is being lost. 
And then the mechanism 
is still extremely destructive. 
So they're losing the fish species, 
but it needs to be kept in mind... 
...they're also destroying habitat. 
They came up with this term 
"sustainable fishing"... 
...to make us feel good 
about eating fish... 
...and continuing to take fish 
out of the oceans... 
...when, in fact, 
it's Sea Shepherd's position... 
...that there is no such thing 
as sustainable fishing. 
Fishing is not a sustainable protein 
source 
for the feeding of the planet. 
For the people on the planet, 
it's just not. 
People don't wanna hear it. That 
makes 
them feel like they have to take 
action... 
...stop doing something, 
and a lot of people don't want to. 
They don't put it out there, because 
it's 
uncomfortable to tell people what to 
do. 
But we're at a point 
where we all have to be cognizant. 
And we have to realize 
and take an action. 
Our founder, 
Captain Watson, likes to say: 
"If the oceans die, we die." 
That's not a tagline. That's the truth. 
Perhaps the only other ecosystem 
that is being destroyed... 
...at such a rapid rate 
are the world's rainforests. 
Our global rainforests are 
essentially the planet's lungs. 
They breathe in CO2 
and exhale oxygen. 
An acre of rain forest is cleared 
every second. 

And the leading cause is to graze 
animals 
and grow their feed crops. 
That is essentially an entire football 
field 
cleared every single second. 
And it is estimated that every day... 
...close to 100 plant, animal, 
and insect species are lost... 
...due to rainforest destruction. 
What is the absolute leading cause 
of rain forest destruction? 
Human intervention into rainforests 
is the leading cause. 
And so it's either for logging 
or it's for agribusiness. 
That's when you're looking at 
the top global drivers... 
...it will vary a bit by the rainforest 
that you're talking about... 
...but the way that we're choosing 
to use these natural resources... 
...on a large industrial scale 
is the leading driver. 
When I went on R.A.N.'s website... 
...I couldn't believe 
I didn't see anything about cattle. 
But I did see they had a large 
campaign against palm oil. 
Palm oil plantations cause 
tremendous 
deforestation in the Indonesian 
rainforest. 
It is estimated that palm oil is 
responsible 
For 26 million acres being cleared... 
...though compared to livestock 
and their feed crops... 
...they were responsible for 136 
million 
acres of rainforest lost to date. 
But on their website, I was shocked 
to find cattle was not included... 
...as one of their four main key 
issues. 
Instead they focused on palm, 
pulp and paper, coal, and tar 
sands? 
How could they not have the leading 
cause of rain forest destruction? 
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I had to wonder, why focus 
on fossil fuels and not cattle? 
Is it more fossil fuels, 
or is it more animal agriculture? 
I don't know why we would do 
a one-or-the-other. 
I'm just wondering, what more is it? 
I don't necessarily know what it is. 
Could the executive director of one 
of the world's largest... 
...rainforest protection groups 
honestly not know what was going 
on? 
Or even worse, were they hiding it 
on purpose? And if so, why? 
I went to Amazon Watch 
to see if they would say... 
...what the leading cause 
of rain forest destruction truly is. 
The most biologically and culturally 
diverse place on the planet... 
...is under massive attack right now. 
The Amazon rainforest itself could 
be 
gone in the matter of the next 10 
years. 
What is the leading cause 
of rain forest destruction? 
The leading cause 
of rain forest destruction... 
...I would say... 
Well, just to put it in the context 
of what Amazon Watch works on... 
...there's many, many drivers 
of deforestation, as we call them... 
...many different reasons and ways 
that rainforests are destroyed. 
The main-The ones that cause 
the most damage... 
...and are the most wide spread 
are mega projects... 
...such as oil and gas pipelines, 
such as mining projects... 
...such as mega dam projects. 
We're not talking about... 
I felt like I was going in circles 
with these groups. 
As if I were stuck in some strange 
"cowspiracy" twilight zone... 

...where no one could talk about 
cows. 
I couldn't believe 
these organizations just wouldn't 
say... 
...what the leading cause 
of rain forest destruction truly is. 
I had to ask one more time. 
It's hard to say what is the leading 
cause 
of deforestation of the Amazon... 
...because they're all destructive, 
oil and gas, mining, dams, 
agriculture. 
But in terms of land use, 
in terms of the amount of land... 
...that is destroyed by... 
When we talk about in comparison, 
all 
those different causes of 
deforestation... 
...what is causing the most trees 
to fall, for example... 
...I think it would definitely 
be agriculture. 
Unfortunately one of the biggest 
causes of deforestation... 
...definitely in the Brazilian Amazon, 
is agribusiness. 
Cattle grazing 
and soy production, in particular. 
This is really what's going on. 
Why do you think that's...? 
Like, no one at Greenpeace, 
or no one's really saying the whole 
story. 
The whole story about 
the main cause of deforestation? 
Yeah. 
You've brought up 
some really good points about... 
...why isn't anybody 
doing anything about this? 
And I think in Brazil, in particular, 
when we look at, you know... 
...what happened 
after the Forest Code was passed... 
...and people who were standing up 
against the lobbyists and the 
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interests... 
...the special interests, the cattle 
industry, the agribusiness industry... 
...what was happening to them? 
People who were speaking out got 
killed. 
And if you look at, you know, 
Z Carlos, you look at Claudio... 
People who were putting 
themselves out there... 
...and saying cattle ranching, 
you know, is destroying the 
Amazon... 
...a lot of those people who really 
put themselves out there... 
And look at Dorothy Stang, 
you know, the nun who lived out in 
Para... 
...who was killed. 
A lot of people will speak up. A lot 
of people just keep their mouths 
shut... 
...because they don't wanna be 
the next one with the bullet to their 
head. 
Sister Dorothy Stang 
was a U.S.-born nun... 
...living in the heart 
of the Brazilian rainforest. 
Her life's work 
was to protect the Amazon. 
She spoke out openly against 
the destruction of rain forest... 
...from cattle ranching for years. 
Walking home one night, 
she was brutally gunned down... 
...at point-blank range by a hired 
gun 
from the cattle industry. 
After Greenpeace's initial denial 
for an interview... 
...I wrote again, 
begging they reconsider. 
Greenpeace got back again, 
and said again: 
"I'm afraid we've explored the 
options 
here in terms of helping you... 
...and are not going to be able 
to be involved this time. 

You mentioned 
you were also speaking to Oceana. 
I'm sure they'll be able to give you 
some great quotes... 
...about ocean-related issues. 
Thanks again for thinking of us." 
Unbelievable. 
With Greenpeace unwilling 
to be interviewed... 
...I had to find a different avenue 
for answers. 
There's something really fishy 
going on over there. 
Fortunately I found 
a former Greenpeace board of 
director... 
...who now speaks openly 
about the industry. 
Environmental organizations, like 
other 
organizations, aren't telling you the 
truth... 
...about what the world needs 
from us as a species. 
It's so frustrating when the 
information 
is right before their eyes. 
It's documented in peer-reviewed 
papers and journals. 
It's there for every body to see. 
But the environmental organizations 
are refusing to act. 
Nowhere do you find in their 
policies... 
...and nowhere do you find 
in the Greenpeace mission... 
...that diet is important... 
...that animal agriculture is the 
problem. 
They are refusing, 
like other environmental 
organizations... 
...to look at the issue. 
The environmental community is 
failing us 
and they're failing ecosystems. 
And it's so frustrating 
to see them do this. 
"NRDC, the Earth's best defense." 
All right, so here they actually 
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do have a few things... 
...on animal agriculture. 
The leading cause of environmental 
degradation is too much pollution... 
...and too many engines 
churning too fast... 
...in too many places around the 
globe. 
Late in 2009, World watch 
reported... 
...that livestock causes 51 percent 
of green house gas emissions... 
...and transportation's around 13. 
And on the low end, 
the U.N. was around 18 to 30... 
...which is more than all 
transportation 
all put together. 
National-Internationally? 
- Or nationally? 
- The entire globe. Yeah. 
I think energy production 
and transportation... 
...are still major sources, so I think... 
I'm not gonna comment on that 
because 
I'm not familiar with those numbers. 
So it's... 
Don't quote me on this, 
but that's cow farts. 
That's, I think, what that is. 
It's... 
I think that's cow farts. 
Well, that's part of the story. 
Methane production from cows 
and livestock's flatulence... 
...is a major contributor. 
But mostly it is due to deforestation 
and the waste they produce... 
...which is 130times more waste 
than the entire human population. 
Virtually all without the benefit 
of any waste treatment. 
NRDC absolutely, as I said, 
has a food program. 
In fact, we just... Every year we do 
the Growing Green Awards... 
...and we recognize food innovators, 
and this last year... 

...one of the awardees was 
a sustainable pork producer, 
actually... 
...that doesn't use any antibiotics. 
And also the antibiotic use 
that industrial food production... 
...in the United States uses 
right now is... 
We're giving... The majority 
of antibiotics in the United States... 
...are administered to healthy 
livestock. 
I wanted to visit one 
of these sustainable farms. 
I found the Markegard Grass-Fed 
beef farm... 
...on the lush, misty California coast. 
I met Erik and Doniga Markegard 
and their four children. 
Lea and Larry are usually up at 6 
and out milking the cows... 
...slopping the hogs. 
All together, we graze about 
4500 acres. 
And this is our home ranch. 
And this is 952 acres of that. 
On average, it's about one cow, 
or a cow and a calf, per every 10 
acres. 
We would produce annually 
roughly 80,000 pounds... 
...of finished, plate-ready meat. 
We keep about 10 pigs 
in roughly a50-acre area... 
...and we move them around 
in 10-acre pastures. 
Some people think that pigs are 
dirty 
and gross, but I really like them. 
They have... They know people, 
and they'll befriends and really nice. 
And they could be like your best 
friend, 
or could be like a sister. 
See? 
They know you 
when you get to know them. 
I mean, I shouldn't be bonding, 
but we have to have nice pigs. 
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Why shouldn't you bond with them? 
Well, because they're gonna 
turn into bacon. 
- These pigs are about 7 months old 
now. 
- That's it? 
So these bigger ones 
are getting ready to be killed. 
Those two smaller ones there, you 
know, 
they could grow up a few more 
months. 
I love animals. 
That's why I'm in the meat business. 
It's what more of society needs to 
see... 
...is that that packaged piece of 
meat 
is a living animal. 
Living and breathing creature that... 
Yeah, it's hard, it's hard, 
but like what Doniga said earlier... 
...we do it because we love them. 
With the land use, 
there's anywhere between... 
With industrial, as low as 
2to 2.5 acres per cow... 
...all the way up to some, 
depending- 
It's not as lush as this. Up to 35 
acres. 
Yeah, we have a ranch 
in South Dakota that's 50 acres. 
- Fifty acres per...? 
- Yeah, it's about 50 acres. Yeah. 
And why is that? 
Same thing, it was just farmed 
and robbed of all the nitrogen... 
- The land was abused. 
- It's also seasonal, right? 
And it's also seasonal. 
Is it possible and is it practical 
for the whole world to say: 
"Have grass-fed cattle"? 
I mean, like, say Brazil, 
where, you know... 
...supposedly 80 percent of the 
rainforest 
was destroyed for cattle... 
...what are your thoughts on that? 

They shouldn't be eating beef. 
If their environment wasn't 
designed to raise beef... 
- ...then they shouldn't be eating it. 
- Yeah. 
How do you offset 
the carbon footprint of livestock? 
We don't feel like livestock 
have a carbon footprint. 
I left there feeling confused. 
As far as grass-fed beef 
not having a carbon footprint... 
...it sounded like it could make 
sense... 
...until added up the numbers 
on land use and population. 
If we're to use the Markegard model 
of raising animals... 
...which requires 4500 acres 
producing 80,000 pounds of meat... 
...the average American eats 
209 pounds of meat per year. 
If that was all grass-fed beef, 
only 382 people could be fed on 
their land. 
That equates to 11.7 acres per 
person 
times 314 million Americans... 
...which equals 3.7 billion acres 
of grazing land. 
Unfortunately there are only I.9 
billion 
acres in the U.S.' lower 48 states. 
Currently nearly half of all U.S. land 
is already dedicated to animal 
agriculture. 
If we're to switch to grass-fed beef... 
...it would require clearing 
every square inch of the U.S... 
...up into Canada, all of Central 
America, 
and well into South America. 
And this is just to feed 
the United States' demand on meat. 
But that figure doesn't even 
take into consideration... 
...that much of that land isn't suited 
to graze livestock. 
We would have to convert 
all mountain ranges to grassland. 
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Clear ancient forests 
and national parks to grazing. 
And demolish every city 
just to make room to graze cows. 
Just like Brazil, the United States 
isn't 
suited to meet the demands for 
meat. 
It takes 23 months 
fora grass-fed animal to grow... 
...to the size and age that it's 
slaughtered, 
whereas a grain-fed takes 15 
months. 
So that's an additional eight months 
of water use, land use, feed, 
waste... 
...and in terms of a carbon footprint, 
that's a huge difference. 
Turns out, due to land use... 
...grass-fed beef is more 
unsustainable 
than even factory farming. 
I had to come to terms with the fact 
there was no way to sustainably 
raise... 
...enough animals to feed 
the world's current demand on 
meat... 
...and had my doubts on dairy as 
well. 
But I did want to talk 
with a premier organic dairy 
company... 
...to see if they believed their 
product was 
sustainable for the world's 
population. 
It requires a lot of inputs 
to produce milk. 
The feed, the water, the land. It 
does. 
And it may not be practical to expect 
that 
there can be enough dairy 
production... 
...produced in a sustainable way 
to feed the entire world. 
I just don't think that 

that's necessarily a given. 
I think it's maybe too much to 
expect... 
...that the world can be fed with 
dairy 
in a sustainable way. 
I don't know the answer, 
but common sense would say... 
...that's along shot. 
I was shocked 
to hear such an honest answer. 
If this is what the dairy CEO would 
say, 
I wondered what the farmer would 
claim. 
Based on their marketing it seemed 
their farms were an oasis for cows. 
It was not what I expected. 
Typically a cow will eat 
140 to 150 pounds of feed a day. 
- A hundred and forty...? 
- Forty to 50 pounds of feed every 
day. 
And then she's also gonna drink 
between 30 and 40 gallons of water. 
Oh, my Lord. 
Probably go through 
about 20 tons per week. 
- Twenty tons of grain per week. 
- Twenty tons of grain. For...? 
Primarily for our milking cows, 
so about 250 cows. 
Yeah, so the biggest part 
of sustainability to me... 
...the number one thing on the list 
should be profitability. 
So how the process completely 
works, 
from start to finish... 
...is the cow needs to have a baby 
in order to give milk. 
And so she'll have her baby. 
That baby's gonna stay... 
...with the mother for at least two 
days. 
The babies will go off 
to our calf-raising facility... 
...so they have an individual hutch 
that they'll be raised in. 



	 93	

Since we're a dairy, 
it's only the girl cows that give us 
milk. 
So the boys, on typical dairies, 
they're sold off to beef-raising 
facilities. 
But we do keep approximately half 
and we raise them for two years... 
...and sell them as organic 
grass-fed beef. 
So all dairy cows eventually go 
to the beef industry? 
At some point she'll really drop off. 
So you have to make a business 
decision 
at that point: 
Are you gonna keep investing in her 
to give milk... 
...or are you gonna sell her off again 
to another dairy, or into the beef 
industry? 
There's very few places on this 
planet 
that have this type of environment. 
But the demand on dairy-based 
protein 
in the world is only gonna increase. 
And there's not enough land 
on the planet... 
...to do this type of dairying 
around the world. 
It's just the environment is not 
gonna be that way. The land's not 
there. 
So I guess on a global scale... 
...the conclusion would be 
dairy's not sustainable. 
Unless we start digging up houses 
and putting pastures back. 
And the only way to start digging up 
houses 
and development is to have less 
people. 
But we only know that the 
population 
is gonna continue to grow. 
So that means more 
commercial dairying, I'm sure. 
Either that or somehow 
lower demand by the people? 

Yeah, or some other product's 
gonna take its place. 
We see there are all sorts 
of soy milks and almond milk... 
...and a lot of other products 
that are coming out. 
And different blends, you know, 
where you take juices and proteins. 
I think you'll see a lot more of that. 
He was right. 
How could cows' milk be 
sustainable? 
For one gallon of milk, it takes 
upwards 
of 1000 gallons of water to produce. 
Doing research 
on grass-fed livestock... 
...I kept coming across 
the work of Allan Savory. 
Almost a third of the planet's land 
is becoming desert... 
...with the vast majority 
due to livestock grazing. 
Savory claims that the best way 
to reverse this desertification... 
...is to actually graze more animals. 
This reminded me of Oceana saying 
the best way to help fish is to eat 
fish. 
This is the same man... 
...during the 1950s 
working as a research officer... 
...for the Game Department 
of what is now Zimbabwe... 
...came up with a theory, 
in spite of scientific evidence... 
...that actually elephants were 
the cause of desertification there. 
And his solution was convincing 
the government to kill 40,000 
elephants. 
Yet after 14years of relentless 
slaughter, 
the conditions only got worse. 
His theory was wrong. 
The culling finally ended... 
...but not until tens of thousands 
of elephants and their families were 
killed. 
This is not someone I would ever 
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take ecological advice from. 
It turns out the cattle industry 
is having the same effect... 
...on wildlife in the United States. 
The government has been 
rounding up horses en masse. 
We now have more wild horses and 
burros in government holding 
facilities... 
Fifty-thousand wild horses and 
burros. 
...Than we have free on the range. 
Basically you have ranchers 
who get to graze on our public 
lands... 
...for a fraction of the going rate. 
They're getting this huge tax 
subsidy. 
It's about one-fifteenth of the going 
rate. 
And the Bureau of Land 
Management 
has to say: 
"How much forage and water 
is on the land?" 
And then they divvy it up. 
They give so much to the cows, 
so much to, you know, "wildlife"... 
...and so much to 
the wild horses and burros. 
And what we see is the lion's share 
of the forage and water... 
...is going to the livestock industry. 
And then they scapegoat 
the horses and burros and say: 
"Oh, there are too many horses 
and burros. Let's remove them." 
I always tell people, wild horses 
and burros are just one of the 
victims... 
...of the management of our public 
lands 
for livestock... 
...because we also see 
the predator-killing going on. 
We know wolves are now being 
targeted 
by ranchers, to get rid of wolves. 
USDA has aircraft, and all they do 

is aerial gunning of predators. 
All a rancher does is call up 
and say, "I've got coyote here." 
They'll come over and shoot the 
coyote. 
Or they'll shoot the mountain lion 
or the bobcat. 
And this is all for ranching. 
In Washington State, after cattle 
were found to be attacked... 
...on public lands 
where they were grazing under 
permit... 
...Washington State decided to 
kill the entire Wedge pack of wolves. 
And those wolves were not 
introduced. 
They had in-migrated from Canada. 
But they're no longer there. 
And it starts at the local level, 
with the Bureau of Land 
Managements... 
...but then it goes all the way 
to Congress. 
And we see Congress willing to 
allow... 
...this type of mismanagement 
of our public lands to continue. 
It is the insistence of, 
and the lobbying power of... 
...the animal agriculture industry... 
...that continues to see wolves 
killed... 
...continues to see an insistence 
that predators be maintained... 
...at a low level 
that does not benefit ecosystems. 
I've seen so many pieces of land, 
looked 
at so many environmental 
assessments... 
...from the 
Bureau of Land Management... 
...where they say the range lands 
are not meeting standards. 
And they say, straight-up, 
livestock grazing... 
...is a cause for 
not meeting range standards. 
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And yet they will continue 
to allow livestock grazing. 
They're at the very core 
of making sure... 
...that cougars are treed by 
hounds... 
...and that wolf packs are run 
down... 
...and that hunting seasons 
are opened up year-round... 
...and that traps are set 
so that they can suffer. 
If anyone cares about wild horses 
and wildlife and public lands... 
...and the environment, 
you can't ignore the livestock... 
The negative impact that livestock 
grazing 
is having on our public lands in the 
West. 
I've added up the costs 
of animal food production... 
...that the producers don't 
actually bear themselves. 
These are the hidden costs 
or the externalized costs... 
...that they impose on society. 
And those are in categories like 
health care, environmental 
damage... 
...subsidies, damage to fisheries, 
and even cruelty. 
If you take those externalized costs, 
which are about $414 billion... 
...if the meat and dairy industries 
were 
required to internalize those costs... 
...if they had to bear 
those costs themselves... 
...the costs of the retail prices 
of meat and dairy would sky rocket. 
So a$5 carton of eggs would go to 
$13. 
A $4 Big Mac would go to $11. 
The problem with these externalized 
costs 
being imposed on society... 
...is that whether you eat meat or 
not... 
...whether you're an omnivore 

oran herbivore... 
...you are paying part of the costs 
of somebody else's consumption. 
So when somebody goes 
into a McDonald's... 
...and buys a Big Macfor$4... 
...there's another$7 of costs 
that's imposed on society. 
I'm paying that. You're paying that, 
whether you eat meat or not. 
When you look at who's benefiting, 
and 
who lobbied for this system of 
agriculture... 
...it's the largest food producers 
in the country... 
...and the largest meat producers. 
And once they become so 
large and wealthy... 
...then they can dictate the federal 
policies 
around producing food... 
...because they have 
so much political power. 
Was this why Al Gore, 
even during his vice presidency... 
...never addressed the issue 
of animal agriculture... 
...and failed to talk about it 
in An Inconvenient Truth... 
...or his organization, 
The Climate Reality Project? 
Was this truth just too inconvenient 
for even him? 
I felt let down by the man 
who inspired me on this entire path. 
I knew I needed to talk 
to an animal agriculture lobby 
group... 
...to see what they had to say. 
If they could silence the 
government, 
are they influencing... 
...and possibly have connections 
to these environmental groups as 
well? 
Animal Agriculture Alliance, 
one of the biggest livestock lobby 
groups... 
...has agreed to an interview. 
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Greenpeace won't give us an 
interview... 
...but Animal Agriculture Alliance 
has agreed to an interview. 
Now, that... 
Now, that is saying something. 
People hear the word GMOs, 
and that's a really scary term. 
Agriculture's kind of struggled to 
explain 
what that means, but in reality... 
...what we've done is to use 
technology 
to make advancements... 
...in how we raise crops 
and how we raise animals. 
We're not gonna feed the world 
going back to how it was 100 years 
ago... 
...where all the animals were, 
you know, pasture-fed. 
We didn't just move animals inside 
and just implement... 
...these large vertically-integrated 
systems because of sustainability. 
It certainly reduces 
the environmental impact... 
...while improving animal well-being 
and food safety. 
So you're saying that animals like it 
just as much being inside... 
...say, the chickens and the cows 
like being just as much inside... 
...as pasture grass-fed? 
In a lot of cases, it's been a 
significant 
improvement in their well-being... 
...just in terms of the amount of care 
they can get, individualized care. 
Does the meat and dairy industry 
ever support... 
...or donate 
to environmental non-profits? 
I don't know that I would want 
to comment on that. 
Yeah, I... I don't... 
I don't know. 
I don't know that we would know 
what they donate to. 

Does meat and dairy industry ever 
support 
or donate to, say, Greenpeace? 
Again, I don't know 
that I would feel comfortable... 
Hey, sorry we didn't 
get back to you earlier. 
I have some bad news. 
We are no longer able 
to fund your film project. 
We had a meeting and due to the 
growing 
controversial subject matter... 
...we have some concerns 
and have to pull out. 
Why was this subject so 
controversial? 
The first person I could think to 
speak with 
was Howard Lyman... 
...who had been sued by cattlemen 
for simply speaking the truth... 
...about animal agriculture 
on The Oprah Winfrey Show. 
I was born on the largest dairy farm 
in the state of Montana in 1938. 
Grew up my entire life 
on a livestock farm. 
Grew up my entire life 
on a livestock farm. 
Went to Montana State University, 
got a degree in Agriculture. 
Came back and started 
a mega agriculture endeavor... 
...where I had 10,000 acres of 
crop... 
...7000 head of cattle... 
...and about 30 employees. 
So l spent 45 years of my life 
in animal agriculture. 
And so I've been there, done that. 
When I was on The Oprah Show, 
we had the food disparagement law. 
Now, the food disparagement law, 
in my opinion, was 
unconstitutional... 
...but what it basically said, 
that it was against the law... 
...to say something you knew to be 
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false 
about a perishable commodity. 
I didn't say anything on The Oprah 
Show 
I thought to be false. 
I went there and told the truth. 
Now, it took five years 
and hundreds of thousands of 
dollars... 
...to end up extricating myself... 
...from the suits from the cattle 
industry. 
But if I was to go 
on The Oprah Show today... 
...say exactly the same thing today 
that I said back then... 
...I would be guilty. 
And for me, when they were talking 
about the food disparagement law... 
...it was the fact of whether 
I told the truth or not. 
You can go today and tell the truth... 
...and you will be guilty... 
...because if you cause a 
disruption... 
...in the profits of the animal 
industry... 
...you're guilty under the Patriot Act. 
Do you think there should be any 
concern 
of us making this documentary? 
Of course. 
If you don't realize right now... 
...that you're putting your neck 
on the chopping block... 
...you know, you better take that 
camera 
and throw it away. 
Animal agriculture is one of 
the most powerful industries on the 
planet. 
I think most people in this country 
are aware of the influence... 
...of money and industry on politics, 
and we really see that clearly on 
display... 
...with this industry in particular. 
Most would be shocked to learn that 
animal 
rights and environmental activists... 

...are the number one domestic 
terrorism 
threat according to the FBl. 
- And why is that? 
- It's difficult to answer... 
...why these groups are at the top 
of the FBI's priorities. 
I think a big part of it is that they... 
...more than really 
any other social movements today... 
...are directly threatening 
corporate profits. 
You know, when we try to find out 
how factory farms... 
...and how animal agriculture 
is polluting the environment... 
...they try to claim exemptions 
to that information... 
...either under national security 
terms 
or public safety. 
Trademark issues. 
It's a business secret. 
All these attempts to keep people 
in the dark... 
...about what they're actually doing. 
One of the largest industries on the 
planet 
with the biggest environmental 
impact... 
...keeping us in the dark 
about how it's operating. 
Through the Freedom of Information 
Act, 
we obtained documents... 
...from the counter-terrorism unit... 
...that show they're 
monitoring my lectures... 
...media interviews, like this one, 
my website, my book. 
Are we at risk filming this 
and showing it? 
You're going up against people 
that have massive legal resources. 
I mean, it's just overwhelming, 
the amount of money at their 
disposal. 
And you have nothing. 
And I think that fear is a big part 
of the tactic as well. 
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Will was right. I was scared. 
When I learned about activists 
being killed in Brazil... 
...I was disturbed, but I felt removed. 
But to learn about American 
activists and journalists... 
...being targeted 
by the industry and FBl? 
My funding being dropped? 
I was genuinely worried 
and hit close to home. 
Was this why no one was willing 
to talk about the issue? 
I decided to take precautionary 
measures 
with all the footage I shot. 
I was beyond frightened to imagine 
what could possibly happen... 
...if I pursued this subject any 
further. 
It seemed the only decision to make 
was 
to put down the cameras and walk 
away. 
But then I realized 
this issue was way bigger... 
...than any personal concern 
I could ever have for myself. 
This was about all life on Earth 
hanging in the balance of our 
actions. 
Now you either live for something, 
or die for nothing. 
And I actually had no choice all 
along. 
I decided to surrender 
not to fear from the secret... 
...but rather to a cause towards 
truth. 
I couldn't be like these 
environmental organizations... 
...and sit silently while the planet 
was eaten alive right in front of our 
eyes. 
I had to stand up and continue on. 
Some people would say the problem 
isn't really animal agriculture... 
...but actually human 
overpopulation. 

In 1812, there were 1 billion 
people on the planet. 
In 1912, there were 1.5 billion. 
Then just 100 years later, our 
population 
exploded to 7 billion humans. 
This number is rightly given 
a great deal of attention... 
...but an even more important figure 
when determining world 
population... 
...is the world's 70 billion 
farm animals humans raise. 
The human population drinks 
5.2 billion gallons of water every 
day... 
...and eats 21 billion pounds of food. 
But just the world's 
1.5 billion cows alone... 
...drink 45 billion gallons 
of water every day... 
...and eat 135 billion pounds of food. 
This isn't so much 
a human population issue. 
It's a human-eating-animals 
population issue. 
Environmental organizations 
not addressing this... 
...is like health organizations trying 
to stop lung cancer... 
...without addressing cigarette 
smoking. 
But instead of secondhand smoking, 
it's secondhand eating... 
...which affects the entire planet. 
We're growing enough food right 
now 
to feed between 12 and 15 billion 
people. 
We only have 7 billion people. 
We have roughly a billion people 
starving every single day. 
Worldwide, 50 percent of the grain 
and legumes that we're growing... 
...we're feeding to animals. 
So they're eating huge amounts 
of grain and legumes. 
In the United States, it's more like 
closer 
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to 70, 80, depending on which grain 
it is. 
About 90 percent of the soybeans. 
Eighty-two percent of starving 
children 
live in countries... 
...where food is fed to animals 
in livestock systems... 
...that are killed and eaten 
by more well-off individuals... 
...in developed countries 
such as the U.S. and Europe. 
The fact of it is that we could feed... 
...every human being on the planet 
today 
an adequate diet... 
...if we did no more than take the 
feed 
that we're feeding to animals... 
...and actually turn it into 
food for humans. 
And so somebody trying 
to justify GMOs... 
...that's like trying to give 
a drowning man a drink of water. 
You can produce, on average, 
15 times more protein... 
...from plant-based sources than 
from meat on any given area of 
land... 
...whether it's... 
Using the same type of land... 
...whether it's a very fertile area 
in one area of the world... 
...or it's an area that's depleted. 
If we would reduce the amount of 
meat 
we're eating, and dairy and eggs... 
...we could allow 
all these mono-cropped fields... 
...of genetically-engineered 
corn and soybeans... 
...to revert back to forest again, 
to be habitat for animals. 
You know, any time somebody tells 
you 
that we can't grow food for 
humans... 
...on the land that we're growing 
feed for animals... 

...this is somebody that- 
Evoking the number one crop 
out in California. 
The fact of it is if you can grow corn 
to stuff down the throat of an 
animal... 
...you can actually grow corn 
and feed it to a human. 
You encourage people to eat less 
meat, 
for the resources required... 
...and the toll on the environment. 
- And on the animal. 
- And on the animals. 
And the workers in the system. 
It's a brutal system at every level. 
As the world population continues to 
grow 
to almost 9 billion people... 
...do you foresee someday 
that we might just completely... 
...have to stop eating meat 
altogether? 
I don't know that we'll completely 
stop. 
I think that the amount 
of meat-eating will decline. 
There's no way to support 
9 ounces per person per day... 
...which is what Americans 
are eating now. 
If the Chinese alone decide 
they wanna eat that much... 
And they've decided 
they wanna eat that much. 
We just can't... 
We don't have enough world... 
...to produce the grain 
to generate that much meat. 
I think a plant-based diet 
is the most sustainable. 
What do you recommend to see 
For 9 billion people can eat... 
...for the planet 
to not only sustain, but to thrive? 
Would you throw out a numb...? 
Like an ounce, one ounce? 
- Oh, per meat? 
- And including dairy. 
Yeah, I don't think I know enough. 
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But, yeah, it would be on the order 
of a couple ounces a week. 
You know, it's not gonna be 
the way we're eating it now. 
We're gorging on meat. 
We're eating huge amounts. 
- Does that include cheese too? 
- Yeah, yeah. 
- Like, two ounces total? 
- Yeah, cheese and milk. 
- Like, two ounces total? 
- Yeah, cheese and milk. 
Only 2 ounces a week 
seem like nothing. 
People could probably raise that 
in their own backyard. 
Maybe backyard farming 
was a sustainable solution. 
I have 42 ducks. 
I started off with three ducks 
three years ago. 
And then those burdened 
into a population. 
I buy a 75-pound bag of seed... 
...and that seed bag will last me, 
right now, about two weeks. 
The ducks now that we're gonna be 
culling are about 2 years old. 
When you're living with them, 
they get used to you. 
You know, they're not intimidated 
or whatever. 
And so they make all their 
vocal sounds, like natural. 
Slow down. 
Easy, easy, easy. 
Okay. 
No, we're gonna keep you. 
Ron, these two go first. 
Being smart-wise? 
Compared to a chicken, 
they're probably the same. 
- That one's nice, see? 
- Yeah, he is. 
Alrighty. 
Okay. 
Right there. 
That's gonna be a little gruesome. 
How could that still be alive? 

They're not. 
That's nerves. 
A nerve reaction. 
Five years old or something like 
that, 
I think it was... 
...the first time my dad came out 
and made us watch... 
...as we did rabbits. 
And we'd raise probably 
a couple dozen rabbits each year. 
And then we would take those 
rabbits 
and skin them... 
...and clean them up 
and keep them for food. 
As a young kid, I was kind of... 
I don't want to say it was hard, 
but it was kind of, from my 
memory... 
Because some of the rabbits 
I had named. 
So I was kind of like going... 
But after doing it a couple times, 
you kind of just learned... 
...it's just something that 
has to be done. 
Not the fingers. 
I just can't do it. 
I don't think I could have someone 
else 
do it for me, if I can't do it. 
If I can't do it, I don't want 
someone else doing it for me. 
And then sustainability... 
For sustainability, 
75 pounds is 2 pounds per- 
So it's a pound per week per duck. 
Fifty-two weeks, 110... 
So it's 110 pounds of food... 
...for I to 1.5 pounds of meat. 
So on a sustainability issue, 
it's 100to 1. 
And that grain gets... You know, 
who knows where that grain comes 
from? 
But, I mean, when it gets to this 
point, 
it's not even about sustainability... 
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...it was just... 
You know, I don't feel real good 
inside. 
It was the first time I've ever seen 
that. 
So kind of... 
Yeah. 
I'd been so caught up in the 
destruction 
caused by animal agriculture... 
...I realized I'd never truly dwelled 
on the obvious reality... 
...that every one of these animals 
was killed. 
It was always a disconnected, 
abstract fact of eating meat. 
But when it became personal, 
face to face, the story changed. 
I had scheduled weeks in advance 
to film another backyard slaughter... 
...of a chicken 
that stopped producing eggs. 
I didn't know how I was gonna 
possibly 
go through another slaughter. 
So I didn't. 
Animal Place is a farm animal 
sanctuary 
in Northern California that focuses... 
...on rescuing animals 
from the animal agriculture industry. 
A lot of people don't realize, meat-
breed 
chickens like this guy behind us... 
...they're generally slaughtered 
at about42 days old. 
Whereas chickens that are bred 
for egg production are killed... 
...when their productivity starts 
to decrease... 
...when they start laying less eggs. 
And that generally happens 
about 18 months to 20 months. 
It doesn't matter if you buy caged 
eggs, 
eggs from cage-free farms... 
...or free-range or pasture-based 
farms. 
Hi, Carol. It doesn't matter. 
Turns out there's a successful 

movement 
of sustainable animal-alternative... 
...food producers 
based right here in California... 
...funded by big names 
like Bill Gates and Biz Stone. 
When egg-laying hens eat 
all that soy and corn... 
...you have an energy conversion 
ratio 
at about 38 to 1... 
...whereas alternatively 
you can find plants... 
...you can grow those plants 
and convert those plants into food. 
The energy conversion ratio 
for the plants we're using... 
...to replace the eggs is about 2 to 1, 
compared to 38 to 1 for eggs. 
So our explicit goal is to have 
the maximum amount of impact... 
...by creating this new model that 
makes 
the global egg industry entirely 
obsolete. 
We're making Omega products... 
...proving we make better tasting 
food 
that's great for you... 
...and it takes one-twentieth of the 
land 
and resources that dairy do. 
If you could have the fiber structure, 
satiating bite, protein... 
...and all the nutritional benefits of 
meat 
without having animal protein itself... 
...and by doing that 
you could address climate change... 
...the human health epidemics 
that we're seeing, animal welfare... 
...and natural resource 
conservation, 
would you make the change? 
But what if people just ate 
less animal products? 
Like going meatless on Mondays. 
When you go meatless on Monday, 
you essentially contribute... 
...to climate change, pollution... 
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...depletion of our planet's resources 
and your own health... 
...then on only six days of the week, 
instead of seven. 
You're creating a false justification, 
clearly a false justification... 
...for what you're doing 
on those other six days. 
So in other words, we really 
shouldn't 
be resting on our laurels... 
...of what you do right 
only one-seventh of the time. 
You can't be an environmentalist 
and eat animal products, period. 
Kid yourself if you want, if you want 
to feed your addiction, so be it. 
But don't call yourself 
an environmentalist. 
I knew I had to stop eating 
all animal products. 
I wanted to help the planet be 
sustainable, 
but I needed to sustain myself. 
I had doubts about being healthy 
and not eating meat, dairy and 
eggs. 
All I knew was the standard 
American diet 
I grew up on. 
Is it even possible 
to be a healthy vegetarian or 
vegan? 
I became vegan for, let's see, 
32 years ago now. 
And I run several miles every day. 
I go biking 40, 50 miles 
through the countryside. 
I work long hours. 
I feel great. It's nice waking up 
in alight, trim body everyday. 
And so many of my vegan 
friends and patients... 
...are just thriving since 
their transition to a vegan diet. 
So, yes, and I've seen vegan moms 
go through healthy vegan 
pregnancies... 
...and deliver healthy vegan 

children... 
...and raise them to tall, full-sized, 
intelligent vegan adults. 
And, yes, certainly all the nutrients 
are 
there in the plant kingdom to do 
this... 
...that is correct. 
Think anyone should be 
consuming dairy? 
I really don't. 
When you think about it, 
the purpose of cows' milk... 
I did most of my growing up 
on a dairy farm in Wisconsin. 
The purpose of cows' milk is 
to turn a 65-pound calf... 
...into a400-pound cow 
as rapidly as possible. 
Cows' milk is baby-calf growth fluid. 
It's what the stuff is. 
Everything in that white liquid, 
the hormones, the lipids, the 
proteins... 
...the sodium, 
the growth factors, the IGF... 
...every one of those is meant to 
blow 
that calf up to a great big cow... 
...or it wouldn't be there. 
And whether you pour it 
on your cereal as a liquid... 
...whether you clot it into yogurt... 
...whether you ferment it into 
cheese... 
...whether you freeze it into ice 
cream... 
...it's baby-calf growth fluid. 
And women eat it 
and it stimulates their tissues... 
...and gives women breast lumps, 
it makes the uterus get big... 
...and they get fibroids and they 
bleed 
and they get hysterectomies... 
...and they need mammograms 
and gives guys man boobs. 
This is... 
Cows' milk is the lactation 
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secretions... 
...of a large bovine mammal 
who just had a baby. 
It's for baby calves. 
I tell my patients, "Go look in the 
mirror. 
Do you have big ears, a tail, 
are you a baby calf? 
If you're not, don't be eating 
baby-calf growth fluid." 
In any level, 
there's nothing in it people need. 
It was a relief to hear I didn't have 
to eat animal products... 
...to be healthy and even thrive... 
...but I still thought you needed 
animal 
manure to grow organic agriculture. 
Turns out there's an entire 
movement... 
...with people growing food 
without any animal inputs. 
I visited Earthworks Urban Farm 
in Detroit. 
They work with and grow food 
for the low-income community. 
We tend to see ourselves 
as individuals in a bubble... 
...and forget that we in habit this 
land 
and this earth with other creatures. 
So we have to learn how 
to share more, I guess. 
Jah here is working on his garden. 
You'd be surprised what you can do 
with not a lot of space. 
About a 4-by-8, yeah. 
What's your goal this year? How 
much 
do you think you can maximize? 
- I would push for 100 at least. At 
least. 
- A hundred pounds. 
That's amazing. 
The one full year 
after this was constructed... 
...we doubled our yield 
to over 14,000 pounds of food. 
Fourteen-thousand pounds? 
On about how many acres? 

About two and a half. 
So as much food as we produce 
and we grow... 
...or the earth helps us grow... 
...we also have to return 
those nutrients back to the soil. 
We think of our work 
as being regenerative. 
That we're putting as much 
life-giving substance in the ground... 
...as we're taking out. 
So is it just kind of healthier and 
safer 
to use vegetarian... 
- ...or vegetable composting stuff? 
- Yeah, that's what we found. 
But also because it takes less time 
and it's a lot easier to manage. 
- A lot easier, yeah. 
- Yeah. 
- And the soil is just as rich? 
- Yeah, absolutely. 
Not only is veganic more 
compassionate, 
it's also more efficient. 
And in a society with this many 
billions of people... 
...we need to be as efficient as 
possible. 
Some people might go back and say 
if we embraced this primitive 
approach... 
...of only wild animals everywhere... 
...and we go back 
to, like, a hunter-gatherer system... 
...that sounds great. 
But that was 10 million people 
on the entire continent. 
Maybe a little bit more, a little bit 
less, 
no one really knows. 
Today, now we have what? 
We have 320 million in the U.S., 
25 million in Canada... 
...another 100 and so-many-million 
in Mexico. 
So, North America is up to almost, 
you know, 450 million people. 
Trying to figure out away 
to bring animal agriculture... 
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...in balance with450 million 
hungry people is impossible. 
This is amazing, I didn't believe it 
when I first learned it... 
...but 216,000 more people are born 
to the plant every day. 
Everyday. 
It's extraordinary. 
But what's really extraordinary 
is you need, per day... 
...34,000 new acres of farmable 
land. 
It's not happening. 
To feed a person 
on a vegan diet for a year... 
...requires just one-sixth 
of an acre of land. 
To feed that same person 
on a vegetarian diet... 
...that includes eggs and dairy 
requires three times as much land. 
To feed an average U.S. citizen's 
high-consumption diet... 
...of meat, dairy and eggs 
requires 18 times as much land. 
This is because you can produce 
37,000 pounds of vegetables... 
...on 1.5 acres, but only 375 pounds 
of meat on that same plot of land. 
The comparison doesn't end 
with land use. 
A vegan diet produces half as much 
CO2 
as an American omnivore... 
...uses one-eleventh 
the amount of fossil fuels... 
...one-thirteenth the amount of water 
and an eighteenth of the amount of 
land. 
After adding this all up, I realized I 
had 
the choice every single day... 
...to save over 100 gallons of water, 
45 pounds of grain... 
...30 square feet of forested land, 
the equivalent of20 pounds ofCO2... 
...and one animal's life every single 
day. 
If we all did go vegan 

and moved away from animal 
foods... 
...and toward a plant-based diet, 
what would happen? 
If we didn't kill all these cows 
and eat them... 
...then we wouldn't have 
to breed all these cows... 
...because we're breeding cows 
and chickens and pigs and fish. 
We're breeding them 
over and over again, relentlessly. 
So if we didn't breed them, 
then we wouldn't have to feed them. 
Then we wouldn't have to devote 
all this land... 
...to growing grains and legumes 
and so forth to feed to them. 
And so then the forest could come 
back. 
Wildlife could come back. 
The oceans would come back. 
The rivers would run clean again. 
The air would come back. 
Our health would return. 
Renewable energy infrastructure, 
such as solar and wind generators... 
...to reduce climate change, 
that's a pretty good idea... 
...but it's projected to take 
at least 20 years... 
...and at least, minimally, 
$18 trillion to develop. 
You know, it's important to realize 
that 
we don't have that long of a time 
frame. 
We just talked about how it might be 
a four-year time frame... 
...so we don't have 20 years and we 
don't 
have $18 trillion to develop these... 
...so another solution to climate 
change: 
We could stop eating animals. 
And it could be done today. 
It doesn't have to take 20 years... 
...and it doesn't have to take $18 
trillion, because it costs nothing. 



	 105	

Some say, "Fix CO2, 
then worry about methane". 
It's the other way. Do something 
about 
methane, you'll get a response right 
away. 
The most powerful thing that 
someone 
can do for the environment... 
...no other lifestyle choice has 
a farther reaching... 
...and more profoundly positive 
impact 
on the planet and all life on Earth... 
...than choosing to stop consuming 
animals and live a vegan lifestyle. 
Do you realize 
75 percent of Americans... 
...consider themselves 
to be environmentalists? 
You don't think we couldn't solve 
this problem in a heartbeat? 
I'll tell you what, all we would need... 
...is for the environmentalists to live 
what they profess... 
...and we'd be on a new course 
in the world. 
We will not succeed 
until we stop animal agriculture. 
And by "succeed," I mean... 
...we will not save ecosystems 
to the extent necessary... 
...we will not have enough food 
for people around the planet... 
...we will not stop global warming... 
...we will not stop pollution 
in the dead zones that run off... 
...all the fields of corn and soy 
that are grown to feed livestock... 
...and we will not stop the hunting 
of wolves and other predators. 
Organic farming is one step in the 
right 
direction, but we need to keep 
walking. 
We need to get beyond organics. 
We need to get to sustainability. 
When you take the animal out, 
you take the greenhouse gas issue 
out... 

...you take the food safety 
issues out... 
...you take some other externalities 
related to food scarcity out. 
But one thing that's amazing is 
I think you put our values back in. 
You put values like compassion 
and integrity and kindness... 
...values that are natural 
to human beings, you put that in... 
...you build that back 
into the story of our food. 
And I think as this begins to 
progress, 
I think it also helps people to 
pause... 
...before they eat that egg, 
before they eat that steak... 
...before they eat that chicken 
nugget... 
...and ask themselves, 
is that really what they want? 
Or do they actually want 
something more? 
I had to come to the full 
conclusion... 
...the only way to sustainably 
and ethically live on this planet... 
...with 7 billion other people is to 
live an entirely plant-based vegan 
diet. 
I decided instead of eating others, 
to eat for others. 
At first, like these environmental 
groups, 
I was afraid of what it'd mean to 
change. 
But now I embrace it. 
All this talk about sustainability 
sounded 
like our planet was on life support. 
And I don't want her to simply 
survive 
or to sustain, but to thrive. 
Life today is not about sustainability. 
It's about "thrive-ability." 
She's given so much to us for so 
long, 
it was time to give back. 
A hundred-and-eight percent 
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of everything we have. 
It felt good. It was an alignment. 
And we see this movement, 
not just about providing cheaper... 
...inexpensive food that everyone 
can have, but also a spiritual move. 
A move towards understanding 
who we really are... 
...and how we can connect 
to each other. 
Do what you can do 
as well as you can do it... 
We become part of a gathering 
momentum of other people. 
It's happening. This is really 
what's happening. This is the new. 
Selflessness is a nice way to be. 
It has all these benefits for yourself, 
as well as the planet and other 
people. 
So it's a beautiful way to live. 
Ecologically, it just feels better. 
This is about massively 
transforming... 
...how our society eats, 
because it's a necessity. 
It's acting on what we know. 
And acting kindly and gently 
on the whole planet... 
...and with other people 
to accomplish the goals of living 
better. 
We can do it, 
but we have to choose to do it. 
You can change the world. 
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