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GRETA THUNBERG
tenía quince años y una idea: había que 

cambiar las cosas para proteger el me-

dio ambiente. En pocos meses consi-

guió implicar a millones de personas en 

su causa y hacer que todos, tanto gente 

común como poderosa, se interesaran 

en la salud de nuestro planeta.   

Con su valor y su determinación, Greta 

demostró que realmente todos podemos 

hacer cosas concretas para afrontar has-

ta los problemas más difíciles. O, como 

ella misma dice: «No eres demasiado pe-

queño para hacer cosas grandes».   
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1

F
ue una mañana de agosto, en Estocolmo, 

cuando Greta Thunberg decidió que no 

podía seguir pasando por alto la situación 

del planeta: el cambio climático era cada vez más 

preocupante, pero nadie parecía tomarse en serio 

el problema.  

En los parlamentos de países de todo el mundo, 

cientos de políticos se sentaban con expresión 

muy seria para discutir sobre infinitas cuestiones, 

sin mencionar nunca la salud de la Tierra. Había 

llegado el momento de que alguien les recordara lo 
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urgente que era intervenir para proteger el medio 

ambiente —y, con él, el futuro de los jóvenes—

antes de que fuera demasiado tarde. Todo lo demás 

podía esperar.

Así pues, aquel día Greta se recogió el largo 

pelo en dos trenzas, se puso una blusa de cuadros 

y una chamarra deportiva azul, y salió de la casa 

donde vivía con sus padres con un cartel de 

madera bajo el brazo. En él había escrito a mano 

«skolstrejk för klimatet» («Huelga escolar por 

el clima»). También había preparado unos folletos 

para repartir, con datos muy importantes sobre 

el cambio climático que, en su opinión, todos 

deberían conocer. 

Greta tenía quince años y, como cualquier otro 

joven sueco de su edad, aquel día tendría que haber 

ido a clase. En Suecia, el año escolar empieza en 

agosto. Pero ella tomó su bicicleta y pedaleó hasta 

el Parlamento, situado en uno de los barrios más 

céntricos de la ciudad. 
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El Parlamento sueco se encuentra en un hermoso 

palacio de aspecto serio, grande e imponente, que 

ocupa una pequeña isla en el centro de la ciudad 

con un nombre un poco difícil: Helgeandsholmen. 

No es nada raro que esté en una isla, porque 

Estocolmo es una ciudad construida sobre islas, 

algunas minúsculas y otras tan grandes que puedes 

pasearte por ellas pensando que estás en tierra 

firme.  

El Riksdag, como lo llaman los suecos, es el 

lugar donde se sientan los parlamentarios elegidos 

por el pueblo para hablar de los problemas del país 

y promulgar las leyes necesarias para examinarlos y 

resolverlos. Los que verdaderamente podían tomar 

medidas eran ellos, los parlamentarios. Si no se 

habían dado cuenta de lo urgente que era detener 

el calentamiento global, Greta iba a recordárselos.

Naturalmente, con cada una de nuestras 

acciones diarias, todos podemos comprometernos 

a reducir la contaminación y el despilfarro para 
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disminuir al máximo nuestro impacto en la salud 

del planeta. Pero eso no es suficiente. No basta 

con la buena voluntad de los individuos. Ante una 

cuestión tan complicada, era necesario cambiar 

las reglas y pensar nuevas leyes para proteger el 

medio ambiente. Y eso solo podían hacerlo los 

hombres y las mujeres del Parlamento. Así que 

aquella mañana Greta se dirigió precisamente allí. 

Aquel día, el 20 agosto de 2018, Greta comenzó 

su huelga escolar.  

Así explicó sus razones: «Los niños no hacen 

lo que se les dice, sino que siguen el ejemplo». Y, 

puesto que los adultos no tomaban cartas en el 

asunto, ella iba a hacer lo mismo que ellos: no ir 

a clase. Estaba en huelga, como hacen muchas 

veces «los adultos» cuando protestan por lo que 

les interesa: en lugar de ir al trabajo, se juntan en 

la calles y plazas, llevando carteles y pancartas. La 

diferencia era que Greta se manifestaba sola por 

el bien de todos.
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Los transeúntes miraban llenos de curiosidad 

a la chica del cartel, preguntándose quién sería y 

qué estaría haciendo. Se quedó allí sentada todas 

las horas que tendría que haber pasado en clase, 

desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 

El primer día estuvo todo el tiempo sola, y ningún 

parlamentario le hizo mucho caso. Pero Greta no 

se desanimó. 

A la mañana siguiente se levantó temprano, se 

vistió, tomó la bicicleta y volvió a sentarse delante 

del Parlamento, llevando consigo de nuevo el 

cartel. La huelga continuaba. 

Sin embargo, durante aquel segundo día 

de protesta, sucedió algo maravilloso: algunos 

transeúntes, en lugar de lanzarle una mirada 

intrigada y seguir andando, decidieron acercarse 

a ella. Greta ya no estaba sola, a su lado había más 

chicos y chicas. 

Al tercer día se formó un buen grupo de 

personas sentadas en el suelo. La mayoría eran 
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jóvenes, pero también había una mamá con un 

bebé en un carrito, una señora de pelo blanco, 

un estudiante que se había traído un libro para 

leer. Los manifestantes charlaban unos con otros. 
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