
EL GRITO DE LA NATURALEZA 

 

“El grito” es el título de cuatro cuadros del noruego EdvardMunch. La versión 

más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1893. 

Todo el mundo conoce este cuadro y podemos sentirnos identificados con su mensaje: 

el hombre moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. 

Es un mensaje universal, que trasciende de sexos, razas y nacionalidades. Por ello 

“Elgrito” es considerado uno de los cuadros más importantes de la historia del arte. 

 Yo pienso, y pido perdón por si me equivoco, que la crisis de coronavirus que 

estamos padeciendo es un grito, una llamada de socorro, de la misma naturaleza. Ya se 

sabe lo que dice el refrán: “Dios perdona siempre, los hombres perdonamos a veces, 

pero la naturaleza no perdona nunca”. Y este es el momento, me parece a mí, que la 

naturaleza ha dado un golpe en la mesa y ha gritado: “Basta”. 

No es Dios el que nos ha mandado esta terrible crisis como castigo sino la 

misma naturaleza que está harta de sufrir desprecios por parte de los hombres:bosques 

ardiendo, atmósfera contaminada, aguas sucias, mares llenos de basura, sexualidad 

profanada, familia natural condenada y expulsada del ordenamiento legal, matrimonios 

rotos, inocentes sacrificados, jóvenes envenenados por la droga y adultos por la 

corrupción, hombres muertos de hambre o huyendo desesperados en busca de tierras 

mejores… Incluso ahora hemos decidido que nuestro sexo no sea definido por la 

naturaleza sino por nuestra voluntad. La ideología de género, que hoy trata de invadirlo 

todo con patente legal, es una humillación continua para la naturaleza. 

No es extraño que la naturaleza, más allá de las razones científicas, nos venga 

dando avisos terribles como los ríos que inundan calles y casas, los mares que se comen 

las playas, los polos que se deshielan, la atmósfera que se queda sin capa de ozono… 

Mención aparte merecen las pandemias que se repiten: En 2003, la epidemia de 

SARS con 8000 infectados y 700 muertes en dos meses.En 2009-2010, la pandemia de 

gripe A (H1N1) que se cobró la vida de más de 18000 personas alrededor del mundo. 

En 2010, un brote de cólera azotó Haití alcanzando a más de medio millón de afectados 

y 8000 víctimas.En2014, la epidemia delÉBOLA. Su alta tasa de mortalidad y ausencia 

de cura ha llevado a cobrarse la vida de más de 4500 personas en medio año. En 2012-

2015, el Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio infectó a 1000 

personas y mató a más de 500. En 2019-2020, un nuevo tipo de Coronavirus (SARS-

CoV-19) hizo su aparición en el continente asiático y  se ha extendido por todo el 

mundo. Ahora ha llegado hasta nosotros con toda su crudeza. 

La naturaleza, como es natural, se defiende de nuestros abusos. 

Comenzamos ingenuamente diciendo que “el cuerpo es mío” y concluimos 

convencidos de que somos los dueños de la tierra y podemos hacer con ella lo que 

queramos. El enemigo, que en principio engañó a Eva, nos sigue engañando a nosotros. 

No es que seamos malas personas, no, sino que fácilmente caemos en la tentación. 

Nuestro escritor y periodistaJosé María Carrascalescribióen la Tercera de ABC 

el día 19 de septiembre del 2019:“Por primera vez desde que existe la tierra, único 

hábitat de vida en nuestro sistema solar, tal condición se ve amenazada no por 

extraterrestres, ni por meteoritos gigantescos que colisionen con ella, como el que 

acabó con los dinosaurios, sino por su inquilino más destacado, el hombre, en quien se 

da lo mejor y lo peor de la naturaleza, de la que forma parte, aunque se ensañe con 

ella. Pero la venganza de la madre es tremenda”. 

No, ahora no es sólo el hombre el que grita; el grito de hoy es el de la naturaleza. 
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