
 

¿Quién es Greta
Thunberg?
El 20/08/2018 Greta Thunberg apareció en público
por primera vez en Estocolmo. Desde entonces se
ha convertido en un símbolo de la protección del clima para muchos jóvenes. Pero, 
¿quién es esta chica y cómo se hizo tan popular en tan poco tiempo?

Hace hoy un año que Greta Thunberg saltó a los medios de comunicación por primera vez 
en Estocolmo. Desde entonces se ha convertido para muchos jóvenes en un símbolo de la 
defensa frente al cambio climático. Pero, ¿quién es esta joven? ¿Cómo ha podido hacerse 
tan famosa en tan poco tiempo y atraer tanta atención? En relación a esto, vean ustedes dos
emisiones de archivo que nos arrojan luz sobre Greta y sus raíces. En agosto del año 
pasado Greta Thunberg comenzó a manifestarse cada viernes ante la puerta del parlamento
sueco en Estocolmo. En un mínimo espacio de tiempo Greta –y también por su discurso en 
la Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas en Katowice (Polonia) en diciembre 
de 2018- se ha convertido en una brillante heroína para un sin número de adolescentes, y 
hace poco ha sido nominada para el Premio Nobel. Con declaraciones como: “No quiero 
vuestra esperanza. Quiero que entréis en pánico, que sintáis el miedo que yo siento cada 
día”, la joven sueca ha abierto un debate muy emotivo en medio mundo. ¿Cómo puede ser 
que Greta Thunberg se haya convertido en una de las activistas más importantes de nuestro
tiempo contra el cambio climático? La revista suiza “Weltwoche” tiene para ello una posible 
respuesta. Dicha revista publica en el cuarto número de este año un artículo con el título 
“Construimos un icono climático”.
He aquí algunos extractos de este artículo: “Greta Thunberg se hizo famosa cuando 
comenzó una “huelga escolar por el clima” frente a la sede gubernamental sueca durante el 
último mes de agosto. La foto de una joven pálida sentada en el suelo y con una pancarta 
escrita a mano dio la vuelta al mundo en poco tiempo. En pocos meses Greta Thunberg se 
ha dado a conocer como la chica de la pancarta de la protección medioambiental. Ha 
originado un movimiento juvenil mundial que convoca a la huelga escolar frente al cambio 
climático. Sin embargo, es poco conocido que este movimiento es el resultado de una 
campaña de marketing bien orquestada. Detrás están, junto a las organizaciones para la 
protección climática “We don’t have time”, en español “No nos queda tiempo”, activistas de 
Extinction Rebellion [Rebelión contra la extinción], un movimiento internacional y radical para
la protección del medio ambiente. No debería dirigirse una mirada crítica sobre Greta, sino 
sobre el poder que está detrás de ella. ¿Realmente puede aceptarse que se utilice a una 
adolescente (que padece el síndrome de Asperger, una variante de autismo) para tirar del 
carro de recaudar fondos y de difundir el mensaje de la izquierda? […] En la mayoría de los 
medios de comunicación se celebra a “Greta del Clima” como una experta de la protección 
climática; sin embargo, investigaciones de medios críticos han demostrado que su éxito se 
debe en gran medida al experto en marketing sueco Ingmar Rentzhog, quien dispone de 
buenos contactos en numerosas organizaciones de propaganda.
[…] A finales de diciembre la revista sueca Samhällsnytt reveló que en la conferencia de la 
ONU para el cambio climático de Katowice Greta pronunció su discurso ante sillas vacías, 
mientras que la TV sueca lo presentó como si hubiera hablado ante un gran número de 
políticos entusiasmados que la aplaudían. La madre de Greta, Malena Ernmann, una 
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soprano famosa, confirmó posteriormente en Facebook que el activista por el medio 
ambiente Bo Thorén había reclutado a su hija. Thorén forma parte de la dirección de la Liga 
por el medio ambiente Fossilfritt Dalsland y es un prestigioso representante del movimiento 
internacional para el medio ambiente Extinction Rebellion, activo en Suecia desde el pasado
otoño. Este movimiento pretende forzar una política medioambiental mediante acciones 
directas y la desobediencia civil. […] “Un análisis del trasfondo muestra sobre todo que, en 
el caso de Greta Thunberg, de ninguna manera se trata de la “simple colegiala de aquí al 
lado”, tal como se presenta en los medios. Más bien se alegran los thunbergs-activistas de 
la izquierda y de los verdes bien conocidos en Suecia. Greta está representada por su 
padre, Svante Thunberg, un actor sueco, productor, autor y empresario. También el abuelo 
de Greta fue un actor y actor de doblaje famoso. Svante Thunberg es también el 
representante de su esposa, Malena Ernman, una cantante de ópera no desconocida en 
Suecia, que anteriormente tuvo una carrera como artista pop y en 2009 esperó saltar a la 
fama internacional participando en el “Festival Europeo de la Canción”, cosa que consiguió 
luego como la “madre de Greta”. Además es interesante que, en el caso de la madre de 
Greta, se trata de una fanática activista por el clima que además actúa activamente a favor 
de los inmigrantes y asilados. Un antepasado de la presunta “simple colegiala” Greta 
Thunberg es el premio nobel sueco Svante Arrhenius, quien consiguió el Premio Nobel de 
Química en 1903. Arrhenius es considerado cofundador de la fundación Nobel y como 
director tuvo una influencia determinante en la adjudicación del Premio. Además, ya en 1896
Arrhenius trabajaba en una teoría para explicar la glaciación y la influencia del CO2 en un 
calentamiento global, con lo que parece cerrarse el círculo del miedo de Greta Thunberg 
ante el cambio climático y su nominación para el Premio Nobel de la Paz. Greta se ha 
convertido en una buena fuente de dinero incluso para sus padres: la evolución de las 
acciones de las dos sociedades, “Ernman Produktion AB” y “Northern Grace AB”, de las que 
el padre de Greta es director general, se han disparado hacia arriba de forma interesante a 
partir de las actividades de Greta. Lo que también va muy bien es el libro de la madre de 
Greta “Scener ur hjartat” [Escenas del corazón], que fue presentado exactamente cuatro 
días después de que Greta empezara la huelga por el clima. Este libro, que entretanto ha 
llegado a ser superventas, describe a Greta y sus actividades. Allí también se cuenta que 
Greta –como también su hermana- padece el síndrome de Asperger, una forma ligera de 
autismo. Los pacientes de Asperger sufren un trastorno del desarrollo y son propensos a ver
las cosas solo en blanco o negro, sin zonas grises. Por tanto, no es extraño que Greta actúe
impulsada por el miedo y el pánico, cosa que puede llevar a los adolescentes a entrar en 
acción, aunque el pánico no es un buen consejero. Greta ha sido como creada para 
representar un papel determinado y es casi público y notorio que Greta está siendo 
instrumentalizada para impulsar o imponer la protección del clima. A la vista de todo este 
trasfondo, ¿quién podría todavía creer que esta pequeña y desconocida colegiala haya 
llegado a conseguir semejante fama por sí misma y por casualidad?
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