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En las épocas remotas los hombres primitivos tenían 

una permanente comunicación con las fuerzas natu-

rales. Es más, pensaban que lo natural constituía par-

te de su vida, denominando al ser máximo como la 

Madre Tierra. Si bien se alimentaban recolectando su 

alimento, daban gracias a los espíritus de los anima-

les muertos por proveerlos de sustento.

A través de los tiempos el hombre se ha aislado de 

la Naturaleza mediante la construcción de moradas, 

pueblos y ciudades para protegerse de las incle-

mencias del clima. En palabras del Jefe Seattle de la 

tribu Suwamish de los territorios del noroeste de los 

Estados Unidos: “La vista de vuestras ciudades hace 

doler los ojos al hombre de piel roja. Pero quizá sea 

así porque el hombre de piel roja es un salvaje y no 

comprende las cosas. No hay ningún lugar tranqui-

lo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar 

donde pueda escucharse el desplegarse de las hojas 

en primavera o el rorzar de las alas de un insecto. 

Pero quizá sea así porque soy un salvaje y no puedo 

comprender las cosas. El ruido de la ciudad parece 

insultar los oídos.”

Este aislamiento ha impedido que comprendamos ca-

balmente cuáles son los roles que cumplen las millo-

nes de entidades que viven en el planeta. Por con-

siguiente hemos eliminado todas aquellas que nos 

resultaban molestas, sin medir las consecuencias. 

Actualmente estamos agotando el planeta extrayen-

do y usando más recursos que los que la Naturaleza 

puede brindarnos. En términos modernos transitamos 

por una existencia no sustentable.

Sin embargo la Naturaleza, en cualquiera de sus ma-

nifestaciones, nos “habla” con un lenguaje que noso-
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tros no comprendemos, o lo que es peor, no quere-

mos comprender. 

Las tormentas, las invasiones de insectos, el derreti-

miento de los graciares, el achicamiento del hielo po-

lar, las inundaciones, los deslaves y muchas otras de 

las calamidades naturales son parte de ese lenguaje 

“no hablado”. Un lenguaje que tardaremos en apren-

der aunque actualmente, gracias a los científicos, es-

tamos balbuceando las primeras palabras.

Lo que no tengo dudas es que la Naturaleza se co-

munica con nosotros. Nos dice a los gritos que no la 

maltratemos, que no tiene posibilidad de descompo-

ner todos nuestros desperdicios, que no la agotemos 

extrayendo todos sus recursos sin esperar el tiempo 

prudencial de recomposición. 

Miremos al pasado, cuando el hombre vivía armonio-

samente con la Naturaleza y aprendamos de las cul-

turas primitivas. Escuchemos las palabras de quienes 

tienen un ancestral respeto por la Naturaleza, como el 

cacique Seattle: “Los indios preferimos el suave so-

nido del viento que acaricia la cala del lago y el olor 

del mismo viento purificado por la lluvia del mediodía 

o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es 

algo precioso para el hombre de piel roja porque to-

das las cosas comparten el mismo aliento: el animal, 

el árbol y el hombre”

Aprendamos a escuchar a la Naturaleza y entonces 

tendremos nosotros una vida más sana, más placen-

tera y sobre todo podremos continuar viviendo en este 

mundo, el único que tenemos.
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