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Temas contemporáneas

EL CALENTAMIENTO GLOBAL
ECHADO A PERDER
James Wanliss

Se dice que ojos que no ven, corazón que no siente. En
cualquier caso, para los inescrupulosos. Cuando los inescrupulosos se encuentran entre los incrédulos, resulta
bastante fácil para el inescrupuloso utilizar la ignorancia
para promover el miedo y así dirigir a mucha gente en cualquier dirección que les plazca. Si alguien tiene información
que tiene relevancia inmediata para su bienestar, debe prestarle atención.
Los vendedores saben esto muy bien, lo cual resulta en
las ventas agresivas. Recuerdo un caso en el que un vendedor
presentó toda su arenga y reaccionó con horror que no
compraría. Realmente no quería perder su tiempo. Le dije que
tenía curiosidad acerca de lo que vendía, así que ofreció una
demostración, entonces se sorprendió cuando no me derretí
frente a sus datos. Él dijo: «¿No te preocupas por tus hijos?»
En un caso era un seguro que vendía, y en otro fue un filtro
de agua para toda la casa. No me puedo imaginar a ningún
adulto que no tenga historias similares.
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El problema para los vendedores es que yo investigo y que
me gusta tomar decisiones racionales y cuidadosas que sopesan
los riesgos y los beneficios. No siempre tengo la razón, pero
al menos no me dejo llevar por la histeria cuando el próximo
tipo viene corriendo con una historia increíble y un bálsamo
milagroso que vender.
Tal vez el mayor rollo publicitario en la historia de la ciencia
es la máquina del calentamiento global provocado por los
humanos. Hemos aprendido, ad náuseam, que habrá demasiada
nieve, muy poca nieve, lluvia tardía, lluvia temprana, inundaciones, sequías, calor, frío, a menos que cedamos drásticamente
toda facultad decisoria a los burócratas del gobierno. Sólo ellos
nos pueden salvar de nosotros mismos, y debemos actuar YA.
He perdido la cuenta de las veces que hemos sobrepasado el
«punto de inflexión» más allá del cual no hay paso para atrás.
La idea es que las emisiones humanas de gases de efecto
invernadero (CO2) causan el calentamiento global (incluyendo
el aumento en el contenido calórico del océano) y reducen
el enfriamiento mediante la radiación infrarroja al espacio
exterior, lo cual ha resultado en el calentamiento observado
en el último medio siglo, más o menos. Sin lugar a dudas, el
dióxido de carbono emitido por los seres humanos influyen
en el clima. También lo hace mi perro. En lugar de ponernos
histéricos (en mi opinión minoritaria los datos indican que
el calentamiento global antroprogénico es totalmente insignificante) debemos reconocer que no sólo afectan el clima los
seres humanos (los perros y los árboles lo hacen también), sino
que también hay ciclos naturales en lugares con nubes bajas
más importantes y poco entendidos que cambian la cantidad
de luz solar absorbida por la tierra.
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático de las Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés)
está en una situación difícil. Han hecho afirmaciones escandalosas sobre el ecocataclismo venidero, diariamente subiendo
de tono y volumen. El problema es que cuando se da una
falsa alarma por milésima vez diciendo que hay lobos en el
redil, y la gente oye los gritos histéricos, la repentina aparición de los corderos amortigua la narrativa. La próxima vez
habrá lobos. Oye, ¡¿escuchas el ruido de sus patas?! Son los
lobos. Dame todo tu dinero y libertad, o moriremos todos
juntos, clama llorando el alarmista del calentamiento global.
Baaa… llama el cordero mientras da la vuelta por la esquina,
balando hacia usted.
Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas
dos veces, la culpa es toda mía. Los niños que dan la alarma
que el lobo se encuentra en el redil están en las garras
de una poderosa narrativa política que ha corrompido su
ciencia. Con sus modelos falsificados cualquier científico
genuino revisaría su hipótesis. El gas de CO2 producido por
los humanos claramente NO es lo que conduce el calentamiento global. En cambio, ahora sólo cambian la narrativa…
actúan como si nunca usaran el término «calentamiento
global» y empiezan a hablar sobre el «cambio climático»
y «la crisis», y la «extinción de especies», cualquier intento
por no llamar la atención a la falla catastrófica de la narrativa anterior. Deberían estar avergonzados de su papel en la
perpetuación de este mito.
Esto es cómo los autores principales del IPCC deberían
sentirse. Ya llevamos 16 años de cero calentamiento y una
década de un leve enfriamiento.
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Todos los modelos, según el IPCC, muestran que estamos
condenados, porque la tierra se calentará, a un ritmo acelerado,
debido a la actividad humana. El anterior gráfico muestra las
temperaturas medidas reales, en negro, en comparación con
todos los modelos de computadora en color. El problema es
que la diferencia entre la realidad (negro) y las ilusiones (color)
es cada día más deslumbrante. El emperador no tiene ropa y
la gente empieza a murmurar.
Las observaciones reales no están dentro de los rangos de
incertidumbre de las proyecciones de los modelos de computadora. En la ciencia normal esto sería maravilloso, porque
demuestra que necesitamos nuevos modelos. La hipótesis del
calentamiento global provocado por los seres humanos debido
a la producción de CO2 está espectacularmente falsificada.
Vivimos en tiempos emocionantes.
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Ross McKitrick tiene un poco más comentario útil
sobre esto (http://opinion.financialpost.com/2013/09/16/
ipcc-models-getting-mushy/).

