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Hace unos días asistí a unas jornadas científicas en la que tuve la oportunidad de escuchar
una amena conferencia sobre paleoclimatología, a cargo de una investigadora, de la que no me
parece pertinente, para el objeto de este artículo de opinión, revelar su nombre. Al término de una
charla que versó sobre las oscilaciones de la temperatura del mar de Alborán en el pasado geológico
reciente, le pregunté, en su opinión, qué había de antropogénico (causado por el hombre) y qué de
natural en el cambio climático que ya estamos viviendo. A esto me respondió que era una pregunta
difícil de responder, pero que opinaba que el asunto no está nada claro. Le respondí que cientos de
científicos de todo el mundo, pertenecientes al Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC)
pensaban que había una clara implicación de la
actividad humana, a lo que ella respondió que debía
tener en cuenta que este panel esta integrado por los
científicos del peor nivel. Me pareció una ligereza tan
grande que sentí lástima por sus palabras, porque
revelaba una actitud muy poco respetuosa y un tanto
arrogante, por mucho que ella se justificara por
considerarse “muy científica” (queriendo decir tal vez
Fig.1. “El último negacionista del cambio climático” “muy escéptica”) y mostraba sus dudas de que el
calentamiento se deba al hombre porque estamos en
un ciclo natural de calentamiento, dentro de la dinámica de oscilaciones climáticas registradas en el
holoceno y cuyas causas son complejas Es más, la autora se burlaba de las estimaciones de variación
de temperatura y pluviosidad en los próximos 50 años, mostrando, en suma, no solo un sano
escepticismo científico, sino un claro negacionismo. Pienso que este tipo de mensajes, en un foro
general, no especializado, puede hacer mucho daño, entre otras cosas porque alimenta la tendencia
de la población por ignorar un problema que se anuncia para cuando seguramente no estarán vivos
(aunque sí sus hijos), siendo por tanto muy difícil implementar po líticas que supongan sacrificios
en el modo de vida responsable de crear los factores que provocan el cambio climático. Por este
motivo, en este artículo me propongo reflexionar sobre los fundamentos e implicaciones de este tipo
de actitudes ante un delicado asunto de estas características.
1º.-El cambio climático antropogénico no es una teoría sino un hecho
Parece mentira que todavía haya científicos que nieguen el carácter antropogénico del cambio
climático que estamos viviendo. A menudo se defienden diciendo que esto es “sólo una teoría” y a
continuación tratan de desmontar el asunto sembrando elementos de juicio con los que
supuestamente tratan de negar esta teoría. El asunto recuerda mucho al negacionismo que hubo con
la teoría de la evolución, que se intentaba ridiculizar y desmontar con los argumentos más
peregrinos, que siempre demostraban no entender bien la teoría que pretendían invalidar. Hoy día
ya no hay nadie en el mundo científico que niegue la evolución, que si al principio necesitaba unas
“pruebas”, ahora éstas son obvias, pues se constató que la evolución es un hecho incontestable. Es

la explicación de cómo se produce la evolución lo que está sujeto a teorías y puede ir cambiando
conforme avanza la ciencia, pero no el hecho de la evolución.
Con el cambio climático antropogénico pasa algo parecido. Hoy día nadie duda de que
estamos viviendo los comienzos de un cambio climático derivado de una elevación de la temperatura
de la atmósfera, cuya causa principal es el efecto invernadero que producen los gases emitidos por
la humanidad desde el comienzo de la industrialización, en que se empezó a usar combustibles
fósiles en cantidades crecientes. La
medición del aumento de temperatura
exactamente paralelo al aumento del
dióxido de carbono resultante de las
combustiones de toda clase de motores,
hace incontestable del carácter
antropogénico del cambio climático.
Posiblemente sea cierto que ya
estábamos en una tendencia alcista de
la temperatura (interglacial), como en
otras épocas geológicas, pero el ritmo
de progresión natural siempre ha sido
muy lento, no como ahora, y más Fig.2. Correlación entre aumento de CO2 y aumento de temperatura
concretamente en el cortísimo espacio de tiempo que va desde el inicio la industrialización hasta
nuestros días, en que el aumento de la temperatura se ha acelerado a un ritmo inusual. Esto no es una
teoría, sino que es un hecho. Lo que es teórico es la serie de hipótesis que se están barajando acerca
del complejo sistema que pueden afectar a este hecho (reduciendo o aumentando sus efectos): el
papel de los aerosoles, el del metano de los bosques y el atrapado por el permafrost de la tundra
ártica, el carbono del suelo, de los océanos, etc. Se pueden negar estas teorías, o parte de ellas,
siempre que se aporten elementos que permitan una duda razonable, pero no el hecho de que estamos
provocando un cambio climático a causa de nuestros estilos de vida, obviamente del mundo
desarrollado, los países de occidente a los que ya se están uniendo los países de economías
emergentes.
De este modo, el trabajo de los negacionistas es revertir el asunto de su situación actual de
“hecho” al de “teoría”, en cuya situación ya admitiría cierto nivel de disensión sin temor a hacer el
ridículo. En efecto, organizaciones como la Coalición de Clima Global, se propuso influir en la
percepción pública de la ciencia del cambio climático y cambiar la posición de calentamiento global
como teoría y no como un hecho. Esa estrategia fue criticada como tergiversación por la Royal
Society, que en el 2006 envió una carta a la empresa Exxon Mobil expresando desaprobación a que
una reciente publicación dejara a los lectores con la impresión tan inexacta y engañosa de las pruebas
en las causas del cambio climático.
2º.-Las bases del negacionismo.
La negación de una teoría, aportando explicaciones alternativas y pruebas de las mismas, no
puede considerarse como “negacionismo”. El escepticismo no es un defecto, sino una virtud en el
científico, porque bien encauzado le permite mantener dudas razonables sobre determinadas

hipótesis y teorías y así posibilitar el avance de la ciencia, pero el escepticismo nunca tendrá valor
si, sobre esa base, no fundamenta la crítica y no elabora una explicación alternativa. El negacionismo
está más cerca de una actitud provocativa de negación infundada o débilmente fundada de una teoría
ampliamente compartida sin aportar una explicación alternativa bien probada. El negacionista se
arriesga a ser visto como la “oveja negra” de la familia de científicos y por tanto asume que será
objeto de duras críticas, pero a menudo éstas se compensan con otras prebendas, como la fama, el
orgullo de destacarse de la masa creyente o la remuneración por parte de empresas claramente
interesadas en desmontar la teoría o el hecho, porque podrían afectar a sus intereses económicos,
debilidades humanas al fin y al cabo.
Se conocen científicos, algunos de renombre mundial, que afirman que el cambio climático
por calentamiento global ha sucedido en la historia de la Tierra muchas veces, incluso antes de
haberse iniciado la era industrial o incluso
mucho antes de que existiera el propio ser
humano. Ciertamente, las evidencias
paleoclimáticas y geológicas indican que se
han producido unas 30 glaciaciones y sus
respectivos calentamientos. Otros afirman que
en realidad es todo el sistema solar el que se
está calentando, lo que descartaría al ser
humano como causante del mismo. Pero los
científicos que defienden el carácter
antropogénico del actual cambio climático no
niegan esos hechos que pueden tener su
validez, sino que enfatizan el papel del
hombre, ya que si no podemos hacer nada por
Fig.3. El negacionismo considera el calentamiento algo natural
impedir las causas naturales, sí podemos
actuar sobre aquellas que sabemos son originadas por el comportamiento humano. Es decir,
suponiendo que estemos en un ciclo de elevación de la temperatura, es incontestable que el hombre
ha provocado una aceleración importante de un proceso que tardaría miles de años en hacerse notar,
a diferencia del ritmo de elevación que actualmente contemplamos. Ni los negacionistas pueden
negar la fuerte correspondencia entre elevación de la temperatura y emisiones de dióxido de carbono,
por ello optan por recurrir a generalizaciones a escala geológica y no a escala humana, pero, y ahí
está el daño, siembran la duda en la población, lo que considero una actitud, como mínimo,
irresponsable.
3º.-Lucha de intereses
Una forma de desautorizar a un científico es vincularlo a unos intereses ocultos. Esto
alimenta la sospecha de la población sobre la manipulación y las convicciones paranoicas de planes
orquestados para fines perversos. En esta línea, tanto los defensores como los negacionistas del
carácter antropogénico del cambio climático se acusan de perseguir unos finos muy poco honestos.
Así, los negacionistas afirman que los científicos que defienden el carácter antropogénico del cambio
climático, en realidad apoyan a intereses empresariales que trabajan en energías alternativas a los
combustibles fósiles, o bien que para frenar el desarrollo (al que se asocia el uso de combusti bles

fósiles) de países emergentes y evitar así la competencia con países desarrollados. También se les
acusa de buscar un pretexto para poner una tasa o impuesto sobre el carbono, de buscar fondos
públicos con el pretexto del clima, asumir sacrificios económicos, etc. Por poco convincentes que
puedan parecer estas acusaciones, logran sembrar dudas.
Por su parte, los defensores de la antropogénesis acusan a los negacionistas de servir a unos
intereses comerciales por parte de corporaciones que distribuyen productos que afectan al clima,
como las empresas petroleras, algo que parece mucho mas verosímil, si se tiene en cuenta los
enormes beneficios que suponen para las petroleras el consumo de combustibles fósiles. Estas
empresas tratan de defenderse diciendo que gracias a ellas se han realizado costosas inversiones,
incluidos algunos grupos que investigan las causas del cambio climático. Pero esto tampoco parece
muy convincente porque esta financiación en realidad lo que hace es controlar los resultadcionesos
de las investiga y divulgación de los mismos, cuando no rechazar unos proyectos y potenciar otros
que puedan ser menos nocivos para sus intereses corporativos.
Ante este cruce de acusaciones mutuas se debe imponer el sentido común, aunque ya
sabemos que no es tan común. Cualquiera puede darse cuenta de que toda empresa cuyas ganancias
dependan directamente del consumo de combustibles fósiles, siempre intentará desmontar, por
cualquier medio, toda teoría que ponga de relieve el papel que tiene este consumo en la degradación
del medio ambiente y sus consiguientes peligros para la supervivencia de los ecosistemas y la especie
humana, puesto que es de perogrullo que para frenar esta espiral de degradación hace falta disminuir
el nivel de consumo, lo que a las empresas les supondría
pérdidas sustanciales. Mientras que el interés de los
defensores de la antropogénesis no puede ser más
altruista: defender a la humanidad y el planeta de su
propia aniquilación. Que el cambio de fuente de energía
contaminante hacia otras alternativas puede beneficiar a
los sectores energéticos alternativos, es cierto (la
economía sigue, no se va a estancar porque pierdan
dinero las petroleras), pero es indiscutible que donde está
el negocio de cifras incalculables es en la petroleras
Las conexiones entre los negacionistas y las
compañías petroleras como la Exxon Mobil, la empresa
más contaminante del mundo, son algo más que
evidentes, especialmente después de que el diario
británico The Guardian demostrara hace tiempo que
varias fundaciones sufragadas por la Exxon, como el
American Entreprise Institute (AEI), habían ofrecido
Fig.4. Fundaciones sufragadas por Exxon
10.000 dólares a científicos y economistas para que
escribieran artículos en los que se cuestionaran las conclusiones del grupo de expertos de la ONU.
Un famoso negacionista es el inglés Vincent Gray, radicado en Nueva Zelanda, que
curiosamente se hace pasar por revisor experto del IPCC (cuando en realidad cualquier científico
puede serlo con solo solicitarlo y emitir cualquier comentario sobre los trabajos de este grupo de

científicos). Lo cierto es que Vincent Gray no ha
publicado un solo artículo de investigación sobre
cambio climático en su vida, pero ha trabajado en
laboratorios de la industria del petróleo, los
plásticos, el carbón, la madera y la construcción.
Es miembro del Scientific Advisory Committee for
the Natural Resource Stewardship Project un grupo
que es financiado por intereses económicos,por
cuenta del High Park Advocacy Group cuyo
director Tom Harris, manifiesta que no le es
posible declarar si dispone de fuentes de
Fig.5. Un famoso negacionista: Vincent Gray
financiación de la industria energética “debido a un
acuerdo de confidencialidad”. Pero uno de los líderes de la organización es Tim Ball, un activo
negacionista canadiense conectado con la industria del carbón. Y así se podrían citar decenas de
casos ya constatados, lo cual no es sorprendente ni mucho menos.
4º. El negacionismo como opción política.
Resulta más que clarificador el hecho de que el núcleo político del negacionismo sea el
neoliberalismo, la economía del capitalismo global. Por
ello no sorprende que políticos muy destacados de
países desarrollados se apuntaran, con mayor o menor
acierto a esta estrategia de descalificación del hecho del
calentamiento global antropogénico. Uno de los más
famosos fue el presidente de los Estados Unidos,
George W. Bush, cuyo gobierno ocultó las primeras
imágenes tomadas por satélites espías que confirmaban
que en los últimos años grandes extensiones de tierras
en latitudes muy altas han perdido la capa de hielo que
las cubría durante los meses de verano, sin duda por un
aumento de la temperatura boreal. Este presidente tenía Fig.6. George W. Bush y el calentamiento global
clara la amenaza que suponía esta noticia, en un
momento histórico en que los hidrocarburos son el motor del mundo y, por tanto, quien controla este
recurso tiene el control de una parte sustancial de la economía del planeta, no solo la propia industria
del petróleo, sino también la automovilística, el transporte, etc., y al contrario, limitar el su consumo
por el cambio climático, implicaría realizar inversiones por miles de millones de dólares y la pérdida
de enormes cantidades de beneficios (que evidentemente no se distribuyen de forma equitativa).
En España no faltan los políticos que se apuntan al negacionismo, curiosamente casi todos
vinculados a partidos desarrollistas y neoliberales, como el Partido Popular (PP). Todos recordamos,
con vergüenza ajena, al que hoy es presidente del gobierno de la nación, Mariano Rajoy (PP), que
hace unos años intentaba restar importancia a las estimaciones climáticas del aumento de la
temperatura, y con ello a las medidas contra el cambio climático, diciendo que “no se puede predecir

el tiempo que hará de aquí 300 años, ya que no se
puede predecir ni el tiempo que hará mañana en
Sevilla”, y utilizaba a su primo (al que suponemos no
le haría ninguna gracia) como autoridad que defiende
esta afirmación. Otro claro ejemplo, es el caso de el
ex presidente José María Aznar (PP también), el cual
se ha postulado como una de las caras más populares
a nivel mundial del negacionismo, no sólo hacia el
cambio climático sino sobre todas las
reivindicaciones ambientalistas: “planeta azul, no
verde”. Entre sus declaraciones sobre el cambio
climático, cabe destacar aquella en la que argumentó
que “vamos a despilfarrar millones de euros en
Fig.7.El negacionismo de Mariano Rajoy
resolver un problema que quizás sí, o quizás no,
tengan nuestros tataranietos”. En una democracia, la
política es el arte de convencer a los ciudadanos de
propuestas que supuestamente van dirigidas a aumentar su
bienestar. Es muy fácil desmontar tesis de control del
consumo atemorizando a la población con la “vuelta a las
cavernas” y desmontando, aunque sea burdamente y sin
fundamento, teorías y hechos ampliamente demostrados.
Sembrada la duda no es difícil convencer a la población
sobre la idoneidad de las políticas desarrollistas que
“necesariamente” tienen que recurrir a los combustibles
Fig.8. José María Aznar y su negacionismo
fósiles.
Pero no faltan los que arremeten contra los negacionistas. Uno de los más famosos es el
príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, que suele destacar por sus soflamas ambientalistas. El verano
pasado, durante un conferencia de científicos en el Palacio de St. James, este príncipe acusó a los
escépticos y los "lobistas" de estar contribuyendo "a crear un planeta moribundo".
5º.-El negacionismo y el “síndrome de la rana hervida”
No vamos a descubrir nada afirmando que la opinión de la población es manejable si se
dispone de buenos medios y se sabe llegar a los miedos atávicos de las personas, especialmente si
las personas están poco o erróneamente informadas. La población suele creer a los científicos, pero
no maneja bien la controversia científica, y eso el lógico, pues a menudo para adoptar una opinión
propia en este tipo de lides es preciso tener una formación muy especializada o saber acudir a fuentes
esclarecedoras. El aludido príncipe de Gales llamaba la atención sobre la paradoja que se produce
en una población que muestra una fe ciega en la tecnología, aceptando todo lo que nos dice la
ciencia, excepto en lo que se refiere a la ciencia del clima: "De pronto, un poderoso grupo de
negacionistas nos dicen que los científicos están equivocados y que debemos de abandonar nuestra
fe ante la abrumadrora evidencia científica". Curiosamente esos negacionistas también son
científicos, por lo que al menos logran desconcertar a una población que ya de por sí se siente poco
dispuesta a aceptar los sacrificios y cambios de estilo de vida, porque al fin de cuentas ambas tesis

son defendidas por científicos, y si es así, a falta de mayor criterio, se opta por lo más atractivo.
Pero a esta tendencia hay que unir otra de carácter antropológico, propia de nuestra especie.
Somos la única especie de seres vivos capaz de pronosticar un suceso, como un desastre, muchos
años antes de que se produzcan. Esto es el resultado del crecimiento de nuestra cultura, de nuestras
herramientas técnicas. Pero no hace mucho, hablando en tiempos históricos, carecíamos de esta
habilidad, no nacemos con ella. Como consecuencia de ello, tendemos a concentrar nuestra atención
en el momento que vivimos y la localidad en la que residimos y desarrollamos nuestra actividad
vital. Si los científicos nos advierten de los desastres que se van a producir dentro de 50 años a causa
del cambio climático, la reacción se puede resumir en este pensamiento “menos mal, a mí no me
tocará”. Y esto enlaza con lo que se suele llamar
“síndrome de la rana hervida” que utilizara Al Gore
en su famoso documental “Una verdad inconveniente”,
en la que intentaba mostrar metafóricamente este
comportamiento de la población :
Si intentamos introducir una rana en agua caliente, da un
salto y escapa; pero si la introducimos en agua a
temperatura ambiente y procedemos a calentarla
lentamente permanece en el agua hasta morir hervida.

Es decir, los humanos no percibimos el peligro (en este
caso el cambio climático) porque éste se está
fraguando muy lentamente, no sería lo mismo si
mañana mismo notáramos claramente sus efectos,
Fig.9. El síndrome de la rana hervida
reaccionaríamos y buscaríamos nuestra salvación
adoptando los sacrificios que hicieran falta. Pero no es así, por lo que la cuestión estriba en lograr,
mediante una intensa y constante presión mediática y convincente, que la especie humana "salte",
antes de sucumbir víctima inconsciente de esos "pequeños cambios" que ya se están produciendo.
Ése es el objetivo central del movimiento conocido como la Década de la educación por un futuro
sostenible: contribuir a que seamos conscientes, cuanto antes, de la gravedad de la situación, sus
causas y medidas que se requiere adoptar; porque, aunque se están agotando las posibilidades de
evitar un desastre global e irreversible, aún estamos a tiempo de saltar. A veces, para que se piense
más en el futuro, se recurre al hecho de que si ello no nos afecta ahora sí que afectará a las
generaciones venideras, y para que esto no sea muy abstracto se concreta en: sus hijos, nietos,
bisnietos, etc. que heredarán un planeta recalentado. A pesar de ello, la animosidad para adoptar una
postura solidaria para generaciones venideras suele ser muy baja. Vivimos el presente y pensamos
que el futuro está por escribir, algunos incluso piensan que la (santa) tecnología sabrá encontrar
medios paliativos. Y si encima no estamos seguros, porque otros científicos (los negacionistas)
siembran la duda, la paralización de la población está servida.
En conclusión, el cambio climático antropogénico ya no es una teoría, es un hecho, por más
que las partes interesadas crematísticamente en mantener nuestro estilo de vida, utilicen todo tipo
de estratagemas, incluidas las más o menos expertas opiniones de científicos más o menos famosos,
para sembrar la duda en la población, y con ello facilitar el desarrollo de políticas acordes con esta
duda, es decir, no renunciar a nuestro estilo de vida, causante de los factores que provocan el cambio

climático. Se ha criticado el hecho de que ni los compromisos más suaves de reducción de la
contaminación, adoptados en el famoso Protocolo de Kyoto, ni las rebajas que posteriormente se han
ido haciendo, no hayan logrado reducciones mínimamente significativas. Pero esto no es un
problema de la ciencia, es un problema de la falta de voluntad política para enfrentarse a esta cruda
realidad, por los costes económicos y sociales que se producirían y que harían peligrar su liderazgo
político. Tras estos fracasos está la ambición humana tanto política como económica, secundada por
el miedo a lo desconocido de la mayor parte de la población. Pero de ningún modo la ciencia debe
dar respaldo a esta resistencia sociológica. No criticamos la disensión, sino el negacionismo
orquestado y difamatorio. Mientras que la disensión en la ciencia es algo consustancial con la misma,
y se puede decir que es el factor clave para afinar la capacidad de explicación y estimación de la
ciencia, es de una gran irresponsabilidad, hacer apología del negacionismo sobre una población que
por el comentado síndrome de la rana hervida, siempre será más propensa a aceptar la explicación
más cómoda, menos crítica respecto de su estilo de vida. Hacer estos cambios, aún suponiendo que
tengan razón los negacionistas de que no somos los causantes del cambio climático, sería siempre
muy bueno para nuestro exprimido planeta, porque cambiar de estilo de vida no sólo es urgente por
el comentado cambio climático, sino también por la fortísima degradación del medio y el
agotamiento de recursos naturales, de lo que es directamente responsable nuestro estilo de vida, cada
vez más extendido por todo los países del mundo.

