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En su libro (2012), "El bate de hockey y las guerras climáticas" Michael E. Mann, uno de los más famosos y
prolíficos científicos de cambio climático del mundo, habla acerca de su propio camino, de pasar de un
climatólogo escéptico a un abierto defensor de la evidencia del cambio climático causado por el hombre.

En su carrera temprana, Mann colaboró con otros científicos para crear un gráfico que represente la
temperatura global durante los últimos 1.000 años - que más tarde sería conocido como el "bate de hockey"
- que no sólo impulsaría su propia carrera sino que también dirigiría el discurso del cambio climático en los
próximos años.

En el prólogo del libro, Mann introduce al lector a la "guerra" acerca de la que reporta el título del libro.
Publicado inicialmente como un proyecto con sus colegas dela Universidad de Massachusetts (EE.UU.),
coincidentemente en el Día Internacional dela Tierra en 1998, la obra de Mann fue tomada por los medios de
comunicación populares en los EE.UU. como las revistas Time y Rolling Stone. En lugar de permanecer
oculto en las memorias de las revistas académicas, su obra fue inmediatamente puesta a la opinión pública,
recibiendo atención tanto positiva como negativa. Aunque la "guerra climática" para ese momento ya era
intensa, la contribución de Mann avivó las llamas de ambos lados de la discusión. Siguiendo con la metáfora
de un clima de "guerra", la gráfica "bate de hockey" fue la artillería pesada para los partidarios de que el
cambio climático tiene causas antropogénicas.

El "bate de hockey" fue publicado, revisado y publicado nuevamente en el informe de evaluación de 2001 del
IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), lo que lleva al reconocimiento internacional de
la gráfica.

En las últimas dos décadas - período durante el cual el tema del cambio climático ha comenzado a penetrar
la conciencia pública - Mann y sus colegas han sido acosados por: "científicos", por miembros del gobierno y
por funcionarios públicos. Sin embargo, también han sido apoyados y alentados por sus esfuerzos para
informar al mundo sobre la realidad del cambio climático – el que definitivamente está sucediendo y sobre el
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que los humanos han tenido un impacto innegable.

El gráfico "bate de hockey" del aumento de la temperatura global fue elaborado en base de varios estudios
científicos de diferentes partes del mundo y describe en forma gráfica el innegable impacto que la
humanidad ha tenido sobre el cambio climático. El gráfico no menosprecia el hecho de que hay ciclos
naturales que en general influyen en las fluctuaciones de temperatura. El Niño y La Niña son de
conocimiento común. Sin embargo, el gráfico muestra el impacto definitivo que la humanidad -
especialmente en congruencia con el auge de la industrialización - ha tenido en el reciente aumento de la
temperatura en las últimas décadas. Por lo tanto, el nombre de "bate de hockey" se refiere a la forma de la
gráfica con el fin abruptamente curvado hacia arriba que demarcar las fuerzas antropogénicas implicadas en
el calentamiento global sin precedentes que se ha convertido en una realidad mundial durante las últimas
décadas.

El gráfico del “bate de hockey”: La temperatura del hemisferio norte de los últimos mil años. Fuente: IPCC,
TAR 2001  

La publicación del la gráfica "bate de Hockey" fue un procedimiento estándar para los científicos del cambio
climático autores del estudio. Sin embargo, la amplia publicidad que recibió fuera de las revistas académicas
llevó su investigación a la opinión pública, donde se mantuvo, a pesar de los mejores esfuerzos de los
partidos que van desde ejecutivos de la industria de combustibles fósiles a los escépticos orgánicos a esta
industria, dándole un marco nuevo al discurso global del cambio climático.

Desafortunadamente, como el autor infiere en el primer capítulo de su libro, Born in a War (Nacido en una
guerra), el discurso sobre el cambio climático global es controversial. Esto significa que tenemos que
cambiar nuestra forma de vivir. Esto significa que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Esto significa
también que las viejas críticas a la industrialización podrían ser correctas.
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Prestándonos la frase aguda de Al Gore podemos decir que el cambio climático es una verdad incómoda,
que no es fácil de escuchar, digerir, o entender. Un gráfico tan simple como el "bate de hockey" sirve para
llevar la realidad del cambio climático a cada hogar.

Mann tiene una forma de escribir que condensa cuestiones complejas en algo fácil de leer; articulando tanto
su experiencia como científico como pequeñas anécdotas de su infancia y temprana carrera, Mann logra
hacer el tema del cambio climático más humano y más fácil de comunicar.

En su libro, Mann hace referencia a esta lucha constante por defender la verdad sobre el cambio climático
en contra de los "que lo niegan" como la lucha contra la Hidra, una criatura de la mitología griega de la que
brotan continuamente nuevas cabezas en batalla, por lo que es casi imposible de derrotar.

Para el año 2009, el argumento del cambio climático estaba empezando a cambiar a favor de Mann y sus
colegas. Las condiciones climáticas extremas, junto con algunos argumentos definitivos de apoyo, en favor
de entender el cambio climático como causado por el hombre, estaban haciendo olas en Washington DC y
en el mundo. Sin embargo, como se mencionó en el prólogo, los "negadores" se defendieron, e incluso
fueron tan lejos que tanto el banco de datos de Mann como el de sus colegas fueron violados y su
información manipulada.

No obstante, Mann y sus colegas perseveraron, obteniendo el apoyo de diversas publicaciones,
celebridades, políticos, y de la comunidad científica en general. Aunque el ataque de los "negadores" era
fuerte, las evidencias de que el cambio climático es causado por el ser humano son demasiado grandes para
la racionalidad incluso de quienes lo niegan, lo cual no les permite continuar con la lucha. El 24 de octubre
de 2012, Mann está llevando a la corte a dos organizaciones que montaron acusaciones de fraude en contra
de su obra.

Como científico, Mann explica que no era su destino inicial en la vida ser una figura pública. El quería
quedarse cerrado en su laboratorio, haciendo correr cuidadosamente proxies y fórmulas. Pero, después de
que su trabajo fue publicado, eso ya no fue una opción. Con el fin de defender su investigación, medios de
vida, e incluso su familia, Mann se ha trasladado desde el laboratorio hasta el centro del escenario del
debate sobre el cambio climático y anima a los demás a hacer lo mismo con el fin de salvar el planeta.

El libro de Mann no es sólo un paseo informativo en el corazón del discurso global sobre el cambio climático,
sino que también sirve para exponer a los "negadores" por lo que son - las empresas, los políticos y otras
personas con inversiones e intereses de  continuar poniendo un velo a la verdad. La obra de Mann es un
llamado a las armas en lo que podría ser el debate más importante en la historia de la humanidad.

Esta es una versión acortada de un artículo escrito por el autor, en inglés, que está disponible para su
descarga: Michael Mann´s The Hockey Stick and the Climate Wars   
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