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PRINC IPIOS Y CONCEPTOS 

Si bien la refiexi6n Beerea del futuro ha fQnnado siempre parte de b 

hiswria de la humanidad, 5610 en los uJt imos trei nta anos esta reflexi6n 

ha producido loque se conoce como Estudios de l Fuluro. Opinoqueestos 

estudios pucden ya considerarse como una disci pi ina a pesar de las 

fiuCLUaciones y de una situaci6n de aparente inestabilidad en este periodo. 
En los anos cincuenta y sesenta los eSlud ios del futuro fueron 

ex tremadamente ricos en ideas y actividades de diversa (ndole. Si bien 

a comienzos de los setentael interescn e llos pareci6 debi litarse, al menDS 

en la opini6n publica. a finales de ese.mismo deeenio y durante la primera 

mitad de los ochenta, sc observaron nuevas hrios Y lill fenovado interes 

que persisten hasta la actualidad. 

i. Como podemos expl icar estas oscilaciones en 1a aceptabilidad )' 

credibihdad de los estudios del futuro? Los crncuenta y sesenta fueron 

anos de crecimlcntoecon6mico y los eSlUdios del futuro parecfan indicar 

que estc crecimicntose mantendria. A comienzos de I()s sctcnta. In crisis 

energctica motler6 el optimismo en cuanto al futuro y lit con1tanza en 

estudios que no hahfan podido anticipar la c ri si .~ econ6mica yencrgttica 

y que parecfan incapaces de responder a las cambiantes necesidades de 

la sociedad . 

Paralclamente, los parses en desarrollo comenzaron tambi~n a mostrar 

intcres en los estudios del futuro . PanienJo de diversas actitudes y 
cnfoques, algunos pensadores encomraron en tales estudios una manera 

constructiva de contribuir a corregir la situaci6n de inequidad existente 

entre pafses i ndustrializados y en desarrollo. asf como efllre :':stoS ultimos. 

A finales de los setenta hubo un ligero repunte en e l in teres general en 

los estudios del futuro: parecfa importantc no tanto seT capaces de 

predecir eventos especfficos sino moslfar vf~s altemat ivas hacia eI 

rUluro . ESla idea no fue compan ida par tOOm; los investigadorcs que 

reali 7.aban estudios del futuro, incluyendo algunos experto~ (especialmcnte 

en los Estados Uniuos que hahian wntribuidn a la daboracI6n de dich:-ls 



cswdios, cspcl:ialmcnlc desde cl punto de vista mctodol6gico. La idea 

hasica de alternati vas gozaba de un amplio apoyo entrc los pensadorcs de 

Ius paises en desarrollo. Al mis- mo ticmfKl. surgieron entre los autores 

discusiones y hasta dispulas . 
Llegados a estc punta tkbcmos hacer una pausa y preguntarnos ~ Por 

que dchcmos mlf8r hada el futuro? (,Cual es la motivaci6n fumlamenl:~1 

de Ins e~tudios del fut uro? 
Me guslarfa il uslraf algunas de las difcrentes motivaciones. Estas se 

relaclllnun cOn las renexiones aeerca del futuro las cualcs , a su vez. 

constituyen una necesidad. un a opd6n. una manera dc pensarde los seres 
hum anos y, co mo tal. es fu ndamental para l a~ diferentes mOlivnciones de 

Ius esludiQs del futu ro. ESlos Ires conceptos pucdcn entenderse como un 

desarrollo continuo , cada paso lleva al proximo y al mismo tiempo. 
pucden ser pcrcihido~ de maneras distintas por divcr~os eSludi osos. 

los e studios del fut ll ro respond en a una ncces idad que es 

particularmentc scn tida en nuestro tiempo de cam bios ucel erados e 
intcrreJacionados. y mien tra~ mas riipido c,<;urran 10S cam bios mas lejos 
dcbemos tratar de vcr. 

La renexi6n sobre eI fu turo y los estudios del fu turo no .<;610 son una 

nccesi dad. si no que cunsti tuyen una opci6n que cada persona 0 sociedad 
e.~ta ll amada a Lamar cn cl pre~en!c. E.~ imponarnc opLar entre: pensar 0 

no en c! fut uro; pcnsa r nCt'rca de las Cl in \ocllcncias ue nue.stras accion es 

en el fu turo,)' el impactoque nuestra visi6n del fu turo pudiera tenersonre 
nucstra accion rrc~cntc ; 0 rcflex: i0nar simpkmcnrc acerca del prescntc. 

La reflexi 6n acerc a del futuro vista CQmo necesidad y opci6n es 
particularmen h: implloanlc para pensadores de los palses en desnITollo. 
Es interesanteobservar que muchos dee llos se rem iten al pensamiento de 

Gaston Berger. y al h~rm i no y concepto de «prospectiva» que significa 

IIlcluir el conoclmientn del pasado y del presente, la imaginaci6n y la 

vol untad. Es posible seg uir Ja pista de estos tres aspectos (en "prosptcctiv.:\,,) 
cn Afn ca (donde Berger fue hi en conocido) y cncontrarlos mas 
rec iememente tambicn en America Latina. 

EI sociologo indio y pensador del fu turo R<ljni Kothari escribc 10 
sigu iente: 
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El futurista se encuentra ante un dilema. Como reformador y 

romantico, 10 que todo futurista debe ser, es guiado por una visi6n cuyo 

credo fundamental es c6mo dejar atras el pasado y remoldear el presente 

a fin de construir un mundo distinto. Pero, como esceptico y cientffico 

que es sabe que una ruptura total con el pasado es una proposici6n no solo 

imposible sino peligrosa, y que todo 10 que puede esperar es tener un 

mundo mejor. 

Escudriiiar el futuro y por ende los estudios del futuro es al mismo 

tiempo, y porvia deconsecuencia, una manera de reflexionar, una manera 

de estructurar nuestras mentes, una manera de conceptualizar la vida, 

nucstras acciones de todos los d{as, cada una de nuestras decisiones. Es 

una manera de reflexionar acerca del mundo, de la sociedad, acerca de la 

relacion entre sociedad y naturaleza. Esta manera de pensar abre la 

posibilidad Je educamos y educar a otros de cara al futuro, de cara al 

hecho de que el futuro es parte de toda nuestra vida como una suerte de 

anticipaci6n del futuro mismo . 

Este elemento deconocimiento, imaginacion y volunlad, de objetivos 

y suciios, 10 encOntramos a menudo presente en rensadores de los palses 

en desarrollo. Por cjemplo, Antonio Alonso Concheiro, quien llama en su 

auxilio a poetas y cientfficos del pasado, cree que una sociedad puede ser 

reconocida no solo por su historia sino tambien por sus proyectos. 

En nuestro ticmpo en particular es importante que los seres humanos 

aprendan esta manera de pensar y se eduquen a sf mismos en cuanto al 

futuro. Esto es aun mas neccsario para los niiios, los cuales viviran en un 

mundo donde el cambio sera todavia mas rapido e inlerrelacionado de 10 

que es ahora, por 10 que tendran que aprender a reflexionar acerca del 

futuro desde muy temprano. Pero esta reflexi6n es tam bien importante 

para Ius adultos, quienes, aunque acostumbratios a tomar decisiones, 

deben ahora aprender a tomarlas con miras al futuro. 

Si bien esta manera de pensar es util para todos, 10 es mucho mas para 

aquelJos que luchan por cambios en la socicdad. Romesh Thapar 

encuentra una relaci6n entre la Ilegada de los fUluristas a la escena 

intemacional y la toma de consciencia en cuanto a las conexiones entre 

los diversos elementos del deterioro en la calidad de vida. 
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RAZONES HISTORICAS Y FILOSOFICAS 
D E LOS EST U DIOS DEL FUTURO 

Es ftici t demostnlrque la rene.' 16n ace rca del futuro Slcmpre ha eSlad() 

cn la mente humana. De acucrdo con John Me Hale, eJ futuro es un 

simbo lo impon anre porel cua llos seres humano!; pueden haeer soportable 

el prescnte ydarun significadoal pasado. LoquC(IUleredeci r .en relacio" 
con eI presente, es que. al lomar decisiones y escoger nuestra posic i6n en 
el prescn te, hacemos posi hle la vida en e l preSCnlC y narnos una orden e n 

relac i6n con 10 que qucremos e n e l futuro. Lo que quiere dCl:u, en 

reJaci6n con el pasado. es que 10 que prevcmos en cl fu turo da vaJor al 

pasado, ya sea negativo oposili vo. En el primcrca~ocuando votamos por 
un candidlllQ dado e n una eiccci{m, eSlamQS ordcnando eI prescnte en 

reJaci6nconci fu turo. Loquchaccmos. en relac iuncon ~I pasado. es darle 

UTI valora nuestro p<lsado. Porcjcmplo. si prr,.vemos un fUlUrodemocrali(:o. 

cstamos dando lamblbl valor a la luch a por la demucrac,a en <.:1 pasadn 

Podemos hasta dccir que cI ser humane se hace tal cuando cmpicza a 

pcnsar en cl ticmro. en la hlstontl y el fu turo. 

Cuando analizamos la reflcxion acerca del futuro. vemos que yJ e n 

tiempos remOlos ~is(ia 10 que' podria lIamarsc. una prehistoriB de los 

eSlUd ios del fu turo. En la Greera antigua cuando sc tallahan las piedras 

se hacia para la posleridad: cuando se conslruycron los edificios en 1::1 

civi lizaci 6n Maya 0 Azleea. se hi7.0 para e l fulu ro: en la civiliz<lci6n 

cgipcia. cu ando se 1.;1 1Tl:o.lfUycmn las piramidcs. sc hiw para cI futuru u)., 
hi storiadores en cI r;t~ado hablarun . di recta 0 mdireCl;llT1cnlc. del r ulun.l: 

Hcniclito. por cjcmplo. dijo que no habfa nada m~~ duradero que el 

camhio. 0 m~s bien que s{llo eI cambio dura . 

En este scnlido cs muy importanlcc l lrabaJo de Bemllfd Cates. qUlel1 
describe a (raves de la historia las d,fcrentes exprcsjone~ de 10 que 

denom ina una aeli tud de l espfritu en cl ser humano dcsele 1<1 adivioaci6n. 
como la de sc ri be. Ciccr6n. has(i:lla hu .~ucda de In esencia de la hiSl()Tia. 

Si analizamos a 1 .. ):\ ft l 6.~ofos, y e n panicul::lr la fi losorfa griega que c!> 

e l fundamenlo del pensamiento filos6fico occidental .... emos que Platon 

en su Repuhlica descrihc una sociedad rUlura dondc e l cnnceplo de 

justil:ia es capital para la vida socia l y las instllucioncs socin1o.::s En:.u 
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utopia (puesto que es un futuro que no se puede realizar) abri6 el camino 

para otras utopfas a traves de los tiempos. En una utopfa siempre 

eneontramos un contraste 0 dilema, entre las necesidades individuales y 

las necesidades publicas y sociales. Es justamente este dilema 10 que a 

menudo sirve de acicate para escudri fiar el futuro en terminos de oposici6n 

al presente. M~s adelante discutiremos la utopfa tal y como la ve un 

eseritor de un pais del Tercer Mundo el cual mostrar~ su especifidad. 

En la Ciudad de Dios, en su esfuerzo pordevolver ala historia humana 

un significado profundo, San Agustfn habla de la ciudad terrenal, basad a 

en la ambici6n humana, y de la ciudad divina, basada en el amor aDios. 

Ambas ciudades se comunican, provocando contradicciones y dificultades 

dentro de las estructuras sociales. S610 cuando las estructuras sociales 

cambian en relaci6n con el amor aDios, tendremos la ciudad de Dios en 

la tierra. Nuevamente vemos una contradicci6n con el presente de su 

tiempo y al mismo tiempo el esfuerzo por dar un significado ala historia. 

En UtopIa, Thomas More, el fil6sofo ingles, describe una sociedad en 

la eual el bien comun es fundamental, y la educacion y el trabajo son un 

derecho de todos, el individuo viene despues de la comunidad. En La 

Nueva Atlantis, Francis Bacon, otro fil6sofo ingles, habla de un estado 

futuro basado en el poder del individuo. Es claro que ambas visiones del 

futuro es~n en flagrante contradicci6n con la vida en los tiempos de sus 

autores; ademAs, estan vinculadas con sus propias concepciones del 

progreso. 

En un rApido paso por los siglos podemos destacar la presencia de 

otros pensadores del futuro. Por ejemplo, tenemos los cientfficos 

ut6picos del siglo diecinueve CO:l una ahundante produccion de textos 

que hasaron su pensamientomayormenteen los principiosde la Revoluci6n 

Francesa. Estos ut6picos crefan firmemente que la cicncia resolverfa los 

problemas de la humanidad. AI final del siglo diecinueve, Augusto 

Compte y Karl Marx tam bien creyeron que la ciencia y la tecnologla fruto 

de la ciencia aplicada producirian el progreso, serian el motor del cambio 

social, y resolverfan todos los problemas de la humanidad. Esta creencia 

sigue viva hoy en diu, aun cuando muchos acontecimientos han demostrado 

que, lIevada a sus consecuencias exlremas, es una manera peligrosa de 

pensar. La Scgunda Guerra Mundial, el peligro de la homba at6mica, los 
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errores en las tecnolog(as del espacio, las tragedias de las centrales 

nuel-cares y las fabricas de productos qufmicos indican que la ciencia no 

cs la soluci6n de todos los problemas. No se trata de rechazar la ciencia, 

la cual, sin duda alguna, puede resolver y ha resuelto muchos problemas 

del hombre. Lo que debemos entender es que la ciencia, por sf sola, no 

puede resolver estos problemas y en realidad puede hasta crear otros 

nuevos. Este es un debate fundamental en los Estudios del Futuro: el 

papel de la ciencia y la tecnologfa en la resoluci6n de los problemas de 

la humanidad en el futuro y sus dilemas. Un libro interesante sobre este 

aspecto de la historia y las utopias es el de Thierry Ghaudin (1988). 

En su importante libro, Tradiciones, Tirania y Utopias, Ashis Nandy 

plantea que quizJS parte del poder de nuestras visiones proviene del 

hecho de que son irrealizables debido a su andamiaje irreal y ut6pico. Se 

trata de una tensi6n creativa con la cual escogen vivir algunas personas 

y culturas (Nandy 1987, p.3). Esta es en efecto una forma mas dialectica 

de examinar y percibir las utopfas que veremos mas en detalle cuando 

discutamos Una UtopIa del Tercer Mundo del mismo autor. 

Lo que se desprende c1aramente de este breve e incompleto anal isis 

hist6rico de la refIexi6n acerca del futuro es que tanto esta como los 

estudios del futuro. entendiendolos de manera formal, nos obligan a 

examinar las interrogantes basicas de la vida. i,QlIe hacen hombres y 

mujeres en el planeta? LQue es bueno y que es malo? i,Que problemas 

tienen los seres humanos y c6mo pucden ser resueltos? i,C6mo se puede 

provocarun cambio? l,Cual es el sentido de la historia? De manera tal que 

los conceptos basicos del ser humano, de la sociedad, de la relaci6n entre 

sociedad y naturaleza. de todo el.mundo y, si se tiene fe, dela relaci6n con 

Dios, emergen como consecuencia de la refIexi6n acerca del futuro. 

Es por esto que formular interrogantes basicas acerca de la vida 

humana provoca cambios de actitud hacia el futuro del ser humano y las 

sociedades; es por esto que es tan importante examinar los tema'> 

fundamentales relacionados con los futuristas y la refIexi6n sobre el 

futuro abordados en este libro dentro de su conteXto hist6rico. 

En este analisis. me gustaria senalar que soy un occidental que trata 

de estudiar las actitudes y logros importantes de la refIexi6n sobre el 

1"1Ituro cn culturas distintas a la mfa, consciente de la valiosa eontrihuci6n 
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4.uc tales cullums tienen que hacer pero tamhien conscieme de mi propla 

idcntidad y del respeto debido a las demas identidades y reconociend(l d 

canictcr obviilmcnte impcrfeeto de esta tarca. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Hemos estild() discuticndo las mOl i v;}ciones de los estudios del futuTl) 

a lrilVt!S d~ la historia y, en re ILlei(in can ellos, algunils Lletitudcs II los6ticas; 

cxarninaremos ahora algunos principios basitos de los ESludio;,: del 

Futuro sobrc los que pareel: existir un consenso entre los futuristas de 

diSlin tas parte.'; del mundo . 

EL PAlMER PRINCIPtO 

El primer princ ipio es que existe un dilema constante en los E.<;tudios 

del futuro entre por un lado d conocimienlo y por cl otro el aeseo y el 

temor. POT una parte, lenemos Iii neec"idad especialmente sent ida en 

nUCSlra erx>Ca de conOCer eI pilsado y cI prescnte como punto de partida 

para analrlar el futu ro. Por la OlTa, (y a4.ui reS ide la contrildiccion), 

nuestros dest:os y temores atcrca del Futuro II menudo no corresponden 

a nuestros conocimientos y hasta los contradicen . Por ejemplo, [enemos 

abundantc in fo rmaci6n ace rca de la poblaci6n en el ana 2.000 y mas al ia, 

pem f. ueSlros deseos y temoresrelacionauoscon cste conocimic:: ntoesuin 

hgaJos a nuestros valores basicos . Olro ejemplo es que. en eI ompo de 

la biotccno]og(a, tenemos infonnacion acerca de las cunsccuencias de IllS 

bio tccno]ogliis, conocemos sus erCCIOS sobre la agricu ll llra sin embargo, 

al mi smo (iempo, vemas las comradlcclOnes en el presente . 

ESle dilcma es descrilO por Benrand de Jouvencl en terminos de los 

po.~iblcs y los dcscahles. Los pos ib1cs se rdieren a 10 que .<;abemos, los 

dcseables son 10 4ue dcseamos y tcmemos. Fred Polak describe es te 

dilema cn tenninos del presente y su con Lrad icci6n con la imagen que 

tencmos del futu ro. 

A~his Nandy cx presa sus dudas cn CU;]Oloa lacapac idad de las utopias 

par;] eI dialogn , Cita (\ hcqucs Ell ul: Cada Y\!7 que cl homhrc ha tornado 

en Seri(l IllS (/e sl"n pci 'lncs utopicas, cl rcsultado ha si Jo Ucsaslro.~() (Ellul 
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1970. p.25: Nandy 19R7, r.I). Para NlI ndy. las utopfas dcben cnlenderse 

en su contexto, con lodas sus debilidades y fortaJezas; cree que con cl 

diillogo tanta las primcras como las segundas afloran. Su duda se basa 

precisamentc en In in.:apacidad de las utopias para cl dialogo: por 

definici(in son legltimas sOia ante sus propios ojos, pero corren cJ ricsgo 

de perder kgitimidud en eI dialogo. La contradicci6n inlrfnseca de las 

utopias cs su incapacidad para ~cr autocriticas 0 para accptar la crHiea 

proveniente de otros y de esa manera libcrarse de su propi!l cami~a de 

fuerza . En ei mumenlO en que 5e crislaliza una UIOpra, se haec violen!a 

y monop<llica ( Ma~ini 1983). 

La siguiente. dud a se rdiere a 13 relacion de hIs utopias con la historia. 

Las que conocemus estan vinculadas con liJ historia; Nandy stnala que 

deben'an estarlQ ~6 10 pardalmente. Estoy de acuerdo can el. Si ias 

LJtupi',.s cstuvienm eompletnmente ligadas a la historia, rnorirfan 0 se 

verian hmilildils en sus opciones. Esto es eX;lctamenle 10 eontrario dc 10 

que I::t rdlexi6n sohre e l futun) y mucho mas aun, 10 que los estudios del 

fuluro deherfnn haee r. Nandy va hasta dcci r que eSlamos rncjor can 

UlOp(;lS dcfinidas nc.g;llivamcnte que. con las definida.~ posillv<lmcnte 

(Nandy 19R7. p. 13). 

Esta es sin dudll un opllca distinta de l dllema del primer principia de 

los cstudios del futuro tlescrito$ anteriomlente. 

EL SEGUNDO PRINCIPIO 

EI segundo p ri ncipia qlll; h<l sido ampl ittmente aceptado por los 

fU iuristas, es queel unico espaeiosobre e l cual los humanos pueden tener 

un Impaeto es e! fut uro. El principio podrla dc nominarse el principia de 

los espaeios futu ros. Poco pod emos hlleer ton el pasado, exeepto 

analizarlo en mayor profundidad. Poco podemos haeer con el presente, 

ya que el momento en que se vive el prescnte ya es pasado y esta ligado 

a 10 '1uc ya ha ocurrido. Por ende, la uniea area sabre la que. podemos 

intluir es eI futuro puesto que aun no ha ocurrido. Anton io Alonso 

Conc heiro eserine que cl pas<ldo perteneee a la memoria, e l presente a la 

a<.:eion y e l futuro a la imagin<lci6n y la voluntad . De eSla munen! villeuia 

cl fuluro C()II la prnsrcetiva, la eu;.!1 pcrtcncco.: al futuro y esta vinculada 



con la invcncilin. 13 crealividad y la voluntad, 

EL TERCER PRINCIPIO 

El Lercer principio general mente aceplado es que no hay un solo 

futuro, sino muchos futuros posihles, Si pens amos 0 actuamos en funcion 

de un unico futuro, estamos determinando cl futuro, Intrfnsicamente no 

cs solo nuestro propio futuro sino tamhien el de olroS. Indireclamcnte 
estamos deter.ni'1ando el futuro de otros, A csto se ha denominado a 

menudo la colonizaci6n del fUluro en tcrminos temporales, de la misma 

manera que algUf1ClS paises y pueblos han colonizado a otros en terminos 
espaciales, EI futuro esta en realidad relacionado con nuestros valores, 

nuestras opciones, nuestros princi pios hasicos los cuales, como tales, son 

distintos y altemativos entre sf debido a las generaciones, la cLlltura, las 

disciplinas, Jas experiencias, 

Es importantc respetar esta diversiJad en cuanto a la gente que ya es 

capaz de tomar decisiones como a los que tienen que empezar su vidJ en 

esle planeta, Muchas personas pieman en un futuro identico para lodos, 

ya sea en terminos ideol6gicos 0 rcligiosos, Es importante que el futuro 

se yea como una serie de alternalivas posibles. Futuros, no futuro, 

Mas especfficamente, podemos decirque muchos ace plan el concepto 
de que el futuro puede verse en lerminos de 10 posibiL: y 10 preferible (esto 

ultimo es 10 deseable que mencionaba:nos anteriormcnte y que se lILiliza 

mayormente en Europa) y 10 probable, que en este contexto se refiere a 

10 que, entre los posibles, parece ser 10 mas probahle. Muchos futuristas 

norteamericanos tambien han afiadido 10 que ellos llaman 10 plausible, es 

decir aqueJlo que entre los probahles, puede verdaderamente ocurrir. 

Podrfamos decir que el futuro puede verse como futuros posihles 

partiendo del conocimiento, los datos y la informacion que sc dispon

gan; entre estos futuros tenemos los probahles los cuales, en algunos 

casos, pueden vol verse plausibles en la medida en que sean los que 
ocurran con mayor probabilidad, Por sU[lucsto, tenemos tamhicn lo!; 

preferibles mas vinculados a valores personales y sociaJes. Nuevamcnte, 

de acuerdo con Alonso Concheiro, dehemos distinguir Ja prospcctiva. 
como cxploraci(in del ticmpo. de la planificaci6n, su coi()nizJci<ln. 
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recordando que amMa", estill! cClrgadas de valores y se accrcan a las 

opcioncs po!ftkas, Vcrcmos posleriormcnte cuafl cen::a csUln los futuw:-:: 

de Ius valores, y como pucdcn diSlinguirsc de la planificaciun 


