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if uturologia? c Que es eso? 

Esta, sin duda, h abra sido la reaccion 
de} le ctor; primero extraneza, y luego 
asombro, incredulidad. 

Sin embargo es "eso", es lo que eti
mologicarnente la palabra indi ca: estu
dio del futuro. Ni mas ni menos. 

La sola menci6n de "estudiar el futu
ro" huele indiscutiblement~ a magia u 
ocultismo; pero en este caso no se trata 
de "ver" el porvenir en una esfera de 
cristal, ni tampoco de competir co n la 
parlanchinerfa memorizada de la gitana 
que "ve la sue rte" e n las lineas de la 
mano del incauto cliente. 

Se trata de "anticiparno'3 al tiempo", 
de saber h oy lo que ocurrira manana, por 
metodos c ientfficos, algunos comproba 
dos, otros solo experimentales, para ex
traer de este estudio cie rt as conclusiones 
utiles a un fin determinado . 

Pero c es posible eso? se preguntara 
r;uevamente e l sorprendido lector . Y la 
pregunta es le gi tima ya que h as ta h oy, 
tradi cionalmente, h emos considerado el 

futuro como un misterio inescrutable, go
bernado por leyes super io :res, desconoci
das, y a j enas a nuestro modesto poder 
humano . Sin embargo la respuesta es afir 
mativa. Si, es posible, a condicion que 
delimitemos claramente lo que pretende
mos obtener . 

Como es ta rotunda afirmaci6n pudiera 
quizas excede r los limites de credulidad 
del lector, es necesario a portar alguna 
pru eb a antes de seguir addante . Es po
sible, por otra parte, que las pruebas que 
pre sentaremos parezcan desilusionantes 
en el sentido de carecer de espectacula
ridad, pero eso mismo nos esta indican
do, ademas de la innegable existencia de) 
hecho, que nuestra pretension nada tie
ne de extrao rdin ario a condic i6n de man
tenerla dentro de If mites razonab les. 

La astronomi'a y, en menor grado , la 
meteoro lo gi'a , nos permiten, en c ierto 
modo, levantar un poco el velo d e ) fu
turo y an un ciar h oy algo que ocurnra 
despues, sin necesidad de poseer para 
e llo dotes profeticas. 
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Podemos predecir las posiciones de los 
astros en cualquier momento del futuro, 
sus eclipses, sus perigeos, sus apogeos. 

El simple Almanaque Nautico nos per
mite indicar a que hora se pondra el Sol 
mafiana, o la fase de la Luna en la proxi
ma nochebuena. Del mismo modo, po
demos saber hoy que viento habra ma
fiana, y cual sera el estado del mar en 
una region determinada durante las 
pr6ximas 24 horas, aunque esto, como 
lo advertimos, con un considerable me
nor grado de confiabilidad. 

De lo dicho se deduce que, si el deve
nir de algunos hechos obedece a ciertas 
reglas o !eyes, el estudio de ellas nos pue
de permitir conocerlos con antelacion. 

Pero si bien es cierto que podemos pre
decir exactamente cuales seran las con
diciones astronomicas en la noche del 2 3 
de marzo de 1987, no podemos en cam
bio predecir cuales seran las condiciones 
meteorologicas el proximo jueves . Hay 
aqui dos medidas de tiempo muy dife
rentes, y la pregunta fluye espontanea
mente: bueno tque se entiende por "fu
turo''? 

Vale la pena detenernos un poco en 
este aspecto. El hombre divide tradicio
nalmente el devenir del tiempo en tres 
grandes grupos: el pasado, el oresente y 
el futuro. Aver e·s el pasado, la historia, 
lo que fue; hoy es el presente , lo que es
tamos viviendo, lo que es; mafiana es el 
futuro, lo ignorado, lo que sera . 

Esto, sin embargo, es un error . El pre
sente no existe, es solo un instante eff
mero, fugaz, que al pensar en percibirlo 
es futuro, y percibido, ya es pasado. La 
vida del hombre transcurre en el If mite 
vertiginoso que separa dos eternidades: 
el pasado que se aleja veloz, inalterable 
ya, hasta perder!Oe en la noche de los 
tiempos, imposib!e de volver atras; y el 
futuro qu e se nos v:ene encima, descono
cido, desde lo'l siglos de los siislos por 
venir, imposible de detener . Ambos in
finitos en su profundidad de edades . 

Lo que Ud. esta leyendo, amigo le ctor, 
no es "presente" como Ud. cree: es pa
sado, porque ya lo leyo; hace un segun 
do tan solo, pero ya paso; lo que viene 
en la If nea si~uiente es futuro, porque 
Ud . no lo ha leido aun; puede ser futuro 
inmediato, pero en todo caso no es pre
sente. Y si Ud. piensa que lo que estamos 

diciendo aquf es una tonterfa, eso tam
bien es pasado, porque Ud. ya lo penso 
hace un instante. 

Es asunto de direccione.3, no de dis
tancias. Lo que esta al Norte esta al Nor
te, no importa que este 1 0 metros al Nor
te de nosotros o en el Polo Norte mismo; 
y ninguna persona inteligente discutirf a 
que algo no esta al Norte por el hecho 
de estar muy proximo a nosotros. 

Lo mismo ocurre con el devenir del 
tiempo. Es futuro todo lo que se prolon
ga hacia adelante, del instante fugaz que 
vivimos, en la flecha del tiempo. Futuro 
es el dfa que vendra mafiana, y tambien 
lo es el afio 2.000. 

Algo le arrancamos al futuro cuando 
vaticinamos que dia , mes y afio sera nue
vamente visible un cometa que regresa 
cada dos siglos, y algo le arrancamos al 
futuro tambien cuando podemos prede 
cir cual sera el estado del mar esta tar
de en el Go lfo de Penas . 

Todo esto esta muy bien, pero tpara 
que necesitamos los hombres de armas 
conocer el futuro? 

La pregunta parece innecesaria apenas 
formulada. 

Pensemos tan solo en los beneficios 
que la astronomia y la meteorologia nos 
proporcionan al permitir, por ejemplo, 
que un Comandante en J efe en la mar 
pueda saber si esta noche existiran las 
condiciones exteriores del c.ampo tactico 
que el cons idera favorables para dar la 
batalla. Y podemos imaginarnos, yendo 
a un contexto mas amplio, que beneficios 
podriamos obtener de la Futurologia si 
pudiera entregarnos pronto, por asf de
cirlo, la "historia del futur0". 

Es por eso tal vez que la F uturologfa 
ha comenzado a cobrar madurez al abri
go castrense. En efecto, empezo a tomar
sela realmente en serio a comienzos de la 
II Guerra Mund ia l, cuando politicos y 
militares necesitaban formarse un cuadro 
de los posibles futuros de determinadas 
acciones, propias o enemigas, sean en el 
primer caso para evaluar su convenien
cia, sea en el segundo para paliar sus 
efectos adversos. 

Esta cien cia se hace hoy cada vez mas 
necesaria porque vivimos una era de ace
leracion, no solo del pro greso tecnolo gi 
co y la evolucion social, sino de la vida 
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m1sma. Los conquistadores del siglo XVI 
podian planificar tranquilos, ya que el 
mundo, social, tecnologico y politico, no 
cambiaria mucho en el resto de sus vidas 
o at'.i.n en las vidas de sus herederos . Hoy, 
apenas iniciada una empresa, debemos 
pensar que el mundo en que se desarro-· 
llara quizas sea fundamentalmente dife
rente de aquel en que fue concebida. 

Las Marinas, por ejemplo, en la epoca 
del remo o la vela, no cambiaban gran 
cosa en el transcurso de un par de siglos; 
hoy en dia c hay la misma similitud en
tre la Marina actual y la de hace 40 
anos?, c la ha bra entre la Marina de hoy 
y la de 2 0 anos mas?, y esto es impor
tante, porque hoy estamos construyendo 
los buques que aun existiran entonces, y 
porque hoy estamos formando a los hom
bres que entonces la dirigiran. 

Es decir, hoy hacemos, con la menta
lidad y los medios de hoy, algo que da
ra frutos man .ana, en un rnundo con la 
menta!idad y medios de rnafiana. Por 
eso necesitamos saber hoy como sera e! 
maii.ana , como sera el mundo que nos
otros estamos en alguna forma contribu
yendo a construir, y en cuyo resultado 
nos cabe una responsabilidad . 

La Futurologia {pu e de darnos las res
puestas que buscamos? Del)emos recono
cer que el!a aun esta en SU infancia; por 
el momento solo tenemos las grandes 
pinceladas que constituyen !a base de una 
disciplina que reclama ya su lugar entre 
las ciencias ac eptadas como tales. Vea
mos algo de ella. 

En primer lugar podemos decir que la 
F u turolo gia comprende muchas otras dis 
ciplinas cientificas, ya que hace uso inten
sivo de una ampiia gama de ellas. Entre 
estas tenemos a nuestras viejas conoci
das: la astronomi'a y la met<:!orologia, co 
mo ya hemos visto. 

Generalmente se acepta la existencia r:le 
3 sistemas principales de prevision del 
futuro: la Prevision Explor:.i.toria, la Pre
vision Normativa y la Prevision Jntuitiva 
o Metodo Delphi. como tambien suele 
l!amarsele. Veamos que comprende cada 
una de ellas . 

La Prevision Exploratoria consiste en 
prolongar hacia el manana las H'neas de 
una evolucion que ya es perceptib le hoy. 
Bajo ciertos asp ectos es una · 'e:·:tra-pola
cion"', y COIDO ta!, tiene tam bi en SUS li
mitaciones. 

Aclaremos lo dicho con un ejemplo. 
Si tenemos los censos de 19 30, 1964 y 
1 9 7 0 practicados en Chi le, podemos 
trazar la curva de crecimiento de la po
blacion. Por medio de e lla, interpolan
do, podemos decir, con un alto grado 
de exactitud y certeza, que poblacion te
ni'a Chile en 19 5 7, aiio en oue no hubo 
censo, y luego, prolongando ia curva, po
demos deducir que poblacion tendra el 
pais en 19 7 5. Pero en este caso, nuestro 
grado de exactitud y certeza es inferior; 
estamos extrapolando, vale decir, nues
tra curva esta " con un extremo en el ai
re", no se apoya en datos conocidos, in
dica ~olo tendencias . Pod ria luego pre
guntarsenos que poblacion tendra Chile 
el ano 2.075, y, en teoria, prolongando 
nuestra curva de tendencias, podriamos 
contestarlo, pero ya la confiabilidad de! 
dato es muy baja . Vale decir, la curva 
de tendencias se va haciendo cada vez 
menos confiable a medida que se aleja 
del ultimo dato conocido, ya que las ten
dencias, por poco que varicn en el tiem
po , conducen a grandes diferencias apli
cadas a traves de un periodo prolonga
do. 

Ademas esta el imponderable. De aqui 
a 1 00 aiios, no solo puede cambiar la 
mentalidad de la poblacion y con ella 
su tendencia al crecimiento a determina
do ritmo valido hoy, sino que podrfa so 
brevenir una gran guerra o catastrofe, o 
una peste , y alterar fundamentalmente la 
curva que nada nos di ce de estos posibles 
fenomenos . 

Ahora bien , si aplicamos este metodo 
a la astronomia, veremos que pisamos 
terreno mas firme . Aquf conocemos las 
leyes y trazamos matematicamente las 
curvas, podemos por tanto predecir con 
absoluta certeza las posiciones futuras de 
los astros. 

c Con absoluta certeza? Digamos, con 
certeza a menos que "algo", que hoy no 
conocemos y que bien puede existir , al
tere este orden al parecer inalterable. 

De lo dicho podemos extraer una pri
mera conclusion: no tenemos en la mano 
todas las cartas del juego, por lo tanto 
no podemos "profetizar"' que tal cosa 
sera asi O asa , como si est uviera condu
c ida por un determini smo de orden su
perior. Podemos predecir solamente que, 
si nada altera el devenir previsible de los 
hechos, alteracion que aunque no proba-
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ble es posible, existe un aito porcentaje 
de probabilidades que los a.caecimientos 
se desarrollen en ta! o cual forma. Y 
mientras mas nos alejamos del "pasado
futuro inmediato " , que hemos dado en 
llamar presente, mas va crec iendo la pro
babilidad del imprevisto que altere la 
tendencia de l.a evolucion, o la curva ma
tematica aparentemente inalterable, p a ra 
llevarnos, alla lejos en el ti em po por ve
nir, a un resultado que, con los datos de 
hoy, parecerfa absurdo vaticinar. 

En resumen, no podemos predecir "to
do el futuro"; la mano que extendemos 
en el tiempo para explorar lo que ven
dra tiene un brazo limitado. Mas alla de 
una cierta "distancia" ya todo pa8a a ser 
incierto. Y eilo no solo porque fenome
nos extraordinarios puedan modificar las 
leyes que hoy prolongamos hacia el ma
fiana, como serfa el caso de un cataclis
mo astr o nomico, sino simplemente por
que hay en el futuro evoluciones y ten
dencias que no son perceptibles hoy, que 
hoy ni siquiera imaginamos. 

cHubiera podido un hombre del afio 
1.000 o 1. 100 predecir algo del mundo 
de 19 7 0? El liberalism 0, la lucha de cla
ses, la demo cracia, los estados modernos, 
el avion, el submarino, el continente am e
ricano, el viaje a la Luna, la bomba ato
m1ca, la television, ... 

Su rnundo era, evidentemente, dem a
siado diferente para dedu cir, a partir de 
el, e l mundo actual. 

V eamos el segundo rn eto do: La Pre
vision Normativa . 

Ella da un paso mas para destrnir el 
mito del futuro. Al aceptar la Futurolo
gia. aceptamos tacitament e que el futu
ro ya no es inescrutable ; al aplicar este 
metodo aceptamos que tampoco es inal
terable . Vale decir aceptamos que hay 
entre hoy y mafiana una re!acion de cau
sa a ef ecto, y que previsto un fenomeno 
que mafiana se producira, podemos ait~
rarlo modificando las causas de ese fe
nomeno existentes hoy. 

Esto es contrario al tradicional fata 1is
mo oriental, c.uya h ere ncia, al menos ani
mi ca , hemos rec ibido : "tor:lo esta escri
to e n el libro del d es tino d esde la eterni
dad". 

Nos r eve lamos pues, contra este enca 
d e namiento descono c ido de los aconte
cimientos , pree stable c ido e in e ludible . 

Y ello es logico si hemos de aceptar 
que el ho mbre es el artifice de su propi o 
des tino. Si el pasado es ina lt erable y el 
p resente no existe, solo qu eda la posibi
lidad de modificar el futuro para que el 
ser humano mantenga su facultad de au
todetermina c ion . 

Este he cho es tan cierto que encontra
mos manifestaciones de el hasta en los 
actos mas co rrientes de nue stra exi sten
cia: la prevision social, el ahorro, la va
cuna, entre otros, c que son sino intentos 
de hacer que el futuro, inmediato, me
diato o lejano, adopte par a nosotros de
termin adas formas? Sembr amos h oy oa
r a satisfacer un hambre que tendre~os 
manana, techam os nu estra casa para im
pedir que nos daiie una lluvia que hoy no 
eiiste, pero que vendra. Cada di'a esta
mos tratando de .. torcerle la mano al 
destino", para obtener un futuro de nues
tro agrado, median te med idas que, adop
tadas hoy, modificaran lo que d ebe su
ceder el proximo invierno, el a:no que 
viene, o cuando llegue m os a nuestra an
cianidad. 

La Prevision Normativa es pues Ia ba
se de la planifi cac ion . El p la nificador 
imagina un futuro posible y deseable, y 
dedu ce, a partir de el, en senti do contra
rio al devenir del tiempo, que medidas 
d ebemos ir adoptando en determinados 
momentos del futuro inmed1ato y media· 
to para que, al ex pirar un periodo de 
tiempo previam ente fijado, sucedan ta
les o cuales h ec hos o logremos imoedir 
encontrarnos en tal o cu;l situa c i6~. La 
p!anifica cion es entonces, en ultima ins· 
tan cia, un metodo racional tendiente a 
alterar el futuro en un plazo dado . 

De aqui' que muchos planificadores 
distin gan tres formas de planificacion: la 
planifi cac ion de lo ine v itable, la olanifi
c2.c.i6n de lo posib le, y la planificacion 
de lo ut orico. De ellas, naturalmente, 
solo la segunda mere ce e l nombre de t al, 
ya que solo ella const itu ye un esfuerzo 
serio y realizaVe para "tor cerle la ma n o 
al futuro ", para hacer que las cosas suce 
dan en forma diferente de la que habrian 
sucedido sin la intervencion del p la.nifi 
cador c 

De los tr es metodos de prevision que 
con£idera, por el momento. la F uturolo
gia , quizas sea la Prevision Normativa 
el de m ayor aplicacion militar. 
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Uno de los sistemas de trabajo mas en 
boga de la Prevision Normativa, es el lla
mado "arbol de valores", que en el fon
do consiste en adoptar, como punto de 
iniciaci6n del proceso, un futuro posible 
y deseable, aun cuando no probable sin 
intervencion humana que lo encauce, y, 
a partir de el, deducir los diferentes he
chos que pueden oponerse a su realiza
cion, y frente a ellos las diferentes ac
ciones que es necesario adoptar para 
contrarrestar tales hechos, hasta llegar al 
momento actual. Es, en realidad, lo que 
conocemos como Apreciacion de la Si
tuaci6n, en la que, a partir de la Misi6n 
propia, que es el futuro deseable , vamos 
deduciendo las posibilidades del enemi
go y los cursos de acci6n propios. 

El metodo cientifico puro es qmzas 
algo mas complejo que esto, pero en el 
fondo es lo mismo. Este metodo tambien 
es conocido con el nombre de "teoria de 
la decision". 

Finalme~te nos resta referirnos al ter
cer procedimiento de la F uturologia: la 
Prevision lntuitiva, o Metodo Delphi. 

Este procedimiento, aun experimental, 
frente a la carencia de datos para aplicar 
los otros dos metodos descritos a que el 
investigador suele verse abocado, recu
rre a una facultad extrasensorial del hom
bre: la intuici6n. 

La intuici6n permite al ser humano 
percatarse de realidades que sus sentidos 
no pueden haberlas captado, y su inteli
gencia no puede haberlas deducido a 
partir de otros hechos conocidos. Es un 
fen6meno cuya existencia es aceptada 
por la ciencia actual, pero para el cual 
no hay aun una explicaci6n satisfactoria. 
Y la intuici6n es tan seria, como que la 
Estratei;ia la considera entre los factores 
imponderables. 

Uno de los casos mas conocidos de 
intuici6n, lo encontramos en la Antarti
da, tierra jamas vista por los navegantes 
antiguos, pero intuida por los cart6gra
fos, y, con mas o menos imaginac1on, m
cluida en sus cartas geograficas. 

La Prevision lntuitiva consiste, en 
"imaginar" futuros posibles, que no pue
den ser deducidos a partir del conoci
miento actual, sobre un tema dado. 

En su forma mas usual de empleo se 
aplica haciendo que un grupo de perso
nas, sin contacto entre si, construyan un 

futuro, posible pero imaginario. Compa
rados los resultados, se seleccionan los 
"futuros similares" en los que normal
mente la mayoria coincide, y se encauza 
nuevamente al grupo para que, a partir 
de aspectos coincidentes, reaprecien los 
aspectos dispares. Asi, se reitera el me 
todo hasta llegar a obtener un futuro 
realizable en el que todos, o la mayori~. 
coincide, sin haberse influido unos a otros 
en el proceso, ya que cada cual conoce 
solo sus propias respuestas durante el 
desarrollo. 

Este metodo puede no solo ocupar el 
lugar de los otros donde ellos no sean 
aplicables, sino ademas complementar
los en aspectos que no puedan dilucidar
se en otra f orma. 

En realidad, en ciertas areas, los 3 me
todos pueden Ilegar a complementarse. 

De todo lo dicho podemos deducir al
gunas conclusiones generales, que podria
mos resumir como sigue: 

a) El futuro es susceptible de anticipar 
en cierta medida , y en numerosos 
aspectos esto ya se ha logrado. 

b) El futuro es susceptible de modificar , 
dentro de ciertos Hmites, y esto tam
bien se ha logrado ya. 

C) La prevision del futuro no constituye 
una "profecia". Hay incognitas e im
ponderables que pueden alterar el fu
turo previsible. 

d) La profundidad de penetracion de la 
prevision en el tiempo, es limitada, y 
la confiabilidad de esta es inversa
mente proporcional a la profundidad 
de aquella. 

Por otra parte aparece indudable que 
la prevision solo es posible con acepta 
ble certeza en temas espedficos, en area s 
bien delimitadas, y su confiabilidad de
pende de ciertos requisitos que debe reu
nir el tema cuyo futuro de seamos inves
tigar, y que podemos resumir como s1-
gue: 

a) Que el sector a investigar sea en lo 
posible cerrado; es decir que no re
ciba influencia de otros sectores, y 
si la recibe, que esta sea minima o 
bien ponderable. Esta condicion .es 
dificil de cumplir, y uno de los raros 
casos en que esto sucede , si no el 
unico, es el de la astronomia, campo 
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en que por e llo es posible hacer pr e 
dicciones a grandes pl<.1zos co n a 1to 
grado de confiabilidad. 

b) Que en el sec tor a investi ga r impere 
el determinismo, es de cir, que los 
aca ecim ientos se encadenen en tm 
orden "previsible", po :, ibl e de grafi
ca r en curvas o d e deducir a par '.ir 
de causas conocidas. 

El caso de las curvas de prevision 
demografi ca ilustra suficientemente 
este aspecto. 

c) Que las !eyes que rigen los fen6me
nos que se desea prede cir sean cono
cidas, si no en su tota iidad, al m e
nos en todos los aspectos de gravi
tacion considerable, y que aquellas 
!eyes que no nos son conocidas ten
gan poca influencia en periodos re
lativamente breves, como para p er 
mitir una penetraci6n ap ropi ada en el 
tiempo con certez a aceptable. El ca"o 
de la meteoro!ogia pu e de servir de 
ilu s traci6n a lo dicho. 

Pero no seria justo llegar al fin d e es
ta breve sfntesis de la nuev E'. ciencia de la 
F uturologia , sin dej ar expresa constan
cia de sus limitacion es, pues las tiene, y 
muy grandes, al menos po:c el momento. 

Ya hemos destacado el impo nderable 
que destruye toda prevision: el cataclis
mo cosmico que altera las leyes astron6-
micas que parecian inmutables, la cala
mid a d qt!e ha ce variar la curva de cre
cimiento demografi co, el descubrimiento 
de una g ran r iq ueza natural que cambia 
el ritmo de progreso de un pais. Pero 
h ay mas. Esta la evolucion imprede c i
ble : el descubrimiento tecnolo gico que 
altera todas las posibilidades de evolu
cion previ stas, la nueva ideolo gia social 
que, brotada de pronto , arrasa con las 
lineas de tenden c ia detectadas , el genio 
humano que surge donde era meno; da
b!e esp era rlo. En resumen, la anti-proba-

bi.lidad , tan fr ec u ente en la evoluci6n de 
la vida, ya que la v ida misma es cienti
ficamente una ant i-probabilidad . 

Pero calando mas profundamente aun, 
y supo niendo el cambio fu ndamenta l de
tectable c cuales se rian sus consecuencias? 
No hay experiencia previa en que ba sa r
se. 

Mientras mas fundament al el cambio, 
ma s profundas sus consecuencias y, por 
ende, mas diHciles de predecir. 

Vienen luego las ideas preconcebidas 
c qmen no "ve " lo que de sea ver? dns
tintivamente no buscamos una co nfirma
ci6n de nuestras convicciones? Y esto en 
un terreno tan poco firme como la F utu
rologia. 

Des car ta mos desde luego la mala in
tenci6n. El fraude siempre ha existido, 
pero en la ciencia siempre tambien, a la 
larga, ha quedado al descubierto . 

La ima g inacion puede en F uturologia 
jug arnos tambien malas pasadas . Y no 
podemos de sca rtar la imagina ci6 n en es
ta disciplina; ella es fundamental. 

Gran parte de nuestra capacidad de 
prever el futuro esta contenida en la fra 
se: c Que sucederia si ... ? 

Recordemos tan solo la s p a labras de 
los " Profetas de! Poder Aereo": Dou
het y su enfasis e n el bombardeo estra
tegico, Seversky y sus frases lapidarias 
contra el Poder Naval. 

i La Historia fue tan diferente sin em
bargo! 

Y por ultimo, debemos tener presente 
que la ciencia humana es limitada, y si 
la F uturolo gia requiere basarse en ella 
para proy ec tarse al futuro, ne cesa riamen
te proyecta tambien, agigantadas por la 
distancia , las err6neas concepciones de! 
pr ese nte, lo que puede llevarnos a tra
zar una "h is toria del futuro" que jamas 
ocurrira . 

. _,.,,. ______ _ 
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