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La publicación “La magia, de los futuros ¿A dónde vas?” de 
Diego Coca fue desarrollada bajo la colaboración de la Red 
Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el 
Caribe del Proyecto del Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y el Centro de 
Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, 
Argentina).  
 
El libro invita a pensar, debatir y reflexionar acerca de la 
identidad latinoamericana de la prospectiva con base en su 
diversidad, su estilo original y su resiliencia para enfrentar los 
desafíos actuales y futuros.  
 
La obra refleja la (pre)ocupación de la comunidad de 
prospectivas de América Latina y el Caribe en encontrar su 
lugar en el mundo de la disciplina. Por lo cual, su aporte radica 
en visibilizar y poner en valor la tradición latinoamericana en 
su contexto sociocultural y material.  
 
Este producto publicable, de la articulación interinstitucional, 
engrandece a la prospectiva hemisférica.  
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Nacimiento de las ideas 

 
El futuro es la última frontera donde las 
sociedades no occidentales siguen siendo 
libres, libres de visualizar futuros basados en 
sus propias cosmovisiones, culturas y 
tradiciones. Sin embargo, la disciplina de los 
estudios de futuros, ha abandonado su objetivo 
de explorar futuros tan diversos y alternativos 
en favor de una visión única y miope que es 
incapaz de ver fuera del marco del 
pensamiento y la acción occidentales. Su 
énfasis excesivo en el pronóstico y la 
predicción, su excesiva preocupación por la 
tecnología y su abandono de las culturas y 
preocupaciones no occidentales han 
transformado la disciplina en un instrumento 
para la colonización del futuro. Distinguidos 
contribuyentes de una variedad de 
antecedentes culturales y disciplinarios 
discuten formas de llevar el multiculturalismo y 
la pluralidad al corazón de los futuros estudios 
y apuntan hacia nuevas direcciones 
descolonizadoras. 
 
Sarkar, Prahbat Rainjan, 1991 
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PRÓLOGO “La Magia de los Futuros” 

 
Tengo el gran honor de presentar el texto “La magia, de los futuros ¿A dónde vas?, del escritor boliviano 
Diego Coca.  
 
Cuando se trata de reflexionar sobre los estudios del futuro y la prospectiva, la primera tentación es creer 
que existe un modo único de pensar los futuros, y, por tanto, una sola metodología universal, válida para 
todos los contextos históricos, institucionales y culturales. Sin embargo, la Red Abierta de Prospectiva e 
Innovación de América Latina del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(Cyted), siempre ha creído en la necesidad de no caer en la trampa del antropocentrismo. Esto significa, no 
extrapolar necesariamente la forma de ver las cosas de Occidente y creer que deber ser hegemónica y 
válida para todo tiempo, modo y lugar.  
 
El texto que afortunadamente hoy sale a la luz pública es fruto de un largo proceso de reflexión de Diego 
Coca. No por nada, este texto surge en Bolivia, país que ha logrado una transformación social de referencia 
para toda América Latina y el Caribe, por su profundidad, inclusión y riqueza cultural e intelectual. Bolivia es 
un punto de encuentro de culturas. Representa una tradición ancestral muy relevante, de comunidades 
indígenas y campesinas que tienen su propia relación con el futuro. Conservan sus propios mitos e 
imágenes, realidades y metáforas, experiencias y formas de ver y sentir. De esta manera, Diego logra 
dibujar para toda la comunidad prospectiva iberoamericana. un retrato elocuente y significativo de esta 
forma de pensar y de vivir, que une la cultura, el ser humano y el ambiente de una manera excepcional. 
  
En un momento crucial en la historia de la humanidad, en el que Naciones Unidas convoca a toda la 
comunidad internacional a pensar alternativas de futuro para conservar los ecosistemas y un mundo 
sostenible, nada mejor que acudir a las lecciones de Bolivia y también de los Andes.  Es realmente 
lamentable que en la Academia y los círculos de poder se hayan subvalorado por tanto tiempo las 
epistemologías del sur, las formas de conocer y pensar, de conservar la memoria, de entender el tiempo y el 
espacio de las comunidades campesinas e indígenas del altiplano. Pues, hoy por hoy, el cambio climático y 
la grave amenaza que representa al planeta, denotan precisamente la crisis de Occidente, de la creencia en 
la idea de un progreso infinito, la falta de límites del crecimiento, el triunfo del materialismo sobre la 
espiritualidad, el predominio de la riqueza económica sobre la riqueza cultural, la valoración de las cosas por 
encima de las personas.  

 
Diego Coca en este ensayo breve, que es doblemente bueno, por la profundidad conceptual que concentra 
en un espacio corto, pero también porque aporta una gran comprensión de esta cosmovisión de una forma 
sintética, nos hace ver la necesidad de pensar el devenir de América Latina y el Caribe desde nuestras 
raíces históricas y culturales.  Precisamente, los pueblos andinos enseñan cómo puede integrarse está 
cosmovisión alrededor de conceptos tradicionales como la Chakana, ilustran el modo como el pensamiento 
cíclico, los mitos, las metáforas y las formas de incorporar las emociones, son necesarias para integrar 
todas las dimensiones de la vida, al nivel económico, social, ambiental, cultural, institucional y científico-
tecnológico. Los pueblos andinos creen en el Biocentrismo, el descentramiento del ego en favor de lo eco-
lógico, el valor de la agricultura como centro de la vida, tejiendo vínculos con la naturaleza y las deidades, el 
valor de las artes sanas como los tejidos, la cerámica, la música y las danzas, la necesidad de cultivar una 
relación estrecha con la Madre Tierra, la Pachamama. 
 
Este trabajo es un testimonio vivo de aquel propósito inicial de la red de poner en valor los aportes propios 
de América Latina y el Caribe a los Estudios del Futuro.  Infortunadamente, en éstos ha prevalecido una 
corriente principal de carácter tecno-económica, que tiende a minimizar el valor de los enfoques educativos 
y socioculturales. En respuesta a esa corriente, la gran pionera Eleonora Barbieri Masini siempre decía que 
el gran problema del Siglo 21 es la convivencia multicultural, es el verdadero respeto entre las culturas. Es 
la convivencia armónica mediante la cual las mujeres y los hombres puedan entenderse como hermanos, 
sin distingos de raza, credo, ideología, ni religión. En este sentido, Diego hace un gran llamado a la unidad 
del ser humano y al respeto por las culturas ancestrales, que tanto tienen que enseñarnos a los 
latinoamericanos, caribeños y al mundo en su conjunto.  
 
En esta década nuestra región enfrenta un reto sin precedentes. No por nada, es la región más golpeada 
por la pandemia del covid-19, en términos de muertos por millón de habitantes y retrocesos significativos en 
pobreza, desempleo y otros indicadores sociales. Este es un momento clave para el continente porque 
requiere redoblar los esfuerzos para pensar un futuro común. Pero no pensarlo desde un modo 
instrumental, sino desde un modo integral y holístico, tal como propone el autor y la prospectiva cultural, 
humana y social. 
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Llegó la hora de un diálogo entre pares en los estudios del futuro, donde los aportes de América Latina y el 
Caribe sean respetados en las revistas internacionales, sean valorados y tenidos en cuenta en los 
organismos internacionales, la academia y los centros de poder y decisión de las políticas públicas y los 
circuitos de inversión.  El aporte que hace Diego debería ser de obligatoria lectura en las maestrías de 
prospectiva en América Latina y el Caribe. Es fundamental que la corriente principal tecno económica 
entienda el valor de la diversidad cultural y la necesidad de no subordinar el razonamiento acerca del futuro 
únicamente a lo numérico, formal, cuantificable y objetivo.  Precisamente, lo que muestra el autor es que lo 
simbólico, informal, cualitativo y subjetivo, es vital como una herramienta de conexión entre el pasado, el 
presente y el futuro de los pueblos. Y que el crecimiento económico no puede ser la medida de todas las 
cosas. Qué el vivir bien es una forma diferente de vivir y de proyectar el futuro, que Occidente requiere una 
mirada más amplia de la vida, la naturaleza y las comunidades.  Tal y como plantea Sohail Inayatullah, es 
pertinente aprehender una visión profunda de las civilizaciones y las culturas, desde cosmovisiones 
diferentes al pensamiento hegemónico. 
 
Tuve la fortuna de conocer a Diego personalmente y recorrer con él la ciudad de La Paz, una tarde del año 
2018.  Junto con Tatiana Aguilar visitamos ministerios en los cuales la inclusión era palpable. Los letreros en 
varios idiomas eran evidencia del respeto por las diferentes lenguas indígenas.   Subimos mediante el 
moderno transporte en teleférico hasta la localidad de El Alto, y compartimos el espacio con personas de 
diferentes etnias y condición de clase. Una transformación social tranquila, se respira en las calles. No se 
dice, no se publicita, no se vende, se vive a través de pequeños detalles. Este proceso histórico cultural de 
Bolivia nos muestra la importancia de practicar el buen-vivir y la necesidad de ampliar nuestra conciencia 
para poder convivir en armonía y en paz. 
 
La Red Abierta de Prospectiva e Innovación de América Latina y el Caribe del CYTED agradece a Diego por 
este esfuerzo singular y progresivo de integración de conocimiento y este llamado que nos hace a 
repensarnos en nuestras relaciones con las personas, la naturaleza, la cultura y las cosmovisiones. Es 
notable que, siendo un ingeniero que trabaja en energía nuclear, demuestre en una forma tan clara y 
fehaciente la necesidad de estructurar un auténtico diálogo social, intercultural e interdisciplinario. Autor de 
obras de ciencia ficción, de ciencia y tecnología y de reflexiones culturales, Diego demuestra que el 
conocimiento debe ser integrado y ser puesto al alcance de la gente y en especial de los jóvenes, para que 
estructuren sus visiones del futuro y respondan de una mejor manera la gran interrogante: ¿Hacia dónde 
vamos? 
 
 

 

Dr. Javier Medina Vásquez 

Profesor Titular, Universidad del Valle (Cali - Colombia) 
Coordinador Red Iberoamericana CYTED, 
Confederación Latinoamericana y Caribeña de Redes de Prospectiva
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INTRODUCCIÓN 

 
Wiracocha, el todopoderoso, padre supremo de los Incas, encarna la beneficencia, la providencia, 

el dador de la vida, y como todo dios poderoso, cuenta con muchos mensajeros. Uno de sus 

colaboradores es el Pájaro Inti, un ser alado bendecido con poderes sobrenaturales, conocía los 

sucesos actuales, pero también los secretos de lo que iba a ocurrir en el futuro. Este personaje 

mítico del mundo de los andes, se constituye en una primera referencia del vínculo entre lo divino 

y el hombre de los Andes en torno a los futuros. 

 
Con el devenir de las culturas andinas, luego del imperio de los Incas, se fueron descubriendo 

otras formas de relacionarse con los futuros, por ejemplo, la lectura de la suerte mediante hojas de 

coca, tótems, conjeturas, símbolos, metáforas, mitos y ritos. Este conjunto de representaciones 

culturales sin duda ha coadyuvado en configurar una caja de herramientas de previsión y 

anticipación con identidad propia. 

 
La previsión en este escrito, no es mala palabra. Pasa que cuando uno conversa con algún 

prospectivista radical, la palabra previsión puede provocarle un fuerte dolor de cabeza. La 

previsión y la anticipación, sin duda, pueden o no, ir de la mano, son dos herramientas útiles para 

abordar los futuros. 

 
Esta combinación de ambas herramientas permitió a muchas culturas enfrentar las incertidumbres 

del futuro y responder con audacia a la pregunta ¿De dónde vengo? (el origen), ¿Quién soy? (la 

identidad), y ¿Adónde voy?, ésta última relacionada con el después, es decir, con el tiempo futuro. 

Muchas culturas han producido visiones integrales de la vida (Mazorco, 2010), lo que les favoreció 

planificar el futuro también con esa misma perspectiva, en contra posición a una visión 

fragmentada o parcial del futuro, enfoque que aún prevalece en el imaginario de muchas 

sociedades, y académicos de este siglo. 
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Los productores campesinos lidian a diario con la tarea de la previsión y la anticipación, lo que les 

permitió sobrevivir en condiciones extremas, bajas temperaturas, lluvia y sequía, desarrollando 

tecnología local propia para el manejo de suelos y agua, la selección y mejora de semillas, 

tecnología para el riego (camellones), y la lucha contra plagas y enfermedades que merman la 

producción agrícola. 

 
Los agricultores son prácticos en estudiar el futuro, ya que lo han hecho desde hace muchísimos 

años atrás (Harari, 2015), utilizando como elementos de juicio para el abordaje del futuro, 

fundamentalmente el riesgo y la incertidumbre. 

 
Con base a estos dos criterios, los productores campesinos, normalmente realizan su planificación 

en el corto plazo, ya que los altos niveles de riesgo e incertidumbre no les permiten planificar en el 

largo plazo. No se trata de que estos grupos sociales carezcan de un sentido para la planificación 

en el largo plazo, todo lo contrario, son agrupaciones que tienen mucho conocimiento de su medio 

contextual, de sus oportunidades, de sus potencialidades, así como de los riesgos y limitaciones. 
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Capítulo I Las Perspectivas  I
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Eleonora Masini plantea que la reflexión acerca del futuro siempre ha sido parte del ser humano 
porque hace parte de un profundo anhelo del hombre en dar sentido a su existencia. Se podría 
afirmar que esta característica es intrínseca al hombre, quien, a lo largo de la historia, ha tratado 
de adelantarse a los sucesos con la esperanza de controlar o tomar ventajas en los resultados 
(Aceituno, 2013). Sin embargo, existe evidencias de que no solamente los seres humanos se 
preocupan de los futuros, sino muchas otras especies no humanas, tal como lo plantea Víctor 
Motti. 

 
En general la prospectiva con todas sus particularidades y divergencias, fue ampliamente 
difundida y aplicada en muchas regiones del mundo. En varios países, se logró adaptar los 
enfoques, y métodos prospectivos, tomando en cuenta sus contextos locales, mientras que en 
otras regiones, la prospectiva se aplicó a “raja tabla”, careciendo de reflexión y adaptación, tal vez, 
América Latina y el Caribe, son el mejor ejemplo de ello, muchos trabajos de prospectiva 
probablemente no tuvieron los resultados esperados, es el caso de Bolivia, los estudios están en 
los anaqueles, bien empaquetados y muchos fanfarroneando de ello. Son estudios bien 
elaborados, de mucha calidad, pero probablemente sin la legitimidad necesaria que le proporciona 
la sociedad civil, la comunidad, o cualquier otra organización social, pública o privada. También 
reconozco que han existido estudios, que han sido útiles para la formulación de políticas y 
estrategias. 

 
Qué quiere decir esto, que la prospectiva necesita ser evaluada, revisada, renovada, y deberá 
responder a los contextos de los diversos países. Existe un consenso de cambio. Pero a la vez 
surge una nueva pregunta, ¿Qué debemos cambiar? ¿Dónde debemos mejorar? ¿Qué debemos 
renovar?, y esto a mi entender es muy difuso, no se tiene un documento donde se tenga una lista 
de qué cosas deben ser cambiadas, ajustadas y mejoradas, al menos de manera general. 

Reconozco que se ha debatido muchísimo este tema, pero no se logró sistematizar los elementos 
en cuestión, y abordarlos gradualmente. Entiendo que los temas a veces son muy diversos, y 
responden a entornos diferentes, por lo tanto, sistematizar lo elementos que debemos cambiar, 
parecería ser ocioso. 

 
La Federación Mundial de Estudios de Futuros, la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad de CUYO en Mendoza, los Próceres de 
Colombia, y otros, coinciden en un cambio que todavía no está bien claro a mí entender. 

Desde mi punto de vista, la línea de tiempo de la historia de la prospectiva francesa, muestra con 
claridad su evolución, enfoque y tendencia, a mi entender también muestra sus debilidades, y eso 
da pie para pensar en aspectos o elementos que deben ser renovados. 

 
Eleonora Masini, en amplia visión del mundo pone en tela de juicio la visión francesa, y como que 
abre una ventana proponiendo una nueva forma de ver la prospectiva, ella habla de una 
prospectiva cultural, de una prospectiva humana, y bueno, establece conjuntamente con Javier 
Medina Vásquez, lineamientos de cambio y mejora. Pasando en limpio, la prospectiva cultural 
nace como una respuesta ante un vacío, ante esa crisis de identidad de la prospectiva, poniendo 
en alto la necesidad de una mayor participación social en los procesos de construcción de futuros. 
Le pone el hombro a una prospectiva de primera y segunda, en pleno decaimiento. 

 
Las semillas tienen ciertas características y virtudes, una de ellas es la dormancia, es como 
cuando la semilla duerme, duerme, duerme, así como la bella durmiente, pero para que ésta 
despierte no necesita de ningún beso, tampoco de un príncipe, sino simplemente de luz y agua. 

Al parecer la semilla de la prospectiva cultural ha fertilizado nuevo florecimiento en muchas 
regiones del mundo. A la vez, es evidente la aparición de escuelas de pensamiento de futuros con 
nuevas perspectivas y enfoques, por ejempl,o es el caso de la propuesta de Sohail Inayatullah, 
con su método de Capas Causales. Lo propio, los aportes de Ziauddin Sardar, Jordi Serra del 
Pino, y obvio Jim Dator, y no debo olvidar a Fred Polak, y la familia Building, con su aporte 
fantástico sobre la teoría de imágenes. 
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En el terreno latinoamericano, la lista es larga, por citar a algunos la propuesta de Luis Ragno, 
Javier Vitale, Javier Medina Vásquez, Lucio Mauricio Henao, por supuesto, Guillermina Baena Paz 
y Jean Paul Pinto, en coordinación con muchos seguidores y fanáticos de la prospectiva están en 
ese trabajo duro y arduo de difundir la prospectiva, y a la vez, pensar en los cambios necesarios. 
La prospectiva no solo se trata del método o técnica, esto sería relativamente fácil, sino habrá que 
meditar en el enfoque filosófico y epistemológico de los estudios de futuros en América Latina y el 
Caribe. 

 
Entiendo que existe gente pragmática, y la prospectiva es utilizada como una herramienta o 
instrumento para mejorar su trabajo de planificador, y esto está bien, particularmente yo me siento 
muy cómodo con el método morfológico, ya que me ha permitido optimizar mi trabajo y como que 
calza perfectamente con temas de riesgos y amenazas, mi autor preferido es Tom Ritchey, pero 
esto no me quita el sueño de aportar hacia una prospectiva o estudios de futuros con identidad 
propia, y desmontar la prospectiva francesa, así como otros enfoques con un tinte antropocéntrico 
y muy apegado al mito del desarrollo. 
La propuesta de Eleonora Masini y Javier Medina Vásquez, fue en definitiva fundamental para la 
construcción social de futuros, más allá de la herramienta o instrumento. El mismo Hugues de 
Jouvenel, reconoció que la prospectiva no debería simplificarse a una caja de herramientas, sino 
debatir los enfoques epistemológicos. 

 
La Madre Tierra y cuestiones de desarrollo y prospectiva 

 
Mientras en épocas ulteriores se discutían aspectos de los futuros, prospectiva, herramientas, 
instrumentos, enfoques, y demás cuestiones, en otros ámbitos de la vida del Planeta Gaia, se 
discutían tópicos sobre los derechos de la Naturaleza, la ecología profunda, la economía 
ecológica, la reciprocidad ecológica, el metabolismo de las áreas urbanas, y una lista larga de 
otros tópicos vinculados a la Madre Tierra o Pachamama. Estos debates y aportes han sido muy 
profundos, oportunos y pertinentes para pensar en un futuro sustentable, un futuro diferente, y 
fundamentalmente un futuro en armonía con la Madre Tierra. Lo cual puso en dilema la identidad 
de la prospectiva, y su aporte a ese monstruo que se llama: desarrollo y modernismo, modelo 
insostenible, ya está demostrado, y los efectos del cambio climático es un claro ejemplo de ello. 
Como bien dice Eduardo Gudynas, al parecer existe una especie de blindaje ontológico al 
concepto y enfoque del desarrollo, en sus diferentes formas. 

 
Los resultados de los debates sobre el ambiente, la ecología, metabolismo de las ciudades, y otra 
parte las diferentes formas de abordaje de los futuros, sus herramientas y enfoques, de alguna 
manera reforzaron esa idea de un planeta diferente, más integral y romper con esa separación o 
divorcio entre el ser humano y la Naturaleza. Y la prospectiva fue alineándose – 
inconscientemente- a esa visión futura de corte antropocéntrico, visión que es la que prevalece en 
la actualidad, se dio una especie de colonización extendida. 

 
El pensamiento campesino e indígena, con sus cosmovisiones interpelaron las diferentes formas 
de colonización, precisamente a esta colonización extendida, planteando una serie de respuestas 
y propuestas al modelo económico extractivista, y por consiguiente imaginar y proponer futuros 
armónicos. Resulta extraño que la mayor cantidad de aportes hacia la reforma de la prospectiva y 
estudios de futuros, no provengan de los prospectivistas, sino de otras corrientes de pensamiento. 
Gebser, filósofo Alemán visualiza un mundo integral, como resultado de una evolución de la 
conciencia, a través de “mutaciones”. Este filósofo señala que esta evolución (metamorfosis) debe 
conducirnos a una conciencia holista e integral, pasando por las diferentes capas o estructuras de 
conciencias. Esta integralidad, que sería la etapa avanzada de la conciencia, es coincidente con el 
pensamiento indígena y campesino, que mediante sus cosmovisiones lograron vincularse de 
manera holista con la naturaleza. 
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En esta misma línea de pensamiento, Tomas Lombardo, quien habla también de la evolución de la 
conciencia y la reciprocidad ecológica, dos aspectos fundamentales para una reforma de la 
prospectiva que caería muy bien a la visión Latinoamérica y el Caribe. La conciencia humana está 
vinculada a las conciencias tanto de animales y plantas, yo le llamaría una bio-consciencia. 

Sobre la consciencia de los árboles, Peter Wholleben, en su libro: “La vida secreta de los árboles”, 
hace una descripción de cómo es que los árboles se comunican y cooperan entre sí, y que la 
competencia se da en ciertas condiciones. Peter explica ¿Qué sienten? ¿Cómo cooperan? 

La conciencia ambiental y la ecología profunda de Arne Naess, propone un cambio en la forma de 
pensar y actuar. 

 
Estas y otras corrientes de pensamiento, nos conducen a pensar en un futuro biocéntrico. 
Considerarla a la Madre Tierra como un sujeto, más que un objeto, tal como lo plantea la 
Constitución del Ecuador y la Ley de la Madre Tierra en Bolivia. 

 
La trampa del antropocentrismo 

 
En marzo del año 2017, tuve la oportunidad de conocer personalmente a Javier Medina Vásquez, 
colombiano, Psicólogo de profesión y con un Doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma. 
En un almuerzo en la ciudad de La Paz, le comenté sobre las culturas en Bolivia, y de ello surgió 
la idea de escribir sobre la prospectiva cultural en Bolivia. 

 
Recuerdo que Javier Medina, me entregó en las manos una copia de un escrito de prospectiva 
cultural, en ese material encontré un propósito, y bueno resultado de ello, se tiene este material 
que espero les esté dando motivos para seguir en la lucha. La publicación que me entregó Javier, 
me motivó a la vez hacer algo de arqueología prospectiva. 

 
Al estar sistematizando la información, mi consciencia ambiental me permitió identificar con 
claridad que la prospectiva cultura, al igual que otras corrientes de pensamiento, tenía algo en 
común, y ese algo en común era su enfoque y forma de abordaje del futuro, minimizando la 
Naturaleza, es decir, el medio de vida, el sustento de la vida. 

 
Marien citado por Medina (2001), logra establecer cuatro grandes ejes en el campo de la 
prospectiva cultural: a) Lo inherente a las artes y letras; b) la investigación del futuro de las 
culturas; c) los problemas de la transformación cultural; y d) los trabajos sobre la dimensión 
cultural del desarrollo. 
Javier Medina señala que los dos primeros ejes (a y b) han sido tradicionalmente subordinados 
por la concepción economicista, textualmente señala: “...tales asuntos aparecen como cuestiones 
suntuarias o secundarias respecto a los problemas de crecimiento económico…” refiriéndose a los 
dos primeros puntos (a y b). 

 
Mientras que las opciones c y d, como que desaparecen de la escena, y de la agenda 
internacional y regional, con el auge del pensamiento neoliberal, donde la visión sobre la vida 
prácticamente se reduce a lo que es el “desarrollo” y “progreso”. Estos aspectos ponen en 
evidencia que ya desde hace mucho tiempo, sobre la necesidad de renovar o refundar la 
prospectiva tomando en cuenta esos elementos identificados por Eleonora Masini y Javier Medina. 
Este primer desenlace y análisis sin duda es fantástico, al menos para los estudiosos del ambiente 
y futuros, muestra el problema de fondo. Corrobora la existencia de una visión economicista 
aplastante del presente y de los futuros, una visión y pensamiento que prevalece hasta nuestros 
días. 

 
La prospectiva en sus diferentes facetas, de alguna manera se convirtió en una más de las 
herramientas e instrumentos, al servicio del crecimiento económico, competitividad, desarrollo, y 
progreso, palabras que son parte de un léxico común. 
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Esta visión economicista del futuro le hizo mucho daño al medio ambiente y a las propias culturas, 
aspecto que aceleró la erosión o pérdida de conocimientos locales, extinción de especies, cambio 
climático y otros aconteceres en el ámbito social, económico y fundamentalmente ecológico 
(Gudynas, 2012). 

 
En la actualidad pocos son los que interpelan la actual concepción del modernismo, del progreso, 
del aparente desarrollo. Todos y todas están de acuerdo en ello, y la prospectiva ayudó a explorar 
futuros, pero futuros con sesgos económicos, poniendo énfasis en lo que es la competitividad, la 
innovación y el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas, orientados fundamentalmente 
por los mercados, y no las verdaderas necesidades humanas. 

 
Por lo tanto, no es suficiente hablar de una prospectiva cultural, sin un enfoque ambiental que 
reconozca la pluralidad de los valores, valores intrínsecos de la Naturaleza. Pueden existir culturas 
con una visión futura basada en el extractivismo, o en altos consumos de energía. 

 
El abordaje de los futuros de pueblos indígenas y comunidades campesinas, establece elementos 
disruptivos que quiebra con los enfoques actuales de desarrollo, proponiendo por ejemplo como 
una alternativa el “Vivir Bien” o el “Buen Vivir”, concepto filosófico que data desde antes de la 
colonia española. En segundo lugar, rompe con esas viejas ideas que sostienen que en América 
Latina y el Caribe se carece de capacidades de crear imágenes de futuro, y que aún no se ha 
evolucionado lo suficiente hacia una conciencia mayor del futuro. 

A continuación, mencionaré algunos ejemplos de cómo la prospectiva y estudios de futuros – no 
todos-, llevan en su esencia esa visión antropocéntrica, nunca cuestionada. La revisión 
bibliográfica muestra algunos ejemplos de ello. 

 
“El futuro del mundo está en nuestras manos”. Esta metáfora visual, 
refleja paradójicamente la “grandeza” del ser humano y su poder 
ilimitado sobre el mundo. Esta imagen proyecta esa visión 
antropocéntrica del mundo y por lo tanto, los estudios de futuros 
estarán guiados por esa mano bendita hacia una visión fragmentada 
del futuro. 
Por otra parte, Francisco Mojica, en esta misma línea de pensamiento 
señala en una de sus publicaciones que “el concepto de prospectiva 
supone la fuerza creadora del hombre para dominar y transformar la 
naturaleza y está estrechamente relacionado con la noción de libertad, 
entendida como la capacidad que tiene la voluntad para obrar de una 
manera o de otra”. 

 
 

Figura 1: Estado del Futuro - Milenium Proyect 

 
 

Estos enfoques antropocéntricos han sido reforzados por Miklos & Tello (1991), quienes señalan 
“...los estudios del futuro son un producto moderno por excelencia; un fenómeno concomitante con 
la diferenciación de las esferas institucionales, la creencia en la idea de progreso, la fe en la 
ciencia y el poder tecnológico”. 

Podríamos extraer muchos otros ejemplos, en las cuales las imágenes de futuros están 
representadas por grandes ciudades y tecnología, donde el hombre es y sigue siendo el centro de 
todo. 

 
El origen, en parte de estas visiones de futuros, con una alta carga antropocéntrica, tiene en los 
principios filósofos de la prospectiva francesa, es el caso de Pierre Massé, quién haciendo 
referencia a Gastón Berger, señalaba que cuando se habla de prospectiva, esto implicaba: "mirar 
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lejos, “mirar ampliamente”, “mirar profundamente”, aceptar los riesgos, y sobretodo pensar en el 
hombre". 

Pese a ello, en estas últimas décadas, se han realizado grandes esfuerzos para renovar la 
prospectiva en América Latina y el Caribe, hacia una identidad propia - en buena hora -, es el caso 
de los emprendimientos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 
través de Guillermina Baena Paz, conjuntamente con el Centro de Estudios Prospectivos de la 
Universidad Nacional de CUYO (Mendoza, Argentina) a la cabeza del Luis Ragno y Javier Vitale,  
o los grandes aportes de Lucio Mauricio Henao Vélez, con los Próceres y por supuesto el trabajo 
realizado por la Red de Prospectiva Latinoamericana y el Caribe, bajo la coordinación de Javier 
Medina Vásquez, y los aportes desde la ciencia ficción de Jean Paul Pinto Morales. La lista es 
larga, pido disculpas de ante mano si me olvido de alguien. 

 
Del otro lado del planeta, también existen esfuerzos en la construcción de métodos y enfoques 
prospectivos más inclusivos y participativos, más allá de la caja de herramientas de Michael 
Godet, por ejemplo, los aportes de Sohail Inayatullah y Shirkka Heinonen, con su método de 
Análisis de las Capas Causales (LAC) que fácilmente puede ser aplicado en nuestro medio. Tom 
Lombardo, quien agrega dos elementos fundamentales a la discusión de los futuros, y que de 
alguna manera son coincidentes con el pensamiento integral indígena y campesino, propone la 
evolución de la conciencia y la reciprocidad ecológica. 

 
Para concluir esta primera parte, debo citar a Javier Medina Vásquez, que señala que los métodos 
para estudiar los futuros en general, aquellos que se ocupan de la construcción y la comprensión 
culturales, son muy desafiantes, y por lo tanto muchas veces rechazados. Estamos en ese 
desafío, de cambiar lo que tenga que cambiarse, recordando que la prospectiva cultural es 
importante, pero no lo es todo, sino pensar en cómo considerar en estos estudios de futuros, la 
Naturaleza, o Madre Tierra, pilar fundamental para el pensamiento Latinoamericano. 
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Capítulo II La cosmovisión en los Andes y el Análisis de las Capas Causales (LAC) 
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La aspiración de articular las cosmovisiones con los estudios del futuro, ha sido motivo de pocos 
estudios a nivel regional. Una metodología que ha tenido un impacto positivo en el ámbito de la 
prospectiva, es el “Análisis de Capas Causales - LAC” desarrollado por Sohail Inayatullah, quien 
propone cuatro niveles de indagación sobre los futuros, utilizando para ello un esquema en forma 
de un iceberg (Figura 2), señala que el LAC es un método comunicativo, que utiliza principalmente 
la narración y la narración, para explorar y construir futuros posibles. Inayatullah señala que cada 
nivel del LAC debe ser coherente y se debe hallar soluciones a cada uno de ellos (pueden surgir 
como preguntas). 

 
La primera capa es la Letanía, que representa el nivel más simple del análisis. Sirkka Haenonen 
de la Universidad de Turku, señala que la Letanía es el nivel de rápido entendimiento y donde se 
establecen soluciones concretas a un problema. 

 

 
Figura 2. Capas del Método LAC 

 
Además, la Letanía representa los aspectos simples de la vida que desearíamos que ocurran y 
leerlos en las primeras planas de periódicos. Por ejemplo: “En los últimos 10 años se logró 
disminuir la delincuencia en un 50%, y se espera erradicarla para el año 2030”. Otro ejemplo en el 
área de la salud, sería: “Se encontró la cura definitiva para el cáncer”, y así podríamos encontrar 
otros ejemplos que de alguna manera nos ayudan a visualizar futuros deseados. La Letanía 
explora soluciones en la primera capa de profundidad. Normalmente las preguntas que surgen en 
esta capa son respondidas desde las emociones. 

 
La Letanía está relacionada con los otros tres niveles, pero por el lugar que se ubica en el iceberg, 
parecería que responde a un orden jerárquico del triángulo. La Letanía estaría fundamentada por 
las otras tres capas. 

 
La interrelación (retroalimentación) entre capas se desarrolla de arriba-abajo, abajo-arriba y arriba- 
abajo. 

Aplicando el enfoque de las culturas andinas, la Letanía también sería el elemento más simple y 
sencillo. En el marco de la cosmovisión andina, la letanía estaría representada por el “deseo” o 
“anhelo” en el corto o mediano plazo. Por ejemplo, para los productores campesinos el deseo de 
incrementar la producción agrícola, o el de contar con tecnología que le permita mejorar su 
producción, o simplemente el deseo de ser miembro de una comparsa, lo cual podría significar un 
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privilegio desde un punto de vista comunitario o social. Muchas veces las fiestas patronales son 
más importantes que las propias finanzas, se constituyen en acontecimientos sociales que dan la 
oportunidad de relacionarse con “personalidades” de interés propio. 
 
Respecto a la segunda capa (Matriz de causa - efecto), Sohail Inayatullah explica que es un nivel 
más profundo y complejo que la Letanía, prácticamente se centra en identificar y explicar las 
causas sociales, económicas y políticas de una determinada problemática: lo sistémico. 

 
La capa de causa-efecto que describe el método LAC, es factible de ser aplicado en las 
comunidades. Es similar al árbol de problemas, causas y efectos. Por ejemplo, para el estudio de 
los efectos negativos del cambio climático en la agricultura, el instrumento más utilizado, es sin 
duda éste. Estas matrices se han utilizado desde hace muchas décadas en el momento de realizar 
principalmente los diagnósticos rurales, ordenamiento territorial. 

 
La tercera capa del método LAC, está relacionada con el cosmos, es decir, la visión del mundo, o 
del conjunto que provee información sobre lo que se piensa, sobre las realidades, las lentes 
cognitivas que se emplean para comprender y actuar en el mundo. Desde mi punto de vista, esta 
es la capa envolvente a las demás capas. 

 
De acuerdo al método LAC, la cuarta capa está representada por la metáfora y el mito: el discurso. 
Las metáforas suelen ser el vehículo de los mitos. Estas expresiones culturales, así como las 
cosmovisiones, son herramientas que permiten a las culturas relacionarse con los pasados, el 
presente y los futuros. Las culturas andinas y amazónicas han desarrollado sus propios 
mecanismos y formas de vivir y proyectarse. 

 
Por la forma cómo el método LAC encara los aspectos de cosmovisión y la prospectiva, sin duda 
es un gran aporte para la construcción y estudios de futuros, en comunidades campesinas y 
pueblos indígenas. 
Se puede analizar la cuestión de las cosmovisiones y su relación con los futuros, desde distintas 
percepciones, una es mediante los mitos, y metáforas. 
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Capítulo III Representaciones del futuro en comunidades indígenas y campesinas 
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Representaciones del futuro en la historia 

 
Decoutle (1976; 1972), citado por Javier Medina, enfatiza tres formas básicas de representación 
del futuro en la historia. En la antigüedad, el futuro estuvo enmarcado en el contexto mágico- 
religioso de la época, surgieron las prácticas de la adivinación y la profecía, ligadas a la imagen 
del futuro como destino, según la cual las fuerzas sobrenaturales regían inexorablemente la vida 
social. Se les había concedido poder a esas fuerzas sobrenaturales. Posteriormente, en el 
contexto literario, ligado al advenimiento de la sociedad industrial y el auge de la idea de progreso, 
la utopía y la ciencia ficción plantearon la posibilidad de usar la imaginación para crear futuros 
distintos al momento presente. En ellas predominaba la imagen del futuro como porvenir. Y, a 
partir del siglo XX, pensando el futuro como devenir proceso histórico que encadena el pasado, 
presente y futuro, se vuelve objeto del discurso de la acción y en consecuencia se torna objeto de 
interés de los estudios del futuro, los cuales emergieron progresivamente a nivel mundial. 

 
Es muy interesante la propuesta de Decoutle respecto a las formas básicas de representar el o los 
futuros. Puedo interpretar como una suerte de evolución de esas formas de abordar el futuro. 
Empezando por lo mágico-religioso y terminando en el devenir. Como bien señala Javier Medina, 
lo mágico-religioso, la profecía, lo utópico, y las ideas de imágenes del porvenir, están lejos de 
desaparecer, es más, con el tiempo inclusive se ha fortalecido su práctica en los diferentes países. 
Desde mi punto de vista, estas formas de abordar del o los futuros están integradas, no es posible 
separarlas, ni tampoco aislarlas en una línea de tiempo. Como veremos más adelante, la idea que 
sostengo es que tanto lo mítico, lo mágico, lo religioso, lo utópico, el porvenir, el devenir y todas 
aquellas otras formas culturales de relacionamiento con los futuros, están integradas en nuestras 
vidas. No es posible disociarlas, todo lo contrario, siempre han sido parte de un todo. 

 
Por lo tanto, cuando se habla de diseñar, dibujar, y establecer escenarios futuros, debemos hacer 
referencia al cúmulo de imágenes que proyectan ese conjunto integrado de representaciones 
culturales, que por sus cualidades, son pues subjetivas y fundamentalmente emociones. Raúl 
Prada alguna vez dijo que el tiempo y el futuro, tiene grosor, una especie de espesura, y que 
podríamos estar viviendo a la vez en diferentes épocas, tanto en el siglo XXI, así como en el siglo 
XX. Así como en el pasado, o en el presente. 

 
Habrá que discutir hasta qué punto es verdad el dicho: “el pasado, pisado, ya no existe más”. La 
otra vez estando en u curso de creatividad en la facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor 
de San Andrés, un joven dijo algo que me llamó la atención. Hablando con su novia, le decía: “tu 
pasado” ahora es mi “presente”, y tal vez, sea mi fututo. El joven sin duda, hablaba de unas 
escenas retrospectivas. El hombre se había quedado sin trabajo y bueno, él estaba trayendo el 
pasado de otra persona a su propio presente y tal vez, lo lleve a su futuro. Que quiero decir con 
todo esto, que muchos elementos del pasado como que se extienden al futuro. Lo propio ocurren 
en las naciones, pueblos o comunidades, al construir los futuros no desaparece por completo el 
pasado, que para muchos fue nefasto, pero para otros fue una época de éxitos y alegrías. 

 
El rol de las imágenes en los procesos de construcción de futuros 

 
Es importante comprender las complejas relaciones e interrelaciones de nuestras imágenes 
mentales, y cómo es que con base a ellas, sin ninguna razón especial, se van automáticamente 
estructurando diferentes escenarios, escenarios futuros. Nuestra mente es capaz de modelar 
escenarios, funciona como la modelación en computadoras, caminamos las calles haciéndonos 
preguntas a nosotros mismos, ¿Y si sucede esto?, o ¿Aquello? Todo suma al momento de 
estructurar imágenes. 
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En el ámbito cultural de pueblos indígenas y campesinos de los Andes y Amazonia de Bolivia, la 
estructuración de futuros responde a un conjunto de imágenes, alimentadas desde esas bases 
culturales e imaginarios, y otras representaciones culturales, que para muchos no tienen sentido, 
son elementos clave que orientan las propias decisiones respecto al presente o futuros. Por 
ejemplo, qué opinión tiene la academia cuando está frente a un cerro, probablemente puedan 
decir que es un ecosistema que alberga cierta cantidad de especies, y qué por sus cualidades 
geológicas, pueden ser útiles para el cultivo de papa, y hortalizas. Los campesinos lugareños 
dicen: “Tumpa está enojado, no podremos ingresar al cerro hasta no hacer una ofrenda”. Esto 
significa que han incorporado ciertos elementos de sus cosmovisiones a sus realidades y por lo 
tanto en los futuros. Estos aspectos juegan un rol primordial en el diseño de los futuros, no 
tomarlos en cuenta resultaría un grave error. 

 
Mi conocimiento subjetivo 

 
Mientras me siento en mi escritorio, sé dónde estoy. Veo delante de mí una ventana; una cortina 
de color blanca y transparente; más allá de eso algunos árboles; más allá de eso, los techos y 
casas de ladrillos de color naranja; más allá de ellos los árboles y las casas que caracterizan a la 
ciudad; más allá de ellas, las desnudas colinas doradas que conducen a los yungas de La Paz; 
más allá de esas, otras montañas, puedo visualizar montañas rocosas (las cumbres); más allá de 
eso, una cadena de colinas montañosas con vegetación baja, y camélidos, y más allá de eso está 
otra región. Puedo ver gente caminando, conversando, comprando y vendiendo. Más allá veo un 
grupo de personas, mujeres y hombres danzando en una plaza, al parecer es una fiesta patronal. 
Además, sé qué si voy lo suficientemente lejos, volveré a donde estoy ahora. Puedo visualizar 
además las estrellas, el sol y la luna. 

 
Mi relato, es sobre mi conocimiento y mi propia imagen del mundo, de cómo yo entiendo mí 
mundo, o el mundo de todos y todas, bajo mí propio conocimiento. De lo que estoy hablando es de 
lo que yo creo que es verdad; mi conocimiento subjetivo. Estas y otras de mi propia vida cotidiana, 
son las imágenes que gobiernan en gran medida mi comportamiento y actitud. 
Dentro de aproximadamente una hora me levantaré, saldré de mi casa, iré en mi automóvil al 
colegio, jugaré con los niños, cenaré, quizás comparta algún cuento y me iré a dormir. 

Puedo predecir este comportamiento con bastante precisión debido al conocimiento que tengo: el 
conocimiento que tengo de mi hogar, de mi lugar de trabajo, del territorio, de las calles, de las 
avenidas, de los parques, no muy lejos al que estoy acostumbrado. La predicción, por supuesto, 
puede no cumplirse. Puede haber un terremoto, puedo tener un accidente con el automóvil, u 
otros aconteceres que uno desconoce. 

 
A medida que ocurre cada evento, altera mi estructura de conocimiento o mi imagen formada en 
mi propia mente. Y a medida que se modifica o cambia mi imagen, mi comportamiento también 
cambiará, tal como lo expresa Kenneth Boulding en su libro “The Image”. Un libro escrito y 
compartido con la familia de Fred Polak. 

 
El mismo autor, señala que el vínculo básico de cualquier sociedad, cultura u organización es  
“una imagen pública”. Esta imagen pública, incorpora en su ecuación, la propia historia y para 
cada etapa de la historia, una carga emocional, las costumbres, los asuntos cotidianos, que de 
alguna manera se traducen en imágenes, imágenes individuales e imágenes públicas. 

 
En un plano religioso, el infierno, el cielo, el limbo, el diablo también son motivo de imágenes. Es 
el caso de Dante Alighieri, quién con base en imágenes, logra describir el infierno. Estando 
perdido en medio de un bosque oscuro, al amanecer, llega a una montaña iluminada, donde es 
asediado por tres animales simbólicos: un leopardo, un león y una loba. El alma de Virgilio, el 
poeta latino, acude en su auxilio y le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevarlo 
hasta las puertas del paraíso. Para eso, deberán pasar primero por el infierno y el purgatorio…… 
El conjunto de imágenes que se forman o estructuran en el pensamiento, resultan fundamentales 
para crear futuros. Pero estas imágenes sin duda muchas veces son “opacas” o “borrosas”. Por 
ejemplo, en una convulsión social, me encuentro en la calle, y de pronto veo salir de entre la gente 
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a un extraño, veo algo en su mano, parece un cuchillo, algo que brilla, y veo más allá una mujer 
tendida en el suelo, y de pronto, en mi cabeza empiezo a armar el rompecabezas, en ese mismo 
instante puedo concluir que ése extraño de figura alta, y pelo largo, acaba de apuñalar a la mujer. 
Es una conclusión a priori, primeramente no sé si el hombre de mi imagen tenía un cuchillo, creo 
que era teléfono celular. Segundo, vi correr a las personas, en medio de mucha gente, y 
finalmente, pude constatar que la mujer no estaba herida, solo cayó resultado de un empujón, y se 
lastimó la nariz, es por eso que sangraba. 

 
Fíjense cómo es que logro relacionar imágenes, reacciones y emociones. Para estructurar futuros, 
no es suficiente contar con imágenes, sino que éstas deben ser motivadoras y florecientes, 
captadas mediante la lectura permanente, el intercambio de conocimiento, una conversación 
estratégica, una película o film. Las imágenes son también resultado de la propia praxis de la vida. 
Se debe entrenar al cerebro en formar “buenas” imágenes, así como de calidad.  Y si el pasado 
trae malos recuerdos, también debemos tratar de manejar o lidiar con esas imágenes. Y bueno, 
nuestro cerebro es muy capaz de hacer aquello, casi de manera automáticamente enlaza 
imágenes y procede a conjeturar y narrar historias. 

 
El conjunto de imágenes maduran y se convierten en símbolos, éstos se convierten en mitos, y los 
mitos en cosmovisiones. Nunca son estáticos, son dinámicos y a momentos caóticos. 

Además, las imágenes se forman como resultado de las interacciones con el medio ambiente, 
entre miembros de la propia comunidad, interacciones con lo no humano, interacciones con sus 
dioses, con su propia su propia historia, sus propios mitos, fiestas y ceremonias rituales, se trata 
de una retroalimentación permanente. 

 
Para finalizar esta parte, las imágenes que nos formamos de las cosas, muchas veces son el 
resultado del propio inconsciente (Ledoux, 2019), por ello es que hay una dicotomía entre lo que 
pensamos y lo que hacemos, es así que no logramos cumplir con nuestras propias expectativas. 
Cada fin de año nos juramos bajar de peso, pero casi nunca cumplimos nuestras propias 
expectativas. 

 
¿Adónde vas? 

 
Esta es una pregunta inspiradora, establece un punto de reflexión del presente al futuro y del 
futuro al presente. Se abren puertas secretas hacia nuevos mundos y futuros por explorar, en 
particular en la región de América Latina y el Caribe, por sus cualidades de diversidad cultural y 
multiculturalidad. 

 
En América Latina y el Caribe viven más de 40 millones de indígenas. En Bolivia la población 
indígena es mayoritaria (63%), en Guatemala representa más de la mitad de la población y en 
Ecuador y Perú ésta supone cerca del 45%, frente al 2% en Colombia y Venezuela. Sólo en la 
cuenca del Río Amazonas son más de 300 los pueblos indígenas existentes (UNESCO, 2018). 

Las culturas que habitan en el altiplano, valles y amazonia de Bolivia y otros países de esta región, 
utilizan el mito como instrumento para relacionarse con el pasado, presente y el futuro.  Los mitos 
son narraciones creadas por los pueblos o sociedades para explicar muchos hechos, fenómenos o 
sucesos abstractos, el futuro por ejemplo (Leví-Strauss, 1985). El mito logra la cooperación y 
cohesión entre los miembros de una agrupación social, sociedad o comunidad campesina en torno 
a un sistema de creencias (Harari, 2015). Inayatullah (2015), señala que los mitos son aspectos 
transcendentales para explorar los futuros. 

 
El denominador común de los mitos analizados en este ensayo, ligados al futuro, es la convicción 
y concepción del eterno retorno del pasado, como bien dice Raúl Prada Alcoreza, es caminar 
hacia adelante retornando. Este enfoque no es estático, ni utópico, tampoco corresponde a esa 
visión errada del “indígena noble”. Más todo lo contrario, es una propuesta disruptiva e 
innovadora, contrapuesta a esa visión lineal del tiempo, que irrumpe desde lo ancestral a lo 
moderno, para interpelar su hermenéutica. 
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Este caminar al futuro retornando, qué bajo la concepción andina, llegaría a ser el pachacuti, de 
la filosofía de la pacha. Prada (2008), señala que los andinos son como presocráticos; en sus 
mitos, en sus símbolos y en sus imaginarios colectivos se encuentran presentes los elementos 
constitutivos del mundo que expresan el devenir, que avanza hacia la unidad perdida. El curso del 
mundo es un retorno, parte del ciclo. 

 
Esta visión de la pacha y de lo cíclico se aplica para pueblos y comunidades campesinas de 
tierras altas, así como para comunidades indígenas de tierras bajas. Prada (2008) logra encontrar 
analogías entre las culturas amazónicas y chaqueñas respecto al retorno del pasado. 

Desde una perspectiva histórica y cultural, los guaraníes ante esta pregunta del futuro, ¿A dónde 
vas?, responden que están en busca de la “Loma Santa” (Riester, 1976), los Chiriguanos de 
tierras bajas, dicen que están en busca de la “Tierra sin Mal” (Riester, 1976), o los propios Incas 
que han estado en busca del “Gran Paitití” desde hace muchos años. 

 
Las culturas Aimara y Quechua, de tierras altas y valles de Bolivia, su búsqueda se centra en lo 
que es el “Suma Qamaña”, o “Sumak Kawsay”, que traducido al español sería el “Buen Vivir”, que 
se puede resumir en vivir en armonía con los demás seres humanos y la naturaleza, sobre la base 
de la unidad, reciprocidad y complementariedad. 

 
Riester (1976) revela que la “Loma Santa”, no se trata de una ilusión o una fantasía: es el 
resultado del choque de culturas indígenas con la sociedad nacional; con los mestizos que 
penetraron en la tierra de los indígenas, que ocuparon pueblos y tierras, propiedad legítima de la 
población indígena allí asentada; que forzaron a los indígenas a servirles, que los subyugaron. 
La “Loma Santa” representanta también un movimiento mesiánico en el cual toman parte, desde 
hace casi un siglo, pueblos de diferentes idiomas, pertenecientes a los llanos benianos y desde 
1965, colonos de las montañas de los departamentos de La Paz y Beni. 

 
Hubo varios resurgimientos de este movimiento tras una reivindicación social, por un territorio, 
incitado por las profecías sobre un futuro lleno de esperanzas. Resultado de ello se produjeron 
grandes migraciones con una misma meta: el descubrimiento de la Loma Santa, que se presumía 
se hallaba en las estribaciones orientales de los Andes. 
Encontrar la Loma Santa es en la actualidad una aspiración imperecedera de los pueblos del Beni, 
que recuerdan la cultura del Gran Mojos con sus construcciones de diques, camellones y lomas 
(Lehm, 1999; Koop, 2008). 

 
De manera similar, “La Tierra sin Mal” es trascendental en la construcción de la identidad del 
Mojeño. La Tierra sin Mal, tiene muchos significados, hace referencia a un sistema de reciprocidad 
(Meliá, 1995), que va más allá de un simple intercambio de bienes, expresa la historia y las 
estrategias de defensa frente al enemigo, mediante alianzas con otros pueblos. 
Sin duda las migraciones al igual que en el caso de la Loma Santa, fue 
un aspecto muy importante. La visión de la Loma Santa, establece además de lo anterior, la 
aspiración de un futuro con una sociedad de elevada organización social y de alta tecnología 
(Kopp, 2011). 

 
Por su parte las culturas Quechua y Aimara, están en la búsqueda del “Suma Qamaña”, o “Sumak 
Kawsay”, que traducido al español sería el “Buen Vivir” que se fundamenta en la reciprocidad, 
igualdad y la complementariedad. Dominique Temple y Mireille Chabal llaman “reciprocidad” al 
circuito de donación, que no puede ser otro que estructurado por la complementariedad. El dar, el 
entregarse y éxtasis. Son los momentos del comparecer de la comunidad. 



 

 

Xavier Albó logró identificar como 14 formas de reciprocidad: 
 

a) Yanapa - Literalmente significa ayuda. Es la relación al nivel más íntimo entre las familias más 

vinculadas por parentesco real. 

b) Ayni - Es el nombre genérico más común en el mundo Aymara y Quechua para designar un tipo 

de intercambio que exige reciprocidad estricta. Suele llevarse contabilidad de aynis prestados o recibidos. 

c) Mink’a - Es el tercer tipo generalizado de ayuda. A diferencia del anterior, el pago no es 

exactamente en el mismo tipo de servicio, al cual exigiría demoren el tiempo, sino inmediatamente en el 

momento de recibir el servicio, con lo que se tiene más a la mano, por ejempl,o el producto que se está 

cosechando. 

b) Sataqa o sathaqa (tarpuqa entre quechuas) - Es otra forma también muy generalizada. El 

propietario de algún terreno entrega algún surco a otro individuo. El propietario es que también pone la 

semilla y el trabajo. El beneficiario simplemente lo cosecha con todo hay también casos en que el 

beneficiario pone su semilla o su trabajo. 

c) Chiki - Se parece a la Sataqa, pero sólo se conocen algunas regiones del Lago Titicaca, tanto en 

el lado peruano como boliviano. Suele haber algunas variaciones entre Sataqa y chiki, en cuanto a la 

cantidad de terreno implicada. En Larecaja (Quiabaya) y Yungas (Coripata) el chiki puede llegar a ser el 

préstamo de una parcela al que no tiene, sin otra mayor obligación por parte del último, excepto ayudar 

alguna vez en forma más o menos voluntaria al donante. 

f) Uñaqa -Intercambio de servicios. 

g) Qhatichi - Son otros modos locales de la misma relación de intercambio. 

h) Waki - Su sentido más corriente es de un intercambio de tierra y semilla --una especie de arreglo 

de campaña o al partir-- pero en pequeñas cantidades. El caso típico ocurre cuando un individuo se 

encuentra con que su semilla no le alcanza para el terreno que ya había preparado, y en cambio otro 

individuo se encuentra con que tenía más semilla del que cabía en el terreno que había preparado. 

i) Medieros - Por muchas partes de Oruro excepto al norte, cerca de La Paz, no se practica el waki, 

quizás por haber poca agricultura. Pero en estas regiones eminentemente ganaderas y viajeras se conoce 

un arreglo de mediero con otro individuo, de modo que la mitad de la carga sea del dueño de las llamas y la 

otra mitad sea del otro. Cuando este último viaje hará otro tanto. 

j) Manqharuña - Es otro arreglo propio de ganaderos por orureños. Un individuo tiene una cría que 

se le muere. Entonces la entrega a otro individuo quien se la come, y a cambio al cabo de un año entrega 

otras crías vivas al primero. Este intercambio suele hacerse para ayudar al incremento de los rebaños de los 

individuos más pobres en ganado: el que tiene más ganado asume la muerte de una cría del que tiene 

menos ganado, como si fuera su propia cría. 

k) Awatir jaytata - Literalmente, “dejar a uno como pastor”. Debido a la esterilidad del suelo, el 

orureño es eminentemente yesero. Con frecuencia debe ausentarse. Entonces deja otro encargado de sus 

terrenos, ganados y otros. Con todas las ventajas y también con todas las obligaciones comunitarias. 

Arreglos semejantes, con otros nombres, se dan en otras partes. 

l) Trueque - Aparentemente el trueque, conocido en todas partes, es una mera transacción 

comercial en la que se utilizan productos, en vez de dinero por ser éste muy escaso. Esta es sin duda la 

función principal del trueque. Por eso hay tarifas bastante bien establecidas sobre qué cantidades deben 

intercambiarse en cada caso. Sin embargo, a raíz del trueque surgen muchas otras relaciones de 

intercambio, vínculos interfamiliares y regalos. 

m) Umaraqa - Esta institución se encuentra sobre todo en la parte sur de La Paz y norte de Oruro. 

Por la provincia Inquisivi (Colquiri, Qhawari) se indica que era (antes más que ahora) un trabajo colectivo 

agrícola rotativo. Todos juntos empezaban a trabajar en una casa de una familia, la cual obsequiaba buena 

cantidad de comida y bebida, y después el grupo iba pasando de casa en casa en fechas ulteriores, hasta 

que todas las familias habían recibido la ayuda de todos. 

n) Chuqu - Propio del Norte Potosí. Se parece a la umaraqa por la forma en la que todos 

van a ayudar rotativamente a una y otra familia. 
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A manera de conclusión, en los mitos de los pueblos de los andes y amazónicos, respecto al 
abordaje de los futuros, existen elementos comunes entre ellos, que son altamente significativos 
y transversales, por ejemplo: el retorno del pasado, así como la reciprocidad en sus diferentes 
versiones y la búsqueda de la unidad perdida. La Tierra sin Mal, la Loma Santa, el Buen Vivir y el 
Paitití o El Dorado, al margen de ser visiones míticas del futuro, corresponden a una cosmovisión 
global que no admite distinciones conceptuales (Koop, 2011). Todo está contenido 
implícitamente en una sola cosmovisión la cual, en términos “modernos”, cumple con la 
“integralidad” de todos elementos de la vida, material y espiritual. La estructuración de imágenes 
de futuro de las culturas analizadas, definitivamente no pertenecen al utopismo, que proviene de 
una tradición, común de varias culturas del mundo, que relata una Edad de oro, una época 
previa a la "caída del hombre", de convivencia pacífica en un estado de naturaleza "pura", 
plácida, sin los males del mundo real. La diferencia fundamental de lo descrito en esta obra 
versus el utopismo, es que, en el caso de las culturas andinas y amazónicas, se evidencia una 
combinación o mezcla de pensamientos míticos y utopías, realidades y realidades, que sin duda 
alguna constituyen un todo, en el que se resaltan los procesos, el “caminar hacia…”, más que 
resultados en sí misma. 
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Capítulo IV La Chakana y su relación con el futuro 
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Desde la iniciación del siglo XVI, cuando se difundió por toda Europa la noticia del descubrimiento 
de un nuevo continente, se produjo gran curiosidad por los objetos que los primeros navegantes 
traían de lejanas tierras de las formas convencionales de la época que apenas se vio en ellas, otra 
cosa que un extravagante derroche de materiales preciosos en “chucherías” de salvajes. 
Desconociendo que estos mal llamados salvajes, estaban provistos de una cultura diferente, así 
como del desarrollo de diversas tecnologías. También se ignoraba la capacidad de estos pueblos 
en desarrollar sus propias herramientas e instrumentos para relacionarse con el pasado, presente 
y futuro, basándose en símbolos, tótems, metáforas, mitos y la práctica de la conjetura acerca del 
futuro. 

 
La cosmovisión en general comprende dos componentes, uno visible y el otro invisible, a modo de 
un Iceberg. Lo visible (parte superior del Iceberg) está representado básicamente por acciones 
concretas respecto a un hecho o acciones, por ejemplo, la reciprocidad (trabajo comunitario), la 
complementariedad (redistribución de la cosecha), las danzas, las ceremonias y otros. 

Mientras que lo “no visible”, está representado por el “Ego” (auto imagen de uno mismo) y 
fundamentalmente, el pensamiento. Cuando los elementos de lo no visible se conjugan entre sí, 
se convierten en acciones concretas, que mágicamente concurren hacia aspectos visibles. 

 
Muchos estudios de prospectiva probablemente consideran en su análisis, solamente la parte 
visible del Iceberg, y no lo invisible (lo misterioso, lo oculto). 

Por otra parte, la interacción entre lo visible y lo no visible son trascendentales para el análisis de 
cualquier estudio de prospectiva, de lo contrario el análisis será parcial, al menos cuando se 
trabaja con comunidades campesinas o indígenas. 

 
Una experiencia en el Municipio de Pucarani 

 
Las comunidades del Municipio de Pucarani, se dedican a la agropecuaria, a la producción de 
forrajes para la ganadería lechera. Su producción es para autoconsumo y venta a los mercados 
más cercanos. Eliseo Cruz (Ex Honorable Subalcalde del Cantón Lacaya), narra lo siguiente: “La 
siembre de la papa (sataqallta) se realiza en base a los conocimientos aprendidos de forma oral 
desde sus antepasados, donde se plasma un conjunto de principios e ideas, práctica educativa 
comunitaria y productiva, que cada año convoca a la comunidad a este proceso. 

 

Figura 4: Ceremonias y rituales en la producción ganadera 
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La siembra de la papa se inicia con la ceremonia ritual “Waxt´a” es un símbolo de diálogo con la 
Madre Tierra o Pachamama, amenizada con los cánticos y la pinquillada que atrae la lluvia y se 
dice que alegra a la Madre Tierra. 

 
En la siembra de la papa se utiliza abonos naturales de la región como de vacunos y ovinos, por lo 
que los productos son totalmente ecológicos y nutritivos para una buena salud del producto. Los 
Kamanis, conformados de dos parejas casadas, están vestidos de uniforme de mallku, los que 
realizan la ceremonia de dialogar con la naturaleza y el cosmos, realizan la Waxt´a a la 
Pachamama, para que dé buena producción, para que no haya heladas, granizos ni otras plagas, 
la responsabilidad del Kamani es cuidar el sembradío todo el año calendario. 

 
Los Satiris, conformados de siete u ocho hombres con experiencia, uniformados con vestimenta 
originaria, ocho yuntas bien decoradas con banderines de diferentes colores son los que sacan 
surcos para colocar la semilla y luego tapan surcos una vez colocada la semilla de papa. 

Las Iluris, conformadas de siete u ocho mujeres bien uniformadas según la cantidad de yuntas 
que exista con experiencia, vestidas de ropa originaria del lugar, para colocar la semilla de papa, 
de acuerdo a la distancia requerida. 

 
Con la siembra de la papa los valores sociocomunitarios se revaloran, la solidaridad, la 
reciprocidad, el diálogo y respeto a la Madre Tierra, al cosmos, al medioambiente, los rituales 
entre otras. Después de la cosecha, agradecen a la Madre Tierra mediante ritos y ceremonias. 

En los Andes, el rito es el modo privilegiado del diálogo con las divinidades, es un modo sutil y 
complejo de “hablar”, no sólo verbal, sino por medio de acciones. El rito normalmente es efectuado 
por un Yatiri, que es considerado el vínculo entre lo divino y el hombre. El Yatiri ofrece una ofrenda 
a la Madre Tierra. El ritual se realiza en lugares sagrados llamados Wacas o Apachetas, que son 
lugares sagrados donde habitan las deidades o divinidades, que pueden ser: cerros, lagunas, 
lagos, nevados, caminos, árboles y otras. 
Luego de la cosecha se procede a la redistribución de algunos productos agrícolas, la gente 
festeja, danza y tocan diversos instrumentos musicales. 

 
Las actividades de las comunidades rurales del Municipio de Pucarani, descritas en párrafos 
anteriores, muestran claramente esa interacción entre los dos niveles del Iceberg, el visible y el 
invisible. Para cualquier estudio prospectivo en estas comunidades rurales, es fundamental 
considerar la integralidad. Si para nuestros estudios de prospectiva solamente tomáramos como 
indicadores: la cosecha de papas, los rendimientos, mercados, el riego, y otros aspectos de 
carácter estrictamente técnico, no estaría reflejando la realidad en su integridad. Karl Popper 
señala que la cuestión del conocimiento y el descubrimiento no tiene tanto que ver con lo que 
sabemos, sino con lo que no sabemos”. 

 
Por lo tanto, el arte en los estudios de futuro será descubrir y conocer lo que “no sabemos” del 
sistema, que podría ser fundamental y trascendental para la formulación de estrategias. Esos 
aspectos “ocultos” a simple vista, por ejemplo, podría ser la forma en la que se toman las 
decisiones, que no es tan racional, como se aparenta, sino de carácter emocional. Somos seres 
estrictamente emocionales, y nuestras acciones son en consecuencia de ello, hasta nuestra 
manera de relacionarnos con el futuro (Taleb, 2015). 

 
El caso de la comunidad de Turco 

 
En una reunión de productores campesinos (Llameros) de la comunidad de Turco (Oruro) los 
participantes de la misma, expresan voluntariamente sus ideas en plenaria, debaten y discuten 
sobre el futuro de la producción pecuaria, sin embargo cuando están en la intimidad de sus 
hogares, los varones suelen preguntar a su esposa, cuál debería ser la línea, son ellas quienes 
toman las decisiones. Son los hombres quienes en una segunda reunión (de la comunidad), 
proyectan las decisiones adoptadas en el seno de sus hogares. Existen historias e historias, que 
nunca se cuentan, pero que son reales y verdaderas. 
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La parte visible del Iceberg puede entrañar o enviar señales erróneas al sistema, o ser 
simplemente ser ruido (Taleb, 2015). Como se ha podido verificar con el ejemplo de la comunidad 
de Turco. 

 
Ser, Decidir, Hacer y Saber en La cosmovisión andina 

 
La Chakana es un símbolo que permite estructurar de manera ordenada la visión de los futuros y 
las acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos mediante la combinación y 
complementación de sus “opuestos binarios”, es decir, lo objetivo-subjetivo, racional-emocional, 
noche-día, hombre-mujer, alto-bajo. La Chakana ha sido motivo de muchas investigaciones sobre 
sus múltiples interpretaciones y componentes, elementos, interacciones y dualidades. En esta 
publicación se hace énfasis exclusivamente a su vínculo con los estudios de futuros en sus cuatro 
componentes: El Ser, el Decidir, el Hacer y el Saber (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5: La Chakana y su vínculo con la prospectiva 

 
En medio de sus componentes, existen los subcomponentes: Cosmos y Pensamiento; Comunidad 
y Sociedad; Vida, Tierra y Territorio y Ciencia, Tecnología y Producción. 

Las interacciones entre componentes y subcomponentes juegan un rol fundamental en la toma de 
decisiones de cualquier evento que involucre a la comunidad campesina, sea el presente o el 
futuro. Resultado de la interacción entre el Saber y el Ser, se estructura el cosmos y 
pensamiento. En este espacio se gesta y alimenta la cosmovisión y pensamiento de la 
comunidad campesina, con base a su historia, sus mitos, sus metáforas, pero fundamentalmente 
la cotidianidad de los miembros de una comunidad, que le dan movimiento dinámico a esta 
estructura. 

 
El Ser está relacionado con el Ego o el “Ajayu” de las personas, es decir, con el alma. Según 
Miranda (2009) el ajayu consta de tres elementos: el espíritu principal, el jatum o jach´a ajayu que 
es el medio de unión con el espíritu universal de la totalidad, es lo inmortal propiamente dicho. 

El jiska ajayu o el alma individualizada que se encarna en la materia y genera la vida terrenal. El 
jiska ajayu tiene la virtud del Yo expandido o el Yo Ecológico, que va más allá de uno mismo, 
incorpora a otros seres y al medio ambiente. Y el janchis o cuerpo material donde residen los dos 
ajayus anteriores. 
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El jatún ajayu es el espíritu que transmite al ser, las facultades de pensamiento, de la sensibilidad, 
del movimiento. El jisk´a ajayu, tiene la capacidad de salir del cuerpo, ya sea en forma voluntaria o 
de forma obligada. 

El ajayu está relacionado con la conciencia de la persona, respecto a si misma, y con los demás, 
así mismo con el ambiente y con el cosmos. 

En este caminar de la prospectiva, existen investigaciones que apoyan la idea del “ser”, la 
“conciencia” como un aspecto fundamental, pues es ahí donde residen parte de las imágenes y 
sus interacciones. Uno de los más grandes exponentes de este enfoque es Tomas Lombardo, 
quien hace referencia a la evolución de la consciencia, que es de carácter intencional y deliberado 
a partir de una realidad agitada, dinámica o caótica, hacia un futuro creativo y transformado. 

 
Por su parte, Jean Gebser, hace referencia a las estructuras de la conciencia, quien concluye en 
su apartado que la evolución de la conciencia está orientada, en general, hacia lo integral o 
holismo, pasando por una conciencia arcaica, mágica, mítica y racional. Cada una sobrepuesta a 
la otra, una no sustituye a la otra. 

En los Andes, la “conciencia grupal” está más encaminada hacia lo integral; desde lo individual a 
lo colectivo, y desde lo colectivo humano hacia lo colectivo con lo “no humano”, es decir, animales 
y plantas, y a su vez, hacia capas superiores, es decir, con el propio cosmos. 

 

Figura 6: El “Yo expandido” 

El Yo, más allá de uno mismo 

 
En un segundo cuadrante se observa la Comunidad y Sociedad, encontrándose en medio del 
“Ser” y el “Decidir”. 

El “Decidir” resulta ser muy importante o fundamental para garantizar que la propuesta de cambio 
hacia el futuro, cuente con el reconocimiento formal de parte de las instancias decisorias 
legítimamente constituidas (Sánchez Vidal, 2002). Toda acción al margen de dichas instituciones 
de poder podría encontrar resistencia de parte de la población meta que interfieren con el proceso 
(Roth, 2009). 

 
La Chakana muestra sin duda, entre sus componentes, una estructura del poder que regula el 
funcionamiento del sistema. 

A su vez, el componente “decidir”, tiene que ver con el poder de determinar sobre el futuro que se 
desea, es decir, la libertad de elegir e implementar una estrategia acorde a la visión de futuro. 
Muchas sociedades, comunidades y Estados, no tienen el poder de decidir sobre su propio futuro, 
alguien ya decidió por ellos. 

 
De acuerdo a la Teoría Prospectiva de Kahneman y Tversky (1979), citado por Erick Rhot, la 
comunidad Aymara, para tomar decisiones respecto al presente o futuro, asignan valores tanto a 
las ganancias como a las pérdidas y no necesariamente a los productos finales. 
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Por otra parte, las decisiones en las comunidades campesinas se las realiza con base en el riesgo 
que conlleva alcanzar esos productos finales. Esta es la razón que explica de porqué la 
planificación es en el corto plazo. Muchas veces ante algún evento climático, se activan las 
alarmas de previsión, pues no queda de otra manera. Cuando se les pide que escojan entre dos 
opciones que generan idénticas utilidades o ganancias, se inclina por el riesgo durante aquellas 
alternativas que impliquen pérdidas. 

 
Con relación a los componentes: “Decidir-Hacer”, que no es otra cosa que las acciones respecto 
a una determinada decisión sobre alguna modificación que se pretende innovar en el futuro. 

Esto es comparable por lo expresado por Michael Godet, quién en muchas de sus conferencias, 
hace referencia a los elementos constitutivos del “triángulo griego” y su rol fundamental en la 
prospectiva: el pensamiento, la racionalidad y el discurso (Logos); el deseo en todos sus aspectos 
nobles y menos nobles (Epithumia) y las acciones, es decir, las realizaciones (Erga). Godet señala 
que una vez estando en alta mar y los equipos detectan en la ruta la presencia de un Iceberg, 
había que tomar acción. No es suficiente el hecho de saberlo o conocerlo. 

 
Cuando desarrollé mis primeras experiencias en el área de la prospectiva, qué desde ya, no fue 
nada fácil, al menos en Bolivia, un país con poca experiencia en el estudio de futuros, y la 
incredulidad de muchos, debo agradecer que tuve un par de jefes con amplio criterio técnico sobre 
la temática, lo que contribuyó de gran manera a los emprendimientos que se deseaban realizar 
desde mi lugar de trabajo. Hubo decisión y acción para emprender el proyecto de prospectiva. 

 
Mirando retrospectivamente la historia de la prospectiva en Bolivia, reconozco y valoro las varias 
acciones previas a la actual. A veces pensamos que somos los líderes en esto, y cuando leemos 
la historia nos damos cuenta que ya antes alguien había hecho muchas cosas. 

Los primeros datos de la prospectiva en Bolivia data de “la década de los ochenta”, exactamente 
en el 1984, cuando se crea el Centro de Prospectiva y Estudios Nacionales “CEPEN”. Este Centro 
fue creado considerando que el desarrollo económico del país, necesitaba de estudios e 
investigaciones sobre la realidad nacional y sus proyecciones futuras. Se dijo en ese momento: 
“se requiere racionalizar en las decisiones, contar con estudios futuros a largo plazo”. Sin duda fue 
genial esta acción, pero no lo suficiente. Falta darle continuidad y más que todo fortalecer el 
Centro. Muchos países así lo hicieron y bueno lograron varios avances importantes en esa 
materia. 

 
Pero bueno, volviendo al tema de los componentes y subcomponentes. En medio de los 
cuadrantes Decidir-Hacer, se ubica el subcomponente que es la Vida, Tierra y Territorio, 
conceptos que están vinculados al campo de la planificación territorial. 

Este subcomponente brinda información biofísica del territorio, es decir, cualidades del territorio, 
zonas de vida, recursos hídricos, calidad de suelos y otras cualidades más. Con base a esos 
datos, se formula la planificación territorial, que tienen un carácter más técnico. El Plan de 
Ordenamiento del Territorio orientará qué sembrar, cuánto sembrar y dónde sembrar. 

 
El “territorio” por su parte tiene una conceptualización que va más allá de la “tierra”, Prada (2008), 
señala que el Ayllu es la representación máxima de lo que es el Territorio, donde se dan las 
diferentes interacciones socioculturales, ambientales y económicas. Existe un sinfín de estudios 
sobre el Ayllu, sin embargo, quiero destacar dos autores, Roger Rasnake y Gabriel Martínez. En el 
primer caso, el Ayllu es visualizado desde la faceta del orden social y de los procedimientos del 
manejo del poder según la rotación de las autoridades. Mientras que en el segundo caso, se hace 
énfasis en recuperar la concepción del espacio, es decir, la integralidad en el manejo de los 
recursos naturales. 

 
Patrick Geddes plantea la existencia de una relación directa entre progreso social y la forma 
espacial de los territorios. Esto significa que el cambiar la forma espacial de los territorios 
indígena, campesino o cualquier otra organización social, tal vez cambie su estructura, lo cual 
producirá seguramente un cambio en la visión futura del Territorio. 
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A continuación, presentaré una experiencia respeto a la fragmentación de los territorios en 
comunidades indígenas y sus efectos en la estructuración de imágenes de futuros. 
Los Tacana, un pueblo indígena ubicado en la Amazonia boliviana, entre las poblaciones de San 
Buenaventura - Ixiamas, Norte de la Ciudad de La Paz-Bolivia, su territorio no estaba reconocido 
como propio hasta después del año 2000. Es decir, no tenían derecho propietario. Se pudo 
observar en esa época y hasta antes del año 2000, el ingreso y empoderamiento de colonos y 
madereros, además del establecimiento de propiedades privadas, lo que provocó una serie de 
impactos al ambiente y la biodiversidad, por ejemplo, el tráfico de madera y fauna silvestre 
deforestación, contaminación de ríos por la actividad minera, y otros impactos en el ámbito socio 
cultural. 

 
La fragmentación del territorio definitivamente modificó la visión de futura de su pueblo. Áreas 
forestales se habían convertido en espacios para el pastoreo de ganado (cambio de uso del 
suelo). También se modificó los hábitos alimenticios, y la pérdida gradual de su identidad cultural, 
hubo una inserción acelerada al mercado (Montecinos, 1998). Charles Faucould señala que existe 
un vínculo directo entre el saber y poder, es de esa relación que nacen las directrices que al final 
de cuentas definen que es la “verdad”, y el poder se encarga de estructurar las formas de control y 
seguimiento al cumplimiento de esa directriz. 

 
Finalmente, toca describir los cuadrantes: Hacer y Saber. Se puede distinguir al subcomponente: 
Ciencia, Tecnología y Producción. Este subcomponente establece por una parte la necesidad de 
rescatar los saberes y conocimientos locales, y promueve una complementariedad y diálogo con 
el conjunto de otros conocimientos. 
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Capítulo V El mito y las imágenes en la construcción de futuros 
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El futuro, por definición, no se puede experimentar directamente. La prospectiva después de todo 
En el futuro, por definición, no se puede experimentar directamente. La prospectiva después de 
todo no deja de ser un ejercicio mental, creativo e imaginativo. La prospectiva, desde mi punto de 
vista, no deja de ser un mito, capaz de persuadir a las personas de la posibilidad de explorar los 
futuros, y con base a ello tomar decisiones el día de “hoy”. El mito se entiende como una 
construcción social, un sistema de creencias que comparten un grupo social.   
. 
La prospectiva establece supuestos, por ejemplo, de que el ser humano posee la suficiente 
capacidad de elegir, y elegir con lucidez y racionalidad. También establece que para construir los 
futuros, se requiere de voluntad, poder, a lo que añade Mauricio Blondel, acción. Esto conlleva 
para mí a un triple esfuerzo. Para empezar, debo señalar que somos seres fundamentalmente 
emocionales, tal como lo señalan Robert Sapolsky y Josep Ledoux. Tengo mis dudas sobre los 
supuestos que plantea la Escuela Francesa, atribuyéndole a los seres humanos, una especie de 
poder, los seres humanos, una mayoría al menos eligen no necesariamente con la lucidez que 
propone la Escuela Francesa. 

 
Si bien utilizamos en parte la racionalidad en el momento de elegir, los seres humanos como otras 
especies, elegimos con base a emociones, lo que proporciona un escenario diferente, tal como 
señala Robert Sapolsky. Es más, muchas veces elegimos con el inconsciente, y eso complejiza 
aún más la situación. Sapolsky a manera de ejemplo señala que el libre albedrío que 
aparentemente caracteriza a los seres humanos, lo ejercemos solamente para cuestiones triviales 
e intrascendentes, el desayuno de hoy, el color de corbata. Existe pues una complicidad entre el 
cerebro y las emociones, ¿será que estamos programados para ciertas acciones? Ciertamente el 
cerebro humano justifica la decisión emocional, en otras palabras, fundamenta de porqué hemos 
reaccionado de una forma u otra. Para redondear la idea, en los estudios de futuros y prospectivos 
el aspecto emocional debe ser incluido como un elemento fundamental, y para ello se debe revisar 
y analizar las diversas metodologías, que logren captar esas emociones. 

 
Desde el año 2008, soy un convertido o mejor dicho convencido de la factibilidad de la 
prospectiva, su aplicabilidad y las grandes ventajas que conlleva su ejercicio, sin embargo, 
también soy crítico, y considero que es necesario un nuevo paradigma o una nueva corriente de 
pensamiento para nuestra América Latina y el Caribe, incluyendo los elementos descritos en el 
párrafo anterior. 

 
En el año 2008, llega al Ministerio de Planificación, una invitación de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para participar de un proyecto sobre el 
futuro de la fibra de camélidos. Proyecto que contempla a la Argentina, Perú y Bolivia. El proyecto 
fue liderado por el Observatorio en Prospectiva, Tecnología e Innovación (OPTI) de España, en la 
persona de la señora Ana Morató, “Madrileña de nacimiento”. 

 
El OPTI en coordinación con instituciones de cada país, logró desarrollar el estudio. De parte de 
Bolivia, fue el Viceministerio de Ciencia y Tecnología (Ministerio de Planificación) la contraparte 
del proyecto. Institución que logró articular a casi todos los actores y sectores de la cadena 
productiva de fibra de camélidos, desde productores, hasta diseñadores, recuerdo por ejemplo a 
Claudia Pérez Alcalá, hija de un artista boliviano. Y dentro de los productores, se tuvo la 
participación de la Asociación de Productores de Camélidos. También hubo la participación de la 
empresa privada, como Altifibers, y por supuesto otros Ministerios, como es el caso del Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras. 

 
La prospectiva nos permitió explorar los escenarios futuros, y luego de la aplicación de las Hojas 
Ruta se logró identificar las acciones más inmediatas y relevantes para cada sector. Fuimos al 
futuro y luego de un tiempo de trabajo, regresamos al presente. Esto ayudó muchísimo al sector y 
al gremio, sin embargo, debemos reconocer que no se logró implementar del todo, debido a 
muchos factores externos, por ejemplo, la falta de recursos económicos. 

Por otra parte, refiriéndome a muchos futuristas, les gusta tanto el futuro que deciden quedarse 
allí, se distraen en sus conferencias, sus seminarios y talleres. Es indudable la seducción de la 
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prospectiva o los estudios de futuros, muchas y muchos están enamorados de esta nueva 
“indisciplina”, como lo ha denomina Michael Godet. Otras voces dicen: “...al fin encontré mi 
propósito!!”. “… esto es lo mío!!”, alguien dijo de lo más profundo de su ser: “...la prospectiva es 
una forma de vivir”. 

 
Nos hemos acercado a la prospectiva por diferentes flancos, unos por la ciencia ficción, otros por 
las metáforas, por la innovación, otros simplemente por curiosidad, encontrando sentido a lo que 
uno hace en la cotidianidad de la vida. 

 
En mi caso, es uno más de mis hobbies. Sin embargo, para otras personas esto es de vida o 
muerte, sus vidas dependen de ello. Buscan estar siempre invitados a conferencias, debates, 
aulas, y reuniones presenciales o por zoom, viajes y una lista larga de pretensiones del ego. 
Darían sus vidas por estar en esos espacios públicos, les gusta figurar, los aplausos y bueno su 
ego queda, muy bien. 

 
La prospectiva sin duda fue inteligentemente diseñada, se valió de mitos ya existentes, recreó y 
fortaleció historias, gradualmente las modernizó. No debemos sentirnos mal por creer en ello, yo 
soy un fiel creyente de ello, y mis razones ya les señalé líneas arriba, está dentro de mis hobbies, 
nada más. 

 
La mayoría de las acciones emprendidas por los seres humanos, están guiadas por mitos, sean 
estos de tipo religioso o cuestiones políticas, organizaciones, personas, cargos en las 
instituciones. 

Todo lo descrito en párrafos anteriores no hace otra cosa que reforzar la idea de que somos seres 
emocionales, nos dejamos llevar por las emociones, y las emociones sin duda esta vinculadas con 
los mitos, a continuación, presentaré una historia breve sobre lo comentado. 

 
El mito de los -jefes- 

 
La gente de forma individual o asociada a algún gremio, por ejemplo, vecinos de un barrio de la 
zona de Miraflores, cuando enfrentan un problema –digamos, un problema de contaminación de 
ríos–, deciden en una magna reunión, dialogar o conversar con la Máxima Autoridad del sector, 
ellos están seguros que al entrevistarse con algún Ministro o Viceministro del rubro, encontrarán la 
solución a sus demandas. Simplemente están siendo guiados por el mito de que las autoridades 
tienen el poder de solucionar los problemas. Textual dicen: ¡queremos hablar con el Ministro! 

 
Cuando bien sabemos que los problemas complejos requieren de soluciones complejas, muchos 
actores de por medio. 
El día que usted se dé cuenta de aquello, que su jefe, su director, son mitos, desde ya, no será 
mejor persona, pero tendrá mejor conocimiento de su propia realidad. Yaval Harari (2015) explica 
cómo se relaciona el mito con las realidades, éste señala que existen dos realidades, una objetiva 
(un camino, una fruta, una piedra, los ríos, la lluvia, un jefe, una rosa), y la otra, la realidad 
imaginaria, la creada por las personas. Pasa que problemas reales a veces intentamos 
solucionarlos a través de creencias o mitos. Engañados por nuestros propios mitos. 
Probablemente deberíamos mejorar nuestras creencias, mitos y sistemas de creencias. 

 
Mitos sobre la creación 

 
Los mitos sobre la creación del hombre es milenario, ligado a las cosmovisiones de las 
sociedades. Eliade habla de mitos cosmo-antropogónicos y mitos de origen, que es una forma de 
diferenciar el origen como fundamento y principio. 
Lo cosmogónico se refiere a la creación del cosmos o del mundo e incluye lo antropogónico que 
refiere a la creación del hombre. 
Los mitos de origen refieren a las prolongaciones de los mitos cosmogónicos, y relatan cómo el 
mundo ha sido modificado, enriquecido en el tiempo.  
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Da cuenta de los fenómenos del Universo de los seres y objetos que viven y existen en él. De los 
fenómenos sociales, políticos y económicos que acontecen entre los hombres. 

 
Los mitos de origen son los más fantásticos, han logrado aglutinar a millones de creyentes en 
torno a creencias sobre Dios (en sentido general), su poder, la muerte y la salvación del alma. 
Por otra parte, en los mitos Celtas, se evidencia el culto a los árboles, creencias que caracterizó 
en casi todo el territorio de Occidente medieval. 
En los países germánicos la especie arbórea que se cita con mayor frecuencia es el fresno, de 
cuyo tronco se creó el primer hombre. El árbol cósmico es un fresno, el sauce y el tilo, son 
populares más allá del Rhin. 

 
En Centro América, el mito de la creación de los mayas, el Popol Vuh, que significa “Libro de la 
comunidad”, narra el relato de la creación maya, los cuentos de héroes gemelos y las genealogías 
y derechos de la tierra. En esta historia, los creadores, corazón del cielo y otras seis deidades 
incluyendo la Serpiente Emplumada, querían crear seres humanos con corazones y mentes que 
pudieran “llevar la cuenta de los días”. Pero sus primeros intentos fracasaron. Sin embargo, 
finalmente lograron crear seres humanos utilizando maíz blanco y amarillo que podían hablar, 
ellos quedaron satisfechos con su creación. 

 
El mito es un relato (mito-narración) pero también se le concibe como un complejo de creencias 
(mito-creencia), como una forma de captar y expresar un tipo específico de realidad, como un 
sistema lógico o como una forma de discurso que contribuye sin duda a la formación de imágenes 
(López Austin, 1998). 
En la cultura andina, el mito ha sido y sigue siendo un aspecto fundamental en la construcción de 
imagen, tanto del presente, así como de los futuros, respecto a su vida cíclica. 

A continuación, haré referencia a mitos de la cultura andina con respecto a su visión futura. 

 
Se avanza retornando…. 

 
El Pachakuti 

 
El Pachakuti se refiere a lo que vendrá en el futuro (una especie de fusión entre profecía, visión, y 
utopía), es decir, lo que se espera que ocurra en el futuro. No siempre las profecías traen malas 
noticias, pueden constituirse en un escenario deseable y posible. 

Fernando Buendía explica que el Pachakuti es el mito andino que significa el retorno de los 
viejos y nuevos tiempos. No es precisamente, como muchos piensan, que, pensar en las 
culturas ancestrales es retornar a un pasado con tinte utópico, libre de maldad de los hombres y 
otras ideas por ese estilo, sino, el retorno a la unidad, de los tiempos buenos, de valores y 
principios de vida, como la reciprocidad y complementariedad. 

 
En la mitología andina existen tres épocas históricas: la época anterior a la invasión europea, que 
es razonada como un momento de armonía y equilibrio; la época de la invasión europea, que es 
considerada como un momento de sufrimiento y angustia; y una nueva época, que implica el 
retorno. 

 
El Pachakuti, en el marco del pensamiento prospectivo, llegaría a ser el escenario deseable y 
realizable. La irrupción de «otro tiempo» en el «tiempo actual -de los hombres-» es lo que provoca 
el origen de la realidad imaginaria, el tiempo futuro irrumpe en el tiempo actual. En definitiva, se 
está ante la presencia de un vehículo entre distintos tiempos que se expresan el «origen como 
fundamento» y en el «origen como principio» (López Austin, 1998). Por eso es que en el mundo 
andino amazónico, el tiempo no es lineal, es cíclico. En la actualidad podemos estar viviendo en 
pleno siglo XIII. 

El mito del Pachakuti, además establece un momento de transición y de cambio, que estará 
acompañada incluso con conmociones telúricas, de cambios en la naturaleza, de fenómenos 
culturales y económicos. 
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Este relato ejemplifica cómo es que el hombre andino comprende el futuro, toma elementos 
(imágenes) de sus propios sistemas de creencias, construcciones e imaginarios sociales. 
Por su parte, Raúl Prada señala que el Pachakuti es el retorno al origen, a una nueva aurora, un 
nuevo comienzo. En ese marco, el sentido del tiempo es entonces cíclico, se avanza retornando. 
El inicio de una nueva época repitiendo lo que aconteció en el origen del universo y de la vida, el 
encuentro o la lucha de la abundancia y de la fertilidad, en alguna estructura de mitos tienen que 
ver con la lucha entre dios y la serpiente, o la separación de los cielos y el infierno. Este encuentro 
es representando en los ritos y figuras de una serie de fiestas autóctonas; en las regiones andinas 
se le llama tinku. 

 
Y……seremos millones 
 
“Yo moriré pero volveré y seré millones!” retumbaba el grito de rebelión y a la vez profecía de 
Julián Apaza – más conocido por su nombre de guerra Túpac Katari – quien mantuviera en jaque 
a las autoridades del yugo español durante meses de una heroica lucha. Durante la insurrección, 
Túpac Katari lideró un ejército de más de 40.000 indígenas, que llegó a controlar Carangas, 
Chucuito, Sicasica, Pacajes y Yungas, y que mantuvo sitiada la ciudad de La Paz durante tres 
meses. Este levantamiento indígena de la región aymara formó parte de la estrategia de liberación 
articulada junto a los hermanos Katari del Norte de Potosí y Túpac Amaru del Perú, aunando a los 
pueblos del Tawantinsuyo. 

 
Este relato se constituye en un mito y profecía a la vez (volveré y seré millones...). Esta es la 
visión futura que se transmite de una generación a otra. Marca el camino de las generaciones 
futuras, principalmente en comunidades campesinas del altiplano boliviano. Es impactante 
imaginar a Tupac Katari en Bolivia y Tupac Amaru en el Perú, construyendo un discurso futurista 
(1750 - 1781). 
El día en que nació Julián Apaza, los aymaras vieron admirados que dos hermosos y enormes 
mallkus (cóndores) bajaron a Sullkawi en Sica Sica, y se posaron en las montañas cercanas, uno 
de los cóndores representaba a la Nación aymara y otro a la Nación Quechua. Su madre Marcela 
Nina salió con la wawa (su hijo) para mostrarle a la Pachamama, y su padre Nicolás Apaza señaló 
a una enorme serpiente que levantaba la cabeza. Admirados, pero sin miedo, vieron que la 
serpiente saludaba al niño, entonces supieron que Julián sería importante para los pueblos 
aymara y quechua. 

 

La Alasita y el Ekeko 
Las festividades son expresiones culturales que están fuertemente vinculados a los mitos. 
Resultado de esa interacción se generan y perciben realidades, la objetiva, así como la imaginaria. 

 

Figura 8: Fiesta de las Alasitas 

 
El Ekeko es uno de los más acentuados dioses de la cultura andina. Una deidad que representa la 
abundancia y la fertilidad. La historia cuenta que hizo sus primeras apariciones antes de la colonia 
española. 
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Evidentemente, como es natural, con el devenir del tiempo, hubo un gran influjo español sobre 
esta deidad, sin embargo, su esencia se mantuvo vigente hasta nuestros días. 

La historia cuenta que hace muchos años atrás, poco después de la colonia, en la región de los 
andes de Sud América, hubo una temporada de escasez de alimentos, la producción 
agroalimentaria disminuyó tremendamente, poniendo en riesgo así a la población de entonces. 

 

 
Ante esta situación de extrema pobreza, hace su aparición un ser de aspecto humano, pequeño, 
de bigotes, y cargado de grandes cantidades no solo de alimentos, sino de otros víveres 
esenciales para la vida, regalos y muchos otros objetos. La leyenda cuenta, que mientras visitaba 
las comunidades campesinas, procedía a obsequiar a la gente, víveres, regalos, alimentos, 
semillas y herramientas para la labranza de la tierra. En honor a este personaje mítico, cada 24 de 
enero, de todos los años, se festeja la Alasita, que en lengua aymara significa: comprame. La 
venta y compra de miniaturas como automóviles, casas, bolsones, boletos de avión, edificios, y 
otros, es común a horas 11.59 am., del día 24 de enero de cada año. Las personas proceden a 
comprar en la feria de la Alasita, miniaturas de lo que “desean”. Tanto para ellas mismas, así 
como para otras personas, amigas y familiares. 

 

 
Para Baruch Spinoza el deseo, no necesariamente es carencia o falta de algo. El filósofo la 
expresa en términos productivos como una potencia y es eso precisamente lo que sucede en la 
festividad de la Alasita. El deseo representa lo que se desea alcanzar con la potencia que le 
permite al creyente conservarse, ser, actuar y padecer. 

He reflexionado largo y tendido sobre cómo explicar la relación de esta festividad con las 
imágenes de futuro, y bueno, luego de unas horas de trabajo, al fin encontré un sustento en 
palabras de Levi–Strauss, quien hace referencia a la antropología estructuralista. Levi-Strauss 
habla de estructuras del pensamiento. Las estructuras no son otra cosa que modelos que 
permiten estudiar la realidad. Por ejemplo, la maqueta de un puente, que resulta ser un modelo, 
que permite visualizar lo que se desea construir. 

 

 
Las personas que participan de esta festividad, proyectan sus propios anhelos y deseos futuros 
mediante la visualización de estos deseos. 

Al comprar una miniatura de un edificio pasa exactamente lo que afirma Levi-Strauss, esas 
miniaturas se convierten en modelo o referencia que les permite, por un momento, transportarse al 
futuro. Mediante este ejercicio mítico y fantástico, los participantes de esta festividad, logran 
materializar sus deseos. No necesitan legos, ni plastilina, tampoco dibujar en papel sus deseos, la 
festividad de la Alasita logra materializar esos deseos. 

 

 
La importancia de materializar las imágenes del futuro ha sido motivo de diversos estudios y 
muchos investigadores, es el caso de mi buen amigo, Jean Paul Pinto, quien utiliza una cantidad 
enorme de herramientas e instrumentos innovadores para el diseño y la materialización de 
utopías. Sus conferencias siempre son motivadoras. 

 

 
Una vez adquirido el bien o el objeto deseado en miniatura, se procede a la ch´alla, que no es otra 
cosa que un rito que permite agradecer a las deidades por los bienes que se esperan recibir. A lo 
largo de este periodo, los estudios del futuro han pasado de centrarse en el mundo externo y 
objetivo a adoptar un enfoque estratificado en el que nuestra manera de ver el mundo configura el 
futuro que vemos (Inayatullah 2002). 

 
 



39 

 

 

Capítulo VI Las realidades y metáforas en los procesos de construcción de futuros 
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Las realidades pueden ser muchas y operan en paralelo. Desde el punto de vista del pronóstico, la 
realidad es concebida de forma lineal, es decir, los datos históricos tendrán su influencia directa y 
determinada en el futuro. Por otra parte, la realidad puede ser entendida como “compleja” con 
múltiples interacciones (Morin, 2000). Para Tom lombardo la realidad es caótica, ordenada y 
fundamentalmente evolutiva. Nunca se encuentra en un estado “estático”. Lo común de las 
realidades, es que éstas reposan en lo que es la cultura o las culturas. Y como dice Peter Druker, 
suele pasar que la cultura (el mito, o los mitos), en términos generales, termina “engullendo” a 
cualquier estrategia de cambio. 

 
Para cualquier trabajo o estudio de futuros, un aspecto fundamental es identificar con claridad la 
realidad o las realidades que deseamos cambiarlas, hacia realidades con mejores oportunidades. 
Considero que acá se centra uno de los más grandes retos y desafíos para los futuristas. La 
realidad dependerá del pensamiento mítico y casi siempre el mito es más potente que la propia 
realidad (Taleb, 2015). 

 
Conflictos de parejas… 

 
Carlos Santillán tiene 35 años, trabaja en una empresa de alimentos se casó con una muchacha 
de nombre Sandra, y en el mes de septiembre, ella cumplirá 25 años. En un día raro, esos días 
donde no te sale nada bien, ella descubre casualmente, un aparente engaño de Carlos, descubre 
en su teléfono celular mensajes de una extraña que decían: “veámonos”, “necesito verte y contarte 
muchas cosas que me están pasando”, “te quiero mucho”. Sandra (que, a propósito, debes tener 
cuidado de las chicas que se llaman Sandra) muy enojada, increpa a Carlos, la discusión llega a 
terceros, y de pronto se ven involucradas sus familiares y se producen enemistades entre ellos. 

 
Luego de dos meses de tormentos para ambos, llegan a apaciguar el asunto, ella lo perdona de 
algo que parecía un aparente engaño. Ella muy altruista y para salvar su relación matrimonial, 
decide perdonarlo. Carlos insiste en que no hay nada entre él y su “amiga”. 

 
En una cena entre ellos dos, ella le confiesa a Carlos, que no confiaba en ninguna mujer y que 
detestaba a una gran mayoría de las mujeres, por ser éstas unas aprovechadas, exceptuando a 
su madre y hermanas. 

 
Ella dice textual: “...desconfío de todas las mujeres, todas son interesadas y manipuladoras”, 
haciendo referencia a la supuesta amante de Carlos. Ella con firmeza sostiene: mi madre y 
hermanas son mis referencias de comportamiento, nadie más. 

 
Esta experiencia calamitosa para Carlos y Sandra nos enseña que pueden existir dos o tres 
realidades a la vez. Carlos dice que nunca engañó, mientras que Sandra está convencida en un 
ciento por ciento, que sí hubo engaño, además afirma que “todas son unas aprovechadas”. 

 
Existen diferentes versiones del suceso, incluyendo a la supuesta amante, que apropósito se 
llama Silvia, que casualidad, el nombre de ambas chicas empieza con “S”. 
Ambos tienen una forma parcializada del suceso, cada quien busca apoyo en su propio interés, su 
propia versión. La visión de Sandra es injusta y parcial respecto a todas las mujeres, cuando dice 
que todas son unas aprovechadas. Su realidad posiblemente esté sesgada, y poco objetiva. Y si 
su realidad no está del todo claro, la construcción, o la visión del futuro también será parcial, ya 
que con base a esa realidad se espera construirá los futuros. 

 
Si no se elige bien, el futuro podría resultar posiblemente en un infierno. Sandra, en una de esas 
reuniones con su señora madre, cuenta que sus amigas le habían advertido de que Carlos no era 
el mejor partido, todos sabían que era un tío a quien le gustaba beber y andar de farra en farra. 
Pese a ello, ella lo eligió. Además, Sandra debería pensar que no todas las mujeres son 
aprovechas e infieles, ello podría mejorar su percepción acerca de las realidades y del futuro, pero 
como los se- 
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res humanos son entes totalmente emocionales, nuestras decisiones serán en consecuencia, 
maquinado maliciosamente por los genes que operan a través del cerebro (Burnham y Phelan, 
2015). Y para ser justos, también toca reflexionar sobre la manera de actuar de Carlos, de porqué 
tiene esos mensajes, quien le escribe con tanta “confianza” ¿Qué esconde Carlos? Su realidad 
definitivamente es otra. 

 
Por lo tanto, si la pareja de Carlos y Sandra deciden prospectar y florecer en el futuro, deben 
intentar acordar una realidad común, un proyecto común, independientemente de sus 
percepciones individuales. Un problema bien identificado y comprendido por ambos, la solución 
estará muy cerca (Taleb, 2015). 

 
Por otra parte, somos muy buenos en hacer mitos de las personas, lo cual podría limitar la visión 
de la realidad. Y no solo hacemos mitos de las personas, sino también de objetos como el dinero, 
el trabajo, y una larga lista de etcéteras. 

 
El caso de Kodak 

 
Quisiera reforzar el tema de las realidades y mitos, antes de entrar en tema, y para ello haré 
referencia a la experiencia de George Eastma, qué a diferencia de Carlos, no tuvo mayores 
problemas con su mujer, sino con la visión y la tecnología que se avecinaba, y el impacto en su 
empresa. 

 
Gesorge Eastma era dueño de la empresa fotográfica de Kodak, revelaban películas y con mucha 
calidad hacían la impresión de las fotos. Él no logró comprender o leer la realidad y contexto en el 
que vivía. Mientras él estuvo enfocado en mejorar la calidad de impresión de fotos en papel, las 
otras empresas estaban con el afán de crear y mejorar las imágenes digitales. El Sr. Eastma 
fracasó en su intento, la gente ya no imprime fotos. El Sr. Eastma se concentró muchísimo en 
mejorar la impresión de fotos, algo que no tenía futuro, muchos de sus empleados le advirtieron, 
pero no se logró cambiar el objetivo. 

 
Un ejemplo en el altiplano boliviano 

 
Muchas veces los productores campesinos del altiplano boliviano, están convencidos de que el 
Gobierno Central es el directo responsable de cooperarlos. Se consideran (así mismos) un sector 
con altos niveles de pobreza y que el Gobierno tiene la obligación de sostenerlos. Esta percepción 
es generalizada en muchos sectores, artesanos, carpinteros, y otros gremios, y efectivamente el 
Gobierno es quien establece la política y las estrategias para el mejoramiento de las condiciones 
de vida, sin embargo, es importante señalar que la responsabilidad no solamente es del Gobierno, 
sino de casi todos los actores de la cadena alimenticia. Entonces que pasa, esa idea es la que 
prevalece en muchos gremios en el sector y con base en ello, es que construyen los futuros. 

 
Como que su realidad está determinada. Sin embargo, si se logra que los pequeños productores 
puedan cambiar su percepción de que no son pobres, y que tienen los medios para mejorar su 
producción y romper con esa idea de dependencia, entonces se habrá dado un gran paso hacia 
un futuro fructífero. Es importante trabajar en el sistema de creencias hacia algo más elaborado. 

 
Mundos interiores 

 
Muchas herramientas y enfoques estándar, para la construcción de escenarios futuros y 
prospectiva, tienden a minimizan u omitir las consideraciones reales de los "mundos interiores" de 
personas y culturas. Y es ahí donde residen los impulsores de cambio más significativos en la 
visión de futuros (Slaughter, 2008). 

 
Así como en nuestros pensamientos anidan ideas míticas, que aparentemente son anclas, 
también nuestros interiores contienen esa voluntad de búsqueda de buenos futuros.  
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Esta búsqueda no como algo carente, sino como un potencial que permite tomar acciones diarias 
para emprender el camino hacia el futuro (Spinoza, 1998). 

Entrando en el tema de las metáforas y su vínculo con los estudios del futuro en la región de los 
Andes, debo confesar que no fue nada fácil la búsqueda de información y ejemplos, al menos 
aquellas metáforas relacionadas con los futuros. 

 
La primera vez que escuché cómo vincular las metáforas con los futuros fue en un seminario 
virtual con la Dra. Shirkka Haenonen, de la Universidad de Turku, que en su lucidez me inspiró en 
la búsqueda de ejemplos para esta región del mundo. Shirkka Haenonen en una de sus tantas 
clases o seminarios, expuso su metodología que consistía en pedir a los estudiantes, pensar 
¿Cómo ven sus ciudades en el futuro?, y estos futuros deberían ser representados 
metafóricamente. 

 
Unos pensaron en su ciudad en forma de oso, otros en forma de hormigas, y así una diversidad de 
ideas. Luego cada grupo de trabajo procedía a explicar todas esas ideas centrales de sus 
propuestas. Los resultados fueron muy interesantes y fueron la base para una planificación 
estratégica. 

 
En comunidades campesinas e indígenas se puede realizar similar práctica, y estoy seguro que 
obtendríamos excelentes resultados. Pueden ser estudios de investigación y tesis para 
estudiantes de prospectiva. Sin embargo, mi interés es otro, particularmente he querido indagar 
las metáforas que naturalmente son utilizadas por comunidades campesinas e indígenas para 
expresar ideas sobre imágenes de futuros, sin la necesidad de sentarlos en un aula, y que 
representen el futuro o los futuros en forma de metáforas. 

 
Somos como las montañas 

 
Lakoff y Johnson, postulan que “El uso de las metáforas conceptuales es entendido como un 
proceso cognitivo, es decir, las metáforas residen en nuestro sistema conceptual. Los conceptos 
que rigen nuestro pensamiento no son solo asuntos del intelecto. También rigen nuestro 
funcionamiento diario, hasta los detalles más mundanos”. 

El sistema conceptual juega un papel central en la definición de nuestra realidad cotidiana, éste es 

sin duda metafórico, entonces la forma en que pensamos, lo que experimentamos y lo que 

hacemos todos los días es una cuestión metafórica. 

 
David Choquehuanca, Vicepresidente de Bolivia, en varias conferencias sobre el Buen Vivir, 
señalaba textualmente: “nosotros somos montañas que caminan, los árboles son nuestros 
hermanos”. 

¿Cómo es que esta metáfora se vincula con los futuros? 

La interpretación de esta metáfora es compleja y diversa respecto al futuro, de múltiples 
interpretaciones. 

 
Por una parte, las montañas representan a los Achachilas, lugar donde anidan las divinidades, y 
albergan la vida en sí. Las montañas son lugares donde existe el vínculo entre las divinidades y el 
hombre, este vínculo se da en forma de ritos o de forma verbal. 

 
Cuando dice que los árboles son como nuestros hermanos significa que venimos de un mismo 
padre o madre, es decir, la Pachamama. Padres no necesariamente de carne y hueso, sino padre 
o madre espiritual. Es decir, existe una unión espiritual con los árboles, plantas, animales y todo el 
medio ambiente. A esto, Tom Lombardo le denominaría “reciprocidad ecológica”, donde la 
autoconciencia es interdependiente entre los seres vivos, más allá de que sean humanos o no. 
Esta interdependencia se da a nivel de conciencias, de alguna manera se reconoce que tanto los 
árboles, así como las plantas, también tienen conciencia (Wohlleben, 2016). 
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Raúl Prada cuando explica la metáfora del árbol, señala que no deja de llamar la atención su 
carácter vinculante entre deidades del subsuelo y las deidades celestiales que se produce por 
mediación terrestre. El árbol vital que hunde sus raíces en el subsuelo y eleva su copa a la 
atmosfera. La presencia de este árbol simbólico, de la arborescencia mitológica, expresa 
metafóricamente la existencia de articulación entre el pasado, presente y futuro. 
Las metáforas son construidas y modificadas en el tiempo, dependerá de las generaciones 
pasadas, actuales y futuras. Muchas de ellas se conservan, otras son actualizadas o recreadas, y 
sin duda otras seguramente olvidadas, hasta que alguien les de vida nuevamente. Las metáforas 
se convierten permanentemente en portadores del futuro. 
Lakoff y Johnson (1986) señalan que las metáforas pueden crear realidades sociales y convertirse 
en guía para las acciones futuras que se ajustarán a la metáfora “las metáforas pueden ser 
profecías que se cumplen”. Raúl Prada señala que las metáforas en los andes, expresan el 
devenir y avanzan siempre hacia la unidad pérdida. 

 
El tiempo se llevará nuestra juventud 
Las metáforas conceptuales son útiles para comprender conceptos abstractos (Lakoff y Johnson, 
1980). Un ejemplo de ello es la conceptualización del “tiempo”. En las culturas andinas, la 
percepción del tiempo es diferente al pensamiento occidental. El sólo hecho de pensar que el 
tiempo es como pensar en objeto movible, además de otorgarle también la capacidad de sucesión 
-el lunes viene antes del martes- y así el martes después del miércoles. 
Por otra parte, el tiempo se considera como una entidad (un ser vivo), a quien se le confiere poder 
y decisión. Al decir “el tiempo se llevará nuestra juventud”. 
El tiempo también es un receptor temporal, -algo parecido a una puerta mágica-, que a través de 

 
La metáfora de la “Mariposa” 
El Altiplano boliviano y principalmente el Sistema Titikaka (Desaguadero, Poopó y Salar de 
Coipasa) ha sufrido desde hace mucho tiempo presiones sobre su población y sus recursos 
naturales. Los principales problemas identificados son: i) cambio y variabilidad climática, ii) 
conflicto por el uso de aguas compartidas, iii) actividades mineras e industriales con poco control 
ambiental. Para enfrentar estos problemas, se ha propuesto un Plan para el futuro, mismo que fue 
construido con base a la metáfora de la mariposa. Como se observa en la figura 10, para ello se 
estableció cuatro dimensiones, y así la mariposa pueda volar al futuro: Las cuatro dimensiones a 
las que se hace referencia son: Desarrollo de Recursos Humanos, Desarrollo de Redes, Marco 
Normativo y Desarrollo Organizacional. 

 
 

 
 

Figura 10. La metáfora de la mariposa 
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Cuatro dimensiones constituyen las alas de la mariposa, interdependientes. El lograr activar las 
dimensiones de forma consecutiva permitirá alzar el vuelo y volar hacia el futuro deseado. 
También la mariposa representa esa transformación al interior de las comunidades: inicia en forma 
de larva, pupa, oruga y termina siendo una mariposa. Las comunidades campesinas para alcanzar 
el futuro deseado y posible requieren de esa renovación. Raúl Prada a este acontecer le llama 
horizontes de visibilidad. 

 
Las redes representan “Cooperación”, “Alianzas”. Los recursos humanos están representados por 
los propios productores, pero también, la participación del sector académico. El desarrollo 
organizacional está vinculado a fortalecer sus propias formas de organización. Y finalmente el 
marco normativo que intenta encontrar un equilibrio entre la normativa externa con la propia de la 
comunidad. 

 
La Pachamama duerme 

 
Era un hermoso día de julio, de ésos en que el buen tiempo se afirma luego de algunas semanas 
de lluvia. Desde el alba el cielo está puro, la aurora no surge como un incendio, sólo está 
ligeramente dorada. 

 
Me encuentro en la población de Patacamaya, a 100 Km de la ciudad de La Paz. Hoy es 3 mayo, 
y la población se organiza para celebrar a la Pachamama, dicen que es el fin del ciclo agrícola, es 
hora de que la Pachamama duerma. Para que en el mes agosto despierte nuevamente. La 
metáfora está casi siempre presente en el lenguaje -La Pachamama duerme-, lo cual influye en 
las acciones y pensamientos, por lo tanto, coadyuvan en la configuración de la realidad, del 
presente y por ende del futuro. 

 
Paulino Machaca, un productor campesino, además de explicarme cómo es que la Pachamama 
duerme en el mes de mayo, y despierta en agosto (hablando metafóricamente), me dijo que los 
yapuchiris (sabios de la comunidad) mediante la observación de bioindicadores logran pronosticar 
el comportamiento de las lluvias y heladas. Él me explicó que existían bioindicadores 
(fitoindicadores y zooindicadores). 

 
Las narraciones y experiencias descritas en párrafos precedentes, nos lleva a pensar en mover los 
escenarios a nuevos marcos teóricos de la prospectiva en América Latina y el Caribe. ¿Acaso 
estas prácticas y actividades no son importantes para el establecimiento de los futuros? A manera 
de conclusión, las metáforas son portadores de futuro, hasta cierto punto etéreos que viven en 
algún lugar de nuestro ser, y en alguna situación en particular, se expresan hacia el exterior. 

 
La Maloca como metáfora del aprendizaje 

 
La Casa Grande es una metáfora, y representa a un espacio de aprendizaje, es un rasgo que 
caracteriza a varios pueblos indígenas de la amazonia. Nelise Wielewsky Narloch indica que la 
maloca es el nombre dado al lugar de habitación de las familias Zoró. Este lugar es de forma 
circular, compuesto por la puerta y las paredes de paja. 

 
Dentro conviven varias familias, cada una ubica sus hamacas alrededor del fuego. 
En su interior no existen divisiones, es un lugar que permite la interacción entre las personas y las 
familias. Allí se expresa la convivencia en torno al fuego unifamiliar. La maloca es una expresión 
del universo y del pueblo Zoró. 

 
La imagen de la maloca constituye el símbolo alrededor del cual se construye la noción de 
solidaridad, del presente y los futuros. La experiencia de estar dentro de una maloca y poder 
presenciar las interacciones humanas que se dan en su interior provocan reflexiones acerca de la 
idea del cuidado y de pertenencia, sin embargo, lo que más resalta es la idea de solidaridad 
(Wielewsky Narloch, 2001). 
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Al no haber divisiones geográficas o barreras internas, la imagen que representa estas 
interacciones es que todos forman parte de un todo, que se cuidan mutuamente, comparten el 
pasado, el presente y esperan juntos el futuro. Estas representaciones sociales contienen una 
fuerte carga emocional, no se trata de la propia construcción de la maloca o Casa Grande, sino de 
lo que conlleva esa representación social. En el tiempo actual, el concepto de “Casa Grande” se 
trató de implantar en el Gobierno Plurinacional. Construyendo una edificación que pudiera albergar 
a los servidores públicos, en el que se esperaba puedan estar representadas las diversas culturas. 
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Capítulo VII Una experiencia posnormal en los Andes de Bolivia 
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El rebaño élite, el mejoramiento genético de los rebaños de alpacas 

 
En 1975 el Gobierno de Bolivia fundó el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) 
para que sea haga cargo de los asuntos de la investigación y la extensión de tecnología 
agropecuaria en forma descentralizada del entonces Ministerio de Agricultura. El IBTA fue 
organizado bajo el modelo tradicional de los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola (INIA) 
que seguían el enfoque “lineal” de desarrollo tecnológico. 
Bajo este paradigma, los países “desarrollados”, a través de los centros internacionales de 
investigación, proveerían tecnología a los países en desarrollo. El mecanismo para la adaptación 
local de tecnología eran los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuario (INIAs) y la 
difusión de tecnología se realizaba mediante los agentes de extensión. Además, el Instituto 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) tenía el rol articulador entre los diferentes Centros 
Experimentales de Bolivia. 

 
La Estación Experimental de Ulla Ulla, ubicada en la provincia Franz Tamayo del Departamento de 
La Paz, en los años 90s realizó su trabajo con la intención de mejorar la raza de alpacas, para 
obtener lana exclusivamente de color blanco, y responder a la demanda de mercados 
internacionales, y de esa manera incrementar el ingreso económico de los productores. En ese 
contexto, en el año 1995, se creó el programa de: Diseño e Implementación del Programa de 
Mejoramiento Genético de Alpacas y Llamas en la citada región’’. Por lo evidenciado, la opinión 
técnica de los productores -en ese momento- aparentemente no era significante, donde los 
saberes y conocimientos locales y ancestrales no eran considerados en los Programas de 
Asistencia Técnica. 

 

 
Figura 12. El rebaño élite, velones de color blanco 

 
Al respecto, mi opinión va en doble sentido, ¿es que los saberes locales carecían de un valor 
científico?, o simplemente, ¿no eran visibles? o simplemente no eran visibilizados? Por lo tanto, el 
Programa, impulsado por el IBTA era el “woodstock” de los especialistas y expertos genetistas e 
Ingenieros. Los saberes y conocimientos locales y tradicionales simplemente no fueron invitados a 
tal reunión. 

 
Es que la invitación remarcaba seguramente que los participantes debían provenir de la escuela 
del método científico. No es que estoy en contra de lo científico, trabajo más de 15 años en lo que 
es políticas públicas en ciencia y tecnología, más bien esto me ha enseñado a tener una vista más 
amplia. 

 
Para tan compleja tarea, el rol y la decisión de los productores, es sin duda determinante para el 
éxito de este o cualquier proyecto. Situaciones similares se dieron en muchos proyectos, hasta 
nuestra actualidad, a pesar de tener avances en el reconocimiento de estos saberes. 

 
Los resultados del Proyecto de Rebaños Blancos, desde ya no fueron los mejores, y ya saben, 
estoy intentado ser bando con las terminologías. Efectivamente el programa logró incrementar la 
producción y venta de fibra de color blanco, sin embargo, la vida de los alpaqueros es más que 
eso. 
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No se trata de enojarnos con los científicos, como ya dije, sí no es oportuno buscar un equilibrio 
entre las opiniones de los propios productores y académicos, lo que comúnmente es un diálogo de 
saberes o mejor dicho un intento de complementariedad de saberes y conocimientos. 

 
Luego que termino el programa, el proyecto no fue sustentable. Otro resultado del Proyecto no 
reportado fue la pérdida de la biodiversidad genética de Alpacas. Posteriormente, hasta nuestros 
días, los colores naturales retomaron fuerza en el mercado, pero se había perdido tiempo y 
recursos. Es importante señalar que también hubo una mayor vulnerabilidad de los ecosistemas. 
Cuanto mayor diversidad de alpacas y colores, mayor será la resistencia a cambios climáticos. 

 

 

 

Figura 13. El rebaño élite, velones de color blanco 

 
Los problemas en el área rural son complejos, interdisciplinarios y multidisciplinarios. Intentar dar 
respuesta a problemas complejos solamente desde lo científico, resulta ser un error, por 
consiguiente, se necesita del concurso de otros actores sociales, en este caso de los alpaqueros, 
los productores y mujeres campesinas. 

 
Funtowicz y Ravetz con su noción de la “ciencia posnormal”, o Javier Delgado con su “diálogo de 
saberes”, señalan que la participación en pie de igualdad tanto para los productores campesinos, 
alpaqueros, llameros, y especialistas de los centros e institutos de investigación de las 
universidades resulta fundamental en proyectos o emprendimiento socio productivos. 

 
Controversias con los Megaproyectos 

 
Joan Martínez Alier remarca la necesidad de desarrollar un libro sobre los casos post ciencia, 
pues cada año se dan casos. Este podría ser un libro muy interesante para la Red de Redes de 
Prospectiva. El caso de la construcción de las Represas de El Bala en el Madidi, la carretera en el 
TIPNIS, y otros, casi en su totalidad la determinación de que, si va o no el proyecto se deja en 
manos de “expertos”, sin consultar a los “no académicos”, o sea a los diversos pueblos indígenas 
que habitan esas regiones. La consulta pública se ha convertido solamente en algo para recoger 
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recomendaciones, pero pocas veces la opinión de los pueblos o comunidades indígenas son 
determinantes con la consecución de las obras. Es por ello, que las comunidades y pueblos 
indígenas toman sus reivindicaciones en base a las luchas sociales. 

 
 
 

 
 

Estos ejemplos, son muy necesarios para reflexionar sobre los episodios de la ciencia posnormal, 
y por supuesto que la prospectiva debe tener en claro estos aspectos, contar con especialistas y 
expertos, no cabe duda, pero repensar en cómo la sociedad civil puede participar en la 
construcción de visiones de futuro y en la posibilidad de su participación en la gestión del futuro, 
será determinante para el éxito de la prospectiva. Desde luego, existe participación ciudadana en 
la planificación nacional, regional y local, pero luego de ello nunca más se los toman en cuenta. 



 

 

Capítulo VIII Explorando los clásicos escenarios de la prospectiva 
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Del cielo al infierno Jael y Jhon, oriundos de la población de Viacha de la ciudad de La Paz, han 
decidido contraer nupcias o mejor dicho, decidieron vivir juntos antes del matrimonio. Esto es una 
práctica habitual en comunidades campesinas de los andes de Bolivia. Están enamorados. La 
pareja en su más íntimo de sus pensamientos tienen la visión futura de una vida plena, que bien 
podría ser el escenario probable y deseable. Sin duda, se visualiza un “escenario de felicidad” 
(escenario X). Sin embargo, ese escenario debido a circunstancias o factores de diferente índole, 
puede transformarse en un escenario Y (escenario de “infelicidad”). Probablemente pasando por 
un escenario tormentoso, que para nuestro ejemplo sería el escenario “Z”. 

 
De hecho, las cosas pueden tornarse aún peor, si deciden divorciarse, el matrimonio que era feliz 
en un principio, podría convertirse en un escenario “infierno”. Este pequeño ejemplo me permite 
pensar en que los escenarios “puros” (Infierno, cielo, limbo, o algo parecido a ello) simplemente no 
existen. Los escenarios son cuestiones mixtas, casi siempre mezclas. Es como cuando un niño en 
el momento de su almuerzo, puede ver en su plato verduras (casi odiadas por muchos) y papas 
fritas (una delicia para otros), ese tipo de combinaciones tienen las realidades. 

Los escenarios se transforman y evolucionan. Así como cuando la larva se trasforma en crisálida, 
y la crisálida en mariposa. Los escenarios son dinámicos y no estáticos, esto implica además que 
los escenarios deben ser monitoreados, casi de manera permanente. Hasta nuestros deseos 
cambian en el tiempo. 

 
La metáfora de la cebolla y los escenarios bidimensionales X Y 

 
Los escenarios futuros normalmente son esquematizados utilizando coordenadas X y Y, es decir, 
son bidimensionales. Se han propuesto modelos alternos a los cuadrantes, para representar las 
opciones o alternativas de futuros, por ejemplo, el gran aporte del cono de futuros, que ha tenido 
gran repercusión en el mundo de los prospectivistas. Mediante el cono de futuros se logra abrir un 
abanico mayor de posibilidades de futuros comparado al enfoque bidimensional. El Cono de 
Futuros complejiza aún más el asunto de los escenarios. Pero bueno, son esquemas un tanto 
innovadores, trabajar en ello resulta un desafío muy importante para todos los que vivimos en esta 
región de América. 

 
Para fortalecer aún más la idea y necesidad de construir esquemas alternos a los (X,Y), la 
metáfora de la cebolla puede darnos algunas luces más. 

La cebolla tiene varias capas, una tras otra, y cuando ingresamos con una navaja hacia las capas 
más profundas, el ácido nos provoca aún más lágrimas. Esto es debido a que la cebolla en sus 
capas más internas tiene mayor contenido de ácido. La acción de cortar una cebolla hace que se 
mezclen dos sustancias que como resultado producen un gas que contiene azufre y que al 
contacto con el agua, como los ojos que son húmedos, se descompone en ácido sulfúrico. 

 
Entonces, el cerebro reacciona comunicando a los conductos lacrimales que produzcan más agua, 
es decir lágrimas, para diluir el ácido y proteger así los ojos. 

Cuando utilizamos los cuadrantes (X,Y) para cualquier estudio de futuros, probablemente estemos 
experimentando apenas la superficialidad del problema (primeras capas de la cebolla). Si 
seguimos introduciendo la navaja luego de muchas capas encontramos el corazón o la esencia de 
la cebolla, es decir, lo que probablemente estemos buscando. 

 
Esta metáfora visual de la cebolla no hace otra cosa que reforzar la idea que se lanzó en la 
primera parte de este capítulo, es decir, de que los escenarios esquematizados en un cuadrante 
(X,Y) no son lo suficientemente flexible para representar los futuros. Probablemente sean útiles 
para mostrar generalizaciones de algún evento, prácticamente estaríamos explorando las 
primeras capas de la cebolla, es decir, no “lloraríamos” lo suficiente. 
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La vida por escrito, una crítica al método Delphi 

 
El método Delphi fue creado por la RAND CORPORATION a finales de los años cuarenta en 
Estados Unidos y perfeccionado posteriormente en los cincuenta. 

Según lo descrito por Paola Aceituno, el método Delphi es de los más utilizados en Prospectiva, y 
se trata de un método de carácter cualitativo/cuantitativo, y se encuentra entre las técnicas que se 
basan en información subjetiva. Destaca que las principales características de este método 
corresponden a consultas a expertos, el anonimato y la retroalimentación al grupo. 

 
Desde mi punto de vista, esto es relativo, más allá de que la información sea subjetiva, me 
preocupa más la estructura y el diseño del método Delphi, pero pese a ello, quien no lo aplicó en 
su ámbito de trabajo y cuantos nos sentimos felices de ello porque de alguna manera ha guiado y 
orientado decisiones. Sin embargo, tengo mis propios reparos con esta técnica. 

 
Los cuestionarios van y vienen 

 
Hace un par de meses recibí una invitación para participar de un estudio de prospectiva en el área 
de planificación. Para ello se planteó la aplicación del método Delphi, más de 40 preguntas. 
Después de intentar responder las primeras quince, ya estaba agotado, y ya saben, había que 
justificar cada respuesta. A partir de la pregunta 16, no di respuesta. No logré terminar el 
cuestionario (más bien no era un examen). Qué pesado se hizo responder 40 preguntas. A mi 
juicio, el Delphi es un método plano, lineal, de preguntas y respuestas, sin poder expresar 
verdaderamente lo que pensamos y sentimos. Estoy seguro que este método responde a 
cuestiones muy específicas. Considero que antes de establecer un determinado estudio de 
prospectiva debemos preguntarnos para qué, antes de pensar cómo hacerlo. Resulta que como a 
tantos nos ha ocurrido, cuando descubrimos el mundo de la prospectiva, queremos aplicar la caja 
de herramienta de Godet y otros métodos en todo lo que se nos ocurre, muchas veces sin sentido. 

 
Las preguntas pueden variar en profundidad. Las primeras efectivamente son generalidades y 
luego se complejiza. Esta técnica puede que resulte castrante, limitando la interacción profunda y 
la reflexión necesaria. Reconozco que la interacción mediante la escritura se constituye en un 
aspecto fundamental para el desarrollo de cualquier estudio, sin embargo, la fuente oral resulta de 
gran valor en la reconstrucción de procesos históricos e imaginarios colectivos. De pronto, en las 
técnicas de prospectiva o estudios de futuros, la participación grupal resulte primordial, darles la 
voz a aquellos actores sociales en quienes reposa la memoria de sus experiencias directas o la 
heredada de sus antecesores inmediatos y enriquecidos con su propia comunidad. Como muy 
bien lo dice Roberto Esposito, la participación de la comunidad no es tanto lo que hay común, sino 
más bien la exposición de lo más propio, de lo más interno, de lo más caro a los códigos sociales 
vigentes, a los sentimientos, de la contradicción, de los afectos y las pasiones desplegadas por los 
congéneres por medio de las estrategias de filiación y alianzas. 

 
En la gestión 2016 me designaron ser parte del equipo coordinador de un estudio Delphi, el 
estudio fue sobre: “Aplicación del método Delphi al 2050 en recursos hídricos”. El grupo pequeño 
hizo su trabajo de manera ejemplar, sin embargo, como siempre, intenté inquietar al grupo, 
proponiendo incluir un par de preguntas “raras” o preguntas “tontas”, es decir, preguntas sin 
sentido. Para observar que “ondas” en el grupo de participantes. 

 
El grupo pequeño compuesto por Roger y María (nombres ficticios), me miraron con extrañeza. 
Roger hizo una mueca, como diciendo que no habría problema, la otra compañera dijo que no 
estaba de acuerdo. Entonces tuve que aclarar a ambos que hacer preguntas “raras”, de ninguna 
manera era una falta de respeto a los participantes. Si ellos no querían responder algunas, pues 
estaban en la libertad de decidirlo ¿no? 
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Logré convencer a María. Gran asombro fue que muchísimos de los participantes contestaron sin 
problemas las preguntas “raras”. No es que los participantes del estudio sean idiotas, pasa que a 
veces respondemos lo que se nos ponen en la mesa. Y hasta podríamos debatir y explicar cosas 
que ni siquiera entendemos, como muy bien lo dice Nassim Taleb, tal vez se deba a nuestra 
propia naturaleza. 

 
Un problema sin resolver, nuevamente el Delphi en la mira 

 
El intentar responder lo más pronto posible una encuesta Delphi, hace que muchas preguntas se 
nos pasen de lado. Alguien diría, por eso mismo aplicamos la repetición o la segunda vuelta. Por 
ello varios “expertos” son los que participan y de alguna manera se garantiza la obtención de 
buenos resultados. Mi respuesta a ello es si y no, es si porque puede darte resultados interesantes 
que podrían orientar decisiones, y no, debido a la naturaleza misma de la herramienta. Estoy 
plenamente seguro que antes del descubrimiento de Australia, los participantes de un estudio 
Delphi, sobre el color de los cisnes, habrían respondido que los cisnes eran todos de color blanco. 
Podrían los expertos equivocarse en grupo. Y el Delphi tampoco toma en cuenta ideas o 
comentarios de las minorías, que podrían generar ideas innovadoras. 

 
Recuerdo bien las lecciones de Tom Ritchey, un experto en temas de seguridad y defensa, él 
comenta que un evento internacional logró reunir a pocos expertos en seguridad de Francia, 
Alemania, España e Inglaterra. A simple vista Alemania, España e Inglaterra compartían visiones y 
hasta hacían aportes muy parecidos, mientras que el francés estaba casi aislado en sus 
comentarios y sugerencias sobre el estudio de la seguridad internacional. Resulta que Tom 
Ritchey una vez que utilizó el software para corregir la matriz morfológica descubrió que el aporte 
del francés fue extremadamente importante y significativo. Bueno, este último ejemplo está 
relacionado con la Caja Morfológica, pero permite resaltar lo importante que es el grupo minoritario 
en el momento de estructurar y desarrollar los estudios de futuros. 

 
En Bolivia, mi país natal, resulta “glorioso” que los participantes de una encuesta Delphi 
respondan a una segunda ronda de preguntas. Estoy consciente de que existen grupos de 
expertos, académicos y profesores universitarios que no están acostumbrados a responder 
cuestionarios, esto limita la técnica. Este fenómeno puede ser diferente en otras regiones, o 
países vecinos, que tiene una habilitad innata de dar repuestas a los cuestionarios. 

Los investigadores o el panel de expertos llegan a responder hasta la segunda ronda, luego no 
sabes más de ellos. Bajo el esquema del Delphi, observando la figura siguiente, probablemente 
haya un consenso del 75% en que el elefante es una serpiente! 

 

Figura 15. Representación del método Delphi 
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¡Es un abanico!, no, ¡es un tronco de madera! ¿El lector se dará cuenta de por qué me preocupa 
este método? Finalmente, en el método Delphi, intervienen exclusivamente los denominados 
“expertos” ¿Quién es un experto? En los siguientes capítulos profundizaré el tema de lo 
posnormal, que tiene que ver mucho sobre este aspecto. 
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Capítulo IX La triada: Destino, provenir y devenir 
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Recordemos que la prospectiva tal cual, nace en Francia formalmente a finales de los años 
cincuenta, y en Recordemos que la prospectiva tal cual, nace en Francia formalmente a finales de 
los años cincuenta, y en Estados Unidos de Norte América, unos años antes con el tan afamado 
Forescasting. En ambos casos bajo el embrujo directo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y 
comienzos de la Guerra Fría. La motivación de explorar el futuro estuvo enfocada hacia el 
progreso de la ciencia y tecnología, la protección y defensa nacional, el avance y fabricación de 
armamento y el interés por los viajes espaciales, entre otros. A partir de ello, la prospectiva fue 
diseminándose por casi todas las regiones del mundo, misma que fue adoptada, apropiada y 
adaptada respondiendo a diferentes contextos y realidades. La prospectiva francesa, de alguna 
manera motivó otros florecimientos a nivel mundial, por ejemplo, los estudios de futuros que son 
diferentes en su forma de abordar los futuros, la prospectiva cultural, y otros más. 

 
En ciertas regiones, la prospectiva se aplicó a “raja tabla”. La falta de adaptación y adecuación de 
los métodos aportó significativamente a que los resultados de varios estudios de futuros sean 
poco exitosos, al menos en esta región de América. En este afán de impulsar la prospectiva tal 
cual, se fueron discriminando conceptos que a mi juicio resulta fundamentales para los estudios de 
futuro, como veremos a continuación. 

 
Representaciones del futuro 

Considero muy importante recuperar la visión gestáltica en el proceso de construcción de futuros. 
Me llamó la atención un artículo publicado en el que se hace referencia a la evolución de las 
diferentes formas de representar el futuro. En el citado artículo se hace mención a los elementos 
más representativos de cada una de las formas de representar el futuro. Un primer elemento que 
se plantea es el destino, que según la información presentada por Javier Medina, data 
aproximadamente de los años 1600 aC. En esta primera aproximación, se identificaron 2 
elementos representativos: la adivinación y la profecía. 

 

 
Fuente: La Prospectiva en la construcción local de políticas públicas 

 
Luego, el destino “evolucionaría” mágicamente hacia lo que es el porvenir (hacia los años 1890), 
muy ligada a la ciencia ficción y utopías. Y finalmente el Porvenir se transforma en lo que es el 
Devenir (lo actual), que sin duda encantaría al mundo de los prospectivistas actuales. Desde ya no 
estoy muy de acuerdo con la “evolución” de las diferentes formas de representación de los futuros. 
Definitivamente somos seres integrales y no fragmentos, sobre esa base, a continuación, 
presentaré un par de argumentos. 

 
Los neurobiólogos cuando se refieren a los tipos de cerebros señalan, que existen tres tipos de 
cerebros. El cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocortex. El reptiliano es aquel que 
responde con los instintos más básicos (ancestrales), por ejemplo, la alimentación, la reproducción 
y protección. 
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En el segundo tipo de cerebro, el sistema límbico incorpora en su estructura elementos como el 
placer y el discernimiento, y el tercer cerebro: el “racional”. 

Los tres tipos de cerebro conviven entre sí, y reaccionan cada uno conforme al requerimiento o 
demanda. Si una persona le grita a otra, pues se activa uno de los tantos mecanismos de defensa 
de los seres humanos, estamos frente la reacción del cerebro reptiliano, que le dice enfrenta o 
huye. El límbico envía señales diferentes al del reptiliano, es cuando se producen hormonas de 
todo tipo y el cuerpo humano genera una serie de reacciones. Mientras que cuando se intenta 
racionalmente explicar un hecho o un evento, se activa simplemente el neocortex. Con la 
explicación del cerebro –sin entrar en detalle- quiero remarcar que los tres tipos de cerebros están 
compartiendo un espacio físico, y que cada uno con sus características responden de acuerdo a 
sus demandas. De manera similar puede ser explicado las diferentes formas de representar los 
futuros. 

 
El pensamiento mítico sobre el destino y la profecía, pues nunca se borró de las mentes, están 
ahí, siempre lo han estado y seguirán estando. 

 
El hecho de que además, los seres humanos tengamos imágenes de un porvenir, tampoco 
contradice o anula al pensamiento mítico del destino y la profecía. Y, las imágenes del devenir 
también forman parte de esa integralidad. En pocas palabras, las tres formas de abordaje de los 
futuros, es decir, el destino, el porvenir y del devenir, están vivas, activas y coexisten en la mente 
de las personas, no pueden ser disociadas. La especie humana ha logrado mantener y conservar 
esa virtud, lo cual les permitió sobrevivir durante miles de años. 

 
Por otra parte, la palabra evolución me complica la vida, en términos biológicos este fenómeno se 
da en cuestión de miles y miles de años. Cuando se habla de evolución debo hacerlo pisando 
suave, paso a paso, de lo contrario quedaré totalmente destruido por los amigos biólogos (grupo 
feroz, sin piedad, al menos cuando ingresamos en tu territorio). 

 
Al plantear la evolución en las diferentes formas de representar los futuros, parecería además 
estar dirigida a una mejora, una mejora en términos de adaptación y por ende, los escalones 
previos a la “supuesta” mejora, quedan como formas menos “inteligentes”, menos desarrolladas, 
poco valoradas. Y bueno, yo no estoy muy de acuerdo con este enfoque. La integralidad del ser 
humano, respecto al futuro, queda reducida o simplificada al concepto del devenir. Y eso es lo que 
predomina en la cualidad. 

 
Desde mi punto de vista, estas tres formas de relacionarse con el futuro (destino, porvenir y el 
devenir) están íntimamente ligadas, como un tejido, a través de neuronas, cada quién con su labor 
específica, como ya se dijo anteriormente, una de ellas no anula a la otra. Esta separación 
aparente es el resultado de una visión fragmentada de la realidad y es lo que debería intentar 
cambiar. Esta separación y fragmentación sin duda viene de las concepciones del viejo mundo. 

Desde mi punto de vista, tanto el destino, el porvenir y el devenir, sencillamente no han 
evolucionado de manera aislada, como una cadena de eslabones, más por el contrario, son 
situaciones en paralelo, se complementan entre sí. 

 
Nuestro cerebro puede reaccionar de diferente manera ante la misma situación. Cambiamos de 
opinión muy rápido respecto a una situación, es posible que prefiera las manzanas a las naranjas, 
y las naranjas a las peras, pero prefiera a las peras a las manzanas. Dependerá de cómo se nos 
presente el menú. 

 
A continuación, ejemplificaré con una corta historia la hermenéutica del funcionamiento de la 
triada (destino, porvenir, devenir). Juan Alvares vive en la ciudad de La Paz, tiene sus raíces 
aimaras. De camino a su hogar se abre la “página del destino”, visita a una bruja para saber cómo 
le irá en su negocio de venta de alimentos, negocio que emprendido hace 2 años y medio junto a 
su mujer. Decidido a saber de su destino, se acerca a una bruja que tiene su lugar de trabajo 
cerca a la Iglesia de San Francisco, en la calle de las “brujas” (ciudad de La Paz). 
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La adivina es una mujer de 35 años, de tez blanca, de pelo negro, delgada, y de ojos grandes de 
color negro. Una vez que ésta tira las cartas, le revela que hay alguien que le tiene envidia, y que 
le hizo un hechizo para que Juan conjuntamente a su mujer, no logre sus objetivos en las ventas. 

La “bruja” convence a Juan, de hacer un trabajo para anular la aparente brujería. Luego de un par 
de días, la adivinadora logra realiza una ceremonia. Y al final le da unas instrucciones a Juan, 
como que debe encender una vela de color blanco, cada martes, durante 2 meses continuos. 

 
Pasa el tiempo y Juan sigue laburando en su negocio, que le va regular. Juan es universitario, y 
estudia ciencias económicas, de pronto sus colegas y amigos de la universidad le invitan a una 
conferencia sobre el futuro y el conferencista muy intrépido les dice a los alumnos que cierren sus 
ojos e imaginen su porvenir, y bueno, los estudiantes imaginan su porvenir, lo escriben y lo 
representan en un trozo de papel y le entregan al profesor, de pronto Juan alza los ojos a un mural 
que el profesor colgó en la pared. El mural decía lo siguiente: 

 

 

“…nosotros somos como somos ahora como resultado de una historia, en circunstancias 
en que el transcurrir del vivir es un conjunto presente. Si miran su historia personal van a descubrir 
que han vivido toda su vida para este momento, que pueden ver en cada instante de su vida, así 
como la miran, hacia atrás, que han hecho las cosas que los traían hacia esta conferencia aquí y 
ahora. Y sin embargo, en el devenir no íbamos a ninguna dirección” (Humberto Maturana). 

 

 
Pasa que a veces ni siquiera tenemos en claro nuestro propio devenir (una cuestión básica, yo 
diría). El ejemplo muestra que hasta acá, el cerebro de Juan ha respondido eficientemente a 
diversas demandas sobre el futuro (el destino, porvenir y el porvenir), y no sea han contradicho 
entre sí. Y aunque se contradijera, eso muy normal. 

 
Sigamos con la historia de Juan. Más adelante, después de 6 meses, Juan mediante el Facebook, 
participa de un seminario de prospectiva, él dice ¡qué bien!, ¡algo nuevo para mí! Juan ingresa a 
su cuenta zoom, y puede entender muchas cosas sobre los escenarios y la construcción de 
futuros. Bien, ¿paso algo con Juan?, sí, tal vez aprendió a diseñar escenarios, pero ¿y?, en su 
integridad lleva como tres programas de computación (word, power point y excel), que no se 
sobreponen entre sí. Ha respondido a las tres formas de representar los futuros, en forma 
paralela. 

 
Nassim Taleb dice lo siguiente: “Si su cabeza funciona por una serie de distintas reglas 
independientes, estas reglas no tienen por qué ser necesariamente coherentes las unas con las 
otras y, si es posible que aún hagan su trabajo locamente, no tienen por qué hacerlo globalmente. 
Su reacción dependerá de la página en la que abra el libro en un determinado momento”. 

 
 

La crisis de la utopía 

 
La historia de la humanidad está llena de ejemplos de proyectos aparentemente ilusorios que han 
logrado realizarse y hacer avanzar el conocimiento científico y tecnológico, como es el caso de los 
proyectos de los viajes a la Luna, viajes a Marte, exploración espacial mediante los satélites, los 
propios celulares inteligentes. Sueños que al concretarse han hecho progresar a la humanidad en 
el campo científico y en el logro de conocimientos. 
Socialmente la utopía puede ser algo banal e irrealizable, por ello el diccionario la define como 
“una ilusión, fantasía que se cree posible, pero no lo es” (Wordreference, 2015). Por otro lado, la 
The free dictionary (2015) la define como “…un sueño o creación imaginaria que se toma como 
real, siendo ilusoria, vana y casi imposible de conseguir”. Entonces, hablar de utopía 
aparentemente se ve como algo irrealizable, como un sueño imposible de alcanzar y que puede 
ser comparada con una quimera, cuando ésta se pretende realizar sin tener la mínima posibilidad, 
ni contar con los medios necesarios para lograrlo. Una mera ilusión en el momento en que se 
platea.          
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Sin embargo, existe también ideas que nos hacen pensar diferente sobre la o las utopías, es algo 
que no es, pero que podría ser, una ilusión factible (Juárez, J y S. Comboni, 2016). El hombre 
puede verse obligado a renunciar a mejores condiciones, consideradas utópicas, porque los 
medios necesarios para obtenerlas no se han encontrado aún (Berger, 1958). 

Este breve marco conceptual, permite diferenciar dos líneas de trabajo, el primero relacionado a 
las utopías como algo inalcanzable, fantasioso y hasta cierto punto una pérdida de tiempo y la 
segunda, la factibilidad de que estas utopías se cumplan. Desde mi posición, me inclino más hacia 
la segunda, donde las utopías podrían convertirse en algo real. Michael Foucault remarca lo 
siguiente: “En realidad hay dos especies de utopías: las utopías proletarias socialistas que gozan 
de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopías capitalistas que, desgraciadamente tienden a 
realizarse con mucha frecuencia”. Todo dependerá de los recursos comprometidos para su 
cumplimiento. 

 
América Latina, desde hace muchísimos años se encuentra en una crisis, en la capacidad de 
soñar, Max-Neef le ha denominado a esto: “la crisis de la utopía”, porque su manifestación más 
grave parece el hecho de que estamos perdiendo –si es que no hemos perdido ya– nuestra 
capacidad de soñar. Entonces deberíamos fomentar y desarrollar de manera individual y grupal el 
poder soñar y el de establecer utopías, por ahí la providencia se apiada de nosotros y logramos 
los recursos necesarios. 

 
Esto me llama a la reflexión, en el sentido de que las generaciones actuales están lejos de las 
utopías y probablemente de los sueños. Sin embargo, la inercia de la ideología dominante, la 
visión economicista está impidiendo avanzar hacia ello. Exigiendo a las sociedades actuales ser 
más pragmáticos, buscar respuestas inmediatas a los problemas. Los propios políticos, en su 
intento de seducir a las poblaciones, en sus discursos, prácticamente hablan de dar respuestas a 
los problemas actuales, más que imaginar futuros. 

 
En las propias palabras de Manfred Max-Neff: 

 
“Nos debatimos en un agotador insomnio que nos impide la lucidez imprescindible para enfrentar 
con vigor e imaginación nuestros problemas y nuestra capacidad de construir nuestro futuro. La 
crisis de la utopía se manifiesta con muchos rostros: el derrotismo, la desmovilización, la abulia, el 
individualismo exacerbado, el miedo, la angustia y el cinismo, pero además lo mecánico, lo lineal, 
nuestra poca disposición al cambio, nuestra predisposición de reconocer nuestras carencias, 
nuestras limitaciones, y reconocer que lo que sabemos no lo es todo”. 
 
Por su parte Fernando Ainsa, en su libro: “Utopías Contemporáneas de América Latina, hace 
referencia a Pedro Henriquez Urena, quien habló por primera vez, en 1922, de «la utopía de 
América», nadie podía prever que su encendido mensaje a favor de dar «el alfabeto a todos los 
hombres», «instrumentos mejores para trabajar en bien de todos» y ese generoso esfuerzo para 
«acercarse a la justicia social y a la libertad verdadera», se resumía en la consigna «avancemos, 
en fin, hacia nuestra utopía», esto se convertiría con los años en preocupación esencial del 
pensamiento hispanoamericano”. 

 
La relectura de la historia en la perspectiva de una función utópica, que operaba como motor de 
cambios y de esperanzas, pasaba a ser objeto y sujeto de estudios tanto ontológicos como 
historiográficos. 
El pasado y el futuro de América Latina aparecían irremediablemente ligados a esa «marcha sin 
fin de las utopías», sobre la que escribiría fervorosa y poéticamente, en 1953, el poeta brasileño 
Oswaldo de Andrade, «marcha» que hoy forma un corpus de ensayos e investigaciones del que la 
filosofía ya no puede prescindir. 
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«País del porvenir» - como lo bautizara Hegel - el Nuevo Mundo ha sido siempre posibilidad, 
esperanza de vida nueva que se propone a partir de un simbólico «empezar desde cero». Sin 
embargo, esta jubilosa «juventud» se ha pagado con la negación o la ignorancia del pasado. 
«América, región sin historia», sostiene el mismo Hegel; «América, continente del tercer día de la 
creación», esquematiza Keyserling, mientras Ortega y Gassett plantea su «meditación del pueblo 
joven». El pasado queda reducido a la arqueología de civilizaciones pre-hispánicas o a un 
inventario de «culturas muertas». El «pecado original de América» - al decir de H. A. Murena - es 
este «exilio europeo» del otro lado del océano, el vértigo que da el vacío histórico, esa evasión y 
ese desarraigo en que se sume la desesperanza como reverso de la utopía”. 

 
En medio de poesía y citas de autores respecto a las utopías, considero fundamental el regreso a 
ellas. Las utopías no han estado tan lejanas, definitivamente son parte de nosotros. 
Probablemente hace falta fortalecer nuestras propias utopías para enfrentar los futuros. 

 
Las utopías no contradicen la prospectiva, no intenta negarlas, ni tampoco perjudica la propia 
existencia de la prospectiva. Ambas no deberían sentirse incómodas por la presencia de una o de 
la otra, probablemente sean hasta cierto punto compatibles, al menos en el ejercicio de formar 
imágenes de futuro, así como su vínculo con la ciencia ficción. 
Las distopías también son de extrema utilidad. Si aún no se tiene claridad en lo que deseamos 
para el futuro, pues deberíamos pensar en un plan B. Qué es lo que no deseamos para nuestra 
vida (esto es emocional). 

 
María Romero es una joven de 17 años, ella termina la secundaria el año 2022, está contenta y 
esperanzada en continuar sus estudios en la Universidad Estatal. Un buen día, caminando por las 
calles de la ciudad de Santa Cruz, se encuentra con su tío, Milton Romero, y éste le pregunta: 
sobrinita, y que piensas estudiar en el futuro inmediato, y ella responde, no sé todavía, pero me 
gusta mucho las matemáticas, y bueno, el profesor de orientación vocacional me recomendó 
estudiar Ingeniería, pero aún no tengo seguridad. Temas de medicina como mis padres, ¡nunca!. 

 
Recuperar las utopías y el concepto del porvenir en los estudios de futuros, es un reto, un desafío. 
La idea es permitirnos contar con cantidad, claridad y calidad de imágenes y así poder configurar 
con una mayor propiedad los estudios de futuros. 

 
Epílogo…. 

 
Bertrand de Jouvenel, señala que la palabra prospectiva aparece en un diccionario en el siglo XIX, 
mismo que denota “mirar hacia el porvenir”. 

 
Existen largos y tendidos debates sobre el porvenir y sus marcadas diferencias con la prospectiva. 

 
¿Conocen en que radica la diferencia?, no es tanto en la estructura, el método, ambos producen 
imágenes de futuro, sino en el grado de apropiación social de esas imágenes, es decir, la manera 
como estas imágenes son compartidas, comentadas, y apropiadas. Desde mi punto de vista, tanto 
el porvenir y las utopías, son el marco general para los estudios de futuros de una comunidad, de 
un territorio, de una nación. Son sin duda creencias profundamente enraizadas en la cultura, se 
podrían decir que las utopías y el porvenir, naturalmente están formadas por imágenes culturales, 
mientras que la prospectiva motiva y promueve pensar en otras imágenes de futuro, más allá de tu 
propio contexto, y eso lo que dificulta probablemente en planificar o realizar estudios de futuros. 
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Capítulo X El Pensamiento cíclico en los Andes 
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Hace tres años atrás participé de un curso en realidad radiológica para quienes no me conocen, 
aprovecho en decirles que mi trabajo actual se enfoca en las diferentes aplicaciones de la 
tecnología nuclear, lo que conlleva una preparación constante. 

 
El profesor de origen español no dejaba de atormentarme con preguntas sobre los elementos de 
la tabla periódica, isótopos y las posibles fallas de laboratorio, las calibraciones, y todo aquello 
relacionado con la seguridad radiológica. El curso tuvo una duración de cinco días, que para mí 
fue una eternidad. Luego de los días de clases, recibí el cartón que certificaba que vencí el curso, 
¡al fin! El profesor era peculiar, y en cada clase siempre intentaba equilibrar dos cosas, el 
concepto (genérico) y la aplicabilidad inmediata de ese concepto. 

 
Cuando preguntaba de qué factores dependían los efectos estocásticos de los rayos gamma, 
algún compañero respondía de la siguiente manera: distancia, tiempo de exposición, y tipo de la 
fuente radiactiva. El profesor le decía que estaba muy bien, pero luego completa la pregunta de la 
siguiente manera: ¿Si usted está a una distancia de 1 metro de una fuente radiactiva “abierta” 
(Cesio), de cuánto tiempo dispone para efectuar un trabajo X, entonces los estudiantes tenían que 
pensar rápido. Esta narrativa nos enseña dos aspectos fundamentales, la primera es que cuando 
intentamos comunicar una idea, se debe tener muy claro los conceptos, y lo segundo es la 
aplicabilidad del concepto en la vida cotidiana o en el ámbito laboral. Esta línea de pensamiento 
fue importante para comprender el pensamiento circular de los andes. 

 
Cuando escuché por primera vez el concepto del pensamiento circular en la cultura andina, intenté 
imaginar cómo sería en la vida real, ¿cómo se digiere este asunto? y ¿cómo se simboliza este 
abstracto? Entre la información revisada lo primero que encontré fue documentos que hacen 
referencia a las diferentes formas de comprender el “tiempo”. 

Se habla de un tiempo subjetivo y objetivo; lineal y cíclico; absoluto y relativo; externo e interno; 
biológico y psicológico; de reloj y calendárico (Hawking 1992). También existen referencias al 
tiempo «real» e «imaginario» (Hawking 1992); físico y mítico; cósmico-objetivo e histórico-objetivo; 
prehistórico, histórico y ahistórico; y físico-matemático (Cassirer 1998). Hay quienes hablan del 
tiempo operativo e intuitivo (Piaget, 2000), otros afirman la ausencia del tiempo, como fuente de la 
religión, del gran tiempo como fuente del mito, y del tiempo profano como fuente de la razón (Le 
Goff 1991). Por su parte Bachelard (1997), señala que para el soñador del mundo el tiempo está 
suspendido (no tiene ayer ni mañana). Para fines de este documento, haré referencia a un 
conjunto de mitólogos, que consideran al tiempo mítico como circular (Lévi-Strauss, 1987). 

 
Lasky (1999) asevera que cuanto el hombre comenzó a observar las estrellas y otros fenómenos 
de la naturaleza, éstos -los hombres)- se dieron cuenta de que también se producían movimientos 
periódicos y cíclicos en la tierra y en la naturaleza. El principio o la noción de tiempo mítico, lineal 
y circular, se rigió precisamente por estas observaciones de hombres y mujeres, dedicadas 
fundamentalmente a la agricultura o astrofísicos. Los cíclicos de la naturaleza como la salida y la 
puesta del sol (día y la noche, luz y oscuridad), las fases y las alternancias de la luna, entre otros, 
fueron de alguna manera apropiados y adaptados por diferentes cosmovisiones para luego ser 
aplicadas en la vida cotidiana durante miles de años. 

 
Las culturas han construido sus calendarios, su planificación agrícola, su planificación territorial y 
sus estrategias de adaptación a los efectos negativos del cambio climático, con base a estas 
observaciones y principios naturales. Por ejemplo, en fecha 3 de mayo, la Pachamama empieza a 
dormir, ya concluyó el ciclo agrícola. Y en el mes de agosto despierta nuevamente, esta práctica 
está en armonía con la Chakana o la Cruz del Sur. Resultado de estas observaciones empíricas y 
otras con un mayor nivel de organización y complejidad, es que se logra describir diferentes 
formas y tipos de tiempos. 

 
Los tornados tienen formas circulares de diferente intensidad, mismos que son originados por 
superceldas, que son tormentas que giran, muy inestables y con grandes vientos a una cierta 
altura. Éstas, normalmente se originan en grandes llanuras con contraste de temperaturas como 
en la pampa argentina. Un maremoto se produce a causa del movimiento de dos placas 
tectónicas. El hipocentro del maremoto —o el epicentro del terremoto marino- es el punto exacto 
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donde comienza a producir el movimiento o desplazamiento de las placas tectónicas. 

La espiral en las culturas es una representación ampliamente utilizada para simbolizar ese 
pensamiento circular o cíclico. Representa también el florecimiento, el crecimiento, la expansión y 
la energía cósmica encarnada en el sol, el cielo y el propio cosmos. El pensamiento en espiral es 
el reflejo tanto del macro y microcosmos, y de mitos que han dado lugar a historias, narraciones y 
cuentos que se han convertido en un aspecto fundamental para la cohesión de las comunidades 
campesinas y así comprender ciertos fenómenos abstractos, el futuro entre ellos. 

 
Lo circular, es la forma que adoptan las galaxias, los tornados, torbellinos del agua y el propio 
Ácido Desoxirribonucleico (ADN). Todos estos principios de la naturaleza en el cielo y en la tierra, 
de alguna manera u otra, fueron reconocidos y adaptados por las comunidades campesinas e 
indígenas. Un exponente de ello es el investigador francés Hubert Mazurek, quien hace una 
descripción detallada de las culturas que se han desarrollado alrededor del Tawantinsuyo, con 
base en el pensamiento circular. Mazureck señala que las comunidades campesinas de tierras 
altas forman distintas identidades cuyos antecedentes históricos se encuentran en los llamados 
‘señoríos aymaras’. Entre ellos destacan: los Qulla, Lupaca, Pakajaqi y Kallawaya, asentados en 
los alrededores del Lago Titikaka y valles adyacentes; los Sura, Karanka, Killaka, Charka, Qhara 
Qhara, Chuwi y Chicha, en la zona de influencia del Lago Poopó, serranías y valles adyacentes; a 
ellos habría que incluir a los Yampara y Llipi en el borde sur. El pueblo Uru, estuvo integrado a 
varios de estos ‘señoríos’ manteniendo una identidad propia; aún después de la invasión española 
los Uru representaban un porcentaje significativo de la población del Alto Perú. Los ‘señoríos’ son 
herederos del Estado multiétnico de Tiwanaku que, a lo largo del primer milenio, había 
desarrollado altas tecnologías agrícolas y ganaderas de manejo de agua y suelos. El Estado de 
Tiwanaku se desintegró a causa de un significativo cambio climático y sequía, ocurrido a nivel de 
todo el planeta, entre los siglos IX y X de nuestra era. Hubert Mazurek, agrega a su comentario 
señalando que a partir del siglo XV, los ´señoríos’ fueron incorporados al Tawantinsuyu, formando 
la parte sur (el ‘qullasuyu’) de las cuatro regiones del Estado Inka. La organización política, tanto 
del Tawantinsyu, como posteriormente de la Colonial, otorgaba un grado de autonomía a los 
suyus o naciones las cuales, cuyo fuerte sentido de identidad y pertinencia se expresa en la 
actualidad en la configuración de las Tierras Comunitarias de Origen más importantes de la región 
andina. Por otra parte, en la propia práctica de la agricultura y ganadería, la circularidad está 
presente en los campos de producción. Esta práctica les permite conservar y mantener la fertilidad 
de los suelos, así como la lucha contra plagas y enfermedades. Esto permite la revegetación 
natural, y descanso del suelo (barbecho). 

 

 
         
                           Figura 19: Organización comunitaria en base al pensamiento circular
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El pensamiento circular contrapuesto al pensamiento lineal, a lo que Vandana Shiva, le ha 
denominado el “monocultivo del pensamiento” les ha permitido evolucionar hacia una conciencia 
colectiva. 

 

Figura 20: Rotación de cultivos 

 
El sentido de lo espiral significa que cada etapa o momento de la vida necesariamente avanza, 
pasando de un escenario a otro, con sentido (dirección) y una determinada magnitud. 

 
El tema del pensamiento circular ha cobrado mucho interés, ya desde hace muchos años y en 
diferentes campos del saber. Desde la psicología, Barbara Tovar, explica que “...una persona 
occidental ha aprendido a ver la vida de forma lineal, indica esta investigadora, que en el marco 
del pensamiento lineal, cuando se pierde la salud, una pareja o una oportunidad de trabajo, ésta 
queda atrás, y por lo tanto irrecuperable. Los trenes pasan, y si no los abordas, no volverán nunca 
más, vendrán otros, pero ese que se fue, nunca más. Esta forma de ver el mundo genera 
aflicción”. 

 
La especialista explica que existe mucha dificultad en desprendernos de cosas aun cuando a 
veces no nos dan la felicidad porque sentimos que si lo dejamos marchar, tendremos que 
despedirnos para siempre de ello. Lo propio ocurre con las parejas, o con la salud. Esa lucha por 
agarrarlo, arañarlo, sujetarlo (apego) nos hace inmovilizar la naturalidad de la vida, el ritmo natural 
de las cosas, y secuestra tanto nuestra atención respecto a lo perdido, que nos impide estar 
atentos a lo nuevo de cada día como una oportunidad para reencontrar lo que deseamos. 

El esquema andino considera al tiempo de forma cíclica y circular, es la forma en cómo se 
relaciona la comunidad campesina con lo alto (deidades), el medio (lo actual), y con lo que está 
debajo de (el mundo de los muertos). Además, con el pasado, lo actual y el futuro. 

 

 
Figura 21: Prácticas agrícolas en el marco del pensamiento circular 
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El futuro está detrás 

 
Núñez R. y Sweetser E., ambos del Departamento de Ciencias Cognitivas de la Universidad de 
California (San Diego) del Departamento de Lingüística, así como Xavier Albó, Simón Yampara y 
otros investigadores sostienen que la investigación cognitiva sobre conceptos metafóricos del 
tiempo en el pensamiento andino se centra en lo que es el ego, es decir, el “Yo” en movimiento y 
los modelos de tiempo en movimiento. Las investigaciones indican que los modelos dinámicos 
parecen ser cuasi-universales entre culturas, al igual que la generalización de que en los modelos 
de puntos de referencia del Ego. El futuro está delante del ego y el pasado está detrás del ego. En 
el modelo de tiempo en la cultura andina el futuro está detrás del ego, mientras que el pasado está 
delante. 

 

Figura 22: El futuro se encuentra detrás, y el pasado delante del Ego 

 
Los datos lingüísticos y gestuales dan una fuerte confirmación de este patrón cognitivo específico 
de las culturas. Los datos gestuales proporcionan información crucial que no está disponible para 
el análisis puramente lingüístico, lo que sugiere que, al investigar los sistemas conceptuales, 
ambas formas de expresión deben analizarse de forma complementaria. 

 
El Pacha (Tiempo y espacio) 
 

Resulta muy complejo analizar e interpretar el significado del tiempo y espacio, estos dos 
elementos de la cosmovisión siempre están juntos, es decir, no pueden ser explicada de manera 
individual o disociadas. Desde mi punto de vista, el pedaleo de una bicicleta, es la mejor forma de 
representar el tiempo y espacio en el marco del pensamiento andino. 
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A diferencia de otras explicaciones –sobre el Pacha-, me centraré en algunos elementos 
vinculados con los futuros (Figura 23). Recordemos que el presente (Kay Pacha) es una 
interacción permanente entre el inmediato de venir y el inmediato pasado. 

 
Pacha y los espacios tiempos andinos 

 

Figura 23: Pacha: tiempo y espacio 

 
Para avanzar hacia adelante (espacio), se debe pedalear, ¿no es cierto?, y para ello requiere de 
cierta energía, que a mi entender, vendría a ser el Urin y el Jana (dos formas de energía). 

 

 
Una siempre esta debajo, mientras que la otra encima. También representa dos lugares o 
espacios, que bien podría ser la luz (arriba), y la obscuridad (abajo), esto responde a una 
explicación mítica, que a su vez podría ser el cielo y el infierno. 

 
El ciclo del pedal es un permanente ir adelante-atrás; atrás-adelante; arriba-abajo; abajo-arriba, 
acompañado o impulsado por esas dos fuerzas motrices (energía). A la vez, el Urin y el Janan 
representan la parte alta y el otro la parte baja del pedal, ambos forman parte de este sistema que 
hace mover el tiempo y espacio de manera cíclica. Estos conceptos de Urin y Janan, han sido 
motivo de varias interpretaciones en muchos ámbitos del conocimiento. 

 
No se puede pensar solo en el tiempo o espacio (por separado), la idea de la bicicleta resulta bien, 
al menos para mí. Los linguistas al estudiar las culturas han avanzado mucho en la explicación de 
estos términos, sin embargo, faltó agregar algo, aspectos que no son invisibles, la fuerza motriz 
que mueve la bicicleta es sin duda la voluntad que resulta ser la potencia del espíritu. A esto se 
debe agregar la idea de prepararse, alistarse, emprender una acción. La potencia que hace que 
se muevan las cosas, de una situación quieta a una situación en movimiento. Por más que el 
lector cuente con recursos, visión, tecnología y ciencia, sino se tiene la voluntad del cambio, pues 
probablemente fracase en su intento de diseñar y emprender un futuro diferente. 
 



 

 

Capítulo XI Las emociones en la construcción de imágenes de futuros 
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Lo objetivo y subjetivo 

 
Volviendo de pesca de un lugar cercano al Lago Titicaca, un día nublado de verano, pregunté al 
guía de la expedición si podríamos quedarnos en alguna casa, porque ya era demasiado tarde 
para retornar a la ciudad de La Paz. Don José Machicado fue quien nos hospedó en su casa. 

 
Tenía una familia compuesta de cuatro miembros, además de José y su señora esposa, tenían 
dos hijos. Conversamos largo y tendido sobre el Lago Titicaca, sus misterios y de todo, hasta de 
política. Noté que Don José entraba y salía de la sala, inquieto, resulta que días antes, él y su 
esposa habían tenido una discusión sobre algo relacionado a lo económico. 
La pena es que nosotros, los visitantes que éramos tres, estando en la sala contigua, fue 
inevitable escuchar a Don José decir en voz alta: “…seamos racionales, hablemos con la cabeza 
fría, por favor…”. Ella decía que era injusto que se hicieran gastos en fiestas patronales del 
pueblo. Don José intentaba apaciguar el momento, justificando que el gasto era necesario para 
ser parte de una comitiva, lo cual les daría un mayor estatus en la. En fin, no logré escuchar todo 
el desenlace, nos quedamos dormidos para salir de madrugada al día siguiente. 

 
De regreso a casa, el autobús sacudía, y yo apoyado en la ventana dormitaba, y en mi mente una 
y otra vez retumbaba las palabras de Don José, “seamos racionales, y pensemos con la cabeza 
fría”. 

 
En la vida cotidiana y en la propia escuela aún se transmite y con gran intensidad la idea de que la 
“racionalidad” es más importante que las propias emociones humanas. Las decisiones más 
importantes se han tomado desde lo emocional, por ejemplo, el vivir en pareja, el tener hijos, una 
mascota, y otros aspectos de la vida, hasta las guerras. Esto es lo que somos, somos seres 
¡emocionales!, nuestra naturaleza es emocional. Esa es una de las causas de porqué hasta el día 
de hoy, nuestros genes han logrado permanecer. Reaccionamos emocionalmente en cada 
instante de nuestra vida, suele pasar que a veces, podemos o intentamos disfrazar nuestras 
emociones con un maquillaje de racionalidad. 

 

Recuerdo que una vez al estar caminando de una acera a otra, cruzando la calzada, estando en 
luz roja el semáforo, un conductor pasó velozmente, y casi instintivamente logré gritarle un montón 
de groserías. Sin embargo, como previendo, antes del suceso, con la idea de evitar este tipo 
conflictos, medité y reflexioné, y decidí no por principio no entrar en conflicto con nadie, por más 
que vea algo raro. Pese a ello, salió no más mis genes ancestrales, y sin la necesidad de rayos 
gamma, me puse muy enojado. Lo emocional, puede ser bueno, o malo, dependerá de la 
situación. 

 
Cuando practicamos la prospectiva y dibujamos los cuadrantes de Schultz, y empezamos a 
levantar las manos para opinar sobre un objeto de estudio, probablemente se esté incurriendo en 
sesgos (desde el inicio), al no considerar las emociones que conllevan nuestras imágenes 
almacenadas en nuestra memoria. No se trata de que los participantes del estudio de prospectiva 
estén tristes o alegres (risas o llantos), sino de contar con metodologías apropiadas que permitan 
integrar estos elementos en el análisis y los procesos de elaboración de estudios de futuros, son 
aspectos de relevancia, es decir, metodologías que permitan captar las emociones de las 
personas en el proceso de construcción de futuros. Estoy consciente de que las emociones son 
también muy subjetivas, y que podemos hacer, nuestra estructura está diseñada para responder 
de esa manera. 

 
Una buena parte de sesgos en los estudios de futuros, provienen tal vez de esas visiones 
parciales de los seres humanos. Las metáforas y mitos son aspectos muy útiles para ello, ya que 
permiten capturar las emociones de las personas en el momento de construir imágenes del futuro. 
Raúl Prada señala que la imaginación tiene que ver con las capacidades de uno mismo para 
producir imágenes. La imaginación sería muda si no tiene un correlato y su complementariedad en 
la imaginería, en esta capacidad productiva de figurar, configurar, transferir, en esta heurística de 
la imaginería, entendiéndose heurística como aquello libre de cualquier explicación racional. 
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Los enfoques de la prospectiva “actual” están fuertemente cargados de lo “racional”. Diciendo 
Antonio Alonso Concheiro asevera que la prospectiva está a medio camino entre la imaginación y 
la razón, no hace más fortalecer la idea de la “superioridad” de la razón ante la emoción. 

 
Otro ejemplo de ello es sin duda, el tan afamado método Delphi (que viene de la escuela del 
pronóstico). No quiero decir que la racionalidad tenga una cola y su trinche (el mismo diablo en 
persona), sino que se debe intentar un equilibrio entre ambos lóbulos cerebrales. De lo que se 
trata es más bien de concebir la simultaneidad de ambas virtudes. El conjunto de éstas compone 
una matriz de alternativas que se dan simultáneas. 

 

 
Figura 24: Diferentes emociones circulan nuestro ser, mismas que pueden ser captadas 

para los estudios futuros, más allá de la racionalidad 

 
El aporte de Ivachka 

 
Así como en el caso de Don José, ante un conflicto de pareja o familiar, se suele decir, hablemos 
con la cabeza fría, seamos “racionales”. Este es un ejemplo de lo que ocurre normalmente en la 
vida cotidiana, donde la “racionalidad” es motivo de exaltación, como que es el brebaje mágico 
que nos dará luces para encontrar soluciones. Manrrique (1988) decía “no podemos resolver los 
problemas del país con el mismo nivel de pensamiento que los generó”. 

Ivachka es una mujer de unos 50 años. Sus ojos son de color verdosos, son grandes y brillantes, 
la nariz es algo chata, sus mejillas son de color rosado. Es alguien notable. Tiene un Ph.D en una 
de las Universidad de los países bajos. No sale apenas de su pequeño dominio y mantiene pocas 
relaciones con sus vecinos, pero eso sí, es abierta y loca con sus alumnos de creatividad, ella está 
dispuesta a comprobar a cualquier precio que el género es determinante en la estructuración de 
los futuros. 

 
Un buen día, invitó a su colega de nombre Rafael Mártin, profesor de la misma universidad, con 
un diplomado en prospectiva estratégica. Hicieron un ejercicio genial, dividieron el aula en dos 
grupos, mujeres y hombres, no con el objetivo de enfrentarlos, sino con la idea de probar la 
hipótesis de que el género es determinante en el momento de tomar decisiones, e imaginar 
imágenes, y por consiguiente configurar futuros. Su trabajo duró como 2 meses (40 horas en total) 
y los resultados y conclusiones muy significativos. 

 
El grupo A (mujeres) logró priorizar distintos problemas al grupo B (hombres), y por ende el 
abordaje del futuro fue diferente. Cuando conversé con Ivachka, ella me comentaba muy 
emocionada de los resultados que había logrado, lo primero que salió de la conversación fue que 
los hombres tienden a racional demasiado, y que las mujeres desde ya, son más emocionales, 
además de que las mujeres abordan los problemas de otra manera. Sin embargo, las mujeres se 
dispersan demasiado rápido, por no decir chismorrean mucho, tal vez es eso precisamente lo que 
fortalece su comunicación. Los planteamientos son evidentemente distintos, ¿y a que se debe 
esta situación?, las mujeres han empleado la conjetura o el chismorreo para llegar a sus 
resultados, mientras que los hombres no dejaban de hacer alarde de lo que hacían, y sus logros, 
los éxitos que esperan lograr. Ivachka está trabajando bastante en ello, todavía faltan grupos por 
evaluar. ¿Cuál es mi propia conclusión?, simple, y bueno ya se dijo, las mujeres son más 
emocionales que los hombres, perciben la realidad y el futuro de manera distinta a los hombres. 
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Somos esclavos de nuestros genes, y los miles de años, nos han moldeado lo que somos hoy. Es 
por ello que no logramos comunicarnos con nuestras parejas, y si alguien dice lo contrario, lo 
felicito. Marcus Bussey (2010), señala que la interacción de la emoción con la narración, genera y 
crea conocimiento aspecto relevante para los estudios de futuros. Esto significa que debemos 
trabajar con mayor esmero en nuestras propias emociones. Definitivamente, las emociones son 
portadores de futuros, conllevan una carga de recuerdos e historia, diferentes a los que la 
racionalidad plantea. Las mujeres tienen una gran capacidad de comunicación, una pista de 8 
carriles, 4 de ida y 4 de vuelta, asfaltada, iluminada, y con señalizaciones, mientras que los pobres 
hombres, somos una carretera de tierra, con baches, poca luz, y posiblemente comunicamos muy 
poco, sin embargo, no dejamos de ser emocionales (fingimos ser racionales). Por otra parte, las 
emociones están fuertemente vinculadas con los recuerdos, esto es más evidente en una relación 
de pareja, donde las mujeres recuerdan muchas más cosas que sus propias parejas, por ejemplo, 
fechas de cumpleaños y otros aconteceres, la primera cita, colores, lugares, sensaciones. 
Simplemente, porque ellas han logrado fusionar de manera consciente o no, la emoción con el 
recuerdo. Esto no significa que los hombres no tengamos emociones, sino que probablemente las 
expresan de diferente manera. 

 

 

 
Desde hace miles de años los hombres han desarrollado habilidades emocionales diferentes al de 
las mujeres. Los hombres han sido cazadores, recolectores, y se han enfrentado constantemente 
a diferentes tipos de peligros y luchas de sobrevivencia. Estas cualidades emocionales 
diferenciadas han puesto en evidencia las brechas y rupturas en la comunicación actual. 

 
Las emociones humanas permiten estructurar y visualizar imágenes en nuestro cerebro, que 
reacciona ante cualquier estímulo, sea este positivo o negativo, y tiene una alta capacidad de 
encontrar respuestas en el corto plazo (respuestas inmediatas). Cuando las personas de manera 
individual o en su conjunto se encuentran ante una amenaza, instintivamente reaccionan, y de 
manera emocional activan sus propios mecanismos de defensa. Sus cerebros envían señales en 
todas las direcciones del complejo sistema nervioso, que les permite huir o enfrentar la amenaza 
para salvar sus vidas. Lo demás está en un segundo, tercer o cuarto nivel de atención, en ese 
momento la reproducción, el alimento, el cuidado de las crías, todo puede esperar. 

 
La metáfora del cerebro, un ejemplo para el establecimiento de escenarios en base a 
emociones. 

 
El cerebro, el tejido más noble de nuestro organismo, donde se procesa y almacena las 
experiencias, percepciones, y sentimientos, mismo que tienen un funcionamiento electroquímico al 
igual que el resto de las células del cuerpo. En la figura 24, se muestra una imagen muy básica de 
lo que es un cerebro, con diferentes niveles de grises y colores que representan las diferentes 
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intensidades de emociones. A esta figura, se ha añadido a propósito, los afamados cuadrantes en 
formato de “escenarios”, esto para quedar bien con los señores de la prospectiva, este asunto de 
los cuadrantes se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para los prospectivistas. Para 
efectos de este trabajo, los tres escenarios son: I. Cielo, II. Infierno, III Limbo (indistintamente en 
los cuadrantes). El lector puede observar cómo las emociones pueden estar hasta en tres 
escenarios al mismo tiempo. Estas cuestiones deben entrar en el debate de la prospectiva 
Latinoamericana. 

 

 

 

Figura 25. Representación del cerebro y emociones Imagen: MCN. Fuente: Universidad de Basilea 

 
El color gris (más oscuro) indica las áreas del cerebro más activas cuando las imágenes fueron 
valoradas como altamente estimulantes. El color amarillo hacia el blanco, indica las áreas que, 
específicamente, se volvieron más activas en las mujeres, por lo tanto, emociones más fuertes. 

 
La dinámica e intensidad del cerebro debiera enseñarnos a proyectar de la misma manera los 
estudios futuros, con esa flexibilidad, en movimiento, no estático, no como una simple fotografía, 
sino como una película. 

 
Cada emoción puede encontrarse en uno, dos o tres escenarios. Aceptar dentro de cada 
escenario, “el cielo”, “el infierno”, y “el limbo”, con diferentes proporciones. Y obvio, el escenario 
con mayores puntajes de (+) serán los deseables. 

 
En la realidad objetiva no hay separación entre escenarios. En la realidad imaginaria, sí es posible 
separar los escenarios (puros). Entonces corresponde construir estrategias para cada escenario 
con las tres premisas: Cielo, infierno y limbo. Esto no es malicioso, ni loco, será menos frustrante y 
poco doloroso. 
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Capítulo XII El pensamiento gestáltico  
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La noción de Gestalt, es introducida por Christian Von Ehrenfels en 1890, como “forma”, 
“estructura”, al descubrir que una misma melodía podría ser tocada sobre distintas notas, al 
tiempo que las mismas notas en distinto orden daban lugar a una tonada distinta. Siendo que la 
tonada se da a la percepción, sucede que la totalidad estructural, o sea, la forma, la pone el 
sujeto. 

 
Hacia 1912, Max Wertheimer, realiza experimentos sobre el movimiento estroboscópico 
(fenómeno phi), junto a los otros grandes exponentes de lo que se denominará en adelante la 
teoría Gestalt: el berlinés Kurt Koffka, y el estonio, formado en Alemania, Wolfgang Köhler. 

La idea central del pensamiento Gestáltico se fundamenta en la percepción de un todo, la totalidad 
y que cada parte pierde el valor que tiene en el contexto y posiblemente sus cualidades al ser 
retirada del mismo. Como un rompecabezas sólo podemos ver la imagen cuando las piezas están 
correctamente ensambladas o las agujas de un reloj, por ejemplo, perderían sus atributos y su 
sentido de ser si son retiradas del mismo. 

 

Figura 26. El pensamiento Gestáltico 

 
Esta idea de mirar el mundo a través de la óptica de las totalidades, configuraciones complejas, o 
gestálticas es concordante con el pensamiento de muchas culturas o civilizaciones antiguas que 
veían a la naturaleza como un todo vivo en el que cada elemento estaba relacionado con los 
demás de una manera única; decisiva para el todo y para el resto de los componentes. 

Por lo tanto, intentar separar o analizar lo que hace la esencia del ser humano no es lo más 
indicado cuando se realiza un estudio de prospectiva. La cosmovisión andina es un claro ejemplo 
de esa visión integral, de los elementos que componente la vida, donde el ser humano es parte de 
ella, esto definitivamente cambia la perspectiva de la realidad. La realidad entendida como aquello 
que nuestro propio sentir capta del entorno, no olvidemos que el ser humano de acuerdo a la 
psicología gestáltica, el cerebro tiene la capacidad de tomar los objetos, formas, sonidos y figuras, 
e intenta organizarlas de manera coherente para poder percibir la realidad. 

 
En el mundo andino, el mito, la creencia, las deidades y el pronóstico mediante la bioindicación, 
definitivamente juegan un rol muy importante en las relaciones económicas, sociales y 
ambientales, en la planificación y por consiguiente la construcción de los futuros o escenarios 
futuros. 

 
El pronóstico es parte fundamental de la vida cotidiana de las comunidades campesinas, cuando 
se hace un estudio de futuros en el altiplano alto andino, por ejemplo, sobre la seguridad 
alimentaria, se debe tomar en cuenta los pronósticos sobre el cambio climático, y para ello se 
utilizan los bioindicadores. Estos aspectos son clave para el establecimiento de escenarios futuros 
y el posterior análisis de cada uno de ellos. 
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En las áreas rurales, los campesinos han establecido mecanismos para el manejo del riego 
agrícola de manera sorprendente, para ello han establecido bioindicadores. 

 
 

“Sank’ayu (Echinopsis maximiliana) 

 
Desde julio hasta septiembre, aunque puede variar de zona a zona, se observan la primera, 

segunda y tercera floración más la fructificación completa. Esto se relaciona con los periodos de 
siembra. Si los frutos fueran afectados por el frío y no llegaran a madurar, significa que en ese 

periodo no debe sembrarse por que habrá heladas 
y las lluvias serán irregulares.” 

 
Fuente: FAO 2015, Yapuchiris en los Andes 

 
“Qariwa o Waycha (Senecio clavicolus) 

 
Desde mediados de septiembre hasta diciembre se observan los 3 momentos de la 

floración,porque se relaciona con las 3 épocas de siembra: siembras adelantadas, siembras 

intermedias y siembras tardías. La interpretación después de la observación da lugar a la 

identificación de la época adecuada de siembra. Esta observación está relacionada 
con el comportamiento de las lluvias”. 

 
Fuente: FAO 2015, Yapuchiris en los Andes 



 

 

Referencias bibliográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

75 



76 

 

 

ACEITUNO, P. (2013): Prospectiva y Partidos Políticos, escenarios para los próximos 15 años en 
Chile (RiL editores, Santiago, Chile) 107 p. 

ALBO, X. (1985). Desafíos de la solidaridad aymara. La Paz: CIPCA. 

AÍNSA, F. (2004). Utopías contemporáneas de America latina. In: América: Cahiers du CRICCAL, 
n°32, 2004. Utopies en Amérique latine. pp. 9-33; doi: 10.3406/ameri.2004.1677). 

ABBAGNANO, N. (1984). Historia de la pedagogía. México: Fondo de Cultura Económica. 
Koffka, Kurt. (1935). Principles of Gestalt Psychology. Recuperado el 12 de noviembre del 2007 
de http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/koffka.htm Köhler, 

MAZORCO, G. (2010). Filosofía, Ciencia y Saber Andino. Cochabamba: Departamento de 
Postgrado, Facultad de Ciencias Económicas, UMSS. 

MASINI, E. (1993). Why Futures Studies? Edit. Grey Seal. 

BELL, W. (1998) Gli studi sui futun diventano maggiorenni: venticinque anni dopo "[ Limiti dello 
sviluppo". Futuribili, N° 3; pp. 109-126. 

LEDOUX, J. (1996). The Emotional Brain. Nueva York: Simon and Schuster. 

LEDOUX, J. (2016) Anxious. Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety. Nueva 
York: Penguin Books. 

DATOR, J. (1994) Gli studi su/futuro. Domani e oggi. Futuribili, N°1,76-82. 

TALEB, N. (2015). ¿Existe la Suerte? Las trampas del azar. Argentina: Paidós SAICF. 

PROGRAMA SUKA KOLLUS. (2008). SUKA KOLLUS, una tecnología ancestral para el tiempo 
actual. Bolivia: PROSUKO. 

RIESTER, J. (1976). En Busca de la Loma Santa. La Paz-Bolivia: Amigos del Libro. 

SAN MARTÍN, J. (1999). Pacha: Revalorización de su práctica en las comunidades alto andinas 
de Cochabamba. Dinámicas del descanso de la tierra en los Andes, 1, 108-113. 

KOPP, Adalberto J. (2011). Organizaciones Indígenas Campesinas y Soberanía Alimentaria. La 
Paz - Bolivia: Plural Editores. 

PRADA, R. (2008). Subversiones indígenas. Bolivia: Muela del Diablo Editores. 

MELIÁ, B. (1995). La Tierra Sin Mal de los Guaraní Economía y Profecía. En Chiriguano (291- 
316). Bolivia: Landivar. 

HARARI, Y. (2015). Sapiens. De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad. 
20/04/2020, de Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Área de Desarrollo 
Regional. Sitio web: 

WIKIPEDIA,Enciclopedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Huiracocha_(dios). (26-05-2020) 

GUDYNAS, E. (2012). Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del 
progresismo sudamericano. Nueva Sociedad 237: 128-146. 

MIKLOS, T. & Tello, M. (1991) Planeación prospectiva. Una estrategia para el diseño del futuro. 
Noriega Editores, Ed. Limusao México D.F. 

MEDINA, J. (l999): La función de pensamiento a largo plazo: acción y redimensionamiento 
institucional. Seminario de Alto nivel sobre las funciones de planificación, Comisión Económica 

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/koffka.htm


77 

 

 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social (ILPES), Santiago de Chile, 7 y 8 de octubre. 

YAMPARA, S. (2001). “Los aymaras en su pensamiento, pervivencia y saber del pueblo”. Waskar 
Ari Chachaki (Editor), Aruskipasipxña- sataki: El siglo XXI y el futuro del pueblo Aymara (p. 107- 
124). La Paz: Amuyañatak 

LAKOFF, G. & Turner, M. (1989). More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. 
Chicago: University of Chicago Press. 

TEMPLE, D. (1993). Racionalidad económica en el destino de 1a producción campesina. Tesis de 
grado en Economía, AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. 

SANTISTEBAN, A. & CERAROLS, C. (2015). La enseñanza y el pasado–presente–futuro de las 
sociedades: Formación de la conciencia histórica y educación para el futuro. Clio y Asociados. 
10.14409/cya.v0i18/19.4750. 

WOHLLEBEN, P. (2016). La Vida Secreta de los Árboles. 

 

 
REFERENCIAS - DIGITALES 

https://books.google.com.bo/books?id=w11X66GwvNIC&pg=PA32&hl=es&source=gbs_toc_r&cad 
=2#v=onepage&q&f=false 

https://www.slideshare.net/fipista/bertrand-jouvenel 

file:///C:/Users/Andrea/Downloads/Dialnet- 
LaConstruccionSocialDelFuturoAnotacionesDesdeLaPre-5006378%20(7).pdf 

https://es.scribd.com/document/433462988/ESCENARIOS-FUTUROS-EN-AMERICA-LATINA-Y- 
EL-CARIBE-DEBATES-REFLEXIONES-Y-PROPUESTAS 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8458.pdf 

file:///C:/Users/Andrea/Downloads/Dialnet- 
LaContribucionDeClaudeLeviStraussALaTeoriaDeLaEstr-4935015.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/326521679_Behave_review_of_R_Sapolsky_Behave_th 
e_Bioloigy_of_Humans_at_our_Best_and_Worst_Penguin_2017_Life_of_the_Mind_July_12_2018 

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-62007.pdf 

https://es.scribd.com/document/75733878/LA-PROSPECTIVA-HUMANA-Y-SOCIAL- 
ALTERNATIVA-DE-LA-NUEVA-GENERACION-PARA-A-L-JAVIER-MEDINA-ILPES 

https://www.researchgate.net/publication/253953340_El_Estudio_Psicologico_del_Cambio_Analisi 
s_de_los_Determinantes_de_la_Disposicion_a_Innovar 

https://www.researchgate.net/publication/281595208_Futures_Studies_Theories_and_Methods 

https://www.humiliationstudies.org/documents/BouldingWhyImaginetheFuture.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/26872754_Breve_exposicion_de_las_contribuciones_de 
_Georgescu_Roegen_a_la_economia_ecologica_y_un_comentario_critico 

file:///C:/Users/Andrea/Downloads/1859-Resultados%20de%20la%20investigaci%C3%B3n-4545- 
1-10-20190201%20(1).pdf 

https://books.google.com.bo/books?id=w11X66GwvNIC&pg=PA32&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com.bo/books?id=w11X66GwvNIC&pg=PA32&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
https://www.slideshare.net/fipista/bertrand-jouvenel
https://es.scribd.com/document/433462988/ESCENARIOS-FUTUROS-EN-AMERICA-LATINA-Y-EL-CARIBE-DEBATES-REFLEXIONES-Y-PROPUESTAS
https://es.scribd.com/document/433462988/ESCENARIOS-FUTUROS-EN-AMERICA-LATINA-Y-EL-CARIBE-DEBATES-REFLEXIONES-Y-PROPUESTAS
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8458.pdf
https://www.researchgate.net/publication/326521679_Behave_review_of_R_Sapolsky_Behave_the_Bioloigy_of_Humans_at_our_Best_and_Worst_Penguin_2017_Life_of_the_Mind_July_12_2018
https://www.researchgate.net/publication/326521679_Behave_review_of_R_Sapolsky_Behave_the_Bioloigy_of_Humans_at_our_Best_and_Worst_Penguin_2017_Life_of_the_Mind_July_12_2018
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-62007.pdf
https://es.scribd.com/document/75733878/LA-PROSPECTIVA-HUMANA-Y-SOCIAL-ALTERNATIVA-DE-LA-NUEVA-GENERACION-PARA-A-L-JAVIER-MEDINA-ILPES
https://es.scribd.com/document/75733878/LA-PROSPECTIVA-HUMANA-Y-SOCIAL-ALTERNATIVA-DE-LA-NUEVA-GENERACION-PARA-A-L-JAVIER-MEDINA-ILPES
https://www.researchgate.net/publication/253953340_El_Estudio_Psicologico_del_Cambio_Analisis_de_los_Determinantes_de_la_Disposicion_a_Innovar
https://www.researchgate.net/publication/253953340_El_Estudio_Psicologico_del_Cambio_Analisis_de_los_Determinantes_de_la_Disposicion_a_Innovar
https://www.researchgate.net/publication/281595208_Futures_Studies_Theories_and_Methods
https://www.humiliationstudies.org/documents/BouldingWhyImaginetheFuture.pdf
https://www.researchgate.net/publication/26872754_Breve_exposicion_de_las_contribuciones_de_Georgescu_Roegen_a_la_economia_ecologica_y_un_comentario_critico
https://www.researchgate.net/publication/26872754_Breve_exposicion_de_las_contribuciones_de_Georgescu_Roegen_a_la_economia_ecologica_y_un_comentario_critico


78 

 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1505880 

file:///C:/Users/Andrea/Downloads/manual51.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/315925093_PATRICK_GEDDES_Geografia_y_urbanism 
o_en_el_marco_de_la_planificacion_regional_Patrick_Geddes_Geography_and_Planning_into_th 
e_Regional_Planning_Framework 

https://www.researchgate.net/publication/237039739_Desigualdad_exclusion_etnica_y_participaci 
on_politica_el_caso_de_Conaie_y_Pachacutik_en_Ecuador 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100610094301/prada.pdf 

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/retorno_y_porvenir_de_la_rebeli n 

http://www.ugr.es/~pwlac/G27_09JoseLuis_Solana_Ruiz.pdf 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/morin introduccion_al_pensamiento_complej 

o.pdf 

file:///C:/Users/Andrea/Downloads/Dialnet-ElPensamientoFilosoficoPoliticoDeBaruchSpinoza- 
26759.pdf 

https://www.javeriana.edu.co/cuadrantephi/pdfs/N.16/1.(Roque).pdf 

http://www.cogsci.ucsd.edu/~nunez/web/FINALpblshd.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/261511850_Concepts_and_effects_Ordering_and_practi 
ce_in_foresight 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1505880
https://www.researchgate.net/publication/315925093_PATRICK_GEDDES_Geografia_y_urbanismo_en_el_marco_de_la_planificacion_regional_Patrick_Geddes_Geography_and_Planning_into_the_Regional_Planning_Framework
https://www.researchgate.net/publication/315925093_PATRICK_GEDDES_Geografia_y_urbanismo_en_el_marco_de_la_planificacion_regional_Patrick_Geddes_Geography_and_Planning_into_the_Regional_Planning_Framework
https://www.researchgate.net/publication/315925093_PATRICK_GEDDES_Geografia_y_urbanismo_en_el_marco_de_la_planificacion_regional_Patrick_Geddes_Geography_and_Planning_into_the_Regional_Planning_Framework
https://www.researchgate.net/publication/237039739_Desigualdad_exclusion_etnica_y_participacion_politica_el_caso_de_Conaie_y_Pachacutik_en_Ecuador
https://www.researchgate.net/publication/237039739_Desigualdad_exclusion_etnica_y_participacion_politica_el_caso_de_Conaie_y_Pachacutik_en_Ecuador
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100610094301/prada.pdf
https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/retorno_y_porvenir_de_la_rebeli__n
http://www.ugr.es/~pwlac/G27_09JoseLuis_Solana_Ruiz.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/morin___introduccion_al_pensamiento_complejo.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/morin___introduccion_al_pensamiento_complejo.pdf
https://www.javeriana.edu.co/cuadrantephi/pdfs/N.16/1.(Roque).pdf
http://www.cogsci.ucsd.edu/~nunez/web/FINALpblshd.pdf
https://www.researchgate.net/publication/261511850_Concepts_and_effects_Ordering_and_practice_in_foresight
https://www.researchgate.net/publication/261511850_Concepts_and_effects_Ordering_and_practice_in_foresight


 

 

 


