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El salón de conferencias de CORFERIAS estaba lleno. Miembros
del gobierno, el Estado Mayor, el Embajador de los Estados Unidos,
empresarios, políticos, algunos alumnos de secundaria

y un par de

sindicalistas

importantes

llegamos

a

oir

a

uno

de

los

pensadores de la actualidad, hablar sobre las
en el mundo: Alvin Toffler, quien

•

más

corrientes de ·cambio

con su señora ha escrito cuatro

libros de gran impacto .
"Publicado en 1970,

EL SHOCK DEL FUTURO sorprendió

lectores con su descripción de

los

rápidos

cambios

a

los

sociales y

tecnológicos y con su análisis del impacto de la aceleración de
cambios sobre los individuos, organizaciones y sociedades."
Diez años despúes, LA TERCERA OLA previó el surgimiento de la
"desmasificación de los medios de comunicación" como la televisión
por cable y el video; el crecimiento de la producción personalizada
y los mercados nichos de negocios;
fábrica a la

casa;

el cambio de trabajo de la

la introducción del tiempo flexible y de otras

innovaciones laborales;

el avance de la biotecnología y muchos

otros desarrollos actuales.
Despues,

CAMBIO DE

PODER

habla de un nuevo

"sistema de

creación de riqueza .... Su tesis central consiste en que el poder

•

/

esta cambiando de su base tradicional de la violencia y la riqueza
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/
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hacia una nueva dependencia del conocimiento, y en especial del
"conocimiento sobre el conocimiento''·"
Su último libro LAS GUERRAS DEL FUTURO ha provocado mucho
interés,

incluyendo el del

establecimiento militar colombiano.

Dice un comentarista: "Es que la guerra ya no es la de antes.
muerte tampoco es como en años anteriores,

ni el miedo,

La

ni las

armas, ni las economías de las naciones, ni siquiera la prudencia,
y es en este campo minado de peligro inminente,

en el cual este

libro logra momentos de terrible lucidéz, especialmente cuando los
autores dicen con propiedad que esta clase de guerras,

•

necesita

otra clase de paz, otro tratamiento .
Tantas transformaciones en la humanidad necesitaban de un
libro como éste. 1!

•

Los Tofflers ven tres etapas u olas en la historia humana. La
primera ola se refiere a la sociedad agraria donde la riqueza es la
tierra y el trabajo es de fuerza bruta, y en casos de sistemas
feudales,

esclavizantes.

La segunda es la revolución industrial

que comenzó hace 300 años en Europa. La tercera es demasiado nueva,
y no se puede predecir todos los efectos ni el desarrollo que
tomará. Sin embargo este cambio de dirección histórica a base del
conocimiento

es

"una

revolución

más

grande

y

vasta

que

la

revolucion industial".
Toffler compara el tipo de capital de las tres olas. En la
sociedad agraria la tierra es capital, riqueza y poder. En la era
industrial la riqueza son acciones en las grandes industrias. Y
aunque la idea de la acción es menos tangible que la tierra, lo que
significa una acción - fábricas y producción - es capital físico.
Solo el dueño puede usar este tipo de capital.

Cuando siembro maíz

o produzco carros, no puedo hacer otras cosas con mi bienes. Sin

•

embargo,

la riqueza de la tercera ola son acciones en MICROSOFT

donde no es la producción de computadores los que me interesa (es
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fácil producir la máquina)

sino la programación que la gente de

MICROSOFT inventa. El valor de MICROSOFT está en la imaginacion de
sus empleados. Lo importante son los símbolos que ellos

crean. Y

a diferencias de otras formas de capital, "si yo tengo conocimiento
e información, y usted también, podemos combinar esta riqueza para
crear más recursos informacionales". En la tercera ola el mundo no
es finito sino

d~

acuerdo con nuestros límites imaginativos.

La segunda ola no esta llenando las necesidades del futuro. La
revolución industrial producía "una cadena de sociedades de masa".
Por ejemplo, aplicamos el concepto de la
masificacion · en la
producción y

la educación, en medios de comunicación para todos, en

campañas publicitarias dirigidas
por

los

principios

sincronización,

•

de

concentración

a toda la sociedad. Nos guiamos

estandarización,
de

gente

y

especialización,

recursos

en

lugares

reducidos, escalas grandes y centralización de funciones y poderes.
Para el

trabajador esta producción en masa o

en gran escala,

produce "trabajo que en su esencia es tonto".
En su juventud los Toffler trabajaron en fábricas de autos y
acero donde el trabajo fué tan descalificado y monótono que al
salir un trabajador inmediatamente

entraba otro para hacer el

mismo trabajo. En este ambiente frío y rígido el sindicato cumplió
un papel importante en defender al trabajador de los abusos de un
sistema

de

gerencia

despersonalizado.

La

pregunta

que

Toffler

formula es si el movimiento sindical esta preparandose para la
tercera ola. Su contestación a esta pregunta es no.
Se ve el mismo problema dentro del pensamiento económico
actual donde los factores de producción son recursos naturales,
mano de obra y capital. No hay mención de conocimientos y el uso
imaginativo de la información. Darle un valor a un bien físico es
mucho más

•

fácil

que

valorar un bien mental,

no

tangible.

Sin

embargo, la nueva tecnología informacional crea mecanismos para
aplicar los conocimientos en formas que no existían antes.
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El

desarrollo

a

base del

conocimiento

esta partiendo

sociedades de masa en segmentos más pequeños.

las

En las fábricas

nuevas o reacondicionadas se ve mas flexibilidad en el proceso
productivo

para

microclientes.

poder

atender

las

necesidades

de

muchos

Con la programación computarizada de la maquinaria,

los costos de di versificar el proceso productivo están bajando
hacia, posiblemente, cero. Lo mismo sucede en el mercadeo donde hay
un mayor acceso

a la información de demanda y oferta que permite

la creación de micromercados de intercambio.
Este cambio se debe en parte a una proliferación de gustos del
consumidor.

Quiere usted tinto o café con 10,

20 o 30

sabores

distintos? Cansado de coca cola o pepsi o los sabores azucarados
tradicionales, entonces pruebe té frío o los refrescos nuevos con
un mejor sabor de fruta. Para los Toffler estos cambios en gustos

•

demuestran en una forma concreta el proceso de la

desmasificación

del mercado .
En muchos países los partidos tradicionales de masas estan
perdiendo fuerza aunque siguen siendo los vehículos del proceso
electoral. Alvin Toffler ve un cambio en la estructura del poder
donde las fuerzas nacionales están cediendo poder a los grupos más
a nivel

comunitario o con intereses mas específicos. El Presidente

Clinton tiene muchas mas fuerzas políticas con las que tiene que
negociar que la que tenía el Presidente Roosevel t

en los años

treinta y cuarenta. Las organizaciones no gubernamentales en los
campos de derechos humanos y

ecología tienen redes en casi todos

los países del mundo. Se comunican a través de redes computarizadas
y son una fuerza política de presión que nuestros gobiernos tienen
que

escuchar. Sobre el particular, un miembro del Estado Mayor

Colombiano hizo una pregunta sobre el papel de las organizaciones
no gubernamentales en un tono de exasperación y disgusto.

•

Muchos problemas actuales de los gobiernos se deben,
Toffler,

según

a un concepto burocrático basado en la masificación de
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servicios, la concentración de poderes y una estructura que no deja
el libre flujo de información e ideas. Cuando la nueva sociedad de
la tercera ola necesita diversificación y flexiblidad para sacar lo
mejor

de

cada

burocrática

ciudadano

y

gubernamental

estandarizada.

la

organización,

sigue

impulsando

Por estas razones,

está

estructura

una

educación

Toffler no cree que Europa,

equipada por la burocracia de la Comunidad Europea, será un líder
en el desarrollo del siglo 21.
Estos

problemas

también

son

de

la

empresa

privada,

universidades y otras organizaciones, incluyendo los sindicatos.
La tercera ola demanda un tipo de trabajo con menos musculo
físico y más cerebro.

Incluye el concepto de empowerment,

o el

poder pensar y actuar libremente en el trabajo, que nos presentó el
Professor Quinn Mills. Con computadores y mejores

•

comunicaciones

más y más trabajadores pueden hacer muchos trabajos en sus casas,
creando

un

nuevo

reto para

el

sindicalismo.

Los

trabajadores

estarán más en contacto con los clientes y los proveedores. Habrá
énfasis en poder arreglar un problema al momento en vez de senterse
esperando al departamento de mantenimiento. El trabajador no tendrá
un trabajo específico como lo conocemos hoy sino una serie de
funciones relacionadas, o sea la polividencia.
Como dijo Toffler, es una cosa describrir las corrientes que
aparentemente estan causando estos

cambios, pero es otra cosa dar

recetas de qué hacer específicamente en Colombia o en una empresa.
Se habla mucho de la situación macroeconómica,

sin embargo "la

gente vive en un ambiente microeconómico".
En términos generales Toffler recomendó que Colombia necesita
una estrategia nacional, no para imponer

lo que hay que hacer,

sino para dar una orientacion general y estimular la parte creativa

•

de la gente. No importa el país, hay que poner mas énfasis en la
educación creativa y estimular el entrenamiento y reentrenamiento

•
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siempre y cuando esta actividad estimule la parte de conocimiento.
El

desarrollo

de una nueva

infrastructura de

comunicaciones e

información es crucial. Cualquier ventaja en cuanto al costo de la
mano de obra que tiene Colombia no compensará por una tardanza en
llenar los pedidos de afuera o no estar al día con las nuevas
especificaciones de un producto o gustos del público, aunque éste
haya comprado su producto ayer.
de investigación y

Todo esto requiere más esfuerzos

desarrollo de nuevos productos y servicios.

Cuando una empresa no esta mejorando o cambiando sus mercancías en
una forma constante, perderá su mercado.
En términos específicos, Toffler recomendó que se aplique la
idea del conocimiento a la agricultura para el consumo interno. Más
conocimientos a través de investigación a nivel micro y un servicio
de

•

extensión

agropecuaria

pueden

mejorar

considerablemente

la

productividad y los ingresos del campo. Un cambio en la mentalidad
y

metodos

del

microcrédito que,
tienen éxito.

sistema

financiero

podría

crear

fondos

de

de acuerdo a la experiencia en muchos países,

Como el Dr. Mills, Toffler pide que abramos nuestras mentes a
ideas contradictorias a nuestras enseñanzas del pasado. Nuestros
países necesitan a toda su gente haciendo trabajos productivos. Sin
embargo, nuestra cultura no da prestigio a muchos trabajos y como
consecuencia no exige mas productividad o mejor servicio ni crea
las condiciones de remuneración y de trabajo para estimular al
trabajador.
11

Por ejemplo en los hospitales,

los trabajadores de

bajo rango 11 pueden aprender a ayudar en muchas más actividades,

produciendo una mejoría substancial en su productividad.
esto la queja principal de las enfermeras,

y

No es

especialmente las

enfermeras prácticas, de Colombia?
La teoría de Toffler
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explica que, mientras que el poder en el

mundo se ha repartido durante siglos entre los países industriales
(arriba)

y

los países agricultores

(abajo), nos estamos moviendo

..
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hacia una división tripartita del poder en el planeta con un nuevo
grupo de naciones, incluyendo los Estados Unidos, Japón, parte de
Europa y algunos países del Sureste Asiático,

corno Singapur, que

elevan el poder económico y militar basados en la utilización de
información e información tecnológica.
. "El mundo" , dicen los
Toffler,

"se dividirá cada vez más entre los países del arado, la

línea de ensamblaje y el computador" .
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