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Adios al Progreso. Una meditación sobre la historia 
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Guido Galafassi (ggalafassi@unq.edu.ar) 
CONICET y Universdidad Nacional de Quilmes (Argentina) 

La reflexión sobre la idea de progreso constituye un pilar central para la comprensión de la sociedad 
contemporánea en general y de las relaciones entre sociedad, naturaleza y desarrollo. Porque, que es el 
desarrollo moderno sino una manera particular de ver las relaciones entre sociedad y natural en clave de 
progreso. Es decir, el (o los) concepto(s) de desarrollo no son otra cosa que la representación en términos 
políticos y socioeconómicos de la idea primordial de progreso moderno, representando las distintas teorías 
sobre el desarrollo (desde el concepto de desarrollo lineal de Rostow hasta las teorías del crecimiento cero) 
distintas formas de interpretar o valorar los diferentes elementos constitutivos de la noción de progreso. Es 
precisamente la idea de razón unida a la creencia en un progreso indefinido, tanto del mundo material como 
del mundo del conocimiento, lo que permite argumentar a favor de una sociedad moderna en camino a la 
perfección, según los propios clivajes del pensamiento moderno. 

El trabajo de Antonio Campillo trata justamente sobre el derrotero que ha seguido la idea de progreso en la 
sociedad occidental, pero focalizándose en la tesis sobre la crisis actual de esta idea, que se manifiesta, 
según el autor, como la crisis de la misma modernidad. El itinerario que sigue el autor es el siguiente. En un 
primer capítulo (Sobre el pensamiento moderno y su posible crisis) el autor realiza un análisis general del 
pensamiento moderno destacando el carácter central de la idea de progreso. Un segundo capítulo (Sobre las 
formas premodernas de pensamiento) está dedicado a la evolución que tuvo la idea de progreso, y su 
importancia, en la constitución del pensamiento social en las etapas históricas de occidente que antecedieron 
a la modernidad. En el tercer y último capítulo (Sobre el pensamiento postmoderno y su posible destino) el 
autor muestra como ha comenzado a surgir una nueva concepción de la historia y una nueva relación del 
presente con el pasado (y con el futuro). Así, la idea de progreso, central a la modernidad, es remplazada 
por la idea de variación, constituyéndose de esta manera en una nueva filosofía de la historia (de la cual el 
autor se considera solo un interprete). Es, pues, esta idea de variación la que permite identificar un forma 
posmoderna de pensamiento. Y como el progreso ya ha quedado atrás y ahora lo que vale es la idea de 
variación, el propio pensamiento posmoderno tendrá que pensarse a si mismo solo como una variación y ya 
no como un progreso o una superación del pensamiento moderno. 

Sin lugar a dudas, tanto en el primer como el segundo capítulo, Antonio Campillo ha logrado una síntesis 
muy clara y muy ajustada de la evolución de la idea de progreso en la historia del pensamiento occidental. El 
autor propone que el pensamiento moderno se constituye en dos tiempos desdoblándose en dos aspectos. 
Por lo tanto es imposible comprender la lógica interna de dicho pensamiento si no se reconoce la diferencia y 
al mismo tiempo la articulación entre estos dos tiempos o aspectos de su constitución. Así, el pensamiento 
moderno es visto como una moneda con dos caras. Una de las caras, la primera en aparecer, es la tesis del 
sujeto que se impone en el período comprendido entre el Renacimiento y la Ilustración. "El mundo se hace 
visible porque el sujeto es un espejo o bien porque es una manantial de luz, porque reproduce el perfil de las 
cosas o porque las ilumina con su mirada" (pp. 16). La otra cara de la moneda, aparecida en un segundo 
tiempo, "un tiempo que abarca desde el romanticismo hasta la crisis del marxismo" la constituye la tesis de 
la historia. "La historia es el punto de partida de toda reflexión sobre el conocimiento: se subraya la radical 
historicidad del saber, la variabilidad de las formas, de los contenidos e incluso de los sujetos de 
conocimiento" (pp. 21). Lo que permite la reconciliación entre ambas tesis, es precisamente la idea de 
progreso, es decir "el establecimiento de una escala o jerarquía vertical entre los pueblos, jerarquía que 
resulta de aplicar un mismo patrón universal e intemporal a las diversas culturas de la historia, o que la 
propia historia se encarga de elaborar en el movimiento mismo de su desarrollo" (pp. 25). Así la noción de 
progreso permite la reconciliación entre la identidad y la diferencia y se constituye en el eje fundamental de 
la legitimación moderna de la realidad. 
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Los problemas surgen en el tercer capítulo del libro, el que constituye justamente la tesis fundamental del 
trabajo. Antonio Campillo, es necesario admitir que sin ser demasiado original, cae en las mismas falacias 
que los más renombrados autores posmodernos (Vattimo, Baudrillard, Lipovetsky, etc.) al asumir que la sola 
puesta en crisis de la idea de progreso (crisis, que por otra parte, se manifiesta por ahora solo en ciertos 
sectores del campo intelectual, pero que en el terreno de lo estructural todavía no parece haberse hecho 
presente, y sino veamos el cada vez más acelerado proceso de renovación científica y tecnológica, por 
ejemplo) constituye el fin mismo de la modernidad. Porque, como el mismo autor enfatiza en los primeros 
capítulos, la modernidad es la relación dialéctica entre sujeto, historia y progreso. Así, argumentar el fin de 
la modernidad en base a la crisis del progreso, es casi lo mismo que argumentar que por que un ser humano 
tiene problemas con la vista, por ejemplo, deja automáticamente de ser un humano. Que la idea de progreso 
sufra efectivamente una crisis en el campo intelectual y social (ciertos movimientos ecologistas y 
antiglobalización son en parte expresión de esta crisis) no significa en primer lugar que la idea de progreso 
ya ha dejado de existir, y por sobre todo, significa mucho menos el fin de la modernidad y su simple 
remplazo por la posmodernidad. Pues la modernidad es mucho más que una simple variante de la idea de 
progreso. La modernidad es un conjunto de concepciones y de formas de sentir y de actuar que 
fundamentalmente rompen con el universo cerrado y religioso del medioevo y que se basa en una concepción 
secular de la modernidad, tesis esta que de alguna manera el autor intenta explicar en los dos primeros 
capítulos. Pero también la modernidad, como tan claramente lo expusiera Marshall Berman en su libro "Todo 
lo sólido se desvanece en el aire" se caracteriza por una sucesión infinita de cambios y transformaciones en 
constante apertura de formas y variantes, siendo muchos de ellas incluso contradictorias entre si, pero 
siempre dentro de este universo secular y renovador. Por lo tanto, que la idea de progreso esté sufriendo un 
cierto proceso de crisis de legitimidad no necesariamente significa una crisis final de la modernidad. Llegar a 
está tajante definición, constituye, cuanto menos, una conclusión superficial y apresurada. 

 

  

 


