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AGUSTÍN GARCÍA CALVO 

Contra el progreso

 Parece que la idea de progreso se le impone a todo el mun-
do: no sólo a las gentes de orden, también a los que pretenden 
estar a la izquierda del Señor, todos creen que la humanidad 
está algo así como avanzando por una ruta y hacia un futu-
ro; y por consiguiente, es un deber para todos los que luchan 
por el bien de la humanidad o incluso por el suyo propio: ser 
progresista, esto es, colaborar al advenimiento del futuro, no 
quedarse atrás en la marcha del tiempo, no quedarse subde-
sarrollado: progresar, qué diablos, desarrollarse como Dios 
manda, y progresar uno mismo, o los negocios o la nación de 
uno o la humanidad entera, pero en todo caso, progresar.

El reinado de esta fe en parte se ha extendido tanto -yo 
creo- por culpa de la mucha velocidad que la Historia ha veni-
do cogiendo en los últimos tiempos, que a las gentes de la cás-
cara amarga, revolucionarios, libertarios y demás, no les ha 
dado tiempo a ponerse a la altura de las circunstancias. Que 
es que, efectivamente, hace todavía un siglo, y en muchos si-
tios al menos, las gentes de orden eran, casi como por esencia, 
conservadores, enemigos de novedades, tirando a mantener 
siempre la situación reinante, defensores siempre de lo viejo 
frente a los peligros del cambio.  Y entonces, claro, lógicamen-
te, a los que quisieran presumir de revolucionarios y de estar 
en contra no les quedaba más remedio que ser innovadores, 
progresistas, poner la vista en el futuro, ya que los otros pare-
cían ponerla en el pasado.

Ahora bien, hace ya bastante tiempo que las derechas, por 
la fuerzas de las cosas, se han hecho casi por todas partes (qui-
tando algunos restos de conservadores anacrónicos) dinámi-
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cas y francamente progresistas: dinámicas y progresistas se 
han hecho, también bajo sus formas extremadas o morbosas, 
que solemos llamar fascistas (quien más progresista, quien 
más realizador de innovaciones, quien más creyente en el des-
tino y el futuro salvador que los regímenes que crearon los co-
hetes intercontinentales y desecaron las marismas de Roma), 
pero también dinámicas y progresistas bajo sus formas libe-
rales y democráticas, donde el ideal de la subida del nivel de 
vida y la conquista de las metas sucesivas de la ruta de la 
historia son el estribillo hasta de los políticos más reacciona-
rios; que pueden diferir en los detalles de esos ideales o en los 
procedimientos para perseguirlos, pero ninguno se atrevería 
a presentarse ya con ideas inmovilistas y conservadoras. Y las 
formas más nuevas del poder que dondequiera triunfan, las 
que solemos reconocer como tecnocráticas, ¿cuáles son sino 
las más modernas, avanzadas, progresistas y dinámicas de to-
das?: la estadística, la administración racional, el ordenador, 
etc., son sus armas; el nivel de vida, la conquista del espacio, 
el desarrollo de la industria, las autopistas, la televisión en 
color, etc., son sus metas.

Y a pesar de todo, siguen los camaradas creyendo que pue-
den también ellos seguir creyendo en lo mismo que los seño-
res creen y compitiendo incluso con los señores a quién es más 
progresista o con un progresismo más de veras progresista; y 
no ya sólo digo los viejos adherentes del socialismo o de los 
diversos partidos comunistas (que aquí desde luego la cosa 
es clara, y la misma coexistencia pacífica entre democracias 
socialistas y liberales está asentada en esa fe común y en la 
competencia por el mejor progreso), pero también muchos de 
los que prefieren llamarse anarquistas o libertarios. Es como 
si la diferencia estuviera en la forma de imaginar el futuro que 
los unos y los otros tienen y, por consiguiente, en los medios 
más o menos revolucionarios que recomiendan para alcanzar 
ese futuro, pero que de lo que se trata es de luchar por el me-
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jor futuro de la humanidad. 

Bien, pues aquí os digo y os recuerdo que eso es una ilusión 
funesta: que con los que mandan el pueblo no se puede estar 
de acuerdo en nada: que no se puede estar contra el poder y 
participar al mismo tiempo en ninguna de las ideas que el po-
der sostiene y que sostienen al poder. La noción de progreso 
no sólo no es inocente y neutra, sino que es hoy una de las ar-
mas y trampas más temibles del poder frente a la reclamación 
del pueblo, esto es, de los miserables de la tierra. Ellos pueden 
tener falta de pan, pero no es “pan” lo que gritan cuando se 
levantan contra el poder (ni mucho menos “automóviles” o 
“televisores”), sino que su grito sigue siendo “¡Libertad!”. Y 
entre esa contra-noción o contradicción de “libertad” y la no-
ción de “progreso” no hay amistad posible ni componenda.

Esto podría razonarlo más largamente, si hubiera sitio para 
ello, o seguir dando la razón a lo que el corazón sin duda os 
dice a todos cuando rompéis con las ideologías con la que 
cada día la propaganda del Estado y sus servidores os macha-
ca; pero que me baste, para acabar con la cuestión, invitaros a 
hacer un par de consideraciones:

A) Una, metafísica: a saber, que hay contradicción de raíz 
entre la idea misma de futuro (que es igual que la idea de 
tiempo) y el intento de negación del poder, llámese revolu-
cionario o libertario o como os guste: el grito de libertad está 
contra la idea misma de futuro; si se habla de futuro, es que se 
está queriendo conocer lo que nos espera y lo que esperamos; 
porque hablarse, se hablan de las cosas que se conocen; ahora 
bien, ¿qué quiere decir que conocemos el futuro, sus metas, 
sus rutas y los medios para alcanzarlo?: quiere decir que lo es-
tamos reduciendo a ser en substancia lo mismo que lo que ya 
conocemos y padecemos, a ser la continuación de lo mismo de 



8

siempre; y si estamos en contra de esto que conocemos y pa-
decemos, ¿cómo vamos a querer hablar de su futuro?: su futu-
ro forma parte de ello mismo. Dicho de otro modo: cuando se 
dice que este Estado que nos vive las gentes están oprimidas 
y esclavizadas por el poder, hay que entender que también lo 
están sus imaginaciones y sus proyectos; y cualquier futuro 
en el que creamos desde este mundo de esclavitud tendrá que 
ser, ya desde nuestra creencia misma, un futuro esclavo; cam-
bio de cara del Señor para seguir siendo el mismo y mantener 
dinámicamente su dominio.

B) Otra, histórica. La mera observación de unos cuantos 
hechos que tenemos a la vista: si nos fijamos en los cebos del 
progreso, los chismes de confort, los medios de facilitar la 
vida y de ayudarnos a gozar de ella, notaremos enseguida una 
diferencia entre los más antiguos de ellos, tales como el tren, 
el servicio de correos y telégrafos, la calefacción de agua, tela-
res mecánicos o grúas, y los más recientes, como el automóvil 
individual, la televisión, el cemento armado, los satélites ar-
tificiales: de los primeros todavía puede sentirse, aunque sea 
dudosamente, que sirven realmente para algo de lo que dicen, 
para facilitar un poco el vivir, para liberar un poco de penas, 
trabajos y preocupaciones, para ayudar un poco a gozar de 
las otras cosas; respecto a los segundos, en cuanto los mira-
mos serenamente y sin tomar por sentimientos nuestros los 
tópicos de la propaganda, apenas cabe duda alguna de que no 
sirven para nada de eso, sino más bien para lo contrario: para 
carga, para aumento y construcción de las dificultades, para 
alejamiento de los goces. Y bien, ¿qué quiere decir esto? Uno 
diría que está bastante claro: que a medida que el progreso ha 
ido desarrollando sus realizaciones y consolidando sus idea-
les, ha venido demostrándose como elemento de opresión y 
de esclavitud; que a medida que el progreso progresaba, reve-
laba la verdad de su mentira.
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Y, sin embargo, por la propia inercia de la Historia, parece 
estar tan sólido y arraigado todavía el dominio de ese ideal 
funesto, hasta entre los mismos enamorados de la libertad, 
que seguramente muchos dudaréis si tomaros este sermón en 
serio. Y eso a pesar de que bien tenéis por lo menos el ejem-
plo de tantas bandadas de muchachos por Norteamérica o 
por Europa que, más o menos torpemente y con más o menos 
desviaciones, aciertan a rechazar con su propia vida algunos 
de los aspectos de ese ideal y de sus realizaciones.

Hermoso sería el día, hermosa la noche, que estallaran 
unos cuantos atentados llameantes contra coches particula-
res, contra el cemento de autopistas y bloques de viviendas, 
contra antenas de televisión por los tejados. Y que a las llamas 
de esos atentados contra los símbolos del progreso pudieran 
leerse algunas claras palabras que explicaran a los rebaños 
metropolitanos cómo esos atentados, por hecho mismo de no 
ir contra las figuras tradicionales del poder, sino contra sus 
formas más progresadas de imposición en la vida, iban más 
al corazón de un poder que ha puesto su corazón en su pro-
greso. Entre tanto, me habré de contentar con invitar a los lec-
tores a través de estas letras impresas a pronunciar conmigo 
algunos mueras como los siguientes:

¡Muera el automóvil!

¡Muera la televisión!

¡Muera el futuro!

¡Muera el tiempo!

Y si acaso todavía, tú que me lees, te quedas preocupado al 
leer esto y me preguntas inquieto por tu futuro o por el futuro 
de tus nietos, y que, bien, que tal vez no esté mal eso de rebe-
larse contra el progreso, pero que qué vamos a hacer después, 
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que bien está destruir, pero que, de todos modos, habrá que 
ver cómo va a vivir la gente, cómo va a construirse, en suma, 
el reino del futuro, a eso no me queda sitio para contestarte 
más que lo siguiente: que si tú eres anarquista, mi abuela se 
llamaba Acracia.






