La Idea de Progreso
Existen diferentes tipos de progresos: progresos económicos, tecnológicos o sociales por ejemplo. Cada
uno de estos tiene ciertas consecuencias, no necesariamente positivas. Sin embargo, es obvio que las
cosas siempre cambian. Aquí vamos a tratar sobre todo de progresos sociales. Nos preguntaremos
cuales son las consecuencias del progreso y lo que se puede llamar “progreso”. Para ello, trataremos
primero del progreso económico y de sus consecuencias. Luego, estudiaremos diferentes posibilidades
de progresos sociales.
El primer texto si titula “En la City de Buenos Aires”. La gente va vestida del mismo modo, con
trajes oscuros y corbatas y actúan todos de la misma forma. Nos describe luego la entrada de uno de
esos edificios de vidrio con un agente de seguridad que compara a un sheriff. Nota también que todos
llevan una tarjeta. Aquí el autor parece denunciar la uniformidad de los trabajadores, reducidos a su
función. Parece también subrayar que esa ciudad es deshumanizada y que la gente se reduce a sus
tarjetas de seguridad. El desarrollo económico es sin duda un progreso pero al mismo tiempo el autor
quiere denunciar una de sus consecuencias negativas: la alienación. A continuación, veremos que esa
alienación no es la única consecuencia negativa del desarrollo económico.
En el segundo texto titulado “Centro comercial o barriada”, una arquitecta tiene que construir
un centro comercial y decide visitar el barrio que van a derrumbar. Nos describe un barrio muy pobre
donde la gente va descalza a buscar agua. Habla también con un vecino que explica que lo van a echar a
la calle para construir el centro comercial. Si se resiste, lo echará la policía. Y poco a poco, la arquitecta
se da cuenta de que la construcción de su centro comercial provocará muchos desahucios. Este
documento nos da a entender que el progreso económico no es benéfico para todos. Este progreso no
está acompañado por un progreso social. Así, la gente pobre sigue siendo pobre.
Con el tercer documento, trataremos del progreso y de las desigualdades. Se trata de un cartel
que promueve la igualdad entre hombres y mujeres. Notamos que este cartel fue publicado para el día
de la mujer por una organización cercana al gobierno vasco. La foto deja muy claro que las mujeres
tienen que actuar en todos los ámbitos: públicos, como en los ayuntamientos. O privados, como en las
empresas. La expresión “mujeres al frente” implica que la igualdad entre hombres y mujeres es una
lucha. Vemos con este documento que el progreso no es únicamente económico, también puede ser
social. Pero la igualdad no es el único progreso social que puede existir.
En efecto, en el último documento, aprendemos que miles de estudiantes chilenos han
manifestado para obtener una educación superior gratuita. Critica la política actual de privatización de
las universidades y nos explica que el desarrollo económico no debe existir sin reducir las desigualdades:
una buena educación permite obtener un trabajo. El mismo texto admite que ha habido un progreso
económico pero subraya que se ha hecho sin tener en cuenta la educación ni la cultura. Aquí pues, se
oponen dos visiones del progreso. Por un lado, el gobierno chileno que privilegia el desarrollo
económico. Por otro lado, la oposición que pide más igualdad en la educación y la cultura.
Estos documentos no dan a entender muchas cosas: el primero trata de las consecuencias del
progreso económico en el ser humano, el cual es sometido a una alienación por el trabajo. El segundo
trata de las consecuencias negativas del progreso económico a nivel mundial. Mientras que el tercero,
mediante el ejemplo de los desahucios, critica el desarrollo económico sin ayuda a los más pobres. El
último es más interesante aún y nos hace reflexionar sobre los diferentes tipos de progresos. Además
nos damos cuenta de que los puntos de vista pueden ser diferentes. La idea que tiene la gente sobre lo
que es el progreso no es siempre la misma. Hasta pueden ser dos ideas opuestas. Al final, podemos
decir que el progreso es una idea que depende de la opinión o de la personalidad de cada ser humano.

