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Límites y progreso

“¿Bajo qué condiciones se puede hablar to-
davía de progreso?”, se preguntaba en 1980 el 
filósofo alemán Robert Spaemann, en una con-
ferencia titulada del mismo modo. La pregunta 
no tiene nada de trivial, considerando el curioso 
derrotero del siglo XX. En la primera mitad de 
esta centuria el mundo conoció, de la mano del 
Holocausto y los totalitarismos de distinto signo, 
los crímenes más brutales de la historia humana. 
Casi sobra decir que este crudo escenario parecía 
echar por tierra el excesivo optimismo decimo-
nónico, esa arcaica creencia en un progreso uni-
direccional o necesario de la humanidad. Desde 
fines de los ochenta, sin embargo, comenzó a 
instalarse una creencia análoga, derivada de una 
lectura demasiado simplista de la obra de Fran-
cis Fukuyama, según la cual —democracia y ca-
pitalismo mediante— nos acercábamos al “fin 
de la historia”. Aunque tal desenlace obviamente 
nunca llegó, hubo décadas en que vivimos bajo 
esta ilusión. 

Han pasado muchas cosas desde ese entonces, 
pero tanto en Chile como a lo largo y ancho del 
globo, los años recientes se han caracterizado 
por múltiples tensiones políticas, económicas y 
sociales. En los números anteriores de Punto y 
coma hemos revisado algunas de ellas, como el 
auge de los populismos, la crisis de la democra-
cia y el estallido de octubre de 2019. En esta oca-
sión quisimos detenernos en un cuadro político 
y cultural más amplio, vinculado al ideario del 
IES —que celebra sus 15 años— y que nos remi-
te nuevamente a la interrogante formulada por 
Spaemann: el progreso, su sentido y sus límites. 

Desde luego, esta pregunta siempre admite 
nuevas formulaciones, en la medida en que cada 
época enfrenta sus propios dilemas, pero hoy 
resulta especialmente pertinente, consideran-
do las sucesivas crisis que hemos padecido en el 
último tiempo, y que vuelven a poner en tela de 

juicio la noción misma de progreso. En términos 
globales, a la grave situación climática se sumó 
la pandemia del coronavirus, con sus trágicas se-
cuelas no solo sanitarias, sino también políticas 
y económicas. A modo de ejemplo, las libertades 
personales se han visto afectadas de un modo 
inédito en contextos democráticos, la inflación 
volvió a ser un problema de primer orden y las 
fronteras terrestres mostraron renovada vigen-
cia, pese a que cierta sensibilidad cosmopolita ya 
las daba por superadas.

En el plano local, este difícil panorama tiene 
como telón de fondo el mayor remezón político 
y social que ha vivido el Chile posdictadura, cuya 
deriva constituyente avanza de modo sumamen-
te incierto. Si se quiere, los chilenos hemos expe-
rimentado de manera privilegiada que ni el flo-
recimiento político ni económico se encuentran 
garantizados; que cada generación debe trabajar 
arduamente por su prosperidad. Durante mucho 
tiempo se perdió de vista esa realidad, sobre todo 
en el lado derecho del espectro. No pocos creye-
ron que el progreso carecía de tensiones y que la 
sola inercia de las cosas era suficiente, como si la 
estabilidad política estuviera asegurada o el de-
sarrollo económico se bastara a sí mismo.

Hoy, sin embargo, son los sectores de izquier-
da los que parecen haber olvidado en igual o 
mayor medida que la condición humana siempre 
está sujeta a límites de distinto orden. El fenó-
meno tiene un correlato político, cuya expresión 
más visible son los nuevos autocomplacien-
tes; aquellos que, ante la más mínima crítica 
a los procesos en curso —como la Convención 
Constitucional—, denuncian campañas del te-
rror. Con todo, el fenómeno también tiene una 
manifestación antropológica y cultural respecto 
de la cual, ciertamente, ningún sector político 
está exento (y el gobierno de Sebastián Piñera 
fue el mejor ejemplo).
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En efecto, cuando surgen voces críticas a la 
idea de aprobar nuevas leyes en materia de abor-
to, matrimonio, eutanasia u otros debates polé-
micos para la sensibilidad contemporánea, una 
respuesta habitual consiste en presentar cada 
una de estas controvertidas agendas como un 
nuevo avance en la emancipación humana, cuyo 
contenido estaría resuelto de antemano. Se tra-
taría, básicamente, de un tránsito de la oscuridad 
a la luz, de las cavernas a la “sociedad abierta”, 
del medioevo a la modernidad; un itinerario que 
en el caso de Chile se remontaría a las leyes laicas 
del siglo XIX e incluso más atrás. 

El presente número de Punto y coma puede ser 
leído como una réplica reflexiva a ese tipo de 
planteamientos. Por supuesto, es clave abordar 
esos y otros asuntos semejantes de manera dia-
logante, razonada y rigurosa, evitando las cari-
caturas y atendiendo a los argumentos en juego. 
Pero esto opera para todas las posiciones y no 
solo para algunas. Dicho de otra manera, tam-
bién es indispensable analizar de modo crítico 
aquellas narrativas conceptuales e históricas que 
asumen un único marco lineal dentro del cual se-
ría posible inscribir toda disputa política o moral. 
Nuestra convicción es que aquel progresista que 
solo ve cosas positivas en el cambio, como si su 
postura pudiera ser identificada a priori con el 
futuro, la esperanza o el “lado correcto de la his-
toria”, también debe preguntarse si su concep-
ción del mundo no lo vuelve ciego a las carencias 
o sombras de nuestra vida común. 

Es a partir del lente descrito —desde una mira-
da ajena a todo maniqueísmo, que busca tomarse 
en serio la noción de límite y analizar siempre en 
concreto los cambios políticos y sociales— que 
en las páginas siguientes se explora un vasto 
elenco de temas. Ellos abarcan desde la obra de 
Gabriela Mistral hasta las nuevas autocracias y el 
debate constitucional, pasando por la relevancia 

de las fronteras, la crisis ecológica y las disputas 
en torno al conservadurismo; aproximación que 
suele presentarse como la alternativa disponible 
ante el auge de las corrientes progresistas (aun-
que también es mirada con distancia por cier-
tos pensadores críticos del mismo progresismo, 
desde Leo Strauss hasta Patrick Deneen). 

Como es habitual en Punto y coma, durante este 
recorrido asoman autores del IES y otros prove-
nientes de diversas tradiciones intelectuales; 
artículos de diversas disciplinas y extensiones; 
entrevistas y reseñas de libros tan antiguos como 
Antígona y tan recientes como una de las nove-
las de Ishiguro; una sección central, dedicada al 
tópico descrito hasta aquí, y una sección misce-
lánea, con énfasis artístico, literario e histórico. 
Es parte del diálogo que buscamos abrir con 
nuestros lectores. Según podrán ver, no se tra-
ta de un cuadro uniforme, sino más bien de una 
pluralidad de miradas y perspectivas unidas, no 
obstante, por un hilo conductor. 

El propósito de este número, en suma, es 
contribuir a elevar la calidad de nuestra reflexión 
pública y reivindicar la legitimidad e importan-
cia de aquellas tradiciones religiosas y seculares 
que interpelan a quienes hoy parecen gozar de 
la hegemonía política y cultural. Siempre re-
cordando, como decía el historiador Gonzalo 
Vial, que “la historia no es necesariamente una 
línea ascendente. Todos los días tomamos deci-
siones buenas y malas, el futuro permanece en 
el misterio”1.

Claudio Alvarado
Director

1 Entrevista en Capital, 19 de octubre de 2007.
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“La tierra, en cambio, es la lealtad misma, yo 
no sé darle en el viejo amor fuerte que le tengo 
mejor nombre que ese de leal”.

Gabriela Mistral, 1928

Se han dibujado innumerables perfiles sobre 
ella, destacando uno u otro aspecto de su per-
sonalidad o su pensamiento: profesora rural, 
madre estéril, educadora abnegada, mujer se-
vera y rencorosa, embajadora incansable de una 
patria ingrata. Una de las representaciones de 
más difusión en tiempos recientes es aquella en 
que aparece vestida con jeans y bototos negros, 
pañuelo verde amarrado al cuello y una bande-
ra chilena negra en ristre. Algunos protestaron 
diciendo que Mistral nunca estuvo a favor del 
aborto; otros afirmaron que su espíritu, siempre 
crítico e incansable en su búsqueda de la justicia, 
estaría con esa causa en el Chile actual. Por otro 
lado, decían algunos, esa estética punk no haría 
justicia a la sobriedad que esta diplomática e hija 
del campo acostumbró a llevar a lo largo de toda 
su vida. Aunque es solo un ejemplo, hay una cosa 
que no admite dudas: su figura, pivotal en la li-
teratura de todo el siglo XX chileno, ha estado y 
seguirá estando en disputa. 

La poesía y la prosa de Mistral revelan una 
mente de enorme complejidad, difícil —si no 
imposible— de clasificar con criterios de-
masiado rígidos o estáticos. ¿De derecha o de 

izquierda? ¿Liberal o conservadora? ¿Pacifista, 
católica, mística, naturalista? ¿Una mixtura de 
cada una de esas fuentes? Siempre se puede en-
contrar un matiz o una tensión en sus escritos, 
lo que nos refleja una personalidad inconformis-
ta y alejada de las modas, que no dejó nunca de 
plantearse preguntas, de interrogarse a sí mis-
ma y a su tiempo, sabiendo que, muchas veces, 
las respuestas serían incómodas. Una figura de 
tal complejidad exige un intento honesto por 
comprender su singularidad y una apertura a 
sus preguntas y tensiones, y no una apropiación 
apresurada por encasillarla de manera que calce 
con agendas particulares.

A continuación quiero problematizar uno de 
esos dilemas: cuál fue la relación de Mistral, a 
primera vista una moderna de tomo y lomo, con 
ciertas nociones propias del progreso y del pro-
gresismo. ¿Había en la poeta una comprensión 
del mundo según la cual la humanidad avanza en 
una constante mejora, una noción de la historia 
humana entendida como un trayecto siempre 
hacia adelante? ¿Tenía cierta afinidad con cau-
sas políticas que hoy serían clasificadas como 
progresistas? Mi hipótesis se podría sintetizar de 
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nente inquietud por el progreso, pero entendi-
do de una manera bien concreta, sobre todo en 
los planos educativo, político y tecnológico. Su 
constante preocupación por las condiciones de 
vida de la gente —en particular de los más dé-
biles y desprotegidos, como los niños, los cam-
pesinos, los pobres y las mujeres— la obligaba a 
mirar con optimismo y aprobación ciertas causas 
vinculadas a grupos políticos opuestos al conser-
vadurismo. En paralelo, sin embargo, hay ciertos 
elementos en su visión de mundo que plantean 
contrapuntos a esa simpatía inicial; elementos 
que, en vez de dirigir la mirada hacia un even-
tual horizonte futuro, obligan a observar hacia 
atrás y hacia abajo. En términos simples, Mistral 
nunca desvía sus ojos de la tierra, del terruño 
comprendido como una realidad que otorga per-
tenencia y arraigo a un tiempo y que da sentido 
trascendente a la vida humana, pues nos vincula 
con quienes ya estuvieron y 
estarán; una trascendencia 
quizás no en su sentido más 
tradicional, sino en una con-
ciencia de que la vida huma-
na no termina con la muerte, 
sino que continúa en otros 
términos y dimensiones.

Una mirada somera a su 
escritura nos permitirá ver en Mistral a alguien 
que no era ni remotamente una reaccionaria, 
pero que tampoco se limitó a abrazar sin más las 
causas del progreso. Como ella misma señala en 
uno de sus textos: “Hay en el fondo de todos los 
pueblos dos maneras en la búsqueda del bien-
estar social, que chocan violentamente, en apa-
riencia, y en verdad concurren a la armonía, as-
piran a ella, están destinadas a realizarla: son el 
amor de la tradición y el del progreso. Ellas aso-
man en cada período histórico y se personifican 
en figuras opuestas, pero igualmente grandes”1. 
Veamos cómo se relacionan ambos polos en dos 
temas que despertaron su atención a lo largo de 
su vida: la tierra y la mujer. 

1 Gabriela Mistral, Chile, país de contrastes (Santia-
go: Cámara Chilena de la Construcción - Pontificia 
Universidad Católica de Chile - Biblioteca Nacional, 
2009), 22.

Nostalgia de la tierra

“Me gusta la idolatría de la tierra que está en 
todos los folklores, y no solo es que la entiendo, 
sino que la vivo a plena anchura. La tierra fue 
siempre el gran ídolo, como que ella es la ban-
deja en que se asientan todas las demás adora-
ciones humanas”2, escribe Mistral a propósito 
del libro Chile o una loca geografía, de Benjamín 
Subercaseaux. Las palabras anteriores están 
íntimamente ligadas a su experiencia vital. Su 
infancia está marcada por una vivencia intensa 
del valle del Elqui, años durante los que caminó 
y contempló sus cerros, sus ríos y sus huertos. 
Eso determina su personalidad y sus intereses, 
generando un imaginario que siempre gira-
rá en torno a la naturaleza y a la relación que el 
hombre establece con ella. Según sintetizara ella 
misma: “Mis grandes amores son la fe, la tierra 
y la poesía”3. 

Jaime Concha afirma que 
en Mistral está una de las 
mejores exposiciones de un 
“humanismo rural” que la 
hace estar siempre vincula-
da a la tierra. Esta, sin em-
bargo, se observa desde una 
óptica particular: no es una 
realidad abstracta o ideali-

zada, sino siempre concreta, arraigada. Mistral 
fue una poeta en tránsito, cosmopolita y diplo-
mática, en constante movimiento alrededor del 
mundo. Periplos frecuentes por México, Italia, 
Brasil o Estados Unidos la acostumbraron a lle-
var tras de sí un equipaje que no siempre era li-
viano. Los innumerables cambios de domicilio, 
cuentan quienes fueron cercanos a la poeta, no la 
hicieron cejar en una exigencia constante: casa 
con huerto, con tierra fértil capaz de conectar-
la con una singular versión de la trascendencia. 
Es en la naturaleza —los cerros, los árboles, la 
fragancia de las flores de cada estación, el so-
nido de los frutos cayendo de maduros— donde 

2 Ibid., 132.

3 Mistral citada en Jaime Concha, Gabriela Mistral, 
Libros del entrevero (Santiago de Chile: Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado, 2015), 42.

Hay una cosa que no admite 
dudas: su figura, pivotal en la 
literatura de todo el siglo XX 
chileno, ha estado y seguirá 

estando en disputa. 


