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ALEJANDRO LIPSCHUTZ Y

I
ÍmÉ ció cn Chile, a la avanzada

^MlI cdatl l1c gf> años' el pr»fe-

^B sor Dr. Alejandro Lips-
^^^^m

chutz. Había nacido en

Europa, en Riga, la capital dc Letonia,

el 20 de agosto de 1883. Estudió tanto

en su ciudad natal, como en Universi

dades de Suiza y de Alemania, donde

finalmente obtuvo su doctorado enMe

dicina en la Universidad de Gfitingen,
en 1907.

En el año 1926, siendo ya un cicn

u'fico relativamente conocido en Euro

pa, emigró a Chile, con su esposa la

Sra. Margarita, contratado por la Uni

versidad de Concepción para hacerse

cargo de la cátedra de Fisiología, de la

que fue titular durante 10 años, y fun

dando allí el Instituto de Biología,
También fue el primer Decano de la

Facultad deMedicina de esaUniversi

dad. Los esposos Lipschutz se radica
ron definitivamente en Chile, donde

vivieron hasta su muerte, adoptando a

este país como su segunda patria.
En 1941 el Profesor Lipschutz se

nacionalizó, obteniendo la ciudadanía

chilena. Ya en 1937 se había trasla

dado a Santiago, fundando allí el Ins
tituto de Medicina Experimental,
donde desarrolló sus conocidas inves

tigaciones en Endocrinología y Can -

cerología, y del cual fue Director has
ta 1960, año en que jubiló, pero que
dando en calidad de Director e Investi

gador Honorario.
El Dr. Lipschutz fue miembro de

varias sociedades médicas en Chile-y
lambién Académico de Número de

Facultad de Medicina de la Universi

dad de Chile y del Instituto de Chile.

Pero fue también uno de los funda

dores y alma del Instituto Indigenista
Chileno, miembro de su directorio y

posteriormenteMiembro Honorario de
él. Igualmente fueMiembro fundador,

Vice-presidente y finalmente Miem

bro Honorario de la Sociedad Chilena
de Antropología. En 1969, cuando se

instituyó en el país en PremioNacional
deCiencias, el primer agraciado con él
fue el Dr. Lipschutz. En 1974, poco
después de haber cumplido 90 aflos de
wlad, la Casa de las Américas de La
Habana le otorgó un premio especial
por su obra científica en las ciencias

biológicas y sociales, publicándole un

libro con ese premio, que el sabio chi

leno había enviado recientemente.

Lipschutz fue lambién miembro de

numerosas y prestigiosas sociedades

científicas, tanto internacionales, co

mo de importantes países europeos y

americanos. Por ejemplo: Académico

CE. Nacional deMedicina de Madrid;

Miembro Honorario de la Royal So-

ciety of Medicine en Londres; Fellow

del Royal Anthropological Institute en

Londres, etc. También participó en mu

chos congresos internacionales (algu
nos de los cuales presidió y en otros fue

en carácter Honorario), tanto de cien

cias biológicas como de ciencias so

ciales. En este último campo, vale la

pena mencionar el de Sociología, el de

Ciencias Antropológicas y Etnológi
cas y el de Americanistas. Fue igual
mente colaborador de importantes re

vistas científicas y profesionales, tan

to del país como del extranjero, con ca

si más de un centenar de artículos, los

que se suman a la docena de libros que

publicó durante su larga vida, tan fruc

tífera. Recibió más de un título Hono

rario y fue invitado oficial de varios

países de América, África y Europa,
En 1944 recibió el premio de la Acade

mia de Ciencias dc Nueva York y en

1973 fue elegido Doctor Honoris Cau
sa del Instituto de Etnografía de la

Academia de Ciencias de la URRS.

LIPSCHUTZ COMO CIENTISTA

SOCIAL E INDIGENISTA

La labor científica meritoria del

ProfesorAlejandro Lipschutz como fi

siólogo de prestigio nacional e inter

nacional es sobradamente conocida y

reconocida. Pero, curiosamente y aun

que parezca un poco paradójico, su la-
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bor científica en un campo tan dife

rente como el indigenismo, no lo es

menos.

Como dijimos, fue uno de los fun

dadores y principal promotor del Ins-

tituto Indigenista Chileno. Igualmente
ha sido un colaborador permanente del

Instituto Indigenista Inicramcricano

con sede en México y de su prestigio
sa revista: "América Indígena". El

distinguido indigenista mexicano

Profesor Alfonso Caso, que fuera Di

rector del Instituto Indigenista de Mé

xico, prologó uno de los libros del

Profesor Lipschutz sobre estas mate

rias.

¿Cómo se dio esta combinación tan

interesante entre las ciencias biológi
cas y las ciencias sociales en una mis

ma persona y justamente en alguien de

tanta meticulosidad científica y tanta

erudición, como lo era el Dr. Lips
chutz? Pero, lo más interesante, es que
en su larga y doble actividad científi

ca no cayó nunca en el reduccionis-

mo de la Sociología a la Biología, co
mo podría haberse esperado de un bió

logo incursionando en las ciencias so
ciales. Es obvio que para Lipschutz,

gran admirador y conocedor de Fran-

cis Bacon, las ciencias biológico-natu-
rales constituyen un formidable instru
mento de transformación y acción del

hombre sobre la vida y la naturaleza.

Pero, no es menos cierto para él, cono

cedor profundo y seguidor de Marx,

que la ciencia social no sólo es también

instrumento de transformación de la

sociedad, sino que más aun, ya diferen

ciada dc aquéllas, está inserta en una

praxis social que la convierte, a la vez,
en forma ideológica para promover di

cha transformación, o por el contrario,

para intentar impedirla.
Esta simbiosis entre sus estudios

biológicose intereses sociales comien

za ya desde que era un adolescente. El

mismo lo dice en un artículo autobio

gráfico: "Cuando tenía 15 o 16 años es

taba yo por comenzar mi carrera cien

tífica... habiendo tomado interés en

los problemas sociales leí, en primer

lugar, un par de libros sobre los funda

mentos del derecho... También había

visto, a a mediados de la última déca

da del siglo XIX, el estallido del movi

miento revolucionario ruso en mi ciu

dad natal. Así sucedió que tomé la de

cisión firme de estudiar ciencias socia

les". Pero más adelante agrega: "des-
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pues de largas vacilaciones, cedí a la

insinuación de mi culto padre y me de

diqué al estudio de lamedicina, en Ale

mania y en parte también en Suiza. Pe

ro, desde el principio tenía siempre

presente que me dedicaría a la investi

gación científica".

Queda claro, pues, que desde el pri

mer momento en que inicia sus estu

dios superiores, Lipschutz siente una

inclinación especial por las ciencias y
cultiva paralelamente a su actividad

profesional en el campo de la biología,

su interés por las ciencias sociales, su

otro amor, como élmismo lodice: "Es

te primer amor, en mi caso, han sido las

ciencias sociales"

A través de la práctica Lipschutz
fue aprendiendo, desde el primer mo

mento, la teoría social. El mismo ex

plica esto cuando dice: "En 1905 con

tinuaba tranquilamente mis esludios

de medicina en Gotingen... Al termi

nar, a fines de marzo, el semestre, de

cidí interrumpirmis estudios para par

ticipar en la revolución en mi ciudad

natal, Riga. (Se refiere a la revolución

rusa de 1905). Me afilié al Partido

Social-Demócrata ruso, que en Riga
era de los Bolcheviques. Me encar

garon participar en las agitación en lo

que entonces se llamaba ser orador''

Así, pues, Lipschutz se va forman

do como dentista social, aunque no de

manera totalmente profesional, para
lelamente a su actividad como biólogo

experimental.
Para Lipschutz el indigenismo na

es simple disciplina de acción social,

al estilo del Servicio Social, Desarro

llo de la Comunidad o Antropología

Aplicada; sino que es una ciencia so

cial en todo el sentido de la palabra. Es

obvio que el indigenismo para nuestro

autor es la propia Etnología o Antro

pología Social. Pero, para él, una cien

cia social no es solamente contempla
tiva y puramente teórica; su Indige
nismo o Antropología Social es una

teoría científica, y acción social a la

vez. El trata de analizar y explicar la

comunidad indígena en el marco de

una teoría social y a la vez entra en

compromiso militante con la realidad

social indígena en el sentido de pro

mover activamente y colaborar a la li

beración social indígena en Chile y en

América, luchar contra la discri

minación de que es objeto y presentar

modelos para la subsistencia y la au

todeterminación de la Comunidad In

dígena.
Ha intentado establecer también una

relación entre las ciencias biológicas y
las ciencias sociales, sin caer nunca,

como lo dijimos.cn en un reduccio-

nismo. Dentro del propio campo de la

medicina experimental, fuera de su

misma actividad profesional en fisio

logía y neurología, incursionó también

y se interesó siempre en la psiquiatría

y el psicoanálisis. Conocía muy bien la

obra de Jung y Freud, que tanta im

portancia han tenido también para las

ciencias sociales.

Es notoria, igualmente, la relación

que hace entre laBiología y la Sociolo

gía a través del estudio de la obra de

Darwin, dejando claramente estableci

da la influencia que sobre éste ejercie

ra el economista y demógrafo británi

coMalthus, especialmente en 1o que se

refiere a ese concepto errado de "Lu

cha por la existencia", tomado justa

mente de ese autor. Igualmente, discu

te el llamado darwinismo social y los

intentos reduccionistas de la biología

con respectoa la sociología, comoiam-

bién el racismo implícito en aquél.
Esa relación que trata de establecer

entre los fenómenos biológicos y so

ciales -manteniendo, sin embargo, la

nítida separación enue ambos órdenes

de fenómenos- y su incursión imensa y

prácticamente profesional en el campo
del Indigenismo y la Etnología, lo con

vierten, al correr de los años, en un an

tropólogo, en el más amplio senlido de

la palabra. No por casualidad el profe
sor Lipschutz fue uno de ios fundado

res, junto con el doctor Luis Sandoval,

de la Sociedad Chilena de Antropolo

gía, e igualmente fue Presidente Hono

rario de ella. También fue Fellow del

Royal Anlhropological Inslitute de

Londres, miembro correspondiente de

otras sociedades antropológicas y etno

lógicas del mundo y miembro y parti

cipante de losCongresos Internaciona

les deCienciasAntropológicas y Etno

lógicas, dependientes de la UNESCO.

El ha realizado investigaciones y eslu

dios, tanto en el campo de la Antro

pología Física o Biológica como en el

de la Antropología Cultural o Etnolo

gía. Son especialmente relevantes, en

ese sentido, sus estudios sobre raza y

mestizaje, desde el punto de vista bio

lógico y, al mismo tiempo, sus estu
dios sobre racismo y discriminación

racial desde el punto de vista social,
demostrando la falacia de la raíz social

y política de la pretendida superiori
dad racial. Es importante en este senti

do, justamente, su principal obra an

tropológica: "El Problema Racial en la

Conqui sta de América y el Mestizaje".
En particular, y sobre todo, el primer
capítulo es de gran importancia teóri
ca: "La Biología en la explicación de

los fenómenos sociales".

El fue el primero entre los antropó
logos nacional y extranjeros, de los

que han estudiado las culturas indíge
nas chilenas, que levantó su protesta
—allá por la decada del 30— y su de

nuncia contra la discriminación y con

tra la explotación de los indígenas. Esa
denuncia y ese compromiso social se

expresan ya en su primera obra antro

pológica e indigenista, "Indoamerica
nismo yRaza India", aparecida en 1 937.

Su concepción sobre los conflictos so
ciales y la discriminación racial, como
conflictos y discriminación fundamen
talmente sociales; su modelo sobre la

comunidad indígena como comunidad
étnica y tribal cuya ley fundamental es

R8

la lucha por la subsistencia como
tal y

que podría llevaramuchasde
ella -co

mo tal vez nuestros propios arauca

nos- a convertirse en el futuro en ver

daderas naciones y repúblicas federa

das en una América socialista, se ma

nifiestan a través de sus numerosos ar

tículos y libros sobre el
lema. S us obras

mas importantes e este sentido son,
sin

duda, "el Problema Racial en la Con

quista de América y el Mestizaje
"

y su

colección dc trabajos: "Perfil de In-

doamérica de Nuestro Tiempo". Anto

logía 1937-1962".

En su último trabajo publica Lips-

chuiz trata el problema de las comuni

dades indígenas, en el contexto conti

nental americano y mundial. Discute

las nociones de "tribu" y "tribalismo"

analizando su significado en la evolu

ción histórica de las formaciones so

ciales europeas y latinoamericanas. La

institución del Jefismo existió en esas

áreas como resultado inevitable de la

evolución tribal, especialmente en la

sociedad neolítica, con el desarrollo

de su sobreproducción agrícola. El re

sultado de los Señoríos es la conquista
de otras tierras y la formación de im

perios. Pero los valores culturales de

las tribus conquistadas pueden sobre

vivir y llegar a incorporarse en la cul

tura nacional. La nación en Europa y

en Asia ha dado reconocimiento a la

autonomía tribal. Lo mismo sucederá

también en Latinoamérica.

La identidad étnica de la tribu se

reafirma a través de su lucha consciente

por la sobrevivencia de sus valores

culturales heredados. Cuando esto su

cede en una nación en que el Señor pro
mueve la prominencia de los valores
culturales de su propia tribu, el fenó
meno es denominado tribalismo. Lips
chutz trae ejemplos de Europa, Asia y

África y, tal vez los más sobresalientes

de la Unión Soviética. En estas regio
nes, la mantención de la lengua tribal y
el reconocimiento gubernamental de
los diferentes grupos étnicos, alcanza a
un "doble patriotismo" -de la tribu y de
la nación. La "indianización"deMéxi

co, por ejemplo, es parte del desarrollo
de un doble patriotismo. En Perú, el

potencial para la reafirmación de los
valores culturales indígenas es grande,
y en Chile esta reafirmación fue hecha

por los mapuches y el gobierno de la
Unidad Popular. Cuando la comunidad
nacional tiene conciencia de sus indí

genas y la comunidad indígena tiene
conciencia de" la nación, el doble pa
triotismo puede convertirse en una im
portante fuer/a social.

Los estudios de Lipschutz sobre las
culturas indígenas chilenas se refieren,
fundamentalmente, a los araucanos-
sobre todo en relación a sus espacios
sociales y juríd ico-legales, y también
como grupo étnico discriminado y co
mo campesinos explotados. Su denun
cia contra" la legislación indígena dis
criminatoria y contra la usurpación y la
enajenación de las tierras comunales

indígenas hasido implacable. Pero tam.
bien se ha preocupado del estudio*
los indios fueguinos, e inclusiveoreP
nizóunaexpediciónalaPatagoniachj!
tena, en 1946, patrocinada por el g¿
bierno, para estudiar a los últimos f££
guiños. Nuevamente aquí, adea^jgL
hacer de hacer estudios científicos"
cretos, tanto de carácter biológicos co-
mo sociales, es decir de Antropólogo
Física (grupos sanguíneos, etc.) y de

Etnología (comunidad étnica, te*
minación, etc.), desarrolló esni(Ji$gf
óricos sobre el mestizaje cultiuayÉL
borando el concepto de "mutacmm.
nica", por ejemplo. Pero, sobre ÍSte,
demostró otra vez su compromiso»
cial con el destino de estas com

des, denunciando valientemente!
bitrariedades y crímenes de lesal
nidad cometidos con ellos.

Los estudios indigenii
chut/ trascienden los límites

les, no sólo por sus aportes teóri^*
su consecuente compromiso 7*^H
social con respecto a los indígfiflP
no también porque incursionó concre

tamente en campos de la ameriúMI
y en especial mexicamsta, con te
dios sobre tosMayas, por ejemplo;j&
bre todo, referente a su

social.

También se preocupódepi
de la conquista hispánica y dd

nio hispánico sobre los indios

aspectos de Etnohistoria,

Antropología Física, y de Am

gía Social Americana.

Un problema teórico importanleqne
analiza Lipschutz en sus estudios de

las Civilizaciones Aborígenes ameri

canas y de las sociedades wdíflfflj
americanas en general, se refiere átea-

rác ter o a los tipos de sociedades abo

rígenes; y sobre todo, al paso delassa

ciedades tribales neolíticas a las socie

dades estatales. Aquíelabora su móte

lo sobre las sociedades de "Jefismo" j

las sociedades de "Señorialis-mo".Coi

el primer tipo trata de caractetiiarJH

lamente, a las sociedades tribalessfflP

pies, pero en unafase avanzada, enque

el papel de los jefes tribales se I**

preponderante, como el caso de
nues

tro antiguos araucanos. El "Señoriabs-

mo" surge en sociedades como
las de

los mayas, aztecas, incas, etc., y
co

rresponde realmente, según nuestro

autor, al aparecimiento de sociedad^
clasistas en América Precolombim

En general, Lipschutz deja clara

mente establecido que las leyes
socia

les y las que rigen la evolución
de la so

ciedad son las mismas para lodas las

sociedades humanas, pero que se ma

nifiestan de acuerdo a las caractensti-

cas específicas, tanto naturales cojwi

históricas, en que se desarrollan »s

procesos de producción de las respj^
tivas sociedades, y cada uno de »

grandes tipos de formaciones
social

que han existido, presenta
sus modal

■

dades propias. A
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