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ratos, el poeta Neruda era hombre de
frases soiprendentes, como aquella en
que llamaba a don Alonso de Ercilla y
Zuniga "Inventor de Chile", afirma-
cion no del todo exagerada ni incierta.
As! tambien exalto a su amigo, un ve-
cino del barrio La Reina, diciendo que
"el hombre mas importante de mi pals"
es el sabio, el profesor -as! lo llamaba
la gente- Alejandro Lipschutz, expli-

cando la grandeza imponente y atractiva de
este personaje que vino de lejos para incorpo-
rarse a la ciencia, a la universidad del "no va
mas en el mundo".

En Chile con su enorme litoral anclo du¬
rante gran parte de su vida "el hombre mas
importante de Chile". Para ir aclarando,
Neruda explico que "no mando nunca regi-
mientos, no ejercio nunca ministerio, no man-
do sino que fue mandado en una universidad
de provincia. Sin embargo, para ilustrar con-
ciencia, el es un general del pensamiento,
ministro de la creacion nacional, el rector de
la Universidad del porvenir". Como Domeyko
y Gay, sabios europeos que enriquecieron la
America, en el sentido de conquistarla no para
su dinero y bolsillo sino para el conocimien-
to, la libertad, la democracia, la cultura, el li¬
bra, para el triunfo del esplritu.

Ciencia y poesia
El poeta y el cientifico se visitaban a me-

nudo. No deblan caminar mucho desde
Michoacan a la vasta propiedad del maes¬
tro en calle Hamburgo, de Nunoa. Habla-
ban de todo. Del dia, del ano en curso, de la
sociedad, del siglo XX, que ambos vivie-
ron y cada uno por su lado penso lo necesa-
rio que era para el pais y el ser humano un
mundo mejor.

El hombre de ciencias se basaba en la es-

tructura de la sociedad contemporanea, alu-
diendo con toda naturalidad, como si fueran
autores de hoy, a las grandes figuras filosofi-
cas, poeticas, que dejaron su huella viva y
abierta desde hace dos mil anos o mas, sea en
la Antigua Grecia, en Roma, en esos sabios
del Medio Oriente que inventaron la escritu-
ra, el alfabeto y fabricaron un objeto decisi-
vo: el libra. Don Alejandro le lela a su amigo
poemas griegos o latinos y se sentian a la vez
ambos como hijos del siglo XX, del futuro.

Fue muy temprano investigador del can¬
cer, biologo, fisiologo, antropologo y mas tar-
de va a destacar como indigenista. Comenta
y analiza el saber desde los presocraticos, a
Hegel y Marx. Porque fue un revolucionario
de su tiempo en el pensamiento y en la accion
desde su primera juventud.

De Riga a Santiago

Ha hecho bien el ICAL en llamarse asi:
"Instituto CientificoAlejandro Lipschutz". Y
con este intento de traerlo a este tiempo con
la Nueva Antologia, como ilustre cientifico,
medico, antropologo, educador, filosofo y
humanista. Fue el primero que en Chile gano
el Premio Nacional de Ciencias. En buena
parte es un introductor de la investigacion
cientifica en muchos campos. Se vino desde
Riga, su ciudad natal, hasta estos liltimos ex-
tremos surenos del globo, para difundir en
estos paises tan aislados la ciencia al dia en el
mundo. La analizaba conforme a metodos ri-

gurosos. Estaba no solo empecinado en la in¬
vestigacion del hombre sino tambien en los
problemas de los pueblos y culturas indlge-
nas en Chile y Latinoamerica.

Su vida, su obra, el largo viaje desde la
capital de Letonia, los aprendizajes en las
universidades de Suiza y Alemania, y el doc-
torado en Medicina que obtiene en la Univer¬
sidad de Gottingen. Esto sucede en 1907. El
tiene 24 anos y su dilema antes de elegir una
carrera es que a el le interesan mas las cien¬
cias sociales pero su padre, un hombre ins-
truido, lo convence que primero debe estu-
diar medicina. Asi lo hace. Su novia es Mar¬
garita, que lo acompana hasta su muerte, a sus
92 anos. Me acuerdo de la sonrisa cuando el
aclaraba el secreto que nadie le habia pedido
que revelara, diciendo que ella -primorosa jar-

dinera de una vasta propiedad donde hoy se
eleva o extiende una comunidad- era dos anos
mayor que el. Cuando ella fallecio en enero
de 1980 dejo al profesor, su antiguo enamo-
rado, en esa atmosfera de soledad que se pro¬
duce cuando una pareja al parecer etema se
parte por la mitad. Deja al viudo incompleto.

El laborioso sin pausa

El profesor Lipschutz se casa tambien con
America Latina alia por el ano 26. En 1937, ha-
biendo sido contratado en la naciente Universi¬
dad de Concepcion, tiene problemas con sus
autoridades y se viene a Santiago, donde fundo
el Instituto de Medicina Experimental. Fue su
primer director y alii avanzo en sus investiga-
ciones en cancerologia y endocrinologia.

En 1941, el sabio se nacionalizo chileno.
Con el tiempo su fama cientifica supero nu-
merosas fronteras: academico de medicina en

Madrid. Miembro Honorario de la Royal
Society of Medicine, en Londres y Felow del
Antropological Institute, de Gran Bretana.
Prepare y publico cerca de 1.000 articulos y
unos 30 libros.

Un genio versatil
De muchacho, siendo estudiante de medi¬

cina, adhiere a la Revolucion Rusa de 1905 e

ingresa al Partido Socialdemocrata ruso, el
partido de los bolcheviques. El mismo dice:
"me encargaron participar en la agitacion, en
lo que entonces se llamaba ser orador". Los
obreros consideran al joven orador como "un
revolucionario profesional". Bajo el fascismo
aleman varios miembros de su familia murie-
ron en el holocausto. En Suiza se caso con

Margarita Vogel. Empieza a trabajar con el
en calidad de secretaria Dagmar y Staden, que
tambien se radico en Chile y lo secundo hasta
su fallecimiento.

El Profesor Jaime Zipper considera que
Lipschutz era un genio. Anade que estaba por
encima de la mayoria de sus colegas no solo
en Chile sino tambien del resto del mundo.

Ademas de su profesion de biologo,
incursiono con metodos de investigacion cien¬
tifica en los estudios sociales. A este proposito
trabajo en terreno sobre los mapuches y los
fueguinos. Se traslado a Punta Arenas para es-
tar en contacto directo con las comunidades
indlgenas, en colaboracion con la doctora Grete
Mostny. Desde su epoca de trabajo en Concep¬
cion, publica Los muros pintados de
Bonampack. Tambien se intereso por el tema
del campesino en America Latina. Bernardo
Berdichevsky considera que fue el iniciador en
Chile de los estudios de antropologla social.



Fue un humanista para siempre. Contrajo
un compromiso inquebrantable con la auto-
determinacion y autonomla de los indios de
America.

El fenomeno del mestizaje

Lipschutz examino a fondo el mestizaje,
proceso que abarco a partir del siglo XVI a casi
toda America. En un capitulo titulado "Resu-
rreccion indoamericana" sostiene que "en
Indoamerica no ha terminado el periodo de la
encomienda, a pesar de los ferrocarriles, avio-
nes y automoviles". Llama indoamericanismo
a la reivindicacion economica y cultural de esas
masas populares indigenas. Afirma que esta rei¬
vindicacion es de interes general. "Con gentes
hambrientas, en harapos mugrientos y piojosos,
con gentes desconfiadas de todos los que le son
superiores en la jerarquia social, no se puede
conseguir un serio mercado interior". Insiste en
que todaAmerica hispana y lusitana "tendra que
proceder a una gran reforma agraria para trans-
formar al inquilino en campesino y aplicar le-
yes sociales tendientes a la creacion de una po-
blacion de obreros industriales economica y
culturalmente solida, exterminando el
pauperismo y llegar a formar parte de la vida
economica y cultural de las republicas hispa-
noamericanas". Esta es tambien la idea que en
estos dlas de cambio manifiesta en Bolivia Evo
Morales, con apoyo de su pueblo. Y anade que
la obra creadora nacional se puede efectuar en
nuestros palses con la incorporacion de las
masas indigenas como factor activo. El trata-
dista anade otro concepto fundamental: el del
"intemacionalismo hispanoamericano". Estas
condiciones que los unen, son el idioma comun,
las condiciones semejantes de estructura eco¬
nomica y social.

"Como no nacl en tierra chilena o hispano-
americana -dice- podrla argumentar que no me
corresponde meterme en cosas tan delicadas
como legislacion indlgena, inquilinos, pobres
y rotos. Sin embargo, clamo enfaticamente por
mi derecho de meterme en todas estas cosas

delicadas. Y no es solo mi derecho, sino es mi
deber sagrado. Comparto en eso la opinion ver-
tida hace mas de un siglo por un hombre cuya
memoria se celebra en este mismo momento, a
traves de todas las Americas... con palabras de
Alejandro de Humboldt escritas en 1826 y en
las cuales el autor insistio de nuevo en julio de
1856. Tal vez no todos entre quienes celebra-
ron recientemente su gloriosa memoria, han
tenido presentes estos pensamientos del gran
humanista de la primera mitad del siglo XIX".

La batalla en defensa de los
fueguinos

Resulta admirable esa ultima batalla por los
ultimos fueguinos victimas de la extincion y
de la exterminacion, presente tambien en su
Antologia y perfil de Indoamerica. Habla de
los cazadores de indios fueguinos, onas,
yamanas y alacalufes. En 1832, Darwin habia
entrado en contacto con algunos fueguinos en
el extremo oeste de la Isla Grande.

En el capitulo XVI de su libro publica un
artlculo titulado "Pablo Neruda como

indigenista". Se refiere sobre todo al Canto
general: por su condicion de un poeta orgu-
lloso de las glorias ancestrales del indio ame-
ricano, participa de sus sufrimientos, su senti-
do indoamericano ha atravesado el tiempo con
su poema "Alturas de Macchu Picchu". All!
busco valores humanos permanentes: "lo in¬
destructible, lo imperecedero, la vida".

El poeta no ignora la sociedad india de cla-
ses, se aleja de aquellos historiadores del mun-
do incaico que hablan identificado su regimen

agrario con socialismo o comunismo. El se sien-
te un continuadordel hombre olvidado y le pide
a sus lejanos y cercanos descendientes: "Sube
a nacer conmigo, hermano".

Dentro de esta apertura'de esplritu,
Lipschutz celebra como "una verdadera joya
literaria e historica" el manuscrito de don Fran¬
cisco Nunez de Pineda y Bascunan, cuyo tltu-
lo exacto es Cautiverio feliz y razon indivi¬
dual de las guerras dilatadas del Reino de
Chile. Retrata la vida de la comunidad indlge¬
na y es un elemento importante para el estu-
dio de la cultura mapuche de su tiempo.

Sus recuerdos personales de la Revolucion
Rusa de 1905, dedicados a la memoria de los
camaradas y publicada por Quimantu en julio
de 1972, empieza con el mensaje que dirigen
los campesinos encabezados por el sacerdote
Gapon y que fueron masacrados ante el Palacio
de Invierno en San Petersburgo pese a pedir al
zar su ayuda, diciendole "solo tenemos dos ca-
minos: la libertad y la felicidad o la tumba".
Hubo mas de mil muertos y dos mil heridos.
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Son paginas de la historia de este joVen
que, en el hecho, en toda su vida (fallece a los
96 anos) permanecio fiel a los principios que
habla defendido en aquella revolucion de prin¬
cipios del siglo XX. Son pruebas de una con-
ducta moral que continua siendo valida para
estos dlas y para siempre.

Recuerda a Lenin como "hombre de pru-
dencia suma y libre de toda vanidad". Habla
de su obra y tambien del influjo de Marx en
America Latina. Concluye que Marx produjo
"el viraje" en las ciencias sociales. Y deja
constancia que ya dos anos antes de escribir
el Manifiesto comunista, Marx y Engels ha¬
blan analizado con profundo interes el pro-
blema del "papel de la conciencia en la histo¬

ria humana". Esto lo dice de su obra Icleolo-
gia alemcina. Habla de la consciente voluntad
"desde arriba y desde abajo".

Dedica paginas luminosas sobre el proble-
ma de la guerra y la paz. Habla de la guerra,
de la intervencion clasista contra Cuba. Ana¬
de que ella senala la vision del futuro de nues-
tro continente. En una conferencia de medi¬
cos latinoamericanos, senala a Cuba como
"una parabola". Y plantea el hecho definidor
en la lucha por la libertad y la democracia
contra los reglmenes de Somoza, Trujillo,
Batista, multimillonarios gobernantes "de
pueblos hambrientos, andrajosos y analfabe-
tos". Agrega que "el gran alcance del cambio
realizado en la Cuba nueva, lo entendemos
nosotros los pueblos latinoamericanos y lo
aprobamos. La Cuba nueva es el comienzo
de la America nueva".

Redacta sus Impresiones cubanas, con re¬
cuerdos de Carlos Marx y de Cervantes. "Es-
tamos en la epoca de las ciencias exactas y
puras". Agrega que la moral ha llegado a ser
cosa espiritual.

En su famosa Filosofia de la historia,
Hegel escribio hace 140 anos unas palabras
verdaderamente profeticas: "America es... el
pals del futuro. Su importancia para la histo¬
ria del mundo entero se manifestara en tiem-

pos venideros probablemente en una disputa
entre America del Norte y America del Sur".

Jose Marti decla que los pueblos de habla
espanola (y portuguesa) son los que han de
salvar en America la libertad.

Esta Antologia dedica su seccion III a los
escritos filosoficos de Lipschutz. En el home-
naje al sesquicentenario de Karl Marx,
Lipschutz subraya que Marx ha sido el gula
en la formacion de nuestros ideales sociales
desde 1848. Habla del trabajo humano y de la
voluntad consciente

El libro se cierra con la participacion de
Pablo Neruda, sobre "el hombre mas impor¬
tante de mi pals". Neruda recuerda: "De pronto
sono el telefono en la noche. Decla: No pue-
do Pablo resistir, debo trasmitirle esta mara-
villosa poesla. Y durante quince minutos, tra-
bajosamente me tradujo verso por verso, pa¬
ginas y paginas de Lucrecio... Se apasiono por
la recondita historia de America".

Esta Antologia es de gran utilidad. Aqul
esta nuestro sabio vivo, como lo llama Olga
Poblete, en un testimonio muy valioso. As!
como tambien el texto de La bruja y la esce-
na colonial, de Juan C. Skewes, donde el pro-
fesor a solicitud del 2° Juzgado de Letras y
del Crimen de Valdivia redacta un informe
exculpatorio de una mujer mapuche que ha
muerto a su abuela. En ella el autor del testi¬
monio dice que "el sabio no renuncia a la uni-
versalidad de la ley ni a la particularidad de
su explicacion". Y si por estos dlas siguen
presos unos mapuches en nuestro pals, es im¬
portante lo que se dice en este artlculo: "La
mirada de Lipschutz nos situa en un mundo
donde dos sociedades, una dominante y la otra
dominada, concurren a un mismo escenario
donde el poder ejerce el rol disciplinador".

Situado vivencialmente en las Americas,
sostiene que la "obra creadora" del proceso
formativo de las naciones podra llegar a termi-
no feliz en nuestro continente "solo con la in¬
corporacion de.las masas indigenas como fac¬
tor activo, en sentido economico y espiritual,
en la vida de los pueblos hispanoamericanos",
desarrollandose una conciencia cultural susten-
tada en las vertientes indias, hispanas y africa-
nas presentes en las Americas, superando as!
"la severa ley secular del espectro racial".
* Presentacion de Nueva Antologia de Alejandro
Lipschutz, en la Sala America de la Biblioteca Nacional,
el '9 de junio de 2006.




