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De cualquier forma, es una obra que 
no debe olvidarse entre los libros de 
la enseñanza elemental del periodismo 
y que tiene interés para los apenas ini
ciados en esta profesión.

J ulio del R ío Revnaga

Alejandro L ipsc h u tz : El problema
racial en la Conquista de América y el 
mestizaje. Editora Austral. Santiago de 
Chile, 1963. 338 pp.

R ecordemos la doble personalidad cien
tífica del eminente autor chileno. Por 
una parte su formación médica y la la
bor realizada en el campo de la inves
tigación fisiológica trabaj'ando primero 
y dirigiendo después, por largos años y 
con gran éxito, el Instituto de Medici
na Experimental de Santiago de Chile, 
sitúan a Lipschutz entre los más emi
nentes latinoamericanos en ese campo 
de especialización biológica; y las re
percusiones de sus trabajos han trascen
dido al ámbito mundial.

Pero además, hace ya muchos años 
que el doctor Lipschutz se viene intere
sando y preocupando por los problemas 
sociales que afectan a nuestro Continen
te, originados por la existencia de una 
población aborigen y de un mestizaje 
biológico y cultural a través de 4 siglos 
de contacto con los conquistadores euro
peos y la explotación de que este sector 
humano fue y sigue siendo víctima, a 
pretexto de los pseudoargumentos que 
desde la remota antigüedad hasta nues
tros días, con grandes variantes de de
talle pero con la misma finalidad, vienen 
esgrimiendo y difundiendo los “racistas” 
de viejo o nuevo cuño.

Por lo menos durante el último cuarto 
de siglo el doctor Lipschutz se ha aden
trado en el campo de las ciencias socia
les y sus aportaciones al “indigenismo” , 
tanto en el terreno doctrinal como en el

práctico, son de positivo valor porque 
se apoyan en la documentación histórica 
y biológica que el autor interpreta, a 
nuestro juicio, de modo magistral.

En 1937 publicó un sintético estudio 
titulado Indoamericanismo y raza india 
(68 pp.). En 1944 apareció El indo- 
americanismo y el problema racial en 
las Americas (502 pp.) que el autor con 
gran modestia llamó “segunda edición” 
de la anterior pero que en realidad era 
una importante obra nueva, por su am
plitud y contenido. 1

Al hablar en 1944 de lo que llamaba 
“Gran reforma social del Mundo”, y 
examinando el papel que en ella iban 
a desempeñar los aborígenes americanos, 
decía Lipschutz textualmente: “En la 
Gran reforma social del Mundo, en la 
cual entramos, el indio americano con
tará e iniciará un camino cultural as
cendente adecuado a él, incorporándose 
los valores culturales europeos, pero sal
vaguardando sus valores culturales an
cestrales’. 2 Vemos cómo ya entonces 
nuestro autor comprendía con toda cla
ridad los alcances del proceso de acul- 
turación.

La obra que ahora nos ocupa tuvo 
como base una serie de conferencias 
pronunciadas por Lipschutz en México, 
La Habana y Santiago de Chile a partir 
de 1960, pero “representa el resultado de 
la labor que he realizado en el campo 
de las ciencias llamadas americanistas, 
a través de muy largos años”.

El libro se divide en seis partes:
1) La biología en la explicación de 

los fenómenos sociales (pp. 27-68).
2) El mundo indiano visto por los

1 Un comentario de la misma se encuentra 
en Boletín Indigenista, tom o 4, pp. 324-337. 
México, 1944.

2 Conferencia pronunciada el 31 de octubre 
de 1944, bajo los auspicios de la Dirección Ge
neral de Informaciones y Cultura de Santiago 
de Chile. Publicada en Boletín Indigenista, vo
lumen 4, pp. 274-285. México, 1944.



L I B R O S 211

contemporáneos de la Conquista (pp. 
69-145).

3) La leyenda de la fácil conquista 
(pp. 147-186).

4) El neo-feudalismo hispano-america- 
no y la “Destrucción de las Indias” (pp. 
188-246).

5) El mestizaje entre españoles e in
dios y el Espectro de los colores racia
les (pp. 247-272).

6) El mestizaje y la hipocresía racial 
(pp. 273-310).

Además, una bibliografía con 372 tí
tulos (pp. 311-327).

La( información documental en que 
se apoya Lipschutz para desarrollar su 
tesis es verdaderamente abrumadora y 
convincente. No podemos en tan limita
do espacio entrar en un análisis deta
llado ni siquiera de una de esas partes. 
Sólo cabe llamar la atención del lector 
acerca de esa valiosa aportación a la 
americanística y al enfoque histérico-bio
lógico del problema socio-cultural del 
aborigen y del mestizo americanos, como 
contingentes mayoritarios en muchos paí
ses del Continente.

Terminamos transcribiendo unas frases 
entresacadas del Epílogo de esta obra, 
porque nos parece que sintetizan el cri
terio del autor:

“Indios, mestizos.. .  espectro de los 
colores raciales e hipocresía rac ia l... 
mutación étnica «normal» de indios y 
mestizos a blanco, mutación étnica «in
vertida» y excepcional de blanco a in
d io .. .  todo eso, ¿tiene algo que ver 
con los problemas sociales que en el mo

mento actual conmueven a la humanidad 
entera? Sí, y aun mucho, y hoy tal vez 
más que nunca antes en la historia hu
mana, porque estamos presenciando el 
despertar de tres Continentes, el desper
tar político y cultural de nuestra Amé
rica hispana e indiana, el despertar del 
Asia y del Africa” . . .

“El concepto de la predestinación bio
lógica es tan tranquilizador que nos ol
vidamos de cualquier otro concepto re
lativo al origen de la estratificación so
cial entre los hombres” . . .

“No sirve para nada lo de trocar la 
noción de la discriminación social por 
la de la discriminación racial, con el 
fin de justificar con eso todas las bar
baridades que la discriminación social 
encierra” . . .

“Espero que nuestro detallado y fran
co análisis de los complejos fenómenos 
de la conquista española y del mestizaje 
en la América hispana —análisis basado 
enteramente en la documentación oficial 
y de las más fidedignas— habrá eviden
ciado la casi sorprendente coincidencia, 
en la estructura tanto socio-económica 
como ideológica de los mundos transito
riamente en pugna y que biológica, o ge
néticamente, parecen ser tan distintos.”

Los historiadores, sociólogos y antro
pólogos preocupados por América y sus 
problemas, tienen en la importante obra 
de Lipschutz una fuente informativa y 
de orientación cuya consulta se nos ha
ce poco menos que imprescindible.

J uan Comas


