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Alejandro Lipschutz,
un
Hace once años, un 10
de enero de 1980, dejó de
existir en Santiago, a laedad
de 96 años, el. sabio chileno
nacido en Letonia, Alejan
dro Lipschutz.
Graduado doctor en
1907 en la Universidad de

Gottingen, Alemania,

ya

entonces decidió consagrar

la investigación cientí
fica. Trabajó en Alemania
y Suiza. En 1926 llegó a
Chile, contratado por la
Universidad de Concep
ción. Doce años antes se
había casado con Margarita
Vogel, su compañera de
toda la vida. En 1937 se
trasladó a Santiago. En
1 94 1 los esposos Lipschutz
reciben la nacionalidad
chilena.
En más de 60 años de
actividad científica experi
mental en fisiología, endo
crinología y tumores, reali
zó descubrimientos muy
se a

,

,

importantes

en esas

áreas,

que han sido fundamenta
les para la ciencia. Difun
dió sus aportes en más de
500 publicaciones apareci
das en unas 80 revistas cien
tíficas de todo el mundo.
Escribió además 26 li
bros y folletos sobre esas
materias, junto a otros ocho
libros dedicados a proble
mas indigenistas y socia
les. Estos adquieren hoy
especial actualidad cuan
do se ha entrado de lleno
a la
temática de los 500
años.

El sabio Lipschutz reci-

sabio

no

distraído

bió trece distinciones espe
ciales de universidades y so
ciedades científicas de varios
países, como también otras
doce como miembro honora
rio y nueve como miembro
correspondiente. Una de esas
distinciones fue el Premio
Nacional de Ciencias, que se
le otorgó en 1969.

Alejandro Lipschutz fue,
además, un brillante educa
dor, sus clases son recordadas
con

por

cariño y agradecimiento
quienes fueron sus alum

nos.

Hay quienes pintan a los
sabios como hombres distraí
dos, ajenos a lo que los rodea,
ignorando al mundo y los
problemas de la gente.
Alejandro Lipschutz

no

fue un sabio alejado del
mundo. Al decir de Goethe,
nada humano le fue ajeno. En
su juventud, formó parte de
grupos marxistas que lucha
ban contra la opresión zarista.
En

1905, suspendió

dios de Medicina

sus estu

en

Gottin

viajar a Letonia y
participar en la primera revo
gen para

lución

rusa. Ya en Chile, en
1943, ingresó al partido
Comunista. En esa ocasión,

afirmó:

"Soy marxista por
que amo a mi prójimo y quie
ro servir. Soy marxista por
que es un pensamiento cientí
fico y revolucionario. Y es
científica la inevitabilidad de
los cambios y el triunfo de
una sociedad sin lucha de
clases y con los trabajadores
en el poder. Tal sociedad es
tan inevitable como el día y la

noche".

Alejandro Lipschutz fue
decidido y activo parti
dario de la paz. Participó en
un

numerosas

acpiones

contra

la guerra y quienes lucran
con ella.
Sensible y generoso,
tomó como propia todas las
causas de los oprimidos.
Levantó con fuerza su voz
para denunciar los atrope
llos contra los pueblos abo
rígenes. Le dolía en el alma
el genocidio perpetrado
contra muchos de ellos.
Cuando visitó la Pátagonia
chilena, encabezando una
misión científica para estu
diar la situación del pueblo
fueguino, escribió: "Lo que
vimos, lo que supimos era
para llorar, sí, para derra

lágrimas de sangre".
Alejandro Lipschutz fue

mar

de

una

modestia

conmove

dora, que sólo los grandes
hombres poseen. Nunca se
sintió superior a los demás.
Cultivó los más elevados
ideales humanistas con el
mismo amor y responsabili
dad con que cuidó las her
mosas flores de su vieja casa
de Los Guindos, sobre las
que nos habla Pablo Neruda, cuando se refiere al que

definió,

con toda justicia,
"el hombre más im
portante de mi país".
A once años de su muer
te, el sabio de blanca barba
y de profundo amor a la hu
manidad, sigue vivo a tra
vés de sus obras y de su
como

ejemplo.

