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¿TRANSCULTURACIÓN O ACULTURA? MATICES CONCEPTUALES EN 
JUAN VAN KESSEL Y ALEJANDRO LIPSCHUTZ 

 

Carlos María Chiappe 1 

 

Tomando como base el tratamiento que hacen del concepto de transculturación 
Melville Herskovits y Fernando Ortíz Fernández, en este artículo analizo lo propio 
en las obras Últimos fueguinos (1968) del antropólogo Alejandro Lipschutz y en 
Holocausto al progreso (1980) del sociólogo Juan van Kessel, ambas pertinentes a 
la población indígena de Chile. Finalmente, relaciono este análisis con el estado 
del conocimiento en el campo de los estudios andinos chilenos en su etapa de 
transición entre la pre y post institucionalización de las ciencias sociales. 

 

Palabras claves: Juan van Kessel, Alejandro Lipschutz, Transculturación 

 

Based on treatment that make the concept of transculturación Melville J. 
Herskovits and Fernando Ortiz Fernández, in this article I analyzed the same in the 
works Últimos fueguinos of anthropologist Alejandro Lipschutz and in Holocausto 
al progreso of sociologist Juan van Kessel relevant to the indigenous population in 
Chile. Finally, I relate this analysis to the state of knowledge in the field of Chilean 
Andean studies in the transition between the pre- and post-institutionalization of 
the social sciences. 

Keywords: Juan van Kessel, Alejandro Lipschutz, Transculturation 
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INTRODUCCIÓN 

Es corriente escuchar en diferentes eventos académicos y también leer en 
artículos y libros especializados copiosas críticas contra determinadas obras del 
pasado. Frente a tales hechos uno se asombra al comprobar que –una y otra vez- 
las invectivas se lanzan sin reparar quien las elabora en que incurre al hacerlo en 
un error que no es siquiera original: el presentismo, consistente en juzgar 
valorativamente la producción científica pretérita desde el estado actual del 
conocimiento. ¿No teme el crítico lo que le deparará el futuro a su propio trabajo 
cuando –con suerte- otros ojos se posen en él? 

El historiador de la ciencia, en cambio, toma en sus manos esos constructos de 
otros tiempos y se aboca a la tarea de comprenderlos en base al contexto en que 
estos fueron producidos. Estos trabajos cobran así para él una luz renovada, bajo 
la cual es permitido ver el camino –imbricado- que conecta esos escarceos con los 
desarrollos presentes, comprendiendo que sólo es dable la existencia de lo que se 
escribe hoy porque existieron antes esos investigadores pioneros. 

Tomando en cuenta lo anterior, en este trabajo analizo los usos y sentidos de la 
categoría de transculturación en las obras de Juan van Kessel y de Alejandro 
Lipschutz para, posteriormente, relacionar este análisis con el estado del 
conocimiento en el campo de los estudios andinos chilenos en la etapa de 
transición entre la pre y post institucionalización de las ciencias sociales. 

 

EL CONCEPTO DE TRANSCULTURACIÓN EN HERSKOVITZ Y EN 
FERNÁNDEZ ORTIZ 

En El hombre y sus obras Herskovits ([1948] 1974) señala que el concepto de 
transculturación fue acuñado por el cubano Fernando Ortiz Fernández en sus 
trabajos sobre los afrocubanos.2 Es de destacar que, posteriormente, la categoría 
sería ampliamente divulgada por Bronislaw Malinowski. En la misma obra, 
Herskovits ([1948] 1974: 546) realiza un análisis genealógico del concepto, 
señalando que el mismo pudo recién entrar en el canon de la antropología a 
comienzos del siglo XX, cuando el evolucionismo en su más pura expresión 
empezó a acusar los embates difusionistas con sus planteamientos sobre el 
problema de la transmisión o préstamo cultural.  

Herskovits comenta además que, entre las varias escuelas que implementaron 
programas de investigación difusionistas para formular y estudiar los problemas de 

                                                           
2 Véase particularmente “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar”. Jesús Montero, La Habana, 1940. 
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la historia de la dinámica cultural, el llamado grupo norteamericano se destacó por 
ser histórico en sus métodos y por dar relevancia a la investigación de campo y a 
las reconstrucciones restringidas de la historia, con preferencia a los estudios 
comparados. Esta escuela se asoció sin dudas al padre del particularismo 
histórico, Franz Boas, en tanto fue el responsable de reconocer que el estudio de 
la cultura debía orientarse no al contacto en sí entre los pueblos sino a los efectos 
dinámicos de tal contacto operando en el cambio cultural. Es decir, el fenómeno 
de transculturación, en el cual se modelaban elementos exteriores de acuerdo con 
los patrones que prevalecían en su nuevo ambiente. Partiendo de lo anterior, Boas 
propuso analizar los contactos históricos en una escala modesta, como antesala 
para -a futuro- ampliar las reconstrucciones en la medida en que los nuevos datos 
lo permitiesen (Herskovits, [1948] 1974: 556-559).  

Por otro lado, es interesante el hecho de que Herskovits plantee una diferencia 
entre las categorías de difusión y transculturación o acculturation (que él 
homologa). A este respecto, señala que, al momento (mitad del siglo XX) “la 
difusión es el estudio de la transmisión cultural conseguida; en tanto que la 
transculturación es el estudio de la transmisión cultural en marcha” (Herskovits, 
([1948] 1974:565-567, el resaltado del autor). 

Diferente es la idea de Ortiz Fernández (1940) –el creador del concepto de 
transculturación- en cuya obra existe escisión marcada entre transculturación y 
aculturación. 

“Nos permitimos usar por primera vez el vocablo 
transculturación, a sabiendas de que es un neologismo. Y nos 
atrevemos a proponerlo para que en la terminología sociológica 
pueda sustituir, en gran parte al menos, al vocablo 
aculturación, cuyo uso se está extendiendo actualmente. Por 
aculturación se quiere significar el proceso de tránsito de una 
cultura a otra y sus repercusiones sociales de todo género. […] 
Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las 
diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, 
porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta 
cultura, que es lo que en rigor indica la voz angloamericana 
acculturation, sino que el proceso implica también 
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura 
precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, 
y, además, significa la consiguiente creación de nuevos 
fenómenos culturales que pudieran denominarse de 
neoculturación” (Ortiz Fernández, [1940] 1983: 86 y 90) 
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Entre una y otra postura, me inclino a pensar que Herskovits aquilata más 
acertadamente el uso que –para la época- estaba dando la escuela 
norteamericana a la categoría de acculturation. Este es sin dudarlo el caso de la 
etnohistoria y en general de los antropólogos sociales que investigaban sobre 
procesos de cambio cultural entre las décadas de 1940-1950.  

Poniendo por el momento de lado la anterior discusión –que nos servirá para 
analizar este concepto en las obras de van Kessel y Lipschutz- lo innegable es 
que el concepto de transculturación se encuentra relacionado con el llamado 
“proceso de préstamo cultural” de cuño teórico difusionista. Recordemos que este 
consiste en un proceso selectivo de asimilación de los rasgos culturales que mejor 
se adaptan a la cultura receptora, y que esta recepción incluye una transformación 
funcional a su mejor adaptación al nuevo entorno social. 

Cerraré esta apartado diciendo que no debe sorprendernos las desiguales 
interpretaciones, toda vez que los conceptos no se aplican sobre el vacío sino 
sobre problemáticas concretas de las cuales las categorías analíticas pretenden 
dar cuenta y que, además, estos no aparecen de la nada sino que son elaborados 
en contextos socio-históricos específicos respondiendo –además- a diferentes 
desarrollos intelectuales.  

 

TRANSCULTURACIÓN EN VAN KESSEL 

Pese a trabajos parciales que han abordado el tema (v.g. Guerrero, 2004), al día 
de hoy no existe un cúmulo de obras lo suficientemente comprensivo para abordar 
los desarrollos intelectuales de Juan van Kessel, figura pionera de una sociología 
andina con firmes enclaves institucionales regionales guiados por la premisa de 
desarrollo con identidad. Como una forma de colaborar a este respecto, en este 
artículo me centraré en los usos y sentidos que la categoría de transculturación 
adquiere en Holocausto al progreso (1980) su renombrado trabajo sobre los 
aymara de Tarapacá.  

En principio tomemos la descripción que hace el autor del proceso histórico pre y 
post colonial: 

“Las sociedades autóctonas del gran Perú se dedicaron a 
construir una economía agraria […] explotando y fomentando 
los recursos renovables. […] Los conquistadores […] 
impusieron violentamente [una] revolución económica que era 
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exógena y que podría llamarse “la revolución minera de 
América ", [la que] causó aparte de la rápida y pasajera 
acumulación y transferencia de oro, plata y otros minerales 
hacia la metrópolis, la pérdida de la tecnología andina y el 
subdesarrollo de su economía agraria. La revolución minera 
tuvo muchas otras consecuencias. Ocasionó la involución 
constante de los recursos agrarios renovables. Transformó 
también la economía andina en un sistema orientado hacia 
afuera y dependiente. Si esto fuera poco, dejó corno legado 
para el presente un sector agrario improductivo y 
subdesarrollado en perjuicio de las grandes masas campesinas 
y populares de los países andinos”. (Kessel, [1980] 2003: 7) 

 

Tenemos entonces un planteamiento de claro tono dependentista que marida con 
la época en que fue escrito. El mismo constituye el marco de referencia a partir del 
cual, según el autor “ha de interpretarse la historia y el progresivo subdesarrollo de 
Tarapacá” (Kessel [1980] 2003: 7-8). El estudio de la historia y el presente de las 
poblaciones indígenas de Tarapacá presenta –según van Kessel- una doble 
exigencia. Una de tipo metodológico, consistente en adoptar la llamada “visión de 
los vencidos” es decir, el punto de vista de los dominados, también llamado por él 
perspectiva andina (hoy diríamos, perspectiva emic); y otra de tipo ético: el 
involucramiento personal del investigador con los sujetos de estudio.  

Posteriormente, en un interesante párrafo van Kessel señala que “si existe un 
sistema de valores y una cosmovisión que tengan un derecho prioritario a definir la 
concepción del desarrollo social y a determinar la estrategia para realizarla, 
entonces éstos deben ser los que lleven a la autodefinición y a la 
autodeterminación” ([1980] 2003: 12). Desde esta perspectiva, la labor del 
cientista exige el abandonamiento de la supuesta neutralidad valorativa y la total 
dedicación a la tarea de una traducción cultural que despeje el camino para 
comprender la “perspectiva andina” de la historia, la cual incluye una visión de 
futuro no impuesta por los Estados nacionales.  

No es el objeto de este artículo el realizar una crítica metodológica al principio de 
empatía como forma de generación de conocimiento. Sin embargo, es preciso no 
dejar pasar la oportunidad para apuntar que toda investigación –aunque esta 
proponga, como lo hace van Kessel, la transmutación de perspectivas- lleva en sí 
un acto de control del investigador hacia el investigado. Este siempre se hará 
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explícito cuando, una vez el trabajo haya concluido, sea dable observar el sujeto 
de conocimiento y la filosofía de progreso que se ha podido elaborar. 

Ya avanzada la obra, y luego de haber hecho uso en ocasiones del concepto de 
transculturación, Kessel realiza una lista de las hipótesis que orientan la 
investigación. La primera de ellas sostiene que el proceso histórico en marras  

 

“no es una evolución de la sociedad autóctona andina, de sus 
estructuras y cultura; es […] un proceso de descomposición o 
destrucción de la misma, que se presenta, a nivel cultural, 
como un proceso de transculturación (llamado cristianización, 
civilización, modernización, occidentalización, chilenización, 
urbanización, etc.), y, a nivel estructural, como un proceso de 
erosión y desmantelación de las estructuras tradicionales de la 
comunidad indígena”. (Kessel, [1980] 2003: 87) 

 

Lo anterior se corrobora al realizar el autor sus conclusiones sobre las 
consecuencias del proceso histórico que los aymaras experimentaron: 
“constatamos que se trata de un intencionado proceso de transculturación, iniciado 
por la élite dominante de la Colonia y retomado con nuevos argumentos y gran 
refinamiento por la élite criolla dominante de la República” y también “el aymara de 
Tarapacá fue llevado por un proceso acelerado de transculturación o mestización 
en que perdió , paso a paso , su etnicidad (la conciencia de su identidad étnico 
cultural andina ) (Kessel, [1980] 2003: 257-258). 

En este punto no quedan dudas de que el significado de la categoría de 
transculturación que Kessel maneja es aquella misma que Fernández Ortiz ([1940] 
1983: 86) nomina como aculturación: “el proceso de tránsito de una cultura a otra 
y sus repercusiones sociales de todo género” repercusiones que, en el caso de los 
aymaras, son la desintegración o destrucción de sus estructuras sociales y de su 
cultura. 

 

TRANSCULTURACIÓN EN LIPSCHUTZ 

En trabajos recientes he abordado la obra de Alejandro Lipschutz (Chiappe, 2015a 
y b), médico e investigador letón que arribó a Chile en la década de 1920 
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constituyéndose en el introductor del marxismo en el medio científico chileno y, 
desde la década de 1940, en la figura principal de indigenismo local.  

El concepto de transculturación en Lipschutz aparece formalmente enunciado en 
Los últimos fueguinos... (1968) trabajo elaborado en base a su participación en la 
Misión Científica Chilena para el Estudio del Indio Fueguino (1946). Este entendía 
por transculturación a “la transición más o menos brusca de un pueblo, o etnos, de 
su propia cultura ancestral a la cultura de otro etnos con el cual entró en contacto; 
por la fuerza de las circunstancias” (Lipschutz, 2005: 199). Esta transición podía 
constituir diversos escenarios: el abandono de una agrupación social de ciertos 
elementos constituyentes de su propio patrimonio cultural; 2) la adaptación al 
patrimonio cultural que se le había impuesto; 3) la incorporación de elementos del 
conjunto cultural ajeno sin modificarlos o bien transformándolos de acuerdo a sus 
necesidades (Lipschutz, 2005: 200). Es innegable que el concepto de 
transculturación lipschutziano es en todo similar al que maneja Fernández Ortiz 
([1940] 1983).  

Lipschutz entendía a la cultura como un todo constituido por partes 
interdependientes, elementos materiales y espirituales vitales para la 
supervivencia y el desarrollo de un grupo humano en su entorno natural mediante 
los cuales este construía su tradición orgánica vivida. A lo largo de la historia 
humana se había dado un proceso constante de intercambios culturales, ya sea 
mediante la guerra o la paz, los que llevaron a modificar la estructura socio-
económica de todas las agrupaciones sociales. Desde esta perspectiva la 
transculturación era un proceso vivido por todos los pueblos en todas las épocas 
del desarrollo humano, el que acontecía al entrar en contacto un grupo con otro y 
comprendía el traspaso de elementos culturales entre los mismos a nivel de base, 
es decir, en el contexto de las economías de cada grupo. Nótese que la 
transculturación era pensada siempre partiendo a nivel de la estructura, ya que el 
sistema socio productivo constituye la base del patrimonio cultural, medio por el 
que se realiza la vida del grupo. Por lo tanto el mestizaje cultural no podía ser 
entendido como algo negativo en sí mismo sino como una condición del ser 
humano abierta a múltiples consecuencias. 

Para Lipschutz, el estudio de los problemas de desarrollo concernientes a las 
comunidades indígenas debía basarse en un trabajo interdisciplinario funcional a 
diagnosticar los hechos de orden cultural y los valores que estos representaban, 
prerrequisito inexcusable para realizar luego propuestas que pudiesen solucionar 
los problemas identificados.  
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En prevención de los inconvenientes que podrían surgir de una reforma que 
modificase la obsoleta estructura agraria del país, examinó las similitudes entre la 
comunidad indígena y la cooperativa agraria, concluyendo que el sistema 
cooperativista podría ser un medio para proteger a la comunidad de las presiones 
para la privatización y comercialización. De este modo, las mejoras en la 
economía agrícola indígena, enmarcados en el marco legal de la comunidad, 
podrían patrocinar su sustentabilidad económico-social y el desarrollo de sus 
valores culturales autónomos. 

Su foco en el proceso de transculturación formaba un basamento para relativizar 
los dichos de quienes entendían que la incorporación de elementos occidentales 
destruiría la cultura indígena. Más aún, consideraba que, bajo determinadas 
circunstancias este fenómeno podía incluso estimular su renacimiento (Chihuailaf, 
2012). Sin embargo, alertó que determinadas modificaciones excesivamente 
nocivas experimentadas habían causado el deterioro de las comunidades a raíz de 
la estrecha interdependencia entre los componentes culturales (Morales Urra, 
2005).  

Lipschutz pensaba que, en un tiempo cercano –y en esto la ciencia aportaría su 
parte- las agrupaciones sociales dominadas que integraban lo que él llamaba la 
raza india, experimentarían una resurrección, nueva etapa del inmemorial proceso 
de transculturación, que no debía ser copia de modelos de desarrollos foráneos 
sino que –al igual que el socialismo mariateguista- debía darse a partir de las 
culturas de nuestros propios pueblos, incorporando aquellos valores culturales 
foráneos que pudieran servir a la mejoría de la vida regional.  

Por último, Lipschutz creía que las naciones americanas sólo terminarían de 
independizarse con la incorporación económica y espiritual de las masas 
indígenas, desarrollándose entonces una conciencia nacional basada en los 
aportes culturales de las diferentes agrupaciones sociales. De este modo, 
Latinoamérica no concluiría su independencia sin antes generar una tradición 
nacional autóctona, “obra creadora espiritual colectiva de un grupo de hombres 
ligados por intereses comunes vitales en un territorio limitado”, y esta no podría 
lograrse sin la incorporación económica y espiritual de las masas indígenas 
(Lipschutz, 1937: 41). 

 

REFLEXIONES FINALES 

¿Los trabajos pioneros de Lipschutz y van Kessel, que analizamos someramente a 
través de los usos y sentidos de la categoría de transculturación, contribuyeron –a 
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pesar de su declarada intención- a reificar a los pueblos andinos? ¿Propendieron 
a pensarlos como portadores de una matriz cultural inmanente pervertida por el 
impacto de la Conquista y llevada hacia su extinción? Es posible en parte. Nos 
topamos aquí con lo que Saignes (1992) denominó el “efecto Templo del Sol” al 
señalar cierta nostalgia que ha revestido los trabajos sobre lo andino, su búsqueda 
de cientificidad y las renovadas disputas entre las leyendas rosas y negras de la 
Conquista al acercarse el Quinto Centenario.  

Sin embargo, considero que es de mayor utilidad pensar en los aportes de van 
Kessel y Lipschutz como portadores de un determinado sesgo de época que se 
halla bien cristalizado en la categoría de desintegración, rasgo dominante de los 
estudios andinos pioneros. Sesgo por fuera del cual era muy difícil –casi 
imposible- elaborar el pensamiento, pero que sin embargo constituyó el pilar a 
partir del cual se elaboró luego –al ponérselo en cuestión- un conocimiento 
mejorado.  

De este modo, una línea para entender estos trabajos puede ser la idea de lo 
impensable de Bourdieu: aquello que, en determinada época, no se puede pensar 
“por falta de disposiciones éticas o políticas que inclinen a tomarlo en cuenta y en 
consideración” y también por “falta de instrumentos tales como problemáticas, 
conceptos, métodos, técnicas…" (Bourdieu [1980] 2007: 16). 

En un trabajo reciente Jorge Hidalgo (2013) ha reparado en el carácter bifronte de 
los estudios andinos en su etapa de consolidación (post 1970). Es decir, en el 
hecho de que estos hayan focalizado tanto en los logros andinos (o en las 
estrategias de adaptación que los pueblos andinos implementaron antes y 
después de la Conquista) como también en la desestructuración y desintegración 
que las mismas poblaciones experimentaron bajo la expansión de los españoles.  

Producto tanto del contacto directo con los aymara de Tarapacá como de una 
copiosa lectura que destaca en las referencias bibliográficas de Holocausto al 
progreso (entre las que sobresale particularmente el trabajo de Nathan Wachtel, 
1971) la obra de Kessel es un claro exponente de una de las dos vertientes de las 
que se nutrieron los estudios andinos pioneros. Aquella que enfatizó en el hecho 
de que las fuerzas desintegrativas exógenas habrían ganado finalmente la batalla 
a las fuerzas conservativas de las sociedades andinas (particular apoyado por 
Lorandi, 1996). Por otro lado, la obra de Lipschutz –también profundamente 
comprometida con un ideal de aplicabilidad científica- dio cabida a ambos 
enfoques. Aquí la transculturación, experiencia más permanente de la historia 
humana, no podía ser pensada en forma unívoca, ya que esta podía tanto afectar 
negativamente a las comunidades indígenas como también propender a su 
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mejoría. Desde este punto de vista su obra se emparenta con desarrollos 
posteriores como los de Steve Stern (1982), que permiten el abordaje de 
estrategias particulares de adaptación en resistencia de los pueblos originarios. 

En definitiva, creo que lo interesante de releer a los clásicos es que nos permiten 
entender los avances de las generaciones posteriores que se formaron a su 
sombra y, en ese sentido, nos invita a hablar del presente de la ciencia social y de 
un futuro que necesariamente los incluye. 
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