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José Braunstein nació en Buenos Aires en 1949. Bachiller del Nacional Central 

en 1967, cursó la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la UBA entre 

1969 y 1973. A partir de 1974 comenzó un ciclo de becas del CONICET, y en 

1978 ingresó en la Carrera del Investigador de ese organismo donde en 1999 

alcanzó la categoría de “investigador principal”. Desde que comenzó la 

Universidad realizó trabajo de campo sistemático en etnografía, con 

orientación fenomenológica bajo la dirección de Marcelo Bórmida, sobre 

aspectos sociales de los pueblos indígenas chaqueños. Sus primeros terrenos 

fueron realizados entre indígenas wichí de la Argentina, y en los siguientes 

años adquirió experiencia y familiaridad con la mayoría de los grupos 

indígenas chaqueños, así como con varias de sus lenguas. En particular, en el 

lapso comprendido entre 1974 y 1980 convivió durante más de un año con los maká de Asunción, y en 1982 

defendió su tesis de doctorado en Filosofía y Letras sobre el tema de la significación de la cultura material de 

esos indígenas. A partir de 1975 y hasta 1984 se desempeñó como profesor (Adjunto y posteriormente 

Asociado) en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde enseñó sucesivamente Etnografía Americana 

y Argentina, Técnicas de la Investigación (Etnología) y condujo un seminario de Religiosidad actual de los 

aborígenes argentinos. Dirigido por J. Vellard y J. Guiart durante el bienio 1982-1983, fue becario externo del 

Conicet en el Museo del Hombre de París, Francia; país donde ha mantenido actividades académicas (Paris III 

– Sorbonne; Rennes 2, y Marseille-Aix) hasta la actualidad. A partir de 1985 se radicó en Las Lomitas, 

Formosa, una localidad central al área chaqueña, desde donde dirigió durante más de veinte años una 

compleja investigación de antropología lingüística tendiente a identificar los conjuntos sociales descendientes 

de las antiguas unidades socio-políticas que ocupaban el territorio chaqueño antes de la expansión 

jurisdiccional de los estados nacionales. Para esa tarea contó con algunos subsidios del Conicet y de la 

Wenner Gren Foundation de los Estados Unidos, editó nueve números de la revista “Hacia una Nueva Carta 

Étnica del Gran Chaco”, y desde el “Centro del hombre antiguo chaqueño” coordinó y apoyó diversas 

investigaciones interdisciplinarias sobre la región. Entre otras, en el apoyo a la reivindicación de los derechos 

indígenas y colaboración con la justicia, realizó numerosos peritajes antropológicos para la justicia local e 

internacional, y otros trabajos de antropología jurídica. Durante su carrera publicó más de cientocincuenta 

artículos en revistas especializadas, algunos capítulos y seis libros; uno de los cuales (“Algunos rasgos de la 

organización social de los indígenas del Gran Chaco”) fue premiado por la Secretaría de Cultura de la Nación. 

Desde 1996 es Fellow de la fundación John Simon Guggenheim. 


