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Escribir acerca de Jehan Albert Vellard, o como usualmente lo llamábamos, el Dr.
Vellard, supone apelar a la memoria. Recordar años compartidos de trabajo que nos
permitieron conocerlo y tener el privilegio de asistirlo.
La memoria es una herramienta que ayuda a construir el pasado y su evocación
implica iniciar procesos de selección que digitamos en base a intereses y valores del
presente. Esta noción, constituye nuestro marco social, a fin de que la memoria nos
permita evocar la figura de un estudioso de las poblaciones indígenas del Chaco. Esta
evocación no se propone escribir una biografía, sino simplemente enriquecer con
hechos y anécdotas, algunos tramos de la vida de una persona. 1

Nuestro interés consiste en recordar a uno de los estudiosos que pertenecen al final
de una época que denominamos la Antropología clásica, donde el objeto y la
metodología respondían en parte, aún a fines de los ’60 y comienzos de los ’70, al
modelo establecido en los inicios del siglo XX. 2

El Dr. Vellard se destacaba por su figura, alto e imponente; con unos ojos como el
carbón y de mirada penetrante. Hablaba una mezcla de francés y español, a veces
adornado con alguna palabra en portugués, resabio de sus años en Brasil. Tenía una
letra muy pequeña e indescifrable, a pesar que cuando uno miraba su escrito, parecía
un dibujo.
Pocos sabían que había nacido en Tunez (Tunis), en la región del Magreb y es
probable que el desierto haya modelado su carácter austero y seco.
Llegó a Buenos Aires en 1967, un año después de la muerte de su amigo, Enrique
Palavecino. En esta ciudad, en su casa de la calle Esmeralda, se radicó con su esposa
una encantadora médica tucumana, hasta su fallecimiento ocurrido a una edad
avanzada. 3

Médico, naturalista y antropólogo; su formación académica respondía al modelo
clásico europeo de su época.
Cumplió varias misiones en distintos países sudamericanos, como médico,
antropólogo y representante de su país. Conviene reseñar algunos de sus trabajos
porque fue lo que lo hizo un profundo conocedor de los hombres, del ambiente y la
naturaleza. Su permanente contacto con los nativos de las sociedades más diversas
lo enriquecieron en su espíritu quien por otra parte, era un católico devoto.
Su primera misión en Sudamérica lo encuentra a sus 24 años y tuvo como destino
Brasil; a fines de 1920 llegó a San Pablo para trabajar en el Instituto Butantan con los
animales venenosos, con los ofidios y específicamente con las arañas.
Hemos observado como manipulaba las grandes arañas como las tarántulas; sacaba
la araña de un frasco y sobre la mesa, la tomaba con una mano por su cuerpo,
quedando inutilizada.
Como naturalista y antropólogo, estudió a fondo la cuestión de los venenos y, en
particular, el curare, una droga elaborada por los indios amazónicos utilizada para
cazar. Sus resultados fueron publicados en una obra clásica, Histoire du curare. Les
poisons de chasse de l’Amérique du Sud.

1 Maurice Halbwach. Los marcos sociales de la memoria. Barcelona. Anthropos. 2004 [1925]
2 Los grandes etnógrafos del Chaco que pertenecen a esta época son Enrique Palavecino y Marcelo
Bórmida, profesores en la Facultad de Filosofía y Letras. UBA.
3 Nació en Túnez, Africa, el 13 de junio de 1901 en el hogar de una familia burguesa. Murió en Buenos
Aires, el 26 de julio de 1996.



En el año 1935 acompañó a Claude Lévi-Strauss en su expedición al Mato Grosso,
donde habitaban los Bororo, Nambikuara y otros grupos. 4

Los años de trabajo más intenso transcurrieron en Bolivia y Perú, también en
Paraguay. En un intermedio, había residido un par de años en Tucumán, donde se
desempeñó como Jefe del Dpto. de Zoología. 5 Allí había conocido a Enrique
Palavecino quien ejercía como Director del Instituto de Antropología, Instituto creado
por Alfred Métraux.
En Paraguay, trabajó con los Guayaki; resultado de sus investigaciones es la obra
clásica, ya difícil de encontrar en las bibliotecas especializadas, Une civilisation du
miel. Les indiens Guayaki du Paraguay.
En Bolivia, La Paz, fundó el Instituto de Biología de Altura y sus prolongados trabajos
de campo lo llevaron a conocer a los Aymara y a los últimos Uru del lago Titicaca.
En este país, continuó también con sus estudios sobre las arañas, y la cuestión de las
picaduras mortales de las arañas en las personas, como el caso de las tarántulas
(latrodectus mactans). En el año 1952, intervino en la Reforma Agraria de Bolivia,
durante la presidencia de Paz Estensoro. Para el año 1960, declaró que la Reforma no
había tenido ningún éxito entre los campesinos porque el arraigo de sus costumbres
tradicionales, impidieron en gran parte, llevar a cabo el proyecto de modernización.
En Perú, creó el Instituto Francés de Estudios Andinos y se desempeñó durante el
gobierno de Fernando Belaúnde Terry como asesor para la  Reforma Agraria de ese
país. Trabajó en el Instituto Riva-Agüero de Lima y en la Pontificia Universidad
Católica.
Sus actividades como investigador en los grupos indígenas de Brasil, Paraguay,
Bolivia y Perú, abordaron tanto el aspecto físico como cultural. Su formación marcada
por el Naturalismo dominante en Europa, durante su juventud, se lo permitía.
Las sociedades que más atrajeron a Vellard, fueron aquellas de la Amazonía, porque
buscaba lo más “primitivo” de las expresiones humanas, en  esa indagación
permanente del ser humano. Vaya el caso, entre los tantos grupos indígenas que
estudió, a los Nambikwara del Mato Grosso, cuyos rostros quedaron plasmados para
siempre en sus fotografías; los Guarayó del Madre de Dios y el Beni, entre la Bolivia y
el Perú amazónicos.
Hemos señalado que nuestro propósito no es reseñar la vida de este estudioso, sino
rescatar algunas actividades que lo muestran como ser humano, en sus intereses,
preferencias, como trabajador de campo, como funcionario en Institutos y Museos. En
este sentido, como miembro correspondiente del Instituto de Francia, alcanzó la
máxima distinción y recibió la Legión de Honor en el grado de Caballero, estando en
Buenos Aires en el invierno del año 1970.

En el año 1968 se incorporó como investigador en el Instituto de Ciencias
Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras y comenzó a dirigir el Programa de
Investigación Etnográfica para el Gran Chaco.
El Programa perseguía dos grandes objetivos, el relevamiento de los grupos indígenas
en su aspecto físico (antropología física o biológica) y cultural (etnografía), porque de
acuerdo con la corriente de pensamiento de la denominada “Escuela de Buenos
Aires”, de la Facultad de Filosofía y Letras, había que rescatar aquel mundo de
cazadores-recolectores que estaba sucumbiendo ante el despiadado avance de la
civilización occidental. Por otra parte, en la América del Sur, el Gran Chaco era como

4 Claude Lévi - Strauss lo recuerda en su libro Tristes Trópicos, la evocación más preciosa de aquella
expedición,  que escribiera este etnólogo francés.
5 Se desempeñó  entre 1943 y 1947, en el Instituto Miguel Lillo de Tucumán.



un embudo que contenía una serie de interrogantes que demandaba estudiarlo con
urgencia antes de su desaparición.
Me desempeñaba como Auxiliar de investigación en el Instituto de Ciencias
Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras. UBA) y como integrante del Programa
de Investigación Etnográfica que dirigía el Dr. Vellard en carácter de asistente. En este
sentido, estábamos trabajando con una diversidad de grupos de la región del Chaco.

En aquella época, a fines de la década de los ’60, el acceso a las aldeas era muy
complicado; ubicadas en el corazón del monte o en medio de lagunas y esteros
privilegiaba el aislamiento con respecto al resto de la sociedad. También corresponde
a la época en que definitivamente culminan los tiempos etnográficos y el indígena
como tal desaparece. 6

El trabajo de campo para efectuar el relevamiento de las poblaciones indígenas
demandó sucesivas y largas campañas que se organizaban durante el invierno y la
primavera.
Comenzó en el Sur de la región, en Resistencia, Chaco. En el invierno de 1969 la
Facultad de Humanidades de la UNNE, estaba en período de vacaciones; no había
nadie. Sin embargo, merced a las gestiones realizadas nos albergaron generosamente
en sus dependencias, durante el tiempo que demandó la tarea. 7

La Sra. Inés Márquez, presidente de la Cruz Roja de Resistencia había otorgado su
consentimiento para trabajar en el barrio Toba, porque ella era algo así como su
protectora y delegada ante las autoridades provinciales y municipales, a la hora de
solicitar las mejoras y reclamos para los Tobas. Por otra parte, era una gran
conocedora de las costumbres y creencias de estos indígenas, a pesar que tenía una
visión muy idílica de ellos. Una noche, estando de visita en su casa de la calle
Saavedra, nos regaló una raíz de curundú que se usaba como amuleto entre los tobas
(kom).

El Barrio Toba se había formado espontáneamente, durante las sucesivas oleadas de
inmigración de los tobas (komlek) del interior a la ciudad de Resistencia. Se asentaron
paralelamente a las vías del ferrocarril y disponían de viviendas (“ranchos”) con un
considerable espacio para vivir con cierta comodidad. La población dominante era
toba; sin embargo, hacia el final de aquel lote, quedaban algunas familias Vilelas y
también vivían criollos. Había una iglesia Católica y una iglesia Evangélica

6 Las culturas etnográficas se hallan en acelerado proceso de extinción, ya sea por la desaparición física
de sus portadores, ya por los intensos procesos de transculturación a los que la mayoría de ellas se ven
sometidas por el impacto de la civilización occidental. Con la desaparición de cada una de estas culturas
se hunde para siempre en el olvido una concepción de la realidad y de la vida; con cada pueblo
etnográfico desaparece un mundo, uno de los innumerables que el espíritu humano ha creado a lo largo
de su multimilenario devenir histórico. Marcelo Bórmida. Scripta Ethnologica. Nº 1. Presentación.
Buenos Aires.1973.
7 Las dependencias correspondían al primer piso de lo que actualmente es el Instituto de Letras y
Extensión Universitaria. Los profesores que vivían allí, las habían bautizado irónicamente, “androceo” y
“gineceo”, esto es, la residencia para los varones y las mujeres solteros. El silencio y el frío terrible que
caía durante la noche, era aterrador; sólo se esperaba que llegara el día siguiente para ir al Barrio Toba. El
chofer de la Facultad nos trasladaba en una camioneta “Estanciera” hasta los confines de la ciudad de
Resistencia y regresaba al atardecer, para llevarnos a comer a un bodegón muy pintoresco situado en el
barrio de la estación del ferrocarril. El dueño era un paraguayo muy conversador, y después de comer
invitaba al Dr. Vellard con unos cigarros de hoja; mientras fumaba, recordaba anécdotas sucedidas
durante sus intensos trabajos de campo en el Paraguay. En aquellos momentos, se distendía y era otra
persona, sonriente, afable y divertido.



Pentecostal. El maestro y director de la escuela para los niños del barrio era un Toba
con una mente brillante, y recordaba la historia de su familia y sus antepasados tobas
en los enfrentamientos con los criollos, con un realismo conmovedor.

El trabajo comenzaba a las 8 de la mañana; se convocaba a los Toba, en la Iglesia
Católica. Allí se había instalado el laboratorio donde se tomaban las medidas de la
cabeza y el cuerpo de hombres y mujeres. También se tomaba una muestra de
sangre, con un pinchazo en el dedo de la mano para los estudios de hematología. Las
muestras se guardaban en una pequeña heladerita, que más tarde, debía
despacharse a Buenos Aires.

Se elaboraba una ficha para cada individuo que requería una serie de datos acerca de
la procedencia, sus antecedentes personales y familiares. Una breve descripción
fisionómica. Esta indagación debía llevar cinco minutos, cuestión que no siempre se
podía cumplir.
La medición del cuerpo del individuo y su cabeza, se realizaba con el antropómetro, el
compás de espesor y un vernier. La muestra de sangre se guardaba en una ampolla y
se colocaba en una heladerita para su conservación. Este trabajo debía insumir no
más de diez minutos y la ficha genética, en base a la muestra de sangre, cinco
minutos. Es decir, que cada individuo demandaba no más de 20 minutos. Esta
precisión hacía que el Dr. Vellard pudiera recabar gran cantidad de datos en poco
tiempo. A cada hombre y mujer que medía, le tomaba una fotografía, a pesar que
muchos se resistían a que los retratara.
Era un excelente fotógrafo; retrataba rostros y figuras de hombres y mujeres como
antropólogo físico. También tomaba fotos de rituales, ceremonias, actividades de la
vida cotidiana y animales. Eran en blanco y negro; él mismo las procesaba en su casa.
Durante sus años transcurridos en Bolivia,  había tomado a un chamán aymara, el
yatiri en una ceremonia de la lectura e interpretación de las hojas de coca. La
fotografía era tan agradable, que la había reproducido como tarjeta de Navidad para
enviar a todos sus amigos.

El trabajo de campo en el Barrio Toba, fue muy intenso; los datos se complementaron
en Colonia Benítez, a unos 20 km. de Resistencia. Se realizaron entrevistas con
algunas familias tobas asentadas en esa zona rural y allí, el Dr. Vellard tuvo
dificultades para hacer los estudios antropométricos.

Ese invierno, el trabajo continuó en Formosa, donde se estudiaron a los Pilagá del río
Pilcomayo y tierra adentro; en esta campaña se seleccionaron dos aldeas, Rincón La
Bomba y Fortín Soledad.
Las observaciones antropofísicas se realizaban con la metodología de la época,
basada en medidas e índices cefálicos para poder caracterizar a los grupos humanos.
Era una antropología descriptiva que permitía trazar los rasgos más notables
compartidos por un grupo. Vaya el ejemplo de los Matacos, que se caracterizaban por
una cabeza mesocéfala con cráneo alto. Son los mejores representantes actuales de
las antiguas poblaciones que llegaron al Chaco.
Su experiencia de muchos años en el campo, demandaba aprovechar el tiempo para
estudiar a estos nativos, imponía horarios estrictos, entre otras cuestiones porque no
había electricidad. Una disciplina estricta que consistía en tomar sólo el agua de la
cantimplora durante todo el día y hacer una comida a la noche. Este era el mejor
momento, no sólo para intercambiar comentarios y anécdotas, planificar acciones para
el día siguiente, sino porque era la hora de comer.



Contrataba alguna mujer para que cocinara y el menú, invariablemente era arroz; si
encontraba algún pollo o gallina, se agregaba. Lo bautizamos “el pollo de los antiguos”
porque siempre la carne era muy dura. En aquellos parajes, esta dieta era la más sana
y segura.
A la hora de dormir, desplegaba su hamaca dentro del rancho, o en la galería,
costumbre adquirida desde su primera expedición al Mato Grosso. Luego, colgaba
desde el techo el mosquitero, para preservarlo de las alimañas. Esta práctica, la
llevaba a todos los lugares donde hacía su trabajo  de campo.

Rincón La Bomba, estaba integrado por siete viviendas, construidas con ramas y
hojarasca formando tres paredes. Era un grupo de familias emparentadas. Tenían dos
corrales, uno para las vacas y otro para las cabras. Algunas familias migraban para la
zafra a los ingenios de Jujuy y la toldería permanecía casi despoblada. Las mujeres
llevaban el tatuaje en el rostro con los dibujos tradicionales, que conocíamos por los
libros. Los hombres, tenían el lóbulo de la oreja perforado con la cáscara del yuchán y
muy distendido. Aún usaban arco y flecha para la caza de pequeños animales; tenían
prohibido las armas de fuego, por las autoridades provinciales.
Al anochecer, una anciana mujer se sentaba en la tierra sobre sus largas piernas
cruzadas, y cantaba con sonidos monótonos y estremecedores, invadiendo el silencio
del monte.
Además de las mediciones antropométricas, las muestras de sangre que se tomaban a
hombres y mujeres constituían un problema para su conservación en estos parajes.
Estas aldeas estaban muy alejadas y aisladas de las vías de comunicación; el envío a
la ciudad de Formosa dependía del avión Cessna de la gobernación. Más de una vez
se arruinaron las muestras y el disgusto del Dr. Vellard era indescriptible.

Fortín Soledad era otra pequeña aldea con no más de diez viviendas y su cacique era
Tomasito Yanzi, un pilagá que poseía un saber inagotable. En la cabeza llevaba un
gorro colorado tejido en chaguar, atributo del individuo con poder.
Una tarde, los pilagá le trajeron al Dr.Vellard un bebé muy enfermo, probablemente
alguna infección; se advertían los labios muy hinchados. El Dr. se negó a curarlo;
quedaron desilusionados y se fueron. Esa noche, durante la cena contó que después
de su desgraciada experiencia y lo sucedido entre los Guayaki, más de veinte años
atrás, se había prometido que no podía interceder por ningún enfermo.
Todas las noches, sus padres llevaban al bebé para que lo sanara una mujer chamán;
con su terapia tradicional, esto es, con su canto, chupando la parte afectada y el vuelo
mágico. Al cabo de una semana, sanó y sobrevivió…
En las aldeas encontró varios ejemplares de las denominadas “muñecas” que aún
confeccionaban los pilagá y otras que conservaban de sus antepasados. El Dr. Vellard
tenía una excelente colección, con muñecas procedentes de muy diversos grupos
indígenas del Chaco, porque le interesaba mucho ese objeto. En esta oportunidad,
pudo llevar los nuevos ejemplares, confeccionados con la falange de hueso de suri;
otros con cera negra; y alguna de barro. Estaban vestidas, con lanas, con trapitos de
colores, y eran muy atractivas. Conversaba con los indígenas para llegar a conocer su
significado; y en esos momentos, escuchaba con un interés indescriptible, como si
estuviera asistiendo a una disertación académica.

Tenía una profunda preocupación por las condiciones sanitarias, sociales y
económicas por las que atravesaban los indígenas; pero de acuerdo con su carácter
poco lo manifestaba. Consideraba que los antropólogos no podían exteriorizar
sensibilidad hacia los  problemas que vivían aquellos indígenas del Chaco; en todo
caso, otros profesionales debían ocuparse de aquellas cuestiones de índole práctico.



Sin embargo, en una conferencia ofrecida en la Academia de Ciencias Morales y
Políticas de Francia, señaló aquella preocupación por la forma de vida de los grupos
chaquenses pero estaba convencido que los indígenas iban a desaparecer. No estaba
de acuerdo con la idea del etnocidio que comenzaban a proclamar algunos
antropólogos e indigenistas. El sostenía que ocurriría una disolución natural e
inevitable de las culturas “inferiores” con el contacto de nuestra moderna sociedad; y
acuñó el término ethnolyse.8

Al año siguiente, la expedición se organizó para trabajar en varias aldeas de Formosa
donde había que continuar con los objetivos trazados en el Programa.
El ferrocarril nos dejó en Estanislao del Campo y Vellard se entrevistó con el Dr.
Esteban Maradona que vivía en una casa de ladrillo muy sencilla, próxima a la
estación de tren. La conversación se prolongó por largo tiempo y le tomó algunas
fotografías.
Al día siguiente se inició el viaje hacia el interior, donde habitaban los pilagá y también
los matacos. En los parajes de Pozo del Tigre, Pozo Molina, El Descanso, Pozo de los
Chanchos, Pozo de Navagán, Fortín Lugones y Posta San Martin II, se realizaron los
estudios. Era un invierno con grandes inundaciones, los desbordes del río y otros
problemas, incidieron en el ritmo del trabajo. En El Descanso, los habitantes habían
abandonado la aldea por la gran inundación; sólo permanecieron un poblador criollo
tratando de rescatar a su ganado vacuno, pues los chivitos se habían ahogado, y el
maestro de la Escuela aún permanecía. Cuando no se podía trabajar en una aldea, se
seleccionaba otra; este era un procedimiento metodológicamente correcto.
En Colonia Muñiz, donde más de cuarenta años atrás había trabajado Alfred Métraux,
residían los matacos; se realizaron los estudios de antropología física y se rescataron
algunos temas acerca de su mundo sobrenatural. Entre los matacos, se registraron
casos de infanticido; muchas mujeres contaron su propia experiencia.
En Pozo de Navagán, los ancianos pilagá aún jugaban al suká; preparaban unas
maderitas o bien, con cañas prolijamente cortadas. Unas, tenían la cara de color
natural y las otras, pintadas de negro. Intervenían dos jugadores; según de que lado
de la cara caía en tierra, se iba ganando o perdiendo para “cruzar el río” que era una
línea trazada en la tierra.
La campaña del año 1970, culminó con una estada en Las Lomitas, donde se
encontraban diseminadas las viviendas de los pobladores criollos, el Escuadrón de
Gendarmería y una escuela nacional. Era un centro con gran actividad comercial y
movimiento de camiones, que iban hacia la capital de Formosa y hacia Salta.

Durante 1971 y 1972 continuaron las campañas hacia el territorio de los Chiriguanos,
los Chané y los Tapietés de Salta. El Dr. Vellard insistía en estudiar a los Tapietés, por
la particularidad de constituir un grupo chaqueño pero que hacía siglos, había
adoptado el guaraní y ellos, hasta el día de hoy, a pesar de su fuerte mestizaje, se
consideran Guarani.
También hablaba de tipos humanos, no de razas, para designar a las diferentes
poblaciones. Estaba convencido que la influencia del ambiente modelaba las
diferencias entre los grupos. Sostenía que el más claro ejemplo eran los Pilagá; este
grupo sería un desprendimiento de los Toba que en algún momento de su devenir
histórico, quedó aislado en el Pilcomayo medio, favorecido por un ambiente de esteros

8 Jehan A.Vellard. Conditions écologiques et humaines et mise en valeur du Chaco. Conferencia
pronunciada en la Academia de Ciencias Morales y  Políticas de Francia. Paris, 1972.  El término
etnólisis indica pérdida de la cultura, pero el patrimonio genético enriquece a otros hombres.



y lagunas. El aislamiento contribuyó a marcar diferencias físicas y culturales con los
Tobas, pero no eran más que “primos hermanos”
Los resultados de sus investigaciones en el Chaco, le permitieron determinar 16 etnias
considerablemente aculturadas, y otras en plena evolución. Consideraba que los
Ayoreo del Chaco septentrional eran los que menor contacto tenían con la civilización
en comparación, por ejemplo, con los Toba.
Las poblaciones del Chaco han tenido cruzamientos muy frecuentes y por muchas
circunstancias como las uniones voluntarias entre hombres y mujeres de diferentes
grupos étnicos; tomar cautivos a los niños y a las mujeres de otras tribus; etc.
De las dieciséis etnías estudiadas, se procesaron los datos de doce; porque eran
aquellas cuyas fichas reunieron mayor cantidad de personas y precisión en los datos
Analizó los registros de los matacos, chiriguano, chané, chulupi, chorote, pilagá, toba,
maka, lengua, emok, chamacoco, tapiete, y permitieron elaborar los índices cefálicos,
las proporciones del cuerpo, etc. Cuantitativamente fueron los más significativos
porque se pudo reunir un considerable número de fichas entre hombres y mujeres.
Algunos de estos resultados fueron publicados en revistas extranjeras y en la revista
Scripta Ethnologica. 9

La natalidad y mortalidad infantil entre los grupos chaquenses, también fue una
preocupación que estudió en 13 etnías del Gran Chaco. Este problema era de gran
interés, porque llevaba a la desaparición de tribus enteras.
El estudio realizado, constituye un aporte fundamental para el conocimiento del
poblamiento del Chaco.
Entre 1975 y 1984, se desempeñó como Director del Museo Etnográfico de la Facultad
de Filosofía y Letras. El Museo reúne excelentes colecciones de los grupos del Chaco,
que aportaron entre otros, Enrique Palavecino. También posee piezas de Africa y
Oceanía. Otro de los “tesoros” que guarda, son las colecciones arqueológicas, piezas
procedentes de diferentes campañas realizadas al Noroeste argentino y a la
Patagonia, desde los comienzos del siglo XX, como la recordada “colección Zabaleta”.
Sin embargo, no vamos a describir el patrimonio que posee el Museo, sino la labor
desempeñada por el Dr. Vellard. Le tocó en suerte poner orden y corroborar la
existencia de miles de piezas que estaban registradas; hizo una puesta al día del
patrimonio existente, labor cumplida con gran celo y minuciosidad. Se retiró como
Director del Museo a la avanzada edad de 83 años; sin embargo, en su casa continuó
trabajando incansablemente con todos sus apuntes, fotografías y libretas de campo
sobre su gran pasión, aquellos hombres y mujeres que había conocido en un mundo
que había desaparecido para siempre.
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