
o 

EXPTE. D- )4411 /15-16 
mek, 

DiP(j7, 

of FOLIO 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

RESUELVE 

Recordar y rendir Homenaje al "Antropólogo y Filósofo Argentino, Günter 

Rodolfo Kusch". al cumplirse el próximo 30 de Septiembre, 36 años de su 

fallecimiento, por sus profundas investigaciones de campo sobre el pensamiento 

indígena y popular americano como base de su reflexión filosófica:ért 

rJide'j5eridor que tuvo ért.la.década del setenta,. el.MóviMiento:Nlatiónái 

PATRICIA CLIBRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoria 
H.C. de Diputados Pdo. de Bs. As. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Günter Rodolfo Kusch, antropólogo y filósofo Argentino, fallecio el 30 de 

septiembre de 1979. 

Obtuvo el título de Profesor de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó 

profundas investigaciones de campo sobre el pensamiento indígena y popular 

americano como base de su reflexión filosófica. Además escribió varias obras 

teatrales y una amplia colección de artículos y conferencias sobre estética 

americana. El tango fue uno de sus temas predilectos. 

En 1989 fue homenajeado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 

considerándolo: 

uno de los pensadores más importantes no sólo de la Argentina sino de 
, 

Amérida, cánsiderado por algunos un "maldito" más, de esos que pueblan nuestra 

historia y cultura, y pór ello silenciado y negado por los cenáculos de la cultura 

oficial 

Su obra mereció la atención de autores argentinos y extranjeros: 

"En estas afirmaciones se enmarca su afán: una forma de escencializar a partir de 

un horizonte propio, un "...encontrar un sentido en el mundo precolombino y en el 

americano: actual' (Geocultura del Hombre Americano). En síntesis: el encuentro 

con lo americano. (...) Implica al indígena y al mestizo; también al hombra de la 

ciudad o del campo, autores del discurso popular a partir del cual despliega su 

:filosofía". 

"É-Gaal máTs-driiidé- Panador vivo que tuvo en la década -del setenta el MOimiéntó 

N'adonál. Lamentablemente; no muchos pudieron abrevar en su inagotable vana 

`fil-Olsiífida, Su relativa soiadad se debió a falsos mitos sobre la idea del pro-gris-o— si 

desarrcilló, que sedujeron a una generación. La juventud fue arrebatada pórjas 

'grandes Utopías, pero ellas se cubrían de ropajes "occidentalizados'. Él 

pensamiento de ese gigante que fue Kusch se nos hizo a todos imprescindible. 

Kusch tuvo la lucidez de comprender que un pensamiento americano no podía 

géstarse a:partir de las filosofías europeas, sino a partir del pensamiénto ptitlular 

misrho, pensamiento al, que estudió y auscultó con fervorosa atención : desde su 



teatro dé Íos años cuarenta érí el que avizoraba Para América una estética d 

espanto y de lo tenebroso que Cerraba el ajuste de la transición hada la luz ; hasta 

,'sus istüdids de las Culturas indígenas llevados a cabo en arduos caminares' Por 

México,PerúV.Bolivia. 

lupg-ver-que ése sustrato indígena Pervivía en el hombre Urbano, y iuPp táMbiéri 

e?(Po-ner-ae iriecusable rnestilaje de lo 'americano en librbs que serán Siempre

obras dE renovada iniciación para todos los que hayan hecho una opción Por 

América La• ciudad mestiza, Seducción de la barbarie, América profunda', El 

penSam.ierito indígena y popular en América, Geocultura del hombre americano—, 

Ésboko dé uña anüopología filosófica americana, y La negación én el pensainieríté 

ponliderii-n01 necesario realizar éste homenaje al cumplirse 36 añol_de.Myeét-e-y, 

'recordarlo corno el gran pensador que fue, es !por ello Solicito a los Sres' Diputados' 

'acompañen la presente indiativa. 

PATRICIA CU BRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoria 
H.C. de Diputados Pcia. de Bs. As. 
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