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Resumen (200 palabras)
Definir lo humano en América resulta una tarea difícil pues sus categorías no están explícitas y

sólo pueden ser connotadas dentro del juego vivo de la cultura (Kusch).

El recorrido filosófico de Rodolfo Kusch es como un viaje que realiza desde la

porteña Buenos Aires hacia las entrañas de América. ¿Qué es lo que lo motiva?

Encontrarse con el pensar americano. Va convirtiéndose en él una pasión que le

da sentido a la vida. El filósofo se convierte en “antropólogo furtivo” y en un

“profesor provocador”. Realiza no pocas confrontaciones con lo instituido al

proponer una antropología cultural frente a otra antropología más cientificista de

la época.

Sin embargo, su propósito es “esbozar” una antropología americana. Es como la

tarea de un artista que se prepara para realizar su pintura, escultura o ejecutar una

partitura.
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El seminario se propone adentrarse en la obra kuscheana para descubrir en ella

algunas interpelaciones, intuiciones que nos depara el acercamiento a lo humano

desde el estar geoculturalmente situado, a partir de la negación del pensamiento

popular, seducidos por la barbarie, en el suelo de nuestra América Profunda.

Palabras clave (indique 5):
Geocultura, Ser-Estar, Fagocitación, Antropología, Educación situada.
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