
La cuestión del otro, y de las formas que asu-
me la subjetividad e intersubjetividad encarnada es
una cuestión central en la filosofía contemporánea, y
éste ha sido un tema central en el pensar de A. Side-
kum. En un homenaje realizado por varios colegas a
su obra, y titulada Alteridade peregrina, se deja

constancia del aporte de las
reflexiones de Sidekum en el
pensar latinoamericano. Uno
de los pocos filósofos brasile-
ños actuales que ha desarro-
llado una propuesta donde
junto a incluir una reflexión de
los filósofos judeo-cristianos
como Buber y Levinas, así
como de K.O. Apel participa activamente del giro “latinoamericano” de la filo-
sofía que lo lleva a discutir las tesis de la filosofía de la liberación y de la filoso-
fía intercultural. Esta cualidad situada de su pensar lo pone en el ritmo del nue-
vo pensar que se practica en nuestra América en estas últimas décadas, y que
lleva a privilegiar la relevancia de los contextos culturales para pensar la otre-
dad, la lógica de la negación que ha afectado a muchos tipos de minorías, ta-
les como los indígenas, los afroamericanos, los pobres y las minoría sexuales.

La obra de Sidekum es parte de una dilatada trayectoria que se expre-
sado en una larga y fructífera carrera académica: ha enseñado en las universi-
dades del Estado de Rio Grande do Sul, y también en Alemania, USA y San
Salvador. El es licenciado en Filosofía por la FAFIMC, Viamão, RS, 1972; po-
see un Master en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Río Gran-
de del Sur en el año 1978; es Doctor en Filosofía por la Universidad de Bre-
men, Alemania, 1993; con Posdoctorados en Ética por la Universidad de Leip-
zig, Alemania, 1995; y por la The Catholic University of América, Washington,
USA, 2000. Participa del grupo de investigación del CNPQ: Ethos, Alteridade
e Desenvolvimento y su línea de trabajo está vinculada a Estado, Sociedade e
desenvolvimento do teritório.

Entre sus diferentes membresías y participación en redes internaciona-
les de filosofía se puede contar: Miembro da Gesellschaft für Interkulturelle
Philosophie - (GIP)-e.V. - sede en Viena, Áustria; co-fundador da Associação
Sul Americana de Filosofia e Teologia interculturais / (ASAFTI); miembro fun-
dador del Corredor de las Ideas; miembro de la Asociación de Filosofía y Libe-
ración (AFYL)/ sede en México; y director de la Editora Nova Harmonia.
www.novaharmonia.com.br

Ha publicado entre muchas publicaciones: Ethik Als Transzendenzer-
fahrung: Emmanuel Levinas Und Die Philosophie Der Befreiung, A inter-
subjetividade em Martin Buber, Ética e alteridade. A subjetividade ferida, esA
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editor de Alteridade e Multiculturalismo, y ha participado en importantes obras co-
lectivas como Pensamiento Crítico Latinoamericano, Diccionario de Pensa-
miento Alternativo, y actualmente lleva adelante la edición de una Enciclopedia
de los Derechos Humanos en América Latina.

Sus actividades filosóficas no se han reducido a la investigación intelec-
tual, sino que ha buscado una presencia pública de la filosofía a través de inicia-
tivas tales como la red de investigadores del Conosur denominado Corredor de
las Ideas (junto a E. Devés, H. Biagini entre otros), y desde hace ya varios años
viene aportando a través de una editorial comprometida con el pensar latinoa-
mericano Nova Harmonia, un conjunto de textos relevantes para pensar los con-
textos particulares.

El interés del pensar de Antonio Sidekum que es oriundo de las tierras
gauchas del sur del Brasil, consiste en la posibilidad de articular el pensamiento
filosófico de los dos lados del Atlántico, y en este sentido cabe destacar el tipo de
filosofía ético-política que lo caracteriza, desde sus inicios está marcada por el
tema de la diferencia, del otro y de la alteridad que pusieron de relieve en los ini-
cios de los 70 del siglo pasado el pensar de E. Levinas, y que marcó una etapa
importante en la primera etapa de la filosofía argentina de la liberación de pensa-
dores como Cullen, Dussel y Scannone y en un sentido más amplio del pensar
latinoamericano actual. Realizó su tesis en Alemania sobre Buber, y continuó su
proyecto con Levinas, lo que ha dado muchos frutos intelectuales y se ha con-
densado en una singular obra en Ética e alteridade. A subjetividade ferida
(São Leopoldo, Unisinos, 2002). De esta obra comenta el filósofo nicaraguense
Alejandro Serrano Caldera: «Estamos ante un autor singularmente calificado
para tratar estos temas de los que, en buena parte, dependen el destino históri-
co de los pueblos de América Latina y en general de lo que se denominan los
pueblos del sur. Pero más allá de una situación espacio temporal, Sidekum nos
sitúa en el terreno de los valores universales, en un territorio, el de la ética, en el
que se dilucida la condición humana entendida como derecho a la diferencia y
reconocimiento del otro».

Su estilo de pensar lo ha llevado a participar de un modo interactivo con
los grandes pensadores latinoamericanos E. Dussel, R. Fornet-Betancourt, A.
Serrano, entre otros, y ha logrado articular una discusión ética y política en diálo-
go con la ética del discurso y con la filosofía intercultural.

Ricardo Salas Astrain

Universidad de Temuco, Chile
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