
      ENSAYOS EN TORNO A SU OBRA GENERAL 

 

 

 Picotti, Dina, “La historia ideológica y el poder social. Textos y tesis del fin de Hugo 

E. Biagini”, en una página especial del suplemento Vida Cultural del diario La 

Prensa, titulada “Las tesis de fin de siglo. La historia de las ideas”, agosto 8 de 

1993, p. 6.  

 

“Entre nuestros historiadores de las ideas, la obra de Hugo E. Biagini representa un 

esfuerzo importante […] al rescatar aspectos no considerados de figuras o 

movimientos históricos, y períodos o facetas no suficientemente estudiados, 

insistiendo en su importancia y plurimensionalidad.” 

                                                                      *** 

 De Lucía, Daniel, “Hugo E. Biagini, El hombre y su obra” (Proyecto Ensayo Hispánico), 

http://ensayistas.org/filosofos/argentina/biagini/  (c. 1998-1999) 

Varios libros suyos constituyen una referencia insoslayable para quienes buscan adentrarse 

en la evolución de las ideas iberoamericanas […] La participación de Biagini en diferentes 

foros de reflexión dentro y fuera de su país, junto a su intenso compromiso social, ha hecho 

que el mismo sea considerado como referente intelectual por numerosos estudiantes e 
investigadores jóvenes, que lo consultan y requieren de su orientación para perfeccionar su 

carrera profesional y su escala de valores […]sus trabajos son el resultado de un arduo 

empeño por sobrepasar las posiciones reduccionistas que constriñen la historia del 
pensamiento al estudio de las corrientes "filosóficas" en tanto modus cognoscendi superior 

[…] nuestra América inconclusa se dibuja en la obra de Hugo Biagini con renovadas 

expectativas por un futuro mejor. 

*** 

 Comesaña Santalices, G. M., Pérez Estévez, A., Márquez Fernández, Alvaro. Comps. 

“Hugo Biagini. La filosofía y las utopías de la América Latina” en Pensadores 

Iberoamericanos (Maracaibo, Universidad católica Cecilio Acosta, 2002) Pags. 483-509. 

*** 

 Herrero, Alejandro y Fabián, le han dedicado un capítulo del libro Las ideas y sus 

historiadores (Santa Fe, Universidad del Litoral, 1996). 

*** 

 Velarde, Marcelo A., “Hugo Edgardo Biagini”, en Mario Magallón Anaya (coord.),  

Personajes latinoamericanos del siglo XX,  México, UNAM, 2006,  pp. 47-55. 

 

http://ensayistas.org/filosofos/argentina/biagini/


Extractos: “para apreciar con justeza por qué la historia de las ideas adquiere en Biagini el 

carácter de una memoria activa del pensamiento alternativo, hay que abordar una cuestión 

clave de toda su evolución intelectual: el papel epistemológico crucial que viene a cumplir 
en las ciencias sociales un enfoque historiográfico axiológicamente comprometido con la 

situación latinoamericana y de indeclinables aspiraciones ecuménicas” (pp-48-49)  […]  

“Los valiosos aportes de Biagini a la historia de las ideas latinoamericanas […]  así como 
sus reiterados pronunciamientos contra el neoliberalismo […] son explícitamente 

convergentes con los de otros latinoamericanistas que desarrollaron a su vez ineludibles 

clarificaciones sobre la metodología y los objetivos de esa disciplina…” (p. 53). 

 *** 

 Oviedo, Gerardo, “Pensamiento sobre la integración latinoamericana: un corpus textual”. 

Sobre la colección dirigida por H. E. Biagini “Pensamiento Nacional e Integración 

Latinoamericana”, Cuadernos Americanos, 126, octubre-diciembre 2008, pp. 53-72.  

Se procura así [con esa colección] alcanzar una reflexión encarnada a nuestro pasado de 

experiencias, con la intención de reavivar legados intelectuales que portan anticipaciones 

anhelantes de liberación, e imágenes de una humanidad latinoamericana integralmente 
digna. A ello también puede nominársele, Hugo Biagini mediante, las marcas y huellas de 

un “pensamiento alternativo” latinoamericanista. Lejos de ser un autor inadvertido de las 

servidumbres y dependencias de las lenguas de pensamiento respecto de las tramas de 

poder y los intereses de dominio, Hugo Biagini, minucioso archivista filosófico, se ha 
preocupado a lo largo de su extensa carrera por rastrear los contenidos normativos 

humanizantes de un cúmulo de construcciones identitarias registrables en distintos tipos de 

discursos teórico y prácticos, susceptibles de adoptar, según las distintas coyunturas 
históricas, un significado prospectivo y creador, o bien un modalidad reaccionaria e 

inmovilizante. De ese contenido fundamentalmente politicista Biagini quiso extraer, menos 

secretos y tácticas que promesas de redención y aspiraciones de justicia. Le conocemos esa 

disposición general tratada con particular ahínco en un tema de vigencia crucial: el 
Reformismo universitario del 1918. No es de extrañar entonces que el primer título de la 

colección transite por una selección de intervenciones de uno de los númenes inspiradores 

de aquél movimiento juvenilista radicalmente democrático de signo cordobés, argentino y 
latinoamericano, concentrado en su singular figura catalizadora: Deodoro Roca. Perfil sobre 

el que Hugo Biagini ha puesto su mirada más de una vez, y  precisamente en referencia al 

ideal integracionista. De esos esfuerzos hermenéuticos por rescatar una constelación de 
valores rectores del pensar latinoamericano emancipatorio, las distintas incursiones de 

Biagini a la obra de ese vitalista heterodoxo y radical que entre otras cosas fue Deodoro 

Roca, resultan uno de los capítulos de más sustancioso aporte que se suma a esta serie que 

enriquece la reciente historiografía de las ideas argentinas. Cuyo marco en el que se 
inscribe esta serie, insistimos, no se agota en una mera reconstrucción erudita enclaustrada 

en un medio de circulación académica, por tratarse de una colección ideada como obra de 

divulgación para un público más amplio, por más que su plataforma de lanzamiento, por así 
decirlo, la constituya una reunión de estudios a cargo de expositores calificados, y desde ya, 

entusiastas, de los que también los investigadores especializados pueden obtener frutos. 

[…] 

*** 

 



 Velarde, Marcelo A., “Dimensiones del pensamiento alternativo en Hugo Biagini: teoría, 

historia y proyección latinoamericana”, Pensares y Quehaceres, 6, 2008, pp. 9-21  

Extractos: “aunque la expresión “pensamiento alternativo” sea reciente, y acaso todavía se 
la asocie mayormente con la situación actual, el propio Biagini se destaca por mostrar la 

fertilidad de su acepción extendida en un sentido histórico-filosófico.” (p. 11) … “así como 

Gramsci habló de contraponer al pesimismo de la razón un optimismo de la voluntad, al 
pensamiento alternativo le corresponde, aun en medio de las más desalentadoras 

coyunturas, un componente anímico movilizador, indeclinable y universalmente humano 

señalado expresamente por Roig y Biagini: la esperanza. Ciertamente, no la esperanza 

como actitud pasiva, sino en cuanto inseparable de tal pensamiento como exigencia y 
derecho (p. 13)… “lejos de contrariar la deseada objetividad, Biagini dio sobradas pruebas 

del rigor con que el historiador debe apoyar sus juicios en fuentes documentales. Y lejos de 

alentar un relativismo subjetivista, reivindica los fines éticos de la historiografía, asumiendo 
con su compromiso humanista la potencia ideológica de su propia faena al evaluar diversas 

ideas: es doblemente objetivo al examinarla en su fuentes y al juzgarlas con magistral 

ecuanimidad, siempre sensible a la compleja trama de matices que las mismas suelen 
presentar, pero sin pretender nada semejante a la imparcialidad.” (p. 15) … “El proceder de 

Biagini se aprecia con pareja claridad en otra de sus principales temáticas, y que justamente 

podría prestarse al error de una consideración quietista, naturalizada y cerrada: la 

identidad.” (p 21)”… “la lección mayor de Biagini, claramente en la huella de José Martí –
“pensar es servir”–, puede expresarse hoy en esta fórmula: El pensamiento será alternativo, 

o no será.” (p. 21) 

*** 

 Velarde, Marcelo A. “Hugo E. Biagini”. Para la sección “Filosofos” de la enciclopedia El 

pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “Latino”, Mèxico, Siglo XXI, 2009, 

pp. 890-891. 

*** 

  Ibarra Peña, Alex, “Hugo Biagini: rebelde, alternativo y democrático”, Pacarina del Sur, 

Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano, año 6, núm. 23, abril-junio, 2015. 

http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1129-hugo-biagini-rebelde-
alternativo-y-democratico  

Hay razones suficientes para prestar atención y valorar la obra escrita de Hugo E. Biagini, 

por esto merece ser destacada dentro del canon del pensamiento crítico latinoamericano 
[…] No tengo dudas en clasificar a Biagini dentro de esta tradición de pensamiento 

latinoamericano comprometido socialmente, esto a partir de su sólido conocimiento de la 

filosofía de la liberación argentina, la cual es una de nuestras filosofías de la liberación más 

difundidas. Aunque claramente, al igual que otros filósofos argentinos como Arturo Roig y 
Horacio Cerutti, mantiene una marcada diferencia con el núcleo más fuerte de la filosofía 

de la liberación argentina comprometida con una opción tercerista en los términos 

provenientes de la polarización ideológica de la Guerra Fría. Los tres mencionados no 
cayeron en el tercerismo y se encuentran comprometidos con un proyecto de liberación que 

no desconoce la significación histórica de la Revolución Cubana y el aporte del 

pensamiento marxista latinoamericano. […] Biagini, al igual que los filósofos rebeldes de la 
filosofía de la liberación argentina, no sólo se distingue en el reconocimiento de la 

significación histórica de la Revolución Cubana, sino que también se destaca en un uso 

http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1129-hugo-biagini-rebelde-alternativo-y-democratico
http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1129-hugo-biagini-rebelde-alternativo-y-democratico


metodológico distinto. Si bien los planteos de Roig, Cerutti y Biagini pueden ser 

diferenciados, podemos observar en ellos una preocupación rigurosa y seria por el estudio 

de autores latinoamericanos que les precedieron. Son conocedores de la tradición de 
pensamiento latinoamericano y también han aportado en la apertura de interpretaciones no 

estandarizadas, pero además han abierto el canon para el ingreso de nuevos autores que 

estaban invisibilizados. Hacer filosofía latinoamericana también implica un conocimiento 
de dicha tradición filosófica, no se hace filosofía latinoamericana por el mero hecho de 

habitar este territorio. Esto requiere de un largo aliento que incluye mucha sistematicidad y 

erudición que sin duda se cumple por quienes hemos mencionado aquí. 

*** 

 Oviedo, Gerardo, “Pensamiento alternativo: Léxico de disidencia y modus cognoscendi 

libertario”, Pacarina del Sur, Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano, año 6, núm. 

23, abril-junio, 2015. http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1130-
pensamiento-alternativo-lexico-de-disidencia-y-modus-cognoscendi-libertario 

 

En el artículo se intenta brindar una perspectiva sucinta de los contenidos conceptuales y 
programáticos del denominado “Pensamiento Alternativo”, haciendo hincapié en el aporte 

de uno de sus mentores originales, el filósofo e historiador de las ideas argentino Hugo 

Biagini. En la descripción propuesta se intenta poner de relieve el humanismo crítico –de 

carácter latinoamericanista y espíritu ecuménico- que define una de las dimensiones 
normativas fundamentales del pensamiento de Hugo Biagini, templado en una prolongada 

reflexión situada y libertaria sobre la condición humana. El propósito del trabajo es 

acreditar la incidencia axiológica del humanismo radical de Hugo Biagini en la 
construcción del campo semántico lexicográfico donde va siendo acuñado el saber 

alternativo, en tanto lenguaje disidente teórico-epistemológico y ético-político. Se trata de 

poner de manifiesto, conjuntamente, que la formación del glosario categorial alternativo 

viene elaborándose a través de una amplia red de colaboradores a escala continental, 
signando el carácter colectivo y fraternal de la empresa. [Del resumen del autor] 

 

http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1130-pensamiento-alternativo-lexico-de-disidencia-y-modus-cognoscendi-libertario
http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1130-pensamiento-alternativo-lexico-de-disidencia-y-modus-cognoscendi-libertario

