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¿Cuál es el sentido de la historia? Actualmente es 
en los bordes o en los excluidos desde donde 

se formula esta pregunta. El interrogante surge ante la 
necesidad de reivindicaciones de las minorías que se 
preguntan desde una perspectiva universal.

El lector se encuentra con una novedosa y amena 
forma de reflexionar sobre el sentido de la historia. A 
través del diálogo entre ambos autores, “fruto de una 
amistad dialogada y perseverante”, analizan y reflexio-
nan sobre el pasado y las tramas espaciales y tempora-
les en que se articula. Expresan que los discursos de la 
historiografía deben favorecer múltiples interpretacio-
nes del pasado y hacer visibles los recortes arbitrarios 
e interesados de algunos historiadores. Los mapas que 
organicen el conocimiento social de nuestra realidad 
regional, integrada a Latinoamérica, podrán constituir 
en sí mismos un programa histórico y prospectivo.

El libro está organizado a partir de dos ejes. En el 
primero, Héctor Barrerio y Rafael Gagliano realizan 
una indagación filosófica del sentido de la historia. Afir-
man que pasado e historia son dos conceptos diferentes 
que se buscan y reconocen. La historia es un recorte del 
pasado, no es el pasado. Los sujetos son el resultado de 
la totalidad del pasado, no de la totalidad de la historia. 
Son sujetos históricos condicionados o determinados 
por la totalidad del pasado, y el trabajo del presente es 
identificar los condicionamientos del pasado para abo-
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lirlos. Es imposible objetivar el pasado, pero el trabajo del pre-
sente es quitar los condicionamientos.

El desafío de la pedagogía es enseñar a vivir en el presente 
cancelando el pasado. Para cumplir esta misión, ¿qué contenidos 
se enseñarán? Se enseñarán, sobre todo, aquellos que muestren 
los conflictos éticos del hombre con la historia. Así se ayudaría 
a desarrollar un tipo de inteligencia inter-generacional. Abrir, 
explorar nuevos pensamientos, aceptar el sentido de lo universal, 
de la totalidad, posibilitará el reconocimiento de la dignidad de 
los otros, de otras culturas, de otros lugares y crear orbes donde 
quepan otros universos.

En el segundo eje consideran el sentido de la historia desde 
una perspectiva pedagógica. Educar —sostienen— es abrir 
senderos de conocimiento, de experiencia y de trabajo en un 
mundo preconstituido aunque no cerrado.

La escuela tiene que promover las relaciones inter-genera-
cionales y desatender las intra-generacionales para desarrollar 
el pensamiento crítico y la solidaridad. Los renovados modelos 
de intercambio solidario entre adultos y jóvenes en la escuela 
son la oportunidad para ayudar a construir ciudadanías más 
complejas y más incluyentes.

Finalmente, sentencian: 

La escuela es la única institución pública donde 
nadie está de más. En esto consiste la inclusión 
total: ingresar, permanecer y egresar haciendo del 
estar una experiencia dialogada de conocimiento. 
El estar en la escuela permite organizar simbólica-
mente las experiencias y significarlas en una biogra-
fía personal y generacional.

Con una mirada optimista, aseveran que la fresca juventud 
que habita en las instituciones es la que está cambiando las 
caras de la solidaridad y las relaciones entre la escuela y la 
comunidad. 

El sentido de la Historia es un libro recomendable para 
historiadores porque saben que pretender una respuesta indivi-
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dual del sentido de la historia implica un desconocimiento de 
las actuales necesidades del mundo. Y saben, también, que no 
basta con una interpretación unilateral para la solución de los 
problemas del hombre.

Asimismo, es aconsejable su lectura a los educadores por-
que la enseñanza de la historia debería facilitar su estudio por 
caminos diferentes y para todos. 

Es una invitación a que tanto historiadores como educado-
res vayan por la búsqueda de un nuevo sentido de la historia.
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