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La aparición de este nuevo número de Los trabajos y los días marca la 
continuidad de un trabajo de reflexión sobre problemáticas asociadas a la historia 
y el trabajo social. Publicamos aquí los aportes de investigadores de ambos 
campos, y también los resultados del trabajo de la cátedra. Cátedra que, además, 
inicia una nueva etapa con la formación del Área de Investigación “Historia de las 
transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales de América Latina y 
Argentina”, un espacio desde el que nos proponemos aportar al desarrollo 
científico de nuestra unidad académica. 

El número 2 de Los trabajos y los días contiene dos núcleos de artículos que 
buscan dar cuenta de ciertos procesos históricos en los que lo social converge con 
lo político. El primer núcleo se compone de tres trabajos que abarcan distintos 
períodos del peronismo: la conferencia de James en la FTS, que transcribimos, se 
detiene en las interpretaciones sobre el surgimiento del justicialismo, el artículo de 
Robles muestra los dilemas de la izquierda peronista en los setenta y el trabajo de 
Arrúa analiza un reciente y resonado conflicto en la fábrica Kraft. El segundo núcleo 
–con el que inauguramos la reflexión sobre Latinoamérica- se corresponde con el 
dossier sobre la historia peruana del siglo XX, dossier que atiende especialmente al 
lazo entre intelectuales, política y cultura. En el primero de los artículos, Castilla 
revisa los discursos racialistas de dos intelectuales que, en los inicios de siglo XX, se 
identifican con arielismo; Sessa, en el segundo, examina las querellas del exilio 
peruano en las páginas de Claridad, referidas al aprismo y al antimperialismo; 
finalmente, Celentano estudia una peculiar intervención de José María Arguedas y 
de otros letrados sobre la cultura del país andino en los años ’60.

En cuanto a la temática del Trabajo Social, ella es abordada por el filósofo y 
teórico del Trabajo Social Saül Karsz. En sus dos textos, reflexiona sobre dos 
cuestiones centrales del campo: los problemas en torno de los conceptos de 
“ayuda” y de “ética”. Si bien estos artículos intervienen en el debate teórico sobre el 
Trabajo Social, entendemos que además interpelan a la historia y a las otras 



ciencias sociales. Dentro de aquel debate creemos que debe leerse la intervención 
crítica de Rampoldi a propósito de la “cultura del voluntariado” como una de las 
respuesta a la actual “cuestión social”.  

La rica actividad de la cátedra en los Talleres de Historia se vuelca en dos 
secciones. En “Experiencias” se recupera la participación de las estudiantes a través 
de la producción de una entrevista múltiple a los panelistas del Taller sobre 
Pueblos Originarios. En “Informe” se publica el alegato de Guadalupe Godoy en el 
juicio sustanciado a los represores de la “Unidad 9”, cuestión discutida en el Taller 
sobre Derechos Humanos de 2010 y en otros espacios académicos de la FTS. 
Creemos que de este modo contribuimos a una metodología de trabajo que desde 
la cátedra valora el esfuerzo de elaboración colectiva entre docentes, 
investigadores, estudiantes y militantes del movimiento social.
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