Recensiones

personal. Y aquí, una vez más, señala que la
referencia al colectivo constituye el antídoto
necesario contra las dinámicas de individualización, tanto en el campo de las intervenciones sociales como en otros.
En el aspecto de las relaciones laborales
su diagnóstico es de deterioro pero no de derrumbe. La pregunta que plantea es: ¿seguirán degradándose para desembocar en un remercantilización completa de la relaciones
laborales o un nuevo registro de regulaciones
laborales logrará, según la fórmula de Karl
Polanyi, «domesticar al mercado»?
Su crítica a la defensa del individualismo
hoy día imperante la plantea con el argumento
de que la individualidad total es la desafiliación total y, en este sentido, apunta que la falta de toda pertenencia y todo soporte coloca al
individuo en una suerte de ipseidad social.
Frente a todas estas situaciones sobre las
que hace un exhaustivo recorrido, su propuesta final será la defensa del Estado social «activo», es decir, capaz de promover y reorganizar las protecciones en los intersticios de
la sociedad. Para ello apuesta por la reconstrucción de regulaciones públicas flexibles y,
a la vez, fuertes y finaliza por indicar que «la
capacidad de superar este cataclismo va a depender de la voluntad de imponer límites, vale decir, leyes, para domesticar esa hybris del
capital».
Se trata de un texto de un enorme interés
y actualidad, cuya lectura induce a la reflexión y contiene otros muchos puntos argumentales de gran interés para las ciencias sociales en general y para el Trabajo Social en
particular.
ELENA ROLDÁN GARCÍA
Escuela Universitaria de Trabajo Social,
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DE ROBERTIS, Cristina (2011): Herman C. Kruse. Una reconceptualización del servicio
social. Buenos Aires: Lumen-Hvmanitas.
El libro es un homenaje a una de las figuras destacadas del Trabajo Social latinoamericano: el uruguayo Herman C. Kruse. Se trata de una distinción que tiene como objeto
fundamental elaborar un testimonio escrito
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que permita a las generaciones profesionales
futuras reconocer y hacer memoria de la contribución que supuso su pensamiento para el
Trabajo Social. La historia, como destaca la
autora a lo largo de las páginas, fue una pasión y un elemento clave siempre presente en
las reflexiones de Kruse cualesquiera que fueran sus contenidos. Y en este sentido, la historia, salvaguardando las distancias espaciotemporales, es evocación necesaria para la
construcción significativa del presente y la
proyección creativa hacia el futuro. Cristina
Robertis, autora del libro y alumna de este referente destacado del Trabajo Social, acomete dicha tarea histórica a partir de sus numerosas publicaciones, la correspondencia que
mantuvo con él durante muchos años, la búsqueda a través de internet y el testimonio de
sus colaboradores y colegas más cercanos.
El primer capítulo del libro Vida y trayectoria de un hombre de su tiempo hace un recorrido a través de las características principales
del autor, destacando tanto las particularidades de su ejercicio profesional, docente e investigador como otras aficiones manifiestas o
momentos clave de su historia personal. El soporte filosófico, facilitado por su formación
en teología, y su opción ideológica por el socialismo atraviesa cada uno de sus escritos sobre el servicio social, puesto que para Kruse,
la filosofía y la ideología eran elementos centrales en la construcción científica del servicio social. Asimismo, el ejercicio profesional
le permitió un acercamiento profundo a la realidad socio-económica de su país a partir del
cual, en sintonía con su labor más conocida como docente e investigador, pudo reflexionar y
generar conocimiento para el trabajo social. Se
resalta su interés por la lectura y el deseo de
mantenerse informado, la claridad de su escritura, sus dotes como orador, su carácter exigente, riguroso, sistemático y organizado. Este teórico del servicio social cuenta con una
obra escrita aproximada de quince libros y más
de cien artículos.
En los tres capítulos siguientes, la autora
hace un recorrido por su obra alrededor de
tres ejes temáticos: su pasión por la historia,
la reconceptualización del servicio social en
América Latina y su aportación sobre la naturaleza científica del Trabajo Social. El primero de ellos, nos presenta la inquietud in169
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telectual de Kruse por la historia del Trabajo Social uruguayo visible en su legado de
cuatro obras. Sin embargo, la autora considera que, a pesar de su importancia, este es
uno de los aportes menos valorados en la
profesión, quizás, por las características que
se asocian a los orígenes del servicio social.
El segundo capítulo nos sitúa frente a un pensador, filósofo, teórico y figura relevante del
movimiento de la reconceptualización en
América Latina. Fue uno de los creadores de
«la generación del 65» de donde surgió el
llamado grupo ECRO (Esquema Conceptual
Referencial Operativo) que amparaba diversos grupos de debate y reflexión, así como
la creación de una editorial, una librería especializada y una revista. Es un tiempo caracterizado por la renovación ideológica, la
aproximación dialéctica, el cuestionamiento de las orientaciones dominantes de EEUU
y la búsqueda metodológica. Este pensador
utilizaba la metáfora de «la olla hirviendo»
para hablar de la reconceptualización, explicando que, lejos de ser una contribución homogénea, refiere a numerosas tendencias, no
siempre conciliables, que bullen, se expresan y están en movimiento. Su aporte más
conocido se encuentra en el último capítulo
de esta división temática: Ciencia y servicio
social. Kruse, como muchos otros autores de
su época, participó en el debate acerca de la
naturaleza del servicio social, defendiendo
con firmeza que el servicio social es una tecnología social científ ica y mostrando una
gran determinación en la configuración de
un pensamiento teórico-práctico. Para la autora, la obra principal de este teórico del servicio social se halla en su libro Introducción
a la teoría científica del servicio social en
la que trabaja los siguientes temas centrales:
la teoría científica, la relación teoría y práctica y la renovación metodológica del Trabajo Social.
En las últimas páginas del libro podemos
seguir conociendo a este referente teórico a
través de las palabras de recuerdo expresadas
por autores y compañeros de la talla de Ezequiel Ander-Egg, Norberto Alayón, Ricardo
Hill, María Cristina Melano, Luis Eduardo
Morás, Mónica de Martino y otros. Sin duda,
esta contribución ayudará a tener una idea del
pensamiento general y las aportaciones que
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Herman, C. Kruse hizo al Trabajo Social en su
recorrido como intelectual, docente, profesional, participante del movimiento de la reconceptualización latinoamericana, amigo y
hombre comprometido que fue.
MARIBEL MARTÍN ESTALAYO
Escuela Universitaria de Trabajo Social,
UCM
QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María (2007):
Diccionario Especializado en Familia y
Género Buenos Aires: Lumen-Hvmanitas.
El Diccionario es una investigación terminológica y documental, multidisciplinaria e
intersectorial, realizada por el equipo de investigación en la Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia, integrado por: Ángela
M. Quintero et al. Financiada por Vicerrectoría de Investigación.
Integra en su diseño y ejecución, a las ciencias sociales (Trabajo Social, Sociología, Derecho, Antropología) y de la información (biblioteconomía, terminología, lexicografía y
traducción). Es un proyecto inédito en lengua
española, de corte multidisciplinario. Fortalece la línea de investigación documental, lexicográfica y terminológica del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas-CISH y el
Departamento de Trabajo Social ambos de la
Universidad de Antioquia, que tiene sus antecedentes inmediatos en la Guía Tematizada
Familia y Género, (Salas y Quintero, 1999),
el Tesauro Colombiano en Familia y Género,
(Quintero, 2001) y el Diccionario Especializado de Trabajo Social (Cardona, Montoya y
Zapata, 2002). Textos todos elaborados con la
participación de docentes e investigadores,
estudiantes en formación y alianzas interinstitucionales.
Es sincrónico, analiza la producción documental, disponible en las principales universidades y entidades de Medellín y municipios
cercanos, de uso público y comercializado,
reconocida por la comunidad académica, en
una perspectiva multidisciplinaria en un período de quince años, 1990-2005 (amplía a
abril de 2006 consultas adicionales). Incluye
libros, ensayos, colecciones de revistas o artículos, tesis de grado (formación básica, esCuadernos de Trabajo Social
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