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Esta reseña se refiere a un libro
que, con el transcurrir de los años o
décadas por venir, posiblemente se
ubique entre los libros más originales
y desafiantes que se hayan publicado
en Trabajo Social, por el tema que
aborda, por el enfoque con que el
autor lo aborda y, fundamentalmente,
por las contribuciones e implicancias
teóricas,
epistemológicas
y
metodológicas que tiene para el
Trabajo Social y la intervención social.
El Mundo de la Vida en el Trabajo
Social. La comprensión de los sujetos
sociales y sus mundos de vida para
una intervención social significativa y
emancipadora en el trabajo social es
un libro clave para entender cómo
los sujetos sociales construyen sus
proyectos de vida con otros, en un
mundo de la vida que para ellos tiene
una enorme importancia, significación
y sentido, no cualquier sentido sino
aquel que lo fueron construyendo en
la vida cotidiana con experiencias
de vida, experiencia acumulada,
afectos, emociones, vivencias y una
multiplicidad de pequeños y grandes
momentos que dejaron huellas y
que están en la memoria y en cada
instante del devenir histórico de la
vida. El autor del libro, el Dr. Juan
Agüero, también ha dejado en esta
obra huellas muy profundas de su rica
formación en filosofía, ciencias de la
educación, economía, administración
y por supuesto trabajo social, pero
también pisadas no menos profundas
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de su larga trayectoria y experiencia
humana y profesional en problemáticas
sociales, políticas sociales, proyectos
comunitarios y economía popular.
Es un libro con un elevado nivel
de abstracción, ya que se basa en la
tesis de doctorado en trabajo social
defendida por el autor en la Universidad
Nacional de La Plata, Argentina, pero
al mismo tiempo con un elevado
anclaje en la realidad, toda vez que
es una producción de conocimientos
situada y comprometida con la
realidad histórica que viven nuestros
países indoamericanos, de largos
procesos de colonialidad, explotación
y opresión imperialista, pero también
de resistencias y luchas populares por
la descolonialidad, la liberación y la
emancipación. Es un libro que aborda
un tema filosófico de la Europa de fines
del siglo XIX y primera mitad del siglo
XX, pero el autor lo hace desde un
Trabajo Social situado y emancipador y,
como tal, inscribe el tema en la realidad
indoamericana actual, recuperando
genuinamente el pensamiento de
autores indoamericanos como Rodolfo
Kusch y realizando aportes teóricos,
epistemológicos y metodológicos
desde una perspectiva descolonial,
transdisciplinaria e indisciplinada de
gran originalidad para la intervención
social.
El autor comienza su obra
analizando el contexto histórico de
surgimiento de la fenomenología
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trascendental de Edmund Husserl y
el proceso de construcción de esta
corriente filosófica cuyo momento más
importante es la publicación en 1922
de la categoría Mundo de la Vida como
último fundamento filosófico opuesto al
cogito ergo sum de René Descartes y
al pensamiento positivista de la época.
Luego analiza los aportes que realizan
Alfred Schütz y sus discípulos Peter
Berger y Thomas Luckmann, como
también el recupero de la categoría
en la década de 1980 por Jürgen
Habermas en su teoría de la acción
comunicativa.
El autor dedica luego un largo
capítulo a analizar cómo debe
entenderse el Mundo de la Vida en
la realidad indoamericana atravesada
por la crueldad y el genocidio llevado
a cabo por los invasores europeos.
En este sentido, realiza un interesante
recorrido por el pensamiento de autores
indoamericanos y por experiencias de
utilización de la categoría Mundo de la
Vida en diversas realidades y grupos
sociales de Nuestra América. Luego
dedica otro extenso capítulo al análisis
de la Vida Cotidiana como categoría
muy cercana al Mundo de la Vida y con
posiciones muy diversas y encontradas
sobre su validez en la reflexión
filosófica y la teoría social. El autor
rescata fuertemente la potencialidad
de la Vida Cotidiana como ámbito
de condensación de la vida social
y de construcción de subjetividad e
intersubjetividad. Retoma los aportes

de Schütz de la relación cara-a-cara
y la construcción de un nosotros,
como procesos que se dan en la Vida
Cotidiana y constituyen el fundamento
del Mundo de la Vida.
Finalmente, el autor dedica un largo
capítulo dedicado exclusivamente al
Trabajo Social y la intervención social.
De manera maravillosa y como un
artesano experimentado rescata cada
una de las piezas narrativas expuestas
en los capítulos anteriores y lo lleva al
Trabajo Social y la intervención social.
En estos dos ámbitos mutuamente
imbricados es donde el autor despliega
con mucha solvencia y experticia su
pensamiento, que lo construye de
manera muy original a partir de los
aportes de los autores europeos e
indoamericanos. De manera crítica
toma estos aportes, los confronta entre
sí, o los hace dialogar, recupera ideas
y las confronta con la realidad para
validarlas o refutarlas, construyendo
una sólida argumentación de la tesis
que subyace en el libro de que la
categoría Mundo de la Vida favorece
una mayor y mejor comprensión de
la vida social, de los sujetos y de
las relaciones sociales que éstos
construyen.
El libro reseñado es sin dudas
un valioso aporte al Trabajo Social
y plantea un sin número de ideas,
conceptos y categorías que podrían
ser muy útiles para la intervención
social. Es por sobre todas las cosas
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un enfoque teórico, epistemológico
y metodológico que enriquece y
consolida aún más el desarrollo del
Trabajo Social. Es muy importante
contar con un bagaje como el que
nos propone en su libro el Dr. Juan
Agüero, por su calidad científica,
por su fundamentación y amplitud,
por su enfoque transdisciplinario,
indisciplinado, descolonizador y
emancipador, por su mirada holística
del Trabajo Social y fundamentalmente
por el enorme compromiso ideológico,
social y político que implica a favor
de nuestros pueblos originarios e
indoamericanos, máxime en estos
tiempos de barbarie neoliberalmonetarista - conservadora,
globalización y gubernamentalidad
financiera.
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