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/D�-XQWD�GH�6DQ�&DUORV�LQFOXVR�SDUWLFLSy�HQ�OD�UHIRUPD�SHQLWHQFLDULD��

(Q�������FXDQGR�pVWD�VH�SODQWHy��OD�$FDGHPLD�DSUREy�ORV�SODQRV�GHO�QXHYR�

UHFLQWR�FDUFHODULR�VLJXLHQGR�HO�UHFLHQWH�SDQySWLFR�GH�%HQWKDP��\�DSRUWy�ORV�

VREUDQWHV�¿QDQFLHURV�D�OD�$FRUGDGD��6L�ELHQ�OR�H[LJXR�GH�ORV�UHFXUVRV�LP-

SLGLy�TXH�HO�DSR\R�DVLVWHQFLDO�FRQWLQXDUD�GHVSXpV�GH�������ORV�DxRV�DQDOL-

]DGRV�GHPXHVWUDQ�TXH�ORV�SUR\HFWRV�GH�EHQH¿FHQFLD�\�PRGHUQL]DFLyQ�GH�

0p[LFR�IXHURQ�LPSXOVDGRV�SRU�HO�JUXSR�FRQVHUYDGRU�HQWUH������\�������$�

través de su aplicación se buscaba la mejoría social de los pobres, delin-

cuentes y enfermos bajo un ideal de reforma social y una constante pre-

ocupación por la formación de ciudadanos.

En suma, Cultura y política en el México conservador... ofrece una 

amplia mirada sobre el proyecto conservador de nación y la forma en que 

éste pudo concretarse en las artes, los proyectos culturales, la asistencia 

social y la formación de una identidad nacional a través del maridaje, entre 

�����\�������GH�OD�/RWHUtD�\�OD�$FDGHPLD�GH�6DQ�&DUORV��'HVGH�HVWD�KLVWRULD�

institucional del arte y la política de mediados del siglo xix��*DOt�%RDGHOOD�

ofrece un estudio de referencia para el examen del conservadurismo mexi-

cano y sus proyectos de nación, y abre nuevas perspectivas de investigación. 

Queda pues a los historiadores de hoy explorar ese pasado para revalorar un 

par de décadas poco estudiadas en nuestra historiografía, perseverar en el 

HVWXGLR�GH�XQ�JUXSR�SROtWLFR�IXQGDPHQWDO�TXH�HPSLH]D�D�GHVFXEULUVH�\�VHJXLU�

HVFXGULxDQGR�HQ�WRUQR�D�XQ�SUR\HFWR�GH�QDFLyQ�TXH��D�SHVDU�GH�KDEHU�VLGR�

relegado por la tradición liberal, aún puede decirnos mucho sobre el arte, la 

política y la sociedad del México en que se gestó el torbellino de la Reforma.

María Dolores Lorenzo Río, El Estado como benefactor. Los pobres y la asisten-
cia pública en la ciudad de México, 1877-1905, México, El Colegio de México/
El Colegio Mexiquense, 2011, 262 p.
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renovado interés en diferentes partes del mundo��*UDFLDV�D�ORV�DSRUWHV�WHy-

ricos y metodológicos de la historia social, de la historia de las mentalidades 

y de la historia institucional, diversos estudios han subrayado la necesidad 

de repensar las modalidades y los motivos de la ayuda social en diferentes 

PRPHQWRV�KLVWyULFRV��DVt�FRPR�HO�LPSHUDWLYR�GH�UHSODQWHDU�HO�DQiOLVLV�GHO�

heterogéneo universo de los actores, sean éstos los promotores o receptores 

GH�OD�PLVPD��7DPELpQ�VH�KD�SXHVWR�HQ�FXHVWLyQ�\�D�GHEDWH��OD�FDUDFWHUL]DFLyQ�

R�DSUHFLDFLyQ�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�DVLVWHQFLD�FRPR�RUJDQL]DFLRQHV�GHVLQ-

teresadas o como medios de control social, insistiéndose en la necesidad de 

prestar mucha mayor atención a las experiencias personales y sociales del 

KHWHURJpQHR�FRQJORPHUDGR�GH�SHUVRQDV�VXPLGDV�HQ�OD�SREUH]D��\�QR�REYLDU�

o perder de vista los intereses explícitos e implícitos del amplio universo de 

los promotores de la ayuda social. Este libro se inscribe precisamente en esa 

YHUWLHQWH�KLVWRULRJUi¿FD�GLQiPLFD��FUtWLFD�\�UHQRYDGD�

El Estado como benefactor permite al lector adentrarse en las vidas 

de los pobres de la ciudad de México a partir de un cuidadoso y sólidamen-

WH�IXQGDPHQWDGR�DQiOLVLV�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�GH�KRPEUHV��PXMHUHV�

\�QLxRV�DVLVWLGRV�\�QR�DVLVWLGRV��HQ�HO�VHQR�GH�XQD�VRFLHGDG�PDUFDGD�SRU�OD�

LQHVWDELOLGDG�VRFLDO�� OD�SUHFDULHGDG�HFRQyPLFD�\�HO�VXHxR�GHO�SURJUHVR��

7DPELpQ�DQDOL]D�FRQ�SXQWXDOLGDG�\�ULJRU�ODV�LQWHUUHODFLRQHV��ORV�YtQFXORV�\�

ORV�XVRV�TXH�KLFLHURQ�ORV�EHQH¿FLDULRV�\�ORV�EHQHIDFWRUHV�GH�OD�LQFLSLHQWH�

SROtWLFD�VRFLDO�GXUDQWH�ORV�DxRV�GH������\�������SUHVWiQGRVH�SDUWLFXODU�DWHQ-

ción a las motivaciones y contradicciones explícitas e implícitas entre los 

SURPRWRUHV�GH�OD�EHQH¿FHQFLD�\�GH�OD�DVLVWHQFLD��$XQDGR�D�OR�DQWHULRU��OD�

EHQH¿FHQFLD�HV�FDUDFWHUL]DGD�FRPR�XQ�PHGLR�GH�DUPRQL]DFLyQ�VRFLDO��FRPR�

un instrumento para la reproducción de mano de obra y como parte integral 

GH�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�OHJLWLPDFLyQ�GXUDQWH�HO�UpJLPHQ�GH�3RU¿ULR�'tD]�

0DUtD�'RORUHV�/RUHQ]R�5tR�VHxDOD��VRVWLHQH�\�GH¿HQGH�D�OR�ODUJR�GH�VX�

HVWXGLR�OD�GL¿FXOWDG�TXH�FRQOOHYD�DSUHKHQGHU�HO�VLJQL¿FDGR�GHO�FRQFHSWR�

GH�SREUH]D�GHELGR�D�VX�FDUiFWHU�DPELJXR��UHODWLYR�H�LPSUHFLVR��\�SRVWXOD�

TXH�GXUDQWH�HO�3RU¿ULDWR�VH�WUDWy�GH�XQ�FRQFHSWR�GLQiPLFR�\�PyYLO��(V�SRU�

ello que la autora examina las múltiples modalidades y características de 

OD�SREUH]D�DVLVWLGD��VLQ�SRU�HOOR�REYLDU�D�OD�SREUH]D�QR�DVLVWLGD�HQWUH�ODV�

PLQRUtDV�PDUJLQDGDV�R�H[FOXLGDV��WUiWHVH�GH�YDJRV��GHOLQFXHQWHV�\�R�SURV-

titutas. La autora también constata que al interior del amplio, heterogéneo 
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y dLQiPLFR�XQLYHUVR�GH�OD�SREUH]D�XUEDQD��H[LVWtDQ�P~OWLSOHV�\�PX\�GLIH-

reQWHV�JUDGRV�GH�SREUH]D�TXH�RVFLODEDQ�HQWUH�GRV�SRORV��OD�SUHFDULHGDG�

SURYLVLRQDO�\�OD�SUHFDULHGDG�SHUPDQHQWH��3RU�WDQWR��VH�HVWXGLD�FRQ�ULJRU�

cómo los pobres asistidos mitigaban o no sus carencias cotidianas y se 

examinan las modalidades y estrategias a las que recurrían los pobres no 

DVLVWLGRV��GHVWDFiQGRVH�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�WHQtDQ�OD�VROLGDULGDG�IDPLOLDU��

DVt�FRPR�ORV�OD]RV�\�YtQFXORV�GH�DPLVWDG�

(VWH�PDJQt¿FR�OLEUR�LQLFLD�HQ������FXDQGR�VH�FUHy�OD�'LUHFFLyQ�GH�

%HQH¿FHQFLD�3~EOLFD�\�FRQFOX\H�HQ������FRQ�OD�GHPROLFLyQ�GHO�+RVSLFLR�

GH�3REUHV�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��6H�WUDWD�GH�XQ�SHULRGR�FODYH�HQ�OD�KLVWR-

ria de la ciudad de México, no sólo por las profundas transformaciones 

GHPRJUi¿FDV��RFXSDFLRQDOHV��LQVWLWXFLRQDOHV��HFRQyPLFDV��SROtWLFDV�\�VR-

ciales por las que atravesó, sino también debido a que se trató de un mo-

mento en el que la ayuda social se forjó y se alimentó de una amplia discu-

VLyQ� FRQFHSWXDO� HQ� WRUQR� D� OD� SREUH]D� \� HQ� OR� UHIHUHQWH� DO� SDSHO� TXH�

UHTXHULUtD�GHVHPSHxDU�HO�(VWDGR�

En la “Introducción” la autora presenta un valioso examen crítico de 

algunas de las tendencias en las investigaciones históricas sobre la pobre-

]D�\�OD�DVLVWHQFLD�HQ�0p[LFR�GHVGH�OD�GpFDGD�GH�ORV�������WHQGHQFLDV�TXH�

FDUDFWHUL]D�HQ�WUHV�JUDQGHV�YHUWLHQWHV�LQWHUSUHWDWLYDV��ODV�KLVWRULDV�R¿FLD-

les que han reiterado las funciones y logros de un Estado benefactor; los 

HVWXGLRV�TXH�KDQ�VXEUD\DGR�ORV�EHQH¿FLRV�SURSRUFLRQDGRV�SRU�ODV�LQVWL-

tuciones de caridad dirigidas por corporaciones privadas y/o religiosas, y 

ODV�REUDV�GH�FDUiFWHU�JHQHUDO�TXH�KDQ�EXVFDGR�UHFRQVWUXLU�ODV�WUDQVIRUPD-

FLRQHV�GHO�DX[LOLR�S~EOLFR�\�SULYDGR��(Q�HVDV�SiJLQDV�LQWURGXFWRULDV�/RUHQ-

]R�5tR�WDPELpQ�RIUHFH�XQ�FXLGDGRVR�HVWDGR�GH�OD�FXHVWLyQ�TXH�H[DPLQD�ODV�

DSRUWDFLRQHV�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�KLVWyULFDV�PiV�UHFLHQWHV�TXH�KDQ�ORJUDGR�

RIUHFHU�H[SOLFDFLRQHV�\�DQiOLVLV�PiV�FRPSOHMRV�GH�OD�SREUH]D�\�GH�ODV�UHOD-

ciones entre los actores sociales que participaron en las instituciones y 

proyectos de ayuda a los menesterosos.

En el primer capítulo “Miradas, proyectos y bosquejos”, la autora des-

HQWUDxD�ODV�P~OWLSOHV�PLUDGDV��GH¿QLFLRQHV��HPRFLRQHV�\�HVWLJPDV�HQ�WRUQR�

GH�ORV�SREUHV�XUEDQRV��3DUD�HOOR�UHFXUUH�D�OD�QRYHOD��D�OD�FUyQLFD��D�OD�SLQ-

tura y a los llamados “tipos populares”; se adentra en los escritos de Manuel 

3D\QR�\�-RVp�7RPiV�GH�&XpOODU��\�QRV�OOHYD�D�FRQWHPSODU�ODV�SLQWXUDV�GH�
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Manuel OcarDQ]D�\�$JXVWtQ�$UULHWD�SDUD�FRQ�HOOR�SODVPDU�ODV�GLvergentes 

PLUDGDV�GH�OD�pSRFD�VREUH�OD�SREUH]D�XUEDQD��(VWDEOHFH�TXH�ODV�FRQWUDGLF-

torias apreciaciones y valoraciones de los pobres urbanos oscilaban entre 

la compasión, el repudio y el horror, pero también destaca que en esas 

miradas sobresalían la responsabilidad moral y la social. De acuerdo con 

/RUHQ]R�5tR�HO�YLFLR�\�OD�YLUWXG��HO�RFLR�\�HO�WUDEDMR��R�ELHQ��HO�FULPHQ�\�OD�

SREUH]D�IXHURQ�DOJXQRV�GH�ORV�³ELQRPLRV�TXH�FRQMXJDURQ�XQD�PLUDGD�FOi-

VLFD�VREUH�ORV�SREUHV�HQ�0p[LFR´��S�������ELQRPLRV�TXH�SHUPLWLHURQ�³QRUPD-

OL]DU´�ODV�DFFLRQHV�FRHUFLWLYDV�\�IRUWDOHFHU�ORV�YtQFXORV�HQWUH�SREUH]D��FUL-

minalidad y peligro. Aunado a lo anterior, la autora expone con puntualidad 

ODV�FRQGLFLRQHV�HQ�ODV�TXH�RSHUDED�OD�EHQH¿FHQFLD�S~EOLFD�\�OD�LPSRUWDQFLD�

que para el Estado representó brindar al indigente diferentes formas de 

DX[LOLR�S~EOLFR��FHQWUDOL]DGR�\�ODLFR�

(Q�HO�FDStWXOR�VHJXQGR��³/D�PRGHUQL]DFLyQ��ORV�µDUWL¿FLRV¶�\�VXV�OtPL-

WHV´��VH�SUHVHQWD�XQ�DQiOLVLV�SXQWXDO�GHO�DIiQ�SURSDJDQGtVWLFR�GHO�UpJLPHQ�

GH�'tD]��\�VH�FRQVWDWD�TXH�OD�SXHVWD�HQ�HVFHQD�GH�OD�LPDJHQ�GH�XQ�³(VWDGR�

EHQHYROHQWH�HQ�HO�FDPLQR�GHO�SURJUHVR´��S������VH�VXVWHQWy�HQ�OD�FRQIRUPD-

ción de un sistema de asistencia pública. También se exploran las limita-

FLRQHV�SROtWLFDV��HFRQyPLFDV�H�LGHROyJLFDV�HQ�ODV�SUiFWLFDV�\�DQKHORV�GH�OD�

asistencia social, las contradicciones entre la retórica social y la realidad 

VRFLDO��\�ODV�PDQHUDV�HQ�ODV�TXH�VH�FRQ¿JXUy�XQD�KLVWRULD�R¿FLDO�GHO�DX[LOLR�

S~EOLFR��VREUH�WRGR��D�SDUWLU�GH�XQ�FXLGDGRVR�UHH[DPHQ�GH�OD�REUD�GH�-XDQ�

GH�'LRV�3H]D��(V�WDPELpQ�HQ�HO�VHJXQGR�FDStWXOR�HQ�HO�TXH�OD�DXWRUD�QRV�

introduce a los dos escenarios clave de su estudio: la Escuela Industrial de 

+XpUIDQRV��PHMRU�FRQRFLGD�HQ�OD�pSRFD�FRPR�HO�7HFSDP�GH�6DQWLDJR���������

\�HO�+RVSLFLR�GH�3REUHV���������(VDV�LQVWLWXFLRQHV�HUDQ�XQ�GDWR�LQVRVOD\DEOH�

en la vida de los pobres de la ciudad de México, y el que operaran en con-

diciones insalubres, peligrosas y malsanas se consideró como improceden-

WH�H�LQVRVWHQLEOH��3RU�HOOR��/RUHQ]R�5tR�HVWXGLD�FyPR�VH�SURFXUy�IRUMDU�XQD�

imagen positiva de esas instituciones y la importancia que cobró que éstas 

proporcionaran una mejor instrucción a sus internos en condiciones orde-

nadas, higiénicas y disciplinadas.

³,QWHUHVHV�\�XVRV�GH�OD�EHQH¿FHQFLD��HO�DQGDPLDMH�SROtWLFR´�HV�HO�WtWXOR�

del tercer capítulo, donde se exponen con originalidad, rigor y detalle las 

UHODFLRQHV�GH�SRGHU��ORV�OD]RV�GH�DPLVWDG��ODV�UHGHV�FOLHQWHODUHV�\�ORV�FRQ-
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ÀLFWRV�HQWUH�ORV�IXQFLRQDULRV�PD\RUHV�\�PHQRUHV�GH�OD�DVLVWHQFLD�HQ�HO�PDU-

FR�GH�XQ�PiV�DPSOLR�SURFHVR�GH�FHQWUDOL]DFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�GH�OD�EHQH-

¿FHQFLD��8QD�DSRUWDFLyQ�SDUWLFXODUPHQWH�LPSRUWDQWH�GH�HVWH�FDStWXOR�HV�OD�

IRUPD�HQ�OD�TXH�VH�H[DPLQDQ�ORV�EHQH¿FLRV�SROtWLFRV��HFRQyPLFRV�\�VRFLDOHV�

que los funcionarios de la asistencia pensaban podrían obtener como ser-

vidores de ese ramo público, sin pasar por alto la corrupción, el clientelis-

PR��HO�GHVYtR�GH�UHFXUVRV�\�HO�FRQÀLFWLYR�SURFHVR�TXH�OOHYy�D�TXH�HQ������

ODV�IXQFLRQHV�DVLVWHQFLDOHV�GHO�$\XQWDPLHQWR�IXHVHQ�GHVSOD]DGDV�GH�PDQH-

UD�GH¿QLWLYD�KDFLD�OD�6HFUHWDUtD�GH�*REHUQDFLyQ��$�OR�ODUJR�GHO�FDStWXOR��

/RUHQ]R�5tR�SODVPD�XQ�SDQRUDPD�DPSOLR��ULFR�\�GLYHUVR�GHO�KHWHURJpQHR�

personal que encontró en la incipiente asistencia social un medio de sub-

sistencia y la posibilidad o el anhelo de movilidad y prestigio social.

El título del cuarto capítulo es “ ‘El pan pintado’ o ¿ayuda para quién?”, 

\�HQ�HO�PLVPR�OD�DXWRUD�DQDOL]D�FRQ�SXQWXDOLGDG�ORV�FULWHULRV��PRWLYRV�\�

argumentos a los que se recurría para determinar qué pobres urbanos sí 

eran merecedores de la asistencia. Lo anterior conduce a la autora a exa-

minar el complejo proceso de exclusión de ciertos grupos, como los ancia-

nos, las personas con alguna discapacidad física o mental, o bien, con an-

WHFHGHQWHV�SHQDOHV��7DPELpQ�H[SRQH�FRQ�ULJRU�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�VH�

IDYRUHFLy�D�ORV�QLxRV�\�D�ORV�MyYHQHV�FRQVLGHUDGRV�FRPR�PHQRV�FRUUXSWRV�

\�PiV�UHGLPLEOHV��R�ELHQ��D�ORV�TXH�VH�SHQVDED�TXH�SRGUtDQ�GHYHQLU�HQ�LQ-

dividuos útiles y capaces de ganarse la vida gracias a la instrucción reci-

ELGD��/RUHQ]R�5tR�GHVWDFD�TXH�XQ�HOHPHQWR�FHQWUDO�GH�ORV�SURFHVRV�GH�H[-

FOXVLyQ�\�VHOHFFLyQ�IXH�TXH�FRQ�HOOR�VH�DOHQWy�XQD�HVSHFLDOL]DFLyQ�GH�ORV�

VHUYLFLRV�DVLVWHQFLDOHV��6LQ�HPEDUJR��WDPELpQ�VRVWLHQH�TXH�HVD�HVSHFLDOL]D-

FLyQ�QR�VH�DFRPSDxy�GH�XQD�SUHFLVD�R�SXQWXDO�QRUPDWLYLGDG�\�TXH�GLR�

lugar a una mayor restricción de los recursos destinados a grupos especí-

¿FRV�GH�OD�SREODFLyQ�QHFHVLWDGD��D�OD�VHSDUDFLyQ�GHO�HQWRUQR�IDPLOLDU�\�R�

vecinal y a la imposibilidad de los pobres no asistidos de acceder a otros 

recursos o estrategias para su supervivencia, entre otros elementos.

³/D�IRUPDFLyQ�GH�ORV�LQWHUQRV��SUiFWLFDV�\�DUJXPHQWRV´�HV�HO�WtWXOR�GHO�

penúltimo capítulo en el que la autora logra que el lector se adentre en la 

FRWLGLDQLGDG�GH�ODV�DXODV�\�ORV�WDOOHUHV�GHO�+RVSLFLR�GH�3REUHV�\�GHO�7HFSDP�

GH�6DQWLDJR��(VDV�LQVWLWXFLRQHV��TXH�RFXSDEDQ�HGL¿FDFLRQHV�PDOROLHQWHV�\�

endebles, fueron los espacios en los que se esperaba formar, educar, sanear, 
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PRUDOL]DU�\�KDFHU�~WLOHV�D�VXV�LQWHUQRV�SDUD�Tue pudieran ganarse la vida. 

$GHPiV�GHO�WLSR�GH�WHFKR��FDPD�\�FRPLGD�TXH�VH�SURSRUFLRQDED��OD�DXWRUD�

GHWDOOD�SRU�TXp�VH�IDYRUHFLy�XQD�HGXFDFLyQ�SDUD�DGTXLULU�XQ�R¿FLR�GH�DFXHU-

do con las ideas predominantes en torno a las diferencias entre hombres y 

mujeres. Así, la formación para devenir en tejedor, bonetera, fotógrafa, 

VDVWUH��]DSDWHUR��KHUUHUR��LPSUHVRU�R�WLSyJUDID��ORV�KRUDULRV�HVWULFWRV�\�ODV�

disciplinas de trabajo, o bien la importancia otorgada al ejercicio físico, al 

aseo y al cuidado de la vestimenta, son cuidadosamente examinados. 

(Q�HO�FDStWXOR�¿QDO��³(O�GHUHFKR�D�OD�VXEVLVWHQFLD´��0DUtD�'RORUHV�/R-

UHQ]R�SURSRQH�TXH�SHGLU�DX[LOLR�SDUD�PLWLJDU�OD�LQGLJHQFLD�\�UHFLELUOR�IXH�

considerado como un derecho adquirido por parte de aquellos hombres, 

PXMHUHV�\�QLxRV�TXH�Vt�IXHURQ�PHUHFHGRUHV�GH�OD�DVLVWHQFLD��(V�GHFLU��OD�

autora examina las maneras en las que los internos, y algunos de sus fami-

liares, entendieron la ayuda brindada y la apreciaron como una estrategia 

GH�VXEVLVWHQFLD�SHUVRQDO��DGHPiV�GH�DQDOL]DUVH�ODV�IRUPDV�HQ�ODV�TXH�DSUR-

YHFKDURQ�ORV�UHFXUVRV�EULQGDGRV��&RQ�HOOR��VH�FRQVWDWD�TXH�ORV�GHVWLQDWDULRV�

GH�OD�DVLVWHQFLD��PXFKRV�GH�HOORV�FDUHQWHV�GH�YR]�SURSLD��QR�IXHURQ�GHVWL-

natarios pasivos de la misma.

(Q�VXPD�HO�OLEUR�GH�0DUtD�'RORUHV�/RUHQ]R�RIUHFH�XQ�ULJXURVR�DQiOLVLV�

de las complejas relaciones sociales de los grupos que participaron en la 

EHQH¿FHQFLD�S~EOLFD�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�GXUDQWH�HO�3RU¿ULDWR�\�ORJUD�

plasmar una historia no pasiva de los pobres urbanos. El detallado y pun-

WXDO�H[DPHQ�TXH�RIUHFH�GH�ODV�YLGDV�GH�ORV�SREUHV�VH�VXVWHQWD�HQ�HO�DQiOLVLV�

de un amplio abanico de fuentes primarias y secundarias, entre las que 

destacan crónicas, memorias, novelas, discursos jurídicos, administrativos 

\�OLWHUDULRV��*UDFLDV�D�OD�DJXGH]D��LPDJLQDFLyQ�\�ULJRU�GH�OD�DXWRUD��HV�SR-

sible entresacar y dotar de coherencia a las frases, fragmentos y vidas de 

los destinatarios de la incipiente asistencia social, así como conocer las 

DFFLRQHV��UD]RQDPLHQWRV�\�DUJXPHQWRV�GH�ORV�EHQHIDFWRUHV�\�EHQH¿FLDGRV�

en el seno de una sociedad marcada por la inestabilidad, la precariedad y 

HO�VXHxR�GHO�SURJUHVR��0iV�D~Q��/RUHQ]R�5tR�QRV�SURSRUFLRQD�XQ�VXJHUHQ-

te y sólidamente fundamentado estudio de la historia de la lucha por los 

GHUHFKRV�GH�VXEVLVWHQFLD��XQD�OXFKD�HQ�OD�TXH�FRQÀX\HURQ�P~OWLSOHV�\�PX\�

diversos intereses, anhelos y expectativas.
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