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El Grupo de Antropología del Trabajo en Argentina, tomó  la iniciativa de  traducir el 
libro Vapor del Diablo  de Sergio Lopes Leite publicado en Brasil en 1976. Agradezco 
su deferencia para permitirme escribir en torno a  este trabajo.  
Felicito la iniciativa que permite a todo hispano hablante comprender la fineza del 
argumento que Leite construye con los trabajadores de una usina elaboradora de 
azúcar en torno a su relación con la tecnología de producción, con los trabajadores 
y los administradores, desde la economía política marxista. Destaco el respeto del 
autor a las reflexiones de los trabajadores entrevistados sobre su condición socio 
económica, su condición de obreros y la pertinencia del diálogo establecido con los 
25 trabajadores entrevistados.  
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Es una traducción muy cuidada y amable, acompañada de tres ensayos y un 
glosario pertinente, con los que no cuenta la versión en portugués. Contiene un 
Prefacio del autor quien actualiza su trabajo y nos habla del impacto de su libro en 
ámbitos sindicales en este auge del etanol y en un Brasil ya sin gobierno militar. 
Incluye una nota pertinente e ilustrativa de la traductora en la que relata las 
peripecias para encontrar los conceptos precisos en español, así como del 
acompañamiento a la misma por el autor. Y, la presentación que firmada por el 
Grupo de Antropología del Trabajo, responsables de la edición en español, quienes 
ubican el libro dentro de la discusión latinoamericana Atinadamente resaltan las 
cualidades del texto de Lopes Leite fortaleciendo la idea de que estamos frente a 
un clásico de los estudios del trabajo realizado desde las ciencias sociales y muy 
particularmente desde la antropología social.  A 35 años de distancia, el libro nos 
deja ver la pertinencia del enfoque utilizado.  
 
En esta ensayo, inicio con una pequeña comparación México-Brasil respecto al 
origen de los estudios sobre el trabajo desde la antropología social –en la que me 
ubico en el grupo de pioneras—por las coincidencias en la forma de abordarlos y 
los contextos de las investigaciones realizadas. Termino comentando aspectos del 
trabajo de Leite reforzando la pertinencia  de este clásico para estudios del aspecto 
industrial del capitalismo, así como sugerencias para una segunda edición.  
 
I. Coincidencias entre Brasil y México.  Destaco que en ambos países, la  

antropología del trabajo inicia en la misma década: los setenta del s. XX y con los 
paradigmas y metodología de la economía política desarrollados por Karl Marx.   

La primera. El realizar investigación antropológica dentro de proyectos en 
regiones económicas, dando cuenta de su complejidad e integración social, 
nacional o mundial. Interesa el dar cuenta de cómo las relaciones sociales giran  en 
torno a las actividades económicas, unas centrales, otras complementarias. Fábrica, 
comunidad, familia, escuela, sindicatos,  partidos políticos, fiestas, iglesias, no son 
instituciones en sí mismas, sino parte de un tejidos social.  

 
Dicha tesis se basó en el trabajo de campo realizado en la llamada Zona da Mata 
de Pernambuco entre enero y marzo de 1972, en el marco del “Estudio 
Comparativo de Desarrollo Regional” dirigido por los profesores Roberto 
Cardoso de Oliveira y David Maybury-Lewis. (Pág. 65) 

 
En México tenemos el estudio del Complejo Industrial Ciudad Sahagún en Hidalgo 
iniciado en la UIA por María Esther Echeverría Zuno, Maria de la LuzSela P0olo y 
Patricia Torres con el liderazgo académico de Carmen Viqueira, más tarde  
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incorporándose Victoria Novelo, Juan Luis Sariego y Augusto Urteaga del 
proyecto sobre clase obrera y sindicalismo a cargo de Francisco Zapata del 
CISINAH, hoy CIESAS; la región de Los Altos en Jalisco con Andrés Fábregas 
incluyendo la industria de la producción de tequila a pequeña escala por Virginia 
García Acosta; la región del occidente de Jalisco a cargo de Guillermo de la Peña 
quien impulsa estudios sobre el desarrollo industrial en la ciudad de Guadalajara; 
el proyecto del oriente de Morelos, zona cañera y cuna del movimiento campesino 
en la revolución de 1910, a cargo de Arturo Warman; la industria del calzado en 
Guanajuato; y Ciudades obreras en  zonas metropolitanas, todos proyectos 
realizados por equipos de investigadores y estudiantes tanto de licenciatura como 
de grado. El objetivo,  bien logrado, fue el de incursionar en regiones dando una 
mirada de la totalidad de sus actividades y mostrando que la industria capitalista 
estaba activa tanto en zonas rurales como en urbanas.  (Ver ensayo de Jorge Alonso 
en Carmen Bueno y Luisa Gabayet (coordinadoras) Antropología e Industria: Los 
proyectos colectivos del CIESAS México, CIESAS, 1993).   
 
La segunda. Hacer la investigación de campo en equipos de trabajo. Generalmente 
con un líder intelectual, colegas jóvenes y estudiantes. Un proyecto matriz que da 
lugar a una división del trabajo para abordar los diferentes aspectos de la región de 
estudio apoyado con reuniones periódicas para la discusión colectiva. Modelo 
traído desde EUA para proyectos de acción social, de desarrollo comunitario y 
regional, como el Tarasco, el de los Altos de Chiapas, pero ya desarrollado por la 
arqueología. El más reconocido en México fue el encabezado  por Julian Steward 
en Puerto Rico en el que Mintz estudia la producción de azúcar: la plantation. 
(Steward et al. 1956) 
 
De los agradecimientos cito: 

 
Nuestras investigaciones [siete colegas en campo] se complementan no sólo en 
su condición de estudios sobre diferentes grupos sociales y temas de la Zona da 
Mata de Pernambuco, sino también en su calidad de trabajo de equipo. En cierto 
sentido, muchas de las ideas y formas de pensamiento presentes en esta tesis se 
deben a ese trabajo colectivo –aunque no puedo dejar de lado la responsabilidad 
de mis limitaciones personales. Las discusiones y la convivencia con los 
profesores y colegas del PPGAS fueron un gran estímulo en la consecución de 
este trabajo… Pág. 66  

 
Por ejemplo pongo el caso del Complejo Industrial de Ciudad Sahagún, integrado  
por empresas con capital estatal federal orientadas a la industria metalmecánica,  
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fundado en 1951 en Hidalgo, iniciamos cuatro personas (3 estudiantes y una 
profesora) y terminamos una docena de investigadores. Los encuentros de 
discusión nos llevaron de la fábrica a los lugares de residencia de los trabajadores, 
dando por resultado la región de influencia. Pasamos del presente a la historia de 
la región considerando experiencias laborales previas de los habitantes de previas 
a la producción  en línea y control del trabajo apoyado en tiempos y movimientos. 
 
La residencia tan dispersa de los trabajadores nos obligó a buscar el porqué se 
negaban a vivir en la company town construida para ellos encontrando que los 
trabajadores preferían la libertad de vivir lejos de las fábricas y la posibilidad de 
continuar cultivando sus tierras o desarrollando pequeñas empresas familiares. 
 
Desde la observación directa en la fábrica  y en la company town, donde residimos, 
vimos la pertenencia de ampliar el estudio a la región de influencia y su desarrollo 
desde los inicios del capitalismo en México: s. XVI  Así, desde las fábricas, nos 
insertamos en el debate de la formación social colonial, desarrollado por Ángel 
Palerm y discutido con Cardoso de Oliveria. (Palerm 1980).  Mismo que, 
argumentaban los maestros,  inició  en el Caribe con las plantaciones de caña 
asiática para la elaboración de azúcar en ingenios, consumible importante para la 
conservación de alimentos y con un alto potencial calórico para quien lo consume: 
calorías que permiten  aumentar la jornada de trabajo y no cultivable  en Europa.  
(Mintz 1985, Wolf 1987) 
 
Estudios que llegaron a mostrar que la producción industrial tuvo sus inicios en 
América colonial en donde las restricciones del gremio fueron ignoradas o 
superadas. Las plantaciones y haciendas basadas en la explotación agrícola a gran 
escala son fábricas a cielo abierto que apoyan a la industria de extracción y 
beneficio minera procurando bajar costos de producción de la plata—eje de la 
economía mundial. Los obrajes textiles y los de cerámica son de hecho las primeras 
fábricas con producción en línea y bajo el mismo techo orientadas a la generación 
de capital. Estas primeras fábricas se desarrollan en situaciones de escasez de mano 
de obra (esclavos de África, repartimiento y encomienda de poblaciones nativas) y 
dando lugar a novedosas formas de extracción de plusvalía como: la atomización o 
fragmentación de los procesos de producción, el desarrollo de habilidades basadas 
en la repetición y la especialización para las fases de mantenimiento y control de 
calidad y formas de asegurar la continuidad del obrero especializado o “artista” .  
(Hoy se dan es situaciones de pleno empleo por lo que las formas de asegurar la 
mano de obra llevan a considerarlas dentro de un modelo pre-capitalista). (Ángel 
Palerm Antropología y Marxismo 1980, Viqueira y  Urquiola 1990) superando el  
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argumento del modelo feudal iniciado por posturas lineales de la historia  o el 
énfasis en el mercado que dan Wolf y Mintz en un simposio de los años setenta del 
siglo pasado (Wolf y Mintz 1978) 
 
Los alcances del trabajo en equipo distribuido dentro de regiones económicas, y 
con la propuesta de la economía política, permitió  avances impresionantes que 
cambiaron los prejuicios de una fase feudal en América. 
 
Esta de forma de trabajo y mirada holista de la disciplina,  ha sufrido a causa de la 
especialización e individualización del trabajo del antropólogo,  motivada por la 
forma de evaluación basada en la productividad individual para acceder a 
estímulos económicos (primas por productividad, indicadores de calidad, 
evaluaciones externas) midiendo nuestro trabajo a destajo como si se tratase de una 
plantación, de una fábrica. 
 
La tercera. La dificultad de observar directamente los proceso de trabajo y más 
aún, el ingreso a las fábricas, para hacer una investigación “plenamente 
antropológica”. El trabajo de campo prolongado, la investigación en relación 
directa con los sujetos de estudio. Dilema que Leite comenta al inicio de los 
setentas y sigue muy vigente: 

 
…en el caso de las usinas del azúcar la inaccesibilidad a la planta fabril resulta 
incrementada por la prohibición de ingresar a las casas de los obreros –casas 
situadas en sus territorios. ¿Cómo realizar, entonces, una investigación cuyo 
objetivo es describir el trabajo de los obreros del azúcar a través de su propio 
pensamiento acerca de su práctica económica? Las opciones eran dos: o entraba 
en el territorio de la usina sin el consentimiento del usinero y su administración, 
poniendo en riesgo la viabilidad de la investigación (posiblemente bloqueada 
por la prohibición del usinero y las sanciones de las autoridades coactivas), o 
ingresaba a la usina con el permiso de su dueño. Pero entonces, ¿cómo alguien 
identificado con el patrón podría conseguir la confianza necesaria por parte de 
los obreros para la concesión de entrevistas? Sería una triste compensación para 
el antropólogo si ese dilema inicial de la investigación no dejara de indicarle 
algunos elementos de la propia naturaleza de las usinas. (Pág. 69) 

 
Mi eexperiencia en campo en México, Filipinas, algo en Francia y Estados Unidos 
indica que entre más control tiene el trabajador de la totalidad del proceso 
productivo (desde medios de producción hasta mercado) más fácil es el acceso a la 
información para el antropólogo; la observación participante es mucho más  
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factible.  Y viceversa.  De allí la dificultad de poder observar por períodos largos en 
fábricas. Se requiere de muchas mediaciones para lograr el permiso de observación 
directa del proceso, dificultándose más en las empresas trasnacionales ya que el 
dueño no existe y es difícil que la petición para realizar el proyecto de 
investigación llegue a discutirse en las reuniones de consejeros.    
 
Se ha expresado de otra forma, que también es cierta: entre más subalterna sea la 
posición asumida por los sujetos de estudio respecto al investigador o 
investigadora, más posibilidades de investigación directa, de pláticas prolongadas 
y de respuestas cuidadosas. Si la persona que investiga o pide investigar, es vista 
con respeto o curiosidad y no como amenaza, es posible su ingreso a la fábrica.  De 
allí  la ventaja relativa para estudiosos extranjeros al país en donde se ubica la 
fábrica. Por ello, en cuestiones de trabajo industrial, es más fácil para los nacionales 
hacer investigación en talleres de producción familiar que en maquiladoras.  
 
Una solución que suele tomarse para evitar los permisos es emplearse en la fábrica, 
con el consecuente  encubrimiento de la propia investigación y publicando sin 
consentimiento de los actores ni de los dueños. Con las efectos negativos para 
futuras investigaciones.  En México, el proyecto de la Universidad Iberoamericana  
nos enseñó la ventaja de solicitar el  permiso de investigación a  representantes 
tanto de la empresa como de los obreros. Y asegurar la discrecionalidad de los 
datos hasta la entrega del informe final a ambos grupos, o hasta su publicación. 
Algunos lo consideran una solución ingenua, pero permitió abrir nuevas puertas a 
futuros investigadores. 
 
Destaco la solución de Sergio, entrevistar a los 25 obreros fuera de la usina, en sus 
pocos tiempos libres, en sus casas o espacios de reunión. Ubicándolos en el texto 
dentro de la  usina y dentro del contexto total del proceso de fabricación de azúcar 
de la caña. Visitó el proceso de producción en la usina aquí presentada como en 
otras más, dejando claro su capacidad de observación al separar el proceso  en 
“trabajo vivo” y “trabajo muerto” (uno más de los fetiches o construcciones 
culturales que permiten dar coherencia al trabajo) y, en reconocer: 

 
“…la autoclasificación que hacen los obreros de sí mismos, algunas 
categorías –tales como “artista” y “profesionista”– resultan propias a su 
discurso; … Muchas veces los obreros otorgan nombres particulares y 
específicos a algunas ocupaciones, en oposición o al margen de aquellos 
dados por la administración de la usina (como por ejemplo la denominación  
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graciosa del costurero de bolsas en el almacén de la usina: “sastre”2); sin 
embargo, en la clasificación que hacen de sí mismos, el discurso de los 
obreros emplea con frecuencia las mismas palabras utilizadas por la 
administración de la usina. El carácter específico de esas categorías no se 
encuentra al nivel de la terminología, sino al nivel del significado que ellas 
adquieren en el contexto de la usina; en particular, en su carácter de 
“reinterpretación creativa” por parte de los obreros3. (Pág. 92) 

 
Para modestamente indicarnos que 

 
… intentaremos relacionar cada una de estas categorías de obreros a su 
práctica económica, específica y diferenciada, dentro de la usina. (Pág. 92) 

 
Al describir en forma  estructural la distribución de las viviendas, del tiempo libre 
y sobre todo a su capacidad como entrevistador. La falta de trabajo de campo 
prolongado dentro de la usina queda compensada y permite desde el diálogo con 
los obreros,  construir un ensayo fino sobre una reflexión llena de contradicciones y 
fetiches pro dejando de lado a  los empleadores y a sus intermediarios.   
 
Los diálogos registrados y sus contradicciones, permiten ver la pertinencia de la 
definición de Wolf de cultura para sociedades estratificadas en donde se perpetúa 
la dominación y un discurso hegemónico basado en supuestos improbables que 
gracias a 

 
 

                                                           

2El aspecto gracioso de este apelativo reside en la asociación del arte del sastre con el 
trabajo desvalorizado del sirviente del almacén. Cf. también la denominación jocosa que los 
profesionistas otorgan a los artistas de los talleres mecánicos: “el grupo del aceite”. A pesar 
de la valorización del arte, el taller “está muy sucio de aceite”. Cf., además, los pintores, 
designados por extensión “el grupo de los dos aceites” (siendo el primero un ‘aceite a tinta’ 
y el segundo un ‘aceite a aguardiente’). Para la explicación de esta denominación, véase la 
cita de la entrevista que se encuentra al final del capítulo III. 
3 Bourdieu (1963:314) utiliza la expresión “reinvención creativa” en un sentido semejante, 
aunque en el contexto diferente de la dominación capitalista de orden económico por sobre 
el “orden tradicional” pre-capitalista argelino, y de la adaptación a la que son forzados los 
individuos de esa sociedad en ese nuevo orden –adaptación que, para poder realizarse, 
presupone actitudes y comportamientos dictados por tal “reinvención”. Basándose en 
Bourdieu y Passeron, Verret (1972:22) se refiere a la “reinterpretación cultural de los 
mensajes de la cultura dominante en las categorías propias de la cultura popular”. 
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…la tendencia de muchas personas a vivir con contradicciones, así como la 
propensión de la mayor parte de la gente a dar poca atención a la coherencia 
cognoscitiva interna, sugiere que el establecimiento de una perspectiva del 
orden cósmico es una necesidad para aquellos que tratan de organizar el poder, 
más que el reflejo de un afán general por alcanzar la consistencia cognoscitiva. 
(Wolf 2001, Págs. 370-371) 

 
La tarea del investigador de campo, en  las asambleas o reuniones de obreros, las 
discusiones en procesos de negociación o huelgas, dan lugar a que se expresen 
estas contradicciones, como bien  muestra el libro, que son parte de sistema de 
producción capitalista. Lo único que tiene el obrero para subsistir es su capacidad 
de trabajo en espacios ajenos que va apropiando –con sus consecuencias 
discursivas-- por la práctica cotidiana. 
 
La cuarta. Justificar desde la antropología el observar/investigar un sector de la 
sociedad considerado urbano y moderno; por ende, especialidad de los sociólogos  
y de los psicólogos. Dedicados unos a asumirlos como los actores fundamentales 
en el derrocamiento del sistema capitalista vía la organización sindical, de allí la 
orientación de estudios sobre la conciencia de clase y el sindicalismo. O por 
sociólogos y psicólogos industriales de corte funcionalista  en su afán de conseguir 
mecanismos para lograr el compromiso del trabajador con la empresa o para lograr 
cierta armonía y explotación menos brutal de parte del capital. 
 
Leite entra en la justificación, de hecho es la que le lleva más palabras.  Critica el 
alejamiento del antropólogo de este aspecto de la sociedad, que finalmente se rige 
por su aspecto rural: 

 
…como si los obreros que la hacen funcionar dejaran de ser los apéndices 
humanos de las máquinas para formar, en cambio, un cuerpo único con ellas, 
convirtiéndose en uno más de sus engranajes. O por lo menos implícitamente, 
como si esos obreros (categoría social generalmente urbana), infiltrados en ese 
medio rural donde forman un eslabón industrial necesario en un proceso 
productivo que tiene su origen en el trabajo agrícola, no fueran dignos de 
atención de los estudiosos de la plantation (en particular, los antropólogos) por 
no diferir en nada de sus semejantes urbanos, constituidos como un área 
reservada para la competencia especializada de la historia de la “revolución 
industrial” o la “sociología del trabajo” convencional. (Pág. 74) 

 
Justifica desde la antropología más cultural (aunque se apoye en Levi Strauss)  
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De tal forma, nuestra preocupación aquí será analizar las representaciones y los 
comportamientos de los obreros del azúcar relativos a su trabajo y su práctica 
económica. Por lo tanto, en cierto sentido este estudio focaliza un grupo de la 
clase obrera desde un punto de vista antropológico, a partir de las 
determinaciones rurales de esos extraños obreros industriales insertos en el 
propio corazón de la plantation azucarera4.  (Pág. 75) 

 
Furiosamente termina con una observación muy contemporánea: 

 
… por el momento, los trabajadores del azúcar sólo tienen como perspectiva 
ejercer tal resistencia bajo las peores condiciones, bañados por el “vapor del 
diablo” mientras “la clase obrera se va al infierno” (Pág. 302) 
 

Y no al paraíso como sugirió la Película de Elio Petri. 
 
II. Las ausencias y/o sugerencias para la próxima edición. Para investigaciones 
próximas o en camino:  
 
Primera. Recuperar los resultados de los colegas que participan en el estudio 
regional. Ello permitiría entender mejor el papel de la industria azucarera en la 
región y el impacto de ella de su carácter estacional. Está tratado, sobre todo en las 
conclusiones, aunque no cómo impacta a otras actividades de la región. Lo discute 
desde cómo se percibe esta  condición vulnerable con miedo al desempleo, en las 
diferentes formas de control por medio de favores, o concesiones. Pero se pierde la 
relación con los trabajadores golondrinos, eventuales, con trabajadores que viven 
del campo o  que migran a la industria textil. Aquí, los trabajadores se presentan 
como dependientes totales de la usina y que se esfuerzan en buscar el camino para 
llegar a ser maestros o artistas, de hecho trabajan bajo la presión del desempleo. 
Como indica Carmen Viqueira:  

 
En un sistema económico de empresa privada y de mercado, el desempleo 
juega un papel muy importante en relación con la permanencia del 
trabajador en el trabajo y en su sometimiento a la disciplina impuesta por la 
empresa: el temor al desempleo hace que el trabajador se discipline a sí  

                                                           
4 Utilizo aquí la expresión a partir en un sentido analógico al empleado por Velho, 1974, cuando realiza un 
análisis del campesinado a partir del campesinado de frontera (en la versión inglesa de su tesis, “from the 
frontier” en lugar de “of the frontier”). Nota del libro. 
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mismo. Por otra parte, la mano de obra disponible es un factor importante 
en la limitación de la retribución que se hace al trabajo. En una situación de 
pleno empleo estos factores económicos dejan de operar. Si la demanda (de 
empleo) es alta se presentará una tendencia a la inflación”  Viqueira, 1990, 
Págs. 142-147) 

 
El recuperar los resultados de los estudios los colegas del equipo y ver a la región 
de Zona de Mata con Pernambuco, permitiría ver qué posibilidades  hay en la 
región para cambiar de empleo con la experiencia adquirida. En Brasil hay una 
larga experiencia en migración interna. 
 
De hecho, encontramos en el video Texiendo memoria, del Rosilene y el mismo 
Sergio, la migración a la fábrica textil de trabajadores de usinas de azúcar que son 
atraídos por las condiciones que parecen más prometedoras.  
 
Ello hubiese permitido entender cómo están respondiendo los trabajadores a la 
presión por la competencia o al posible desempleo,  qué experiencias han tenido en 
su relación laboral con el azúcar. Contextualizar el “fetichismo del salario por 
hora”, por ejemplo. Y no dejarlo sólo a su relación laboral frente a los artistas. 
Quiénes son percibidos como indispensables y quiénes no. Sustituibles o no. 
Además de introducir más sobre relaciones de parentesco, con quién se casan, 
cómo resuelven el no empleo para los hijos.  
 
Y, por último considerar el lugar que juega la experiencia histórica de altas y bajas 
(apogeos y crisis) del mercado del azúcar a nivel mundial en la conformación de 
este grupo obrero.  
 
Segunda. Introducir mapas,  croquis y planos. Considero que los argumentos del 
autor nos serían mucho más claros si pudiésemos visualizar al dimensión física de 
los espacios descritos: 
 
Leite nos dice que en Pernambuco en 1970  

 
…existen 38 en funcionamiento. La reglamentación relativa a las fusiones de 
usinas determina un límite inferior de 300.000 bolsas por zafra como 
producción mínima necesaria para constituirse en una central azucarera. 
Como existe una proporcionalidad aproximada (verificada por la 
recurrencia estadística) entre la producción de bolsas de azúcar por zafra y 
el número de obreros ligados a la parte industrial de la usina (a razón de  
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1.000 bolsas por obrero), el tamaño de las usinas con relación al número de 
obreros oscila aproximadamente entre 100 y 1.000 obreros, tendiendo a 
fluctuar entre 300 y más de 1.000. (Pág. 71) 

 
Uno o varios mapas, nos ofrecerían herramientas visuales para comprender todos 
los recovecos del estudio, por ejemplo la visión de una jerarquía del trabajo y 
conceptos de trabajo distintos dependiendo del lugar desde donde se trabaja.  
Especialmente del campo cañero a la usina. Un mapa de distancias, dónde habitan 
los trabajadores del campo, dónde los desempleados, no sólo de la company town 
sino de todo el complejo de centrales  de caña en Zona de Mata y las distancias que 
recorren fuegueros y transportistas para llevar el azúcar al mercado. 
Sugerencias que en nada demeritan el libro aquí comentado. 
 
Bibliografía: 
Mintz, Sidney 1985 Dulzura y poder. El lugar del azúcar en la historia moderna, Siglo 
XXI editores, México. 
Palerm, Ángel, 1980, Antropología y Marxismo, Nueva Imagen, México.  
Steward, Julian H., Robert A. Manners, Eric Wolf, Elena Padilla Seda, Sidney w. 
Mintz y Raymond Scheele, 1956, The people of Puerto Rico, University of Illinois 
Press, Urbana, Ill. 
Viqueira, Carmen y José Ignacio Urquiola, 1990, Los Obrajes en la Nueva España 
1530-1630, Conaculta, México. 
Viqueira, Carmen, 1990, en Modesto coord. Suárez Historia, antropología y política. 
Homenaje a Ángel Palerm vol. 1,  Universidad Iberoamericana, México. Págs.  
Wolf, Eric, 1987, Europa y la gente sin historia, Fondo de Cultura Económica, México. 
----------  2001, Figurando el Poder. CIESAS, México. 
 ---------- y Sydney W. Mintz, 1978 "Haciendas y plantaciones en Mesoamérica y las 
Antillas" en Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina. por Enrique 
Florescano, coordinador, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. México, 
1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THEOMAI nº 24 

 


