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La importancia de la etnografía: acerca de la 

movilización y el desarrollo social en el noreste de Brasil 

Wendy Wolford 

La década de 1 990 fue dificil para la región de caña de azúcar del 
noreste de Brasil .  Los productores locales se vieron afectados por 
la caída internacional de los precios del azúcar. E l  precio del azúcar 
pasó de valer casi un dólar por medio kilo a principios de 1 980, a 
casi diez o doce centavos de dólar a lo largo de la década siguiente 
según el Informe del Banco Mundial N.0 20754-BR (2002: 34). 
La caída de los precios fue además agravada por los cambios en el 
tipo de subvención estatal. En 1 989 el nuevo gobierno democrá
tico de Brasil comenzó a desmantelar y progresivamente retirar 
su protección a los productores de caña de azúcar del noreste del 
país (de Andrade y de Andrade, 200 1 ) . Los subsidios que le ha
bían permitido anteriormente (desde 1 975) a los productores del 
noreste del país competir con sus homólogos más eficaces del Sur, 
fueron recortados más del sesenta por ciento en 1 989 (Buarque, 
1 997). En 1 995, quince de veintiséis destilerías de caña de azúcar 
de Pernambuco -el estado responsable de la mayor parte de la 
producción total de caña de azúcar en el noreste en aquella épo
ca� fueron cerradas o bien estuvieron al borde de la quiebra (Lins, 
1 996: 2). La producción en este estado había pasado de veinte mi
llones de toneladas en 1 989 a catorce millones en el bienio 2000 
a 200 1 (de Andrade y de Andrade, 200 1 : 1 4  7), y los propietarios 
de las plantaciones y desti !erías abandonaban sus tierras para de
dicarse a otras industrias más sanas en otras ubicaciones (sobre 
todo el turismo costero). Los trabajadores se vieron gravemente 
afectados por la crisis. En una industria altamente dependiente del 
trabajo manual, unos trescientos cincuenta mil trabajadores esta
ban desempleados en 1 996 y no tenían posibil idades de encontrar 
trabajo, ni siquiera en la época de la cosecha. 
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Este tipo de crisis es común en la industria de la caña de 
azúcar. Como sucede con la mayoría de los monocultivos de ma
terias primas agrícolas, las crisis sectoriales se deben a alteracio
nes en la oferta y la demanda internacional. De alguna manera, 
esta crisis fue distinta de las ocurridas previamente debido a las 
condiciones económicas y a la presencia creciente del mayor 
movimiento social de base en la historia de Brasi l ,  O Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (el M ovimiento de los Tra
bajadores Rurales Sin Tierra, conocido como el MST). A medida 
que la crisis se profundizaba, e l  MST comenzó a movil izar a los 
ex trabajadores rurales para ocupar las plantaciones ociosas y 
a presionar al gobierno para distribuir las tierras. Los métodos 
uti l izados por el MST se centraban en acciones resueltas de des
obediencia civil, sobre todo la ocupación y apropiación simbóli
ca de espacios, tales como grandes granjas y plantaciones, edifi
cios del gobierno y la v ía públ ica. La ideología del movimiento 

reflejaba sus raíces del l iderazgo en la cultura del campesino 
del sur de Brasi l ,  la cual a su vez reunió a una mezcla ecléctica 
de enfoques de referentes radicales de la izquierda como Karl 
Marx, Antonio Gramsci, Paulo Freire, Mao Tse-Tung y Mahat
ma Ghandi .  Formados en el sur de Brasil en 1 984 para luchar 
por la reforma agraria, los l íderes del movimiento pensaban que 
la movil ización en las zonas asoladas por el hambre y la pobreza 
era un paso importante para convertir el movimiento regional en 
un movimiento nacional (Bradford y Rocha, 2002: 2 1 ;  Fernan
des, 1 999; Navarro, 2000; Petras, 1 997; Robles, 200 1 ;  Stedile  y 
Fernandes, 1 999; Wright y Wolford, 2003).  

M ientras las élites de la caña de azúcar se iban a la quiebra 
y los l íderes del MST mil itaban por la reforma agraria, el gobier
no estatal de Pernambuco expropiaba veintisiete ex plantaciones 
y las distribuía entre ex trabajadores y los okupas 1 1 5 del MST 

1 1 5 Squatters en el original. La utilización del término okupa, remite al sentido de la 
ocupación ilegal de terrenos desocupados temporal o permanentemente, con e l  fin de 



(Buarque, 1 997; M EPF, 1 998). Aparentemente, de la noche a 
la mañana (aunque en realidad se demoró mucho más tiempo),  
las plantaciones de caña de azúcar sufrieron una transformación. 
Los trabajadores rurales, cuya identidad había s ido concebida a 
través del espacio jerárquico y la segmentación social de la pro
ducción de caña de azúcar, recibieron la posesión de tierras en 
iguales proporciones y se convirtieron, teóricamente, en peque
ños agricultores 1 1 6• En un poblado, al cual l lamaré Flora, ubicado 
en l a  municipal idad de Água Preta, cuarenta y seis familias reci
b ieron tierras en 1 9961 1 7 • Entre los beneficiarios estaban la espo
sa y e l  hijo  del ex patréio 1 1 �, los trabajadores administrativos de 
la élite, los simples trabajadores (tanto los documentados como 
los indocumentados1 19), los empleados domésticos y los okupas 
del MST (quienes habían ocupado las propiedades meses antes 
para presionar por la expropiación de las mismas) 120• Água Preta 

ser utilizados como tierras de cultivo, vivienda y/o centros sociales y culturales. El 
fundamento de tales ocupaciones es el de visibilizar y dar respuesta a las dificultades 
de vivienda yío sustento. 
1 1 6  La ubicación espacial era un muy buen indicador de l a  posición profesional en 
la plantación. En un extremo del espectro jerárquico se encontraban los propietarios 

de la plantación, quienes vivían en la Casa Grande y administraban la plantación 
(Freyre, 1 978). En e[ otro extremo. estaban los moradores (trabajadores comunes), 
que vivían en casas adosadas. y los clandestinos (trabajadores ilegales). que tenían los 
puestos más inseguros porque estaban obligados a vivir en el pueblo y buscar trabajos 
temporales o por temporadas (Sigaud, 1 979). 
1 1 7 No utilizo los verdaderos nombres propios en este artículo, a menos que se trate 
de políticas q ue decidieron hablar oficialmente. La investigación en la región 
se l levó a cabo en los años 1 999. 200 1 y 2003 . 
1 1 8 En portugués en el original. L iteralmente patriio significa patrón o jefe. En el caso 
de Flora, el patrón alquilaba la tierra a un ingenio de caña de azúcar cercano. 
1 1 9  Estos últimos eran los que trabajaban en las plantaciones sin poseer los papeles 
necesarios para trabajar legalmente; una categoría cada vez más creciente luego de 
que las estrictas leyes de indemnización laboral entraran en vigor en 1 963. 
1 '" E l  locatario continuaba viviendo en el asentamiento porque su esposa y su hijo 
adulto habían aceptado los lotes de tierra que el gobierno les había otorgado, tras ha
ber cumplido con los requisitos necesarios. El gobierno daba prioridad a las personas 
que tenían algún tipo de relación con las tierras. Increíblemente, el locatario -una 
persona de unos cincuenta años de buen nivel económico-- hubiese recibido tierras 
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se encuentra ubicado en el centro de la región sureña de caña 
de azúcar en el estado de Pernambuco. En 1 999 poseía la más 
alta concentración de posesión de tierras y el mayor número de 
asentamientos de reforma agraria del estado 12 1 •  Debido a que la  
municipalidad depende casi exclusivamente de la  caña de azúcar 
(y de la generosidad de la oficina del alcalde) para el empleo y 
la producción, la crisi s  económica de la década de 1 990 afectó 
gravemente a todos 1 22 •  

Cuando realicé mi primera visita en 1 999, los líderes esta
tales, nacionales y locales del MST consideraban a Água Preta y 
a Flora baluartes del apoyo y de la pertenencia al MST. Cuando 
pregunté dónde debería l levar a cabo mi investigación de campo 
en Pernambuco, los líderes del MST me sugirieron Flora como 
un ejemplo del éxito del movimiento en la región123 •  Al ingresar 

inclusive si no estaba alqui lando ningún otro ingenio. Casi todo el mundo odiaba al 
locatario, inclusive aquellos que se habían l levado bien con los locatarios anteriores 
(un trabaj ador había trabajado para tres l ocatarios diferentes desde su l legada a l a  
plantación e n  1 962 ). 
' 1 1  Entre 1 992 y 2002 se expropiaron doce ex plantaciones en l a  municipalidad, y 

fueron repartidas entre novecientas veintiséis famil ias. 
122 En 200 1 un informe oficial publicado por la oficina del alcalde de Preta, 
indicaba que el valor del índice de desarrol lo  humano (HDI por sus siglas en inglés) 
de la  municipalidad era de 0,354, menos de la mitad del de Brasil (0,742 en 200 1 )  y 

bastante inferior al de Pernambuco (0,572). 
Durante catorce meses entre 1 998 y 1 999 trabajé en el  estado sureño de Santa 

Catarina (SC) y en el estado del noreste, Pernambuco ( PE). En ambas regiones entre
visté a colonos residentes de tres asentamientos diferentes. Un asentamiento del MST, 
con producción colectiva, otro asentamiento del MST sin producción colectiva y un 
asentamiento sin presencia del MST. En todos los asentamientos me entrevisté con, 
por lo menos un representante de cada familia, con un total de doscientas entrevistas 
a colonos rurales. En ambas regiones les pregunté previamente a los l íderes del MST 
dónde debía trabajar. Lo hice por cuatro razones, principalmente logísticas, estratégi
cas y políticas. (a) No pertenezco al MST y dependía de la voluntad de los líderes para 
poder acceder a los asentamientos. (b) Creo en el derecho que tienen los movimientos 
sociales de limitar o controlar el acceso a sus actividades. La representación es la 
virtud más importante y deben controlarla de alguna manera. (e) Les pedí a los l íderes 
que me sugirieran los lugares para realizar la investigación, dado que no controlaban 
con quién hablaba, ni lo que l a  gente me decía, ni lo que escribía. (d) Finalmente, el 
hecho de estar en asentamientos que los l íderes del MST consideraban exitosos, era 
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al centro del poblado de Flora, pude ver un grupo de casas y una 
bandera brillante del MST. Mi litantes estaban al frente de las 
reuniones mensuales de la asociación y organizaban manifesta
ciones públicas 124• Una de estas manifestaciones que tuvo lugar 
en septiembre de 1 999 reunió a más de doscientos colonos de los 
alrededores de Água Preta con el obj etivo de reclamar la libera
ción de los préstamos estatales para la producción. Los colonos 
trataban de abandonar la especialidad regional, es decir, la caña 
de azúcar. Impulsados por los líderes del MST, sembraban culti
vos de subsistencia (bananas y coco) para el mercado. 

Sin embargo, cuatro años después el escenario político y 
económico era muy distinto. E l  precio de la caña de azúcar había 
aumentado más del doble desde 1 999 y los ingenios locales pa
gaban casi RS35 la tonelada de azúcar, comparado con los R$ 1 2  
y R$ 1 5  en 1 999125• La mayoría de los colo nos de Flora había 
vuelto a trabajar en la industria de la caña de azúcar. Los pro
yectos de trabajo con las bananas, el coco y el ganado no habían 
sido muy exitosos y cuando tuvieron la oportunidad de volver a 
trabajar con la  caña de azúcar, no la desaprovecharon. Según el 
presidente de un asentamiento, los colonos se estaban "murien
do de hambre" cuando volvieron a sembrar caña de azúcar tanto 
en sus tierras como en los ingenios de los alrededores de Água 
Preta. En ese contexto, el MST dejó de ser el representante polí-

algo muy importante para mi  investigación. Me permitía hacer las siguientes pregun
tas: ¿De qué manera evalúa el MST el éxito? ¿Por qué? 
1 24 Debido a la estrecha relación entre la reforma agraria y los movimientos sociales 
en Brasil, los asentamientos creados después de 1 995 son asociados con algún repre
sentante político; sea un movimiento social, un sindicato o una organización religiosa. 
Estas organizaciones políticas ayudan a liderar la asociación de los asentamientos y 
desempeñan un papel mediador en la relación entre los colonos y el estado. En 200 1 ,  
la oficina del alcalde contabilizó cinco asentamientos creados e n  durante 1 990 (in
cluyendo a Flora) con el  MST, tres con la federación estatal de trabajadores rurales 
( FETAPE), cuatro con una organización no gubernamental y uno autónomo. 
1 25 La moneda de Brasil es el real (R$). En octubre de 1999, un real equivalía a 
aproximadamente 50 centavos de dólar. En octubre de 2003, a casi 34 centavos (http:// 
wwp.brasil-hr.com/currency.htm). 
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tico oficial de Flora y consideraba que su presencia en la  región 
estaba en crisis. 

Estos cambios ocurridos en Flora pueden expl icarse ya sea 
como respuestas racionales a las alteraciones de los precios de 
la caña de azúcar (los ex trabajadores rurales abandonaron el 
movimiento porque ya no lo necesitaban), ya que ahora podían 
vivir plantando caña de azúcar para el mercado regionaL O bien 
pueden explicarse (como lo interpretaron los l íderes del MST) 
como ejemplos de una falsa conciencia: los colonos abandona
ron la producción de caña de azúcar porque no se podían l ibe
rar de la hegemonía del sistema de plantación. De algún modo, 
estos dos argumentos son válidos, la siembra de caña de azúcar 
puede interpretarse como una respuesta racional a la suba de 
precios, sobre todo en el contexto del dominio generalizado de 
la caña de azúcar en la región. E l  problema que presentan estos 
dos argumentos (así como los marcos teóricos que se emplean 
para entender la conciencia política) consiste en dos supuestos 
problemáticos. En el primero, el MST estaba en crisis debido a l  
alejamiento de los  miembros que habían pertenecido al movi
miento. Por lo general ,  los movimientos están compuestos por 
miembros que se adhieren y luego lo abandonan (con la misma 
precisión con la que los movimientos tienen éxito y fracasan de 
la misma manera). De hecho, muchas personas que ' se adhieren ' 
a movimientos, lo hacen con cierto escepticismo e inclusive des
gano, ignorancia y mala fe (y muchos lo abandonan del mismo 
modo). No se pueden medir las creencias políticas de la perte
nencia a un grupo. Todos los trabajadores rurales de Flora creían 
que pertenecían al movimiento en 1 999, pero estaban lejos de 
ser miembros ' ideales' .  Si bien participaban en las manifesta
ciones y en reuniones estatales, no siempre comprendían que el 
movimiento estaba destinado a estar compuesto por trabajadores 
rurales desempleados, y no simplemente por ellos. De igual ma
nera, si bien ninguno de los trabajadores mrales entrevistados en 
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Flora en 2003 dijo que seguía perteneciendo al M ST, no todos 
estaban convencidos de que el alej amiento del movimiento de la  
política local haya sido positivo. 

El segundo supuesto problemático está relacionado con el 
primero. Tanto la elección rac ional como los intentos de M arx 
de comprender la conciencia suponen una intención (las perso
nas hacen cosas porque lo desean) que es común en l as teorías 
del movimiento social . Si bien los estudiantes del movimien
to social están volviendo a incluir en el análisis a la gente, l a  
voluntad y las emociones (Auyero, 2003 ; Jasper, 2004; Wood, 
2003 ) y corrigiendo lo que ha sido l lamado el estructural ismo de 
los estudios del movimiento social clásico (Goodwin y Jasper, 
1 999; McAdam, Tarrow, y Til ly, 200 1 :  1 8), el foco puesto en la 
intención establece nuevas fronteras en términos de subjetividad 
l iberal : las personas se adhieren a (o abandonan) movimientos 
sociales ya sea porque lo desean, porque suelen decidir que es 
por sus propios intereses (les da de comer, los ayuda a mantener 
la reputación, creen en sus razones) o bien se adhieren a e llos, o 
más a men udo los abandonan, porque son manipulados contra su 

voluntad por personas que toman dec isiones según sus propios 
intereses. Ambas posiciones suponen un mercado de ideas y de 
toma de decisiones que apela a la teoría económica liberal . Creer 
en la voluntad pasó a significar creer en la intención. Corrien
do el riesgo de hacer un mal juego de palabras, se podría decir 
que el camino a la movi l ización social ha sido pavimentado con 
intención. Por más que el foco esté puesto en la gente que se 
compromete en una acción colectiva o en alguna clase de re
presentantes hegemónicos (en este caso, las él ites de la  caña de 
azúcar) que manipulan a otras personas, alguien siempre toma 
decisiones teniendo acceso a una infom1ación perfecta en mer
cados pol íticos competitivos 126• Cuando nos encontramos con 

El estudio intuitivo de Elisabeth Wood (2003 ) sobre los rebeldes en E l  Salvador 
hace hincapié en el poder causal de lo que llama "placer de la voluntad", donde la 
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informantes que se contradicen o que son incapaces de explicar 
sus propias motivaciones, lo  consideramos 'ruido' y lo suprimi
mos. E l  's in-sentido' ,  por definición no tiene sentido. 

En vez de suprimir estas respuestas ' irracionales' ,  ne
cesitamos incorporar a nuestro anál i sis sobre el cambio y la  
movilización social lo  que Li la Abu-Lughod l lama un  "contra
discurso", en el cual las personas están "confundidas, la vida 
es complicada, emocional e incierta" (2000: 263)127• Además 
de introducir la cultura al estudio de los movimientos sociales 
(Rubín, 2004; Wolford, 2003 y 2005) ,  debemos agregar explí
c itamente e l  aspecto de la  cultura l lamado "sentido común". La 
cultura puede consistir en una serie de expresiones informales 
y formales, a saber, el sentido común, la tradición, el ritual y 
la  ideología. Dónde esta última se manifiesta (y es demostrada) 
es a través de declaraciones bien elaboradas (escritas y orales) 
y el sentido común emerge como "la simple verdad de las co
sas comprendida naturalmente" (Swidler, 1 986) 128• En el sentido 
gramsciano, el sentido común es contradictorio, fragmentado y 
nunca independiente de las ideologías hegemónicas. Es el reino 
de la cultura que está más l leno de diferencias internas, el más 
fluido (en vez de estar contenido dentro de un grupo de personas 
reconocible) y el que cambia más fácilmente para darle sentido 

sacar provecho de- a nuevas situaciones (en vez de seguir 

voluntad implica actuar deliberadamente para cambiar las circunstancias de la vida. 
Jasper (2004) le dedica más atención a la voluntad, definiéndola como, o mediante. la 
toma de decisiones estratégicas en escenarios de movimientos sociales. 

Un claro ejemplo de esto puede observarse en Javier Auyero (2003) .  
1 28 E n  e l  artículo de  Ann Swidler sobre la "Cultura en Acción". l a  autora sostiene 
que la ideología puede definirse como los aspectos cohibidos, bien expresados, de 
la cultura. La tradición se define como la expresión de las creencias y prácticas cul
turales; y el sentido común como el conjunto de supuestos naturales que se dan por 
sentado ( 1 986:279). Clifford Geertz también destaca la manera en la cual la ideología, 
la tradición y el sentido común forman un entero cultural. Antonio Gramsci sugiere 
que el sentido común (contrariamente a la ideología, la filosofía, y el buen sentido) es 
el sentido casi inmediato que la gente le da a los eventos, a la ideas y a las relaciones 
sociales. 
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la tradición). La incorporación del sentido común no significa 
que se deba abandonar la estructura, la voluntad y la explica
c ión a la hora de estudiar los movimientos sociales129 •  Por el  
contrario, nuestra capacidad para explicar las trayectorias de los 
movimientos a través del  tiempo dependerá de nuestra capaci
dad para incorporar al sentido común en el anál is is 1 30• Cuando 
en 2003 se les preguntó por qué habían abandonado el MST, los 
mil itantes de la  reforma agraria en Água Preta proporcionaron 
respuestas contradictorias, incompletas e i ntentaron justificar 
las decisiones tomadas s in una explícita articulación ni entendi
miento. La introducción de este 'ruido' a nuestro anál isis de la 
conciencia política nos sirve para expl icar la razón por la cual la 
pregunta "¿por qué el  M ST fracasó en Água Preta?" es muy con
fusa. En realidad, el MST no fracasó totalmente (como tampoco 
tuvo un éxito absoluto) y además, es posible que el movimiento 
haya establecido las condiciones necesarias para volver a cons
truir su presencia en el futuro. Había suficiente incertidumbre y 
emociones mezcladas entre los activistas de la reforma agraria 
para poder sugerir que, en caso de que el movimiento volviera a 
desempeñar un papel político importante en la  región, al menos 

1 29 En un artículo bien argumentado, Charles Kurzman sugiere que el entendimiento 
de las acciones de las personas minará nuestra capacidad a proporcionar explicaciones 
a posteriorí. Hace hincapié en los eventos caracterizados por lo que llama "la confu
sión" (para diferenciarlo de la simple inseguridad), como la Revolución iraní de 1 979: 
"En este caso, l a  explicación aspira a esperar que se produzcan acciones, que inclusive 
los actores no esperaban que ocurriesen" {2004:332) .  En este artículo, sostengo, por 
el contrario, que un buen entendimiento de las razones por las cuales las personas se 
adhirieron al MST en Água Preta. es necesario para explicar la trayectoria posterior 
del movimiento. tanto a nivel local como nacional. 
"D Esto es análogo a una apreciación foucaultiana por la contradicción y contingen
c ia  de crear genealogías en vez de historias l ineales y prolijas (ver también a Gupta y 
F erguson, 1 997 sobre la necesidad de incorporar a la contradicción en los estudios de 

la gubemamentalidad). Diani y McAdam (2003) sostienen que el análisis cuantitativo 
puede y debe expl icar algunos de los problemas presentados por la gran cantidad 
de trabajos cuantitativos y estructurados real izados a lo largo de los últimos treinta 
años. 
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algunos colonos j urarían que nunca lo abandonaron (y quizás 
nunca lo hicieron). 

Este tipo de estudio requiere una metodología adecuada. 
El análisis de la contradicción, los silencios y las confusiones, 
sólo puede lograrse "avanzando hacia lo concreto" a través de 
"etnografías críticas" (Hart, 2004: 97-98); y mediante lo que 
Abu-Lughod l lama una "etnografía de lo particular", simultá
neamente situada y globaL Este interés en la ubicac ión (con
trariamente a lo local, tratado en Gupta y Ferguson, 1 997: 39), 
en las experiencias vividas (contrariamente a la retórica, ver a 
Burdick, 1 995 ;  Edelman, 200 1 :  309-3 1 0) y en las intenciones 
(contrariamente a las acciones simples, ver a Ortner, 1 995 ; Wol
ford, 2003) nos permitirá comprender y expl icar mejor los movi
mientos sociales. En este artículo, recurro a los escritos de P ierre 
Bourdieu ( 1 99 1  ) ,  La Miseria del Mundo, para l levar a cabo dos 
entrevistas con un trabajador rural convertido en colono en Flo
ra, Água Preta, Pernambuco, Brasi l ' 3 1 •  

C ícero era un  'trabajador común',  no  un trabajador admi
nistrativo de é lite, ni un okupa del MST. Lo l lamo Cicero, aun
que éste no sea su verdadero nombre. Las entrevistas se l levaron 
a cabo en 1 999 (año en el que Cícero dijo pertenecer al MST) 
y posteriormente en el año 2003 (en el que Cícero "ya no sabía 
qué decir sobre el movimiento"). La primera entrevista ocurrió 
durante mi estadía de siete años en Água Preta. En 200 1 ,  volví a 
visitar la región y me reuní con él de manera informal. 

C ícero no es el típico miembro de un movimiento social al 
que se el ige para realizar un estudio. Sus opiniones no eran po
lémicas. Tampoco era el miembro 'modelo' del movimiento a l  
cual todos los  investigadores acudían, ni  aquél que huía espanta
do de todas las reuniones (del MST) y esperaba e l  momento ade-

131 En el tomo de ensayos editados por Bourdieu. los investigadores presentan entre
vistas con una mínima introducción y piden a los lectores que "consideren las vidas 
[de los entrevistados] necesarias a la lectura" (Bourdieu, 1 99 1 :  l ) . 
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cuado para 'contarle la verdad ' al investigador estadounidense. 
Por el contrario, Cícero era alguien tranquilo, no estaba seguro 
de lo que pensaba sobre el movimiento y raramente mostraba su 
desacuerdo. Quizás esto era lo que lo hacía especial .  Las razones 
por las cuales se había adherido al MST y aquellas por las cuales 
lo había abandonado, chocaban con las razones silenciosas de la 
mayoría de los colonos (silenciosas porque éstos no hablaban o 
porque no se les hacía preguntas) . 

El  análisis de la explicación dada por Cícero acerca de 
su adherencia y posterior abandono del MST permite obtener 
cuatro conclusiones. En primer lugar, no se deben considerar 
la confusión y la contradicción de Cícero como errores o como 
algo sin importancia, ya que se trata de un intento de conciliar 
sus circunstancias personales con la manera en la que él piensa 
que el mundo debe funcionar. En segundo lugar, la incertidum
bre que siente Cícero cuando debe decidir si abandonar o no el 
MST marca la pertenencia difusa al movimiento de manera ge
neral (dentro de cualquier movimiento existen grados variables 
de compromiso). En este sentido, al entrevistar a personas de 
diferentes grados, logramos distinguir una imagen más clara de 
las políticas del movimiento que si nos l imitamos a entrevistar 
a las personas más dependientes y a élites del movimiento. En 
tercer lugar, para explicar el orgullo que siente Cícero al poseer 
sus tierras se debe tener en cuenta su larga experiencia de 'cau
tiverio' en las plantaciones. Como ex trabajador de plantaciones, 
siente una libertad nueva. Para los líderes del movimiento, esta 
l ibertad s ignifica ser libres del dominio de la caña de azúcar, de 
las élites de la caña de azúcar y del Estado, pero para Cícero esta 
l ibertad significa poder utilizar su propio tiempo de trabajo y 
trabajar donde él quiera. La libertad para Cícero, significa tener 

el derecho de rechazar el consejo del MST y finalmente aban
donar el movimiento. En cuarto lugar, y por último, la discusión 
política realizada por Cícero en los poblados marca hasta qué 
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punto la participación en el MST sentó las bases para una futura 
participación política. Aún s i  el movimiento no volviese a tener 
la fuerza política en la región, las herramientas de partic ipación 
que establecieron los militantes del movimiento volverán segu
ramente a ser utilizadas. Los movimientos sociales pueden estar 
presentes y desaparecer, pero construyen repertorios de opinión, 
que son fácilmente ignorados si nos limitamos a estudiar al mo
vimiento como un objeto limitado. 

Al presentar y analizar las entrevistas realizadas a C ícero, 
no deseo sugerir que él 'habla' de una manera que lo convierte 
en representante u original, y por lo tanto auténtico o necesaria
mente intuitivo. Me sirvo de sus palabras para resaltar la fluidez 
y las contradicciones presentes en la pertenencia e identidad de 
un movimiento social . El hecho de que haya hablado por sí mis
mo en nuestra entrevista, no quiere decir que lo haya hecho en 
este artículo. Las entrevistas fueron estructuradas con mi ayuda 

y según el fom1ato de la entrevista, y el artículo fue estructurado 
posteriormente a través de un análisis y de las convenciones de 
edición académicas. 

Cicero, 31 de j ulio de 1999 

Cícero era un hombre baj o, robusto, quizá el más moreno de 
Flora. Del modo informal y afectivo que caracteriza a los habi
tantes de Brasil, lo señalaban por el color de su piel. Lo llamaban 
"el negrito", y cuando trabaj aba en el ingenio vecino antes de 
poseer las tierras en Flora, le decían "Amaral'', como al famoso 
futbolista de su patria que era tan moreno como él. C ícero era 
muy amigable y tenía una sonrisa l igera. A diferencia de los de
más ex trabaj adores rurales, siempre me miraba a los ojos cuan
do me hablaba. Entrevisté a Cícero en la galería de su nueva casa 
en F lora, a la cual se llegaba a través de un rápido pero sucio 
camino de arcilla colorada desde el centro del poblado. C ícero ni 
s iquiera vivía en esa casa. Él y su familia vivían en una pequeña 
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casa en el pueblo (na rua) de Água Preta. Cuando recibió los 
fondos para la vivienda, construyó una casa de ladrillo cerca de 
un pequeño arroyo. Cícero había plantado yuca a lo largo de la 
colina que hay detrás de su casa y sonreía abiertamente mientras 
pasábamos delante de su terreno. Durante la entrevista no esta
ban presentes ni su esposa ni sus hijos. Cuando me lo encontré, 
estaba volviendo a su casa solo. Me contó que su mujer lo ayu
daba a sacar los yuyos, pero sólo algunas veces. Cuando hubiera 
electricidad en el poblado, como lo había prometido el alcalde, 
se iría a vivir a la casa con toda su familia. 

Cicero se acordaba vagamente de su vida pasada. Había 
nacido en una plantación de caña de azúcar, en el ingenio donde 
sus padres vivían. Cuando le pregunté cómo era la vida allí, no 
pareció estar seguro de la respuesta y respondió como alguien 
que no tenía la suerte de elegir: "Era lo que teníamos que hacer. 
¿Qué otra cosa podíamos hacer?". Si bien la familia no tenía tie
rras propias, se les permitía a veces cultivar en las tierras vecinas . 
E l  acceso a las tierras para cultivo había sido en una época un de
recho de tenencia o moradia (vivienda). Los trabajadores vivían 
de las plantaciones y trabajaban una cierta cantidad de días por 
semana, a cambio de las tierras y de la casa que recibían. Esta 
relación de tenencia fue erradicada luego de los años 60, cuando 
las leyes nacionales de trabajo se extendieron al campo y este 
tipo de 'regalos ' existieron cada vez más excepcionalmente (de 
Andrade, 1 988;  JuWio, 1 972; Pereira, 1 997). En los años 1 970 
los nuevos subsidios del gobierno trajeron como consecuencia 
un incremento de la producción y a los trabajadores les fue mu
cho más difícil encontrar tierras para cultivo personal. 

Luego de la modificación de las normas de tenencia, la 
familia de Cicero mostró una movilidad que desde entonces ha 
sido común en la región de caña de azúcar. La gente empezó a 
hacer uso de su derecho a abandonar la plantación, s i  conside
raba que las condiciones de trabajo eran insoportables. Desde 
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el punto de vista de los trabajadores, la movi lidad ofrece una 
especie de libertad en sus vidas altamente limitadas. 

Cuando era muy joven, la familia de Cicero pasó de un in
genio al otro en la región sureña de caña de azúcar, Pernambuco, 
hasta que llegaron a un ingenio llamado Jotobá donde sus padres 
cortaban y desmalezaban la caña. Su padre siempre se llevó bien 
con sus jefes y nunca tuvo ningún problema. Cicero dijo que 
el jefe de Jotobá era un buen hombre porque cuando su padre 
falleció, su madre fue contratada para trabajar en la casa prin
cipal . Los trabajadores que desempeñaban sus tareas en la casa 
principal siempre eran tratados como parte de la familia, dentro 
del sistema paternalista de relaciones laborales. F inalmente su 
madre se volvió a casar y toda la familia se mudó a otro ingenio 
llamado Barro Branco. 

A partir de Barro Branco, Cicero comenzó a trabajar en 
su propio ingenio. Cuando tenía diecisiete años comenzó a 

juntar cañas de azúcar ( cambitando) en grandes camiones y a 
llevarlas a la desti lería. Le gustaba trabajar con los camiones 
porque era más fáci l  que trabajar en los campos. "El cortador 
de caña o aparcero se cansa mucho más, tiene que cortar una 
tonelada de caña para poder ganar tan solo cuatro o cinco rea
les 1 32 .  Los que saben uti l izar bien la guadaña pueden cortar 
entre dos y tres toneladas por día. Mientras que yo puedo ganar 
ese dinero haciendo uno o dos viajes, según el camión. Si el 
camión está en buenas condiciones, puedo hacer cinco reales 
en un solo viaje".  

Cicero vivió siempre en los ingenios donde trabajó y siem
pre recuerda cuando sus jefes le daban tierras para cultivar. Se 
llevaba bastante bien con sus jefes y decía: "No quiero ver a mis 
jefes cuando las cosas están bien, sólo los quiero ver cuando 
alguien de mi familia está enfermo". 

132 La moneda de Brasil correspondía a entre uno y dos dólares estadounidenses en 
aquella época. 
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Cuando lo conocí, estaba cansado de la vida y decía haber 
estado "en todo el mundo, ¡ Díos mío !  Ya he v ivido en Jotobá, 
Pamosca, Femlo, Halagaos, Espinheiro y también en Alagoas, 
Japaranduba, que queda cerca de Palmares, y en otros lugares 
también". Ha estado casado por más de veinte años (dijo con una 
sonrisa, "amo mucho a mi chiquita") y esperaba quedarse all í  
por un tiempo: "Ahora que tengo esta casita en Água Preta, me 
quiero instalar aquí .  Aquí lo que tengo es mío, este era mi sueño. 
Y, si Dios quiere, me quedaré aquí para siempre". 

Cuando C ícero l legó a Água Preta trabajó en un ingenio 
que luego se l lamaría F lora. Trabajó sin tener documentos (clan
destino), contratado por e l  hombre que alquilaba la propiedad 
desde el año 1 982 (unas cuatrocientas c incuenta hectáreas de 
t ieiTa). En aquel la época, cuando Cícero l legó, los campos esta
ban bien cultivados:  "Estaba todo l leno de caña aquí, trabajaban 
unas cien personas . . .  [El anterior j efe] plantaba mucho, y todos 
estos ingenios estaban l lenos de caña". 

Luego de haber trabajado seis años ilegalmente, C ícero 
recibió sus papeles. Comenzó a trabajar con el ganado, culti
vando la caña para alimentarse y ocuparse de los animales. Fue 
más o menos la época en la que la plantación "comenzó a irse 
a la quiebra, [el j efe] se vino abajo, se derrumbó". En 1 993, se
gún la mayoría de los colonos de Flora, el j efe dejó  de plantar 
caña de azúcar. Cosechó uno o dos brotes que quedaban en el 
campo ( llamados retoños), pero no pudo mantener e l  nivel de 
producción frente al recorte de los subsidios del gobierno y la 
caída del precio internacional de la  caña de azúcar. Este fue el 
principio de la  crisis industrial en Água Preta. Y el principio de 
los reclamos por la reforma agraria y de la presencia del MST 
en la región. El  MST fue solo una de las varias organizaciones 
que militaban por la distribución de las tierras, pero eran los 
que lo hacían de manera más agres iva, forzando a los sindicatos, 
la iglesia católica y otros movimientos sociales a apoyarlos. El 
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MST había comenzado a organizarse en 1 989, aunque los líderes 
locales tuvieron problemas en conseguir el apoyo de los trabaja
dores rurales que mantenían una relación laboral diferente de las 
familias de agricultores del sur de Brasil, donde el movimiento 
se formó (Wolford, 2003) .  

A mediados de la  década de 1 990 los  l íderes y miembros 
del MST se adhirieron a la Federación de Trabajadores Rurales 
del Estado (FETAPE) para l levar a cabo la mayor ocupación ma
siva de una plantación de caña de azúcar en Latinoamérica. La 
destilería Catende había sido un lugar de disputa política desde 
1 993,  cuando dos mil trescientas personas fueron despedidas. 
En 1 994 el ingenio dejó de pagarle a los que siguieron trabajan
do los derechos, que incluían el pago retroactivo, primas, multas 
por pagos tardíos, indemnización por cese laboral y las vacacio
nes. Hacia e l  año 1 995 la protesta política había resultado en la 
expropiación de varios ingenios de Catende. La mayoría de los 
okupas afiliados al MST, como no reunían los requisitos necesa
rios para obtener tierras (se les dio prioridad a los trabajadores 
desempleados), ocuparon las nuevas p lantaciones. En 1 995 trece 
fami lias l legaron a F lora luego de haber ocupado otros ingenios 
cercanos y acamparon en la calle en tiendas de p lástico negras. 
En F lora, estas familias ocuparon una pequeña ribera ubicada 
dentro de la plantación. En aquella época, la tierra no era "para 
nada" productiva. "No plantaban nada aquí", afirmó Cícero .  E l  
Instituto Nacional de  Colonización y Reforma Agraria (INCRA) 
había evaluado la propiedad durante las tímidas reformas agra
rias de los años 1 970. De modo que se programó la expropiación 
del terreno, pero nada ocurrió durante los siguientes veinte años. 
El  propietario quedó en deuda con el Estado por no haber paga
do los préstamos que se le habían acordado , y las tierras fueron 
alquiladas a proveedores de caña de azúcar de mediana enver
gadura. Luego de tres expulsiones no violentas (pero complíca
das), la agencia federal de reforma agraria (INCRA) l levó a cabo 
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l a  expropiación el 7 de marzo de 1 996. Cícero no sabía que la 
expropiación se estaba l levando a cabo: "No tenía idea de lo que 
estaba pasando, sólo me di cuenta cuando ya habían i nscripto a 
todos. Pero luego hubo tres personas que no querían las t ierras, 
y entonces yo me tiré encima, gracias a Dios. Le  agradezco mu
chísimo al gerente que me ayudó a obtener esta tierra". 

C ícero nunca antes había poseído tierras y pensó que la  
expropiación sería una buena idea: 

Pensé que finalmente podría tener un lote de tierra para poder 
culti var. Me dije que nunca más tendría que volver a vivir a 
costi l las de nadie (as custas de seu ninguem). Porque nos pasá
bamos todo el tiempo luchando para otras personas. Llegabas 
un día y había trabajo, y al otro día no había. Cuando obtuve las 
tierras me consideré rico gracias a Dios. Porque aquí trabajo 
donde quiero, planto lo que quiero plantar, y todo lo que haga 
aquí en mi casa nadie me lo va a quitar porque es mío. Esto me 
lo dieron gratis y decentemente. 

Cícero expresó repetidamente su alivio por no tener que 
pedir más l imosna, lo cual es normal en la cultura política pater
nal ista y plagada de pobreza que caracteriza al noreste del país. 
"Cuando l legué a Água Preta, trabajé  en el verano para la perso
na que alquilaba el ingenio, pero en el invierno no tenía trabajo. 
Me cansé de tener que esperar en la puerta del ayuntamiento, 
insultando a todos, inclusive al intendente, teniendo que hacerle 
las compras a alguien para poder cobrar cien reales. Hoy, gracias 
a Dios, ya no necesito hacer eso". 

Luego de recibir las tierras, Cícero se sintió miembro del 
MST ("si, lo soy") porque "si no hubiese sido por el  movimiento, 
no estaría aquí". Cuando le pregunté si había participado en algu
na manifestación, me contestó que sí, pero no pudo dar detalles. 
Pensaba que "hasta ahora el movimiento me ha ayudado mucho. 
Porque estos créditos existen gracias a ellos, ¿no es cierto?". E l  
dinero que surge de estos proyectos es gracias "al movimiento". 
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Si  bien Cícero representaba bastante a los miembros del 
MST de Água Preta, no era en absoluto el miembro ' ideal ' del 
MST, ya que pasaba muy poco tiempo plantando en su tierra. 
Para él, el cultivo no era una actividad que le garantizaba su 
subsistencia y, como la mayoría de los trabajadores rurales de la  
región, pensaba que e l  dinero generaba la comida y no al revés 
(lo cual quiere decir que le daba más importancia al trabajo  pago 
que al cultivo de subsistencia). E l  MST se había desarrollado 
en el sur de Brasil en los años 1 970 y 1 980, antes de l legar a la  
costa del  noreste y del norte. Los estados sureños de Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina y Paraná son conocidos como el centro 
de los m inifundios famil iares del país (Cazel la, 1 992; Paulilo, 
1 996; Wolford, 2003) .  Inmigrantes provenientes principalmente 
de Alemania, Polonia e Ital ia se instalaron allí durante el siglo 
XIX y principios del siglo xx, en busca de tierras propias para cul
tivarlas. Para el MST, esta noción de cultivo --según la cual la tie
rra es el centro de la producción y de la reproducción social- es 
fundamental para l levar a cabo un futuro alternativo133 •  En Água 
Preta, la aparición de esta visión campesina fue la razón más im
portante de la erradicación de la caña de azúcar de los poblados 
y de la campaña destinada a impulsar a los colonos a plantar una 
amplia gama de cultivos que les aseguraría la mayor parte de la 
subsistencia. Los l íderes locales del MST insistieron bastante en 
que los colonos no plantasen caña de azúcar (en lugar de otros 
cultivos más comerciales), ya que este cultivo parecía tipificar y 
mantener las condiciones de dependencia de los colonos de la re
gión. En  1 999 los l íderes locales del MST y los ingenieros agró
nomos intentaban convencer a los colonos de plantar cultivos de 
plantas alimenticias en sus tierras. Supervisaron la preparación 
y la di stribución de los proyectos de producción subsidiados por 

133 El "populismo agrario"' del MST, como lo llamo en otro trabajo (siguiendo a 
Gupta, 1998; Wolford, 2005), está menos presente en el discurso político que en los 
asentamientos. 
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el Estado, en los cuales se indicaban tres productos alternativos 
para la producción y la venta: las bananas, el coco y la leche. 
Cuando hablé por primera vez con Cícero, ya había plantado 
algunas bananas y yuca, pero de todos modos pasaba más tiem
po "ocupándose de su fami lia", lejos de sus tierras. En nuestra 
conversación sobre el trabajo, me dijo que para ocuparse de su 
familia había que tener trabajo, y que para sobrevivir tenía que 
trabajar en sus tierras. Esta "multidimensionalidad" es común en 
la producción campesina, pero es poco compatible con la  visión 
del MST del buen colono y buen miembro del movimiento. Las 
siguientes citas fueron extraídas de diferentes segmentos de su 
entrevista. No fueron sacadas de contexto y fueron extraídas de 
la entrevista más larga: 

Cícero dijo que no pasaba mucho tiempo en sus tierras: 

Terminé mi casa, miré para un lado y para el otro, y no ví nada 
[ . . .  ] y tenemos que luchar constantemente para darle algo de 
comer a nuestra familia. Ni  siquiera estuve en mi tierra este 
invierno, ya me perdí muchas semanas de trabajo. Si no las 
hubiese perdido, ya habría plantado muchas cosas. Para po
der hacer eso, quiero estar en mis tierras. Porque allí, con un 
poco de yuca que tenemos, y cavando un pozo para los peces, 
y así, cuando las cosas estén difíciles, tendremos peces en el 
estanque, tiramos un poco de yuca en la cocina, y seguimos 
luchando. Si hubiese estado allí todo el tiempo, ya habría plan
tado muchas cosas [ . . . .  ] Hay días en los que me voy de este 
lugar y apenas puedo mover las piernas. Regreso a casa tarde y 
lo único que puedo hacer es tomar café y acostarme a dormir. 
Tuve un [contrato temporal] en el ingenio de caña de azúcar de 
Santa María. Pasé cuatro o cinco meses, y volvía a mi casa al 
final de la semana. Si me quedase aquí dentro sin tener nada, 
¿dónde terminaría? Al final de la semana tengo que conseguir 
un poco de leche para mi hijo y necesito un poco de dinero para 
comprar un kilo de cous-cous, frijoles y harina, que es lo que 
más necesitamos en casa, entonces tenemos que seguir luchan
do [ . . .  ] Cuando llegue el verano y comience la molienda de 
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caña, si puedo trabajar en mi tierra, me voy a quedar allí .  Voy 
a comprar pesticidas y eliminar las hierbas, así cuando llueva, 
la tierra ya estará l ista. Todo depende de cuando me tengo que 
ir a ocuparme de mi familia (pra segurar o meu) ¿Sabes? Hay 
que irse a trabajar durante la temporada de verano para poder 
tener comida durante el invierno. 

Si bien Cicero racionalizó su distancia de la tierra en este 
asentamiento, se distanció aún más del movimiento rechazando 
inconscientemente el arma más estratégica de éste, es decir, la 
ocupación de las tierras. Los líderes del MST de todo el país 
consideraban a la ocupación como el momento formativo fun
damental y el proceso mediante el cual los trabadores sin tierra 
se convertían en miembros. Un líder prominente del MST de 
Santa Catarina (quién se mudó al noreste cuando el movimiento 
se estableció allí), haciendo hincapié en el foco puesto en las 
tierras por el movimiento y en el proceso de ocupación, afirmó: 

"Elegimos algo que nos unió a todos, la tierra. [La tierra] es una 
necesidad. La tierra es lo que nos une. La tierra se convierte en 
el elemento de lucha. Le ofrecemos a los trabajadores la posibi
l idad de tener tierras, pero mediante una ocupación [de la cual 
ellos participan]". 

Pero Cicero, como muchos otros ex trabajadores rurales 
de F lora, había aprendido a valorar la ley (a través de la for
malización de los derechos luego de las victorias de los años 
1 960 y 1 970) y no confiaba en los métodos que aparentaban ser 
claramente ilegales. S in embargo, su razonamiento era, citando 

a Abu-Lughod (2000), "confuso, complicado, emotivo e inse
guro": 
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Estoy en contra de la ocupación de tierras. Si el gobierno ya 
evaluó las tierras y decidió otorgárselas a la gente, está bien. 
Porque no todos somos iguales, ¿no es cierto? Una vez estas 
personas [varios líderes del MST] fueron a Recife y dejaron 
el auto que conducían destruido. Estoy en contra de eso. Si 



el jefe del movimiento mete gente dentro de una propiedad, 
estoy de acuerdo. Ahora, invadir cuando ni siquiera se sabe 
si van a obtener esa tierra, estoy en contra. Pero si el negocio 
ya está hecho, ya hicieron las negociaciones y luego meten a 
la gente adentro, bueno, eso me parece bien. Porque mucha 
gente ya dijo, inclusive el Estado lo ha dicho, que el INCRA 
estaba comprando las tierras muy caras, tierras que habían sido 
invadidas. Hubo un ingenio en donde fue el mismo propietario 
el que reunió a la gente y les dio una casa para invadir, para 
poder ganar más dinero de lo que la casa realmente valía. Si 
tuviésemos un lote de tierra o una granja, y un día l legamos y 
la invadieron, no vamos a estar contentos. Ahora, si ya tenemos 
el dinero y no estamos produciendo nada, entonces estoy de 
acuerdo. 

Inclusive en Flora, donde en la década de 1 970 las tierras 
fueron expropiadas, Cícero tampoco estuvo de acuerdo con la  
ocupación y no estaba seguro de que los  primeros okupas del 
MST tuviesen los derechos de los terrenos: "Porque eso de inva
dir aquí, invadir allá, los que echan a los demás [ . . .  ] y entonces 
no sabíamos nada sobre el movimiento o la ocupación [antes de 
que expropiaran Flora] . Nos enteramos cuando estaban nego
ciando, ¿sabes? Y todavía no sabemos si se instalaron correcta
mente o no, como se dice en los libros de historia". 

Para nuestra siguiente conversación en 2003,  estos des
acuerdos sobre qué cultivos deben plantar los colonos, dónde 
deben trabajar y quién tiene derecho a tener tierras (que puede 
resumirse en la relación entre la tierra y el trabajo) habían contri
buido a un alejamiento importante entre los colonos y el MST. 

Cicero, 19 de febrero de 2003 

Casi cuatro años después de mi primera entrevista, volví a entre
vistar a Cícero. Nos encontramos en la galería de su casa en Á gua 
Preta. Vivía en la misma casa que en 1 999.  No había electricidad 
y Cícero no pensaba mudarse allí con su familia hasta tanto no 
tener agua potable y luz. Cícero tenía calor y le faltaba el aire 
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por haber subido la colina para venir a buscarme. Estábamos en 
pleno verano, al final de la época de la cosecha, y todo estaba 
muy tranquilo. Cícero no plantaba porque los campos estaban 
secos y estaba esperando que llegasen las lluvias del invierno, 
previstas para mayo o junio. Este año pensaba volver a plantar 
yuca, si b ien había perdido casi toda la que me había mostrado 
cuatro años antes :  "¿La última vez que viniste [a mi  casa en el 
asentamiento] no viste mucha yuca? Sí, tengo una foto. Bueno, 
lo perdí todo". La lluvia había podrido la yuca antes que pudiese 
recogerla. Su intento de cultivar bananas no había funcionado 
tampoco: "El cultivo de bananas no funcionó para nada (nao 
deu anda), allí están, esos arbolitos, apenas crecieron". Cíce
ro, como muchos otros, decía ahora que había plantado bananas 
porque les habían dicho de hacerlo: "Fue una perdida de tiempo 
y de trabajo.  Perdí dinero como loco, este negocio de las ba
nanas [y otras frutas tropicales] . Ninguna funcionó. P lantamos 
las bananas sólo porque Antonio [el ingeniero agrónomo y líder 
del MST] nos dijo que había que hacerlo, y el presidente y el 
agente de extensión también. Porque si no plantábamos, no nos 
iban a dar el resto [de los préstamos subsidiados por el Estado] . 
Muchos se desmoralizaron ( desligou-se ), como puedes ver. Se 
alejaron de la asociación y del movimiento". 

Cícero dijo que el proyecto de las bananas subsidiado por 
el Estado salió mal porque los colonos no recibieron suficientes 
consejos técnicos de parte del ingeniero agrónomo y líder del 
MST, y porque la "salvación debía ser la caña de azúcar". 
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Planté limones, naranjas, bananas en mi tierra, ¿sabes? Bueno, 
en verdad lo único que planté fueron bananas y maracujá, el 
resto no lo planté. Porque Antonio decía que iba a venir hoy, 
luego mañana, o tal y tal día, y así pasó el tiempo, y el material 
que tenía que llegar, nunca llegó. Las bananas llegaron, y me 
dieron doscientos árboles, pero decían que el resto iba a llegar 
en la próxima tanda, entonces lo dividían entre todos, y decían 
que cuando la próxima tanda llegase, tendríamos el resto. Hoy 



tengo dos vacas, un caballo, e l  cerco, el estanque que cons
truí, todo era parte del proyecto del gobierno. Pero lo demás 
desapareció ( foi tu do pro Belelé) [ . . .  ] Pero, si hubiese podido, 
habría invertido todo en caña de azúcar. Si en aquella época 
h ubiese plantado los s iete mi l  quinientos reales que tenía, ha
bría i nvertido al menos c inco mi l  en caña de azúcar, y quizás 
mi tierra estaría en buen estado y no le debería dinero al banco 
[ . . .  ] Todos hablamos con Antonio y con el presidente del asen
tamiento porque si  no plantábamos todo lo que el banco y el 
movimiento nos pedían, no íbamos a recibir e l  resto del dinero. 
Yo sé que hubo personas que no hicieron [ lo que Antonio dijo] 
y recib ieron el dinero. 

Debido al reciente aumento del precio de la caña de azú
car, Cícero estaba pensando en volver a plantar la caña en sus 
tierras: 

La caña de azúcar mantiene l a  agricultura porque en el verano 
tenemos un poco de dinero, ¿sabes? [ . . .  ] [S i  pudiese volver a 
hacerlo] no invertiría tanto dinero en lo que me hicieron in
vertir. Yo sé que n unca podré pagar la  deuda q ue tengo [ ... ] 
Si el Estado l iberase el d inero y dijese "Ok, quiero q ue todos 
progresen en a lgo", estoy seguro de que sólo los q ue no quie
ren nada no tendrán nada, porque plantaríamos lo que l a  t ierra 
soporte (o que a terra dava) [ . . .  ] La salvación tiene que ser la 
caña de azúcar, tenemos que insistir con la caña de azúcar. 

Cícero pensaba plantar al menos una hectárea de caña de 
azúcar, que produciría, según él, unas c incuenta toneladas de 
caña. Había llevado dieciocho toneladas al ingenio Treze de 
Maio durante la anterior cosecha y dijo que era fáci l  encontrar 
un lugar para el cultivo: "Todas las destilerías aceptan la caña, 
lo que más desean es la caña de azúcar, cuanto más haya mejor 
para ellos". 

Cuando le pregunté si el MST estaba ayudando en el asen
tamiento, a pesar del fracaso del proyecto de las bananas, me 
contestó lo siguiente : 
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Cícero: No sé qué decir sobre el movimiento. Porque l a  única 
reunión a la  que asistí fue la semana pasada y entonces no sé 
qué decir. 

Wendy: ¿El movimiento ya no viene más por aquí? ¿Los mili
tantes del movimiento ya no vienen? 

Cícero: Sólo vienen cuando hay dinero. Y cuando vinieron a 
construir esa oficina que iban a poner allí, parece que el lNRA 
no se los permitió. 

Wendy: Sí 

Cícero: Entonces, se frenó la construcción y nadie volvió a sa
ber de ellos desde entonces. 

Le pedí a Cícero que me expl icase lo que había sucedi
do con el edificio de oficinas que los l íderes del MST querían 
instalar en el asentamiento. Los l íderes locales del movimiento 
habían tenido una reunión con los colonos para preguntarles s i  
e l  M ST podría renovar los  establos ubicados en la entrada de 
F lora. El  movimiento deseaba instalar su sede regional all í ,  cer
ca del centro de Água Preta, para que funcionase corno fuente 
de apoyo. Los colonos habían votado que sí, pero luego hubo 
confusiones y desacuerdos, y varios de ellos se dirigieron a la 
capital del estado, Recife, para solicitarles a los agentes de re
forma agraria federal (del Instituto Nacional de Colonización y 
Reforma Agraria) que frenasen la construcción. Le pregunté a 
C ícero lo siguiente: 
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Wendy: ¿Los colonos no querían que el movimiento constru
yese ese edificio? 

Cícero: S í  que querían, pero hubo muchos que acudieron al 
INCRA. [El ex presidente] fue también, varios de ellos fueron, 
y dijeron que se iba a convertir en un motín (urna baderna). 



Pero Cícero no estuvo de acuerdo con esta interpretación 
de l as intenciones del MST, si bien afirmó que no manifestó su 
desacuerdo antes l os demás: 

Cícero: Cuanto más sean los que desean invertir en el asenta
miento, ya sea, el INCRA, el estado, el movimiento, o cualquie
ra, es una ventaja para nosotros, pero ellos (los demás colonos) 
creen que esto se va a convertir en un desorden y todo el mundo 
va a venir a dar órdenes. Entonces es su problema, lo único que 
quieren es ir de mal en peor, no quieren que las cosas mejoren. 

Wendy: ¿Creen que la gente que va a ir a la oficina va a querer 
darle órdenes a la gente? 

Cicero: Más o menos, al menos es eso lo que [el anterior pre
sidente del asentamiento) dijo .  Yo vivo dentro del asentamien
to, lucho para que todo funcione bien, pero después dicen que 
vieron como se firmaba una ley incorrectamente sin que ellos 
lo supieran. Porque lo que más quería la mayoría es que el edi
ficio no se construyera. 

Wendy: ¿Qué no se tendría que haber construido o que se ten

dría que haber construido? 

Cícero: No, que no se construyera. 

Wendy: ¿Eso es lo que quería la mayoría? 

Cícero: Sí. Ese edificio iba a ser la postal del asentamiento. Iba 
a ser cada vez más bonito, más organizado, ¡ hubiese sido una 
ventaja para nosotros ! De modo que ellos quieren ir de mal en 
peor, no quieren mejorar. Para el INCRA, el movimiento podía 
construir lo que deseaba, al menos el negocio era organizado, 
nos dejaba algo bonito. Pero mucha gente cree que va a ser un 
tumulto, va a hacer un lío, con todo el mundo que entra y sale. 
¿Y entonces que se puede hacer? Quedarse tranquilos y mirar. 

Le pregunté luego a C ícero si el asentamiento seguía afi
l iado al MST. Comenzó su respuesta con un comentario sobre 
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la des-movilización colectiva, pero luego volvió a hablar de los 
derechos a la propiedad privada que había mencionado en 1 999 
cuando le pedí su opinión sobre el MST. 
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Wendy: ¿De modo que a la gente de aquí ya no le gusta el 
MST? 

Cicero: Ya no escucho a la gente hablar del movimiento. 
Wendy: Porque al principio el asentamiento formaba parte del 
movimiento, ¿no es cierto? 

Cícero: Sí .  Todo lo que tenemos hoy se lo debemos al movi
miento. Yo también le debo todo. Sólo que no estoy de acuerdo 
con invadir las tierras. ¿A quién le gusta que le invadan lo que 
es suyo? Yo tengo esta casa, y no me gustaría que cuando salga 
y regrese, la hayan invadido. ¿Que haría? No estoy de acuerdo 
con eso. Ahora, con las leyes de hoy, que no permiten que esto 
suceda, porque si hay una invasión, dos años después hay una 
expropiación, creo que está bien. 

Wendy: ¿Qué pasaría si se invadiese una granja o un ingenio 
que están endeudados? 

Cicero: Sí entonces el movimiento va y negocia con el due
ño de la propiedad, después de negociar, estoy de acuerdo con 
que la gente se meta en la propiedad. Hasta el día de hoy, he 
luchado mucho, pero nunca voy a participar de una ocupación. 
Tengo esta tierra porque trabajé en el ingenio, pero nunca quise 
invadir lo que le pertenece a otro. Tendría miedo de hacerlo. 

Wendy: ¿En serio? 

Cicero: Sí. ¿Puedes imaginar a un hombre que está en su casa, 
llena de niños como yo, y de pronto, un grupo de personas llega, 
con armas o no? Si corres, verás como golpean a tu familia. Tie
nes que reaccionar, y si lo haces, te mueres. Nunca he mentido. 
Aquella vez que fueron al otro ingenio, acamparon afuera cuatro 
veces. En mi tierra, hay un pequeño lote donde acamparon. Por 
allí (afirmó, señalando con el dedo), hay otro lugar". 



.. . 

Si bien Cícero no escuchaba a nadie hablar del movimien
to y tampoco trataba de hablarles a los líderes que permanecían 
en la región, lo desalentaba la desorganización del asentamiento 
y deseaba que hubiese más cooperación. Describió un asenta
miento en el estado vecino: "Puedes ver como las cosas funcio
nan de otra manera, no sé si ya has estado en Alagoas, pero hay 
un asentamiento cercano a un ingenio de caña de azúcar allí . Es  
algo maravilloso, es  como una ciudad, hay una panadería, hay 
de todo". 

Cícero afirmó que habían logrado eso con una cooperativa 
y porque la gente trabajaba unida: "Ya les dije a muchos de ellos 
que a un hombre que le gustan las cosas, no confía en nadie. 
Cuando un hombre confía en otra persona, es porque no le gusta 
quedarse con lo que no le pertenece. Pero las personas que no 
confían en nadie son aquellas que ya saben lo que pasó". 

Cuando Cicero se entero de un problema político en el 
asentamiento, quiso organizar a los demás colonos para protes
tar, como lo habían hecho antes enfrente del edificio del alcalde. 
Cicero culpó al alcalde de no haber proporcionado la electrici
dad que había prometido en 1 999. Les recordó la manifestación 
de 1 999 y les dijo :  

Si  lo  volviésemos a hacer, estoy seguro de  que e l  alcalde nos 
va a dar la electricidad. Y cuando nos juntemos, bueno, hubo 
una época en la que queríamos que el concejal Armando Souto 
nos diese su firma, hace unos tres años. Esa fue la razón por la 
que nuestros proyectos de créditos fueron aprobados. Armando 
no quiso firmar [nuestros papeles], y yo sé que conseguimos a 
E lías, el otro Elías que fue presidente, nos juntamos todos con 
el alcalde, porque Armando Souto estaba en contra nuestro. 
¿Se acuerdan? 

Trató de convencer a algunas personas del asentamiento 
de organizar otra manifestación como la anterior . 
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Y entonces les dije :  "Ahora tienen que dar vuelta el auto del 
alcalde:· Y respondieron que "no, porque . . . .  ". Y yo les dije :  
"Miren, chicos, ustedes no se movilizan por nada, el alcalde 
dijo que la electricidad de Flora era su prioridad, aún no te
niendo mucho dinero para poder proporcionarla, dijo que iba a 
poner dinero de su bolsillo". Les dije eso, porque era hora de 
que diesen vuelta el auto del alcalde para que esto ocurriese, tal 
como lo hicieron con el auto de Armando. 

Cícero recordó esa manifestación como un triunfo, "Por
que luego el dinero apareció, ¡ y  Souto firmó los papeles!  Pero el 
alcalde es un tonto, y las cosas están como las ves". 

Le dije, "Hay mucha burocracia, ¿no es cierto?". Y me 
contestó, amablemente, "Sí, y el único que se jode es el chiqui
to". Cícero afirmó que el alcalde ayudó con algunas cosas, pero 
mediante los canales de patrocinio tradicionales, es decir que no 
siempre la ayuda llegó desde arriba. Su esposa, quien se unió a 
nosotros, explicó : "Él ayuda a los presidentes [del asentamiento] 
porque le va a dar trabajo a sus hijos, y luego los presidentes 
no pueden pedir nada porque si lo hacen el alcalde les l lamará 
la atención, pero en la oficina del alcalde trabajan los hijos, la 
mujer, toda la familia". 

Al final, sin embargo, a pesar de toda la desorganización 
y de las dificultades con el movimiento, Cícero seguía pensando 
que estaba mejor que antes de haber recibido las tierras en el 
asentamiento. Cuando le pregunté directamente si le iba mejor, 
comenzó a hablar de los bienes materiales y terminó contando 
una historia sobre el honor personal que no tenía mucho que ver 
con el tema: 
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Mi vida está bastante mejor ahora. Antes [de tener las tierras] ,  
me tenía que despertar y volverme loco trabajando en el medio 
de la nada arriba de un camión de caña de azúcar y volvía a 
casa a las diez u once de la noche. Hoy en día, salgo de mi casa 
a las siete y media de la mañana y los domingos j uego al fútbol 
con mis amigos por la noche, luego m iro una película y me 



acuesto a la una de la mañana; cuando miro el despertador me 
doy cuenta de que me quedé dormido. ¿Cómo haría si trabajase 
para otros? Ahora puedo empezar a trabajar a las siete, a las 
ocho o a las nueve y [mi jefe del negocio de autos] no me dice 
nada. Una vez, hace tres años, trabajé en un ingenio cerca de 
aquí arando la tierra. Salía de mi casa a eso de las cinco de la 
mañana, tenía que llegar a las cinco a trabajar. Una vez fui a la 
puerta del hospital y volví avergonzado porque me dijeron : " ¡a  
qué hora llegas !". Eso es lo que más  me daba temor, las quejas 
de los demás. 

Conclusión 

¿Qué lugar ocupa entonces Cícero �o la etnografía� en los es
tudios del desarrollo y la movilización social? Una lectura mi
nuciosa sobre la  manera en la que "las geografías banales co
tidianas" zigzaguean en la movilización social, dirige nuestro 
entendimiento teórico en las siguientes cuatro direcciones: 

l .  Las enérgicas afirmaciones de Cícero, que se contrade
cían incluso luego de los hechos, ponen de manifiesto una "con
fusión lúcida" "contradiscurso" de Abu-Lughod (2000)� que no 
suele aparecer en los estudios de los movimientos sociales. En 
lugar de tratar de darle sentido a todo lo que sucede y de consi
derar a la contradicción o incertidumbre corno ' mido' ,  el sentido 
común debe convertirse en una herramienta epistemológica cla
ve para entender la conciencia política. Las contradicciones no 
siempre son contradictorias. Son la ventana a la relación compli
cada entre voluntad y estmctura. O más bien, reflejan las maneras 
en las que las personas concilian sus circunstancias personales 
con la manera en la que ellos creen que el mundo debería fun
cionar. Estos conflictos se perciben claramente en la manera en 

la que Cícero defiende la propiedad privada (haciendo referencia 
al dolor que sentiría si le invadiesen la casa), si bien atribuye sus 
derechos de propiedad a los miembros del MST que ocuparon la 
plantación y provocaron la expropiación de las tierras. Se aferró 
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a la idea de que la ley debe ser respetada, aún legitimando las 
tácticas empleadas por el MST para ocupar las tierras, haciendo 
referencia a una situación de injusticia general. Estas contradic
ciones reflejan tanto el sentido de confusión del propio Cícero 
como las profundas contradicciones que existen en las nociones 
brasileñas de propiedad y de política. En el sistema legal de Bra
sil, uno puede encontrar simultáneamente apoyo a los derechos 
de los okupas (basados en el derecho de los individuos a trabajar 
y a recoger los frutos de su trabajo), apoyo a los derechos de los 
propietarios (basados en los derechos de los individuos a poseer 
bienes comprados) y el derecho colectivo de la sociedad a la pro
piedad como un bien social. Esta propiedad cumple una especie 
de 'función social ' .  De este modo, la posición confusa de Cícero 
respecto de la propiedad, refleja un intento de conciliar las no
ciones históricas de los derechos a la propiedad presentes en el 
sistema de plantación, con su propio entendimiento multifacético 

de aquellos que merecen poseer tierras y el por qué. Sostengo que 
logramos una mejor comprensión de la relación que existe entre 
los factores estructurales, como el contexto político, las condicio
nes materiales y las 'donaciones' culturales y de la dirección que 
todo movimiento social toma. El apoyo calificado al MST, y el 
igualmente calificado rechazo, contribuyen a explicar las razones 
por las que el movimiento tenía tanta participación en la región 
de caña de azúcar pero debía luchar para generar apoyo activo o 
para mantener tal participación. 

2. El análisis de la entrevista a Cícero hace hincapié en la 
importancia de las relaciones entre los grupos y los individuos 
y la construcción social del conocimiento, ambos son muy im
portantes para el estudio de la movil ización social. La presión 
de grupo, las expectativas de grupo, los líderes intragrupo y el 
deseo de la mayoría, son difíci les de apreciar sin etnografías 
convincentes (Watts, 200 1 :  286). Cícero se adhirió al MST, en 
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parte, porque todos los demás lo hicieron y lo abandonó por la 
misma razón .  Pero detrás de estas decis iones yace una sucesión 
de opiniones sobre el M ST y la acción colectiva. Al abandonar 
el MST, algunos se sintieron al iviados porque nunca estuvie
ron cómodos mientras eran miembros, al tiempo en que otros ni 
siquiera sabían porqué lo abandonaban (estaban ocupados y el 
movimiento nunca los obligó a votar a uno o a otro). Otros tra
bajadores rurales no estaban seguros si abandonar o no el movi
miento, pero cuando otros lo  hicieron, s implemente se sumaron 
a estos. Estas opiniones pueden marcar la trayectoria futura del 
movimiento. Aquellos que dudaron en abandonar el movimiento 
pueden volver a adherirse al movimiento, o bien organ izar un 
nuevo movimiento, o inclusive adoptar nuevas formas de acción 
colectiva, las cuales serían difíciles de comprender si aceptáse
mos las acciones y las decisiones sin cuestionarlas. 

3. Asimismo, la entrevista a C ícero esclarece un poco el 
tema de la relación entre los bienes materiales y la dignidad. 
Muchas personas se han pronunciado contra el  tratamiento di
cotómico de las condiciones materiales y la identidad en los es
tudios sobre el movimiento social, y este caso i lustra tanto la 
constitución mutua como la subjetividad. Cícero estaba agrade
cido de haber recibido las tierras porque ya no podían decirle 
Jo que tenía que hacer con el las (Martins, 1 998). Podía plantar 
caña de azúcar o no, vender la caña a quien quisiera, o incluso 
podía elegir no cultivar sus tierras. Esto es lo que los mi litantes 
del MST no entendían. Pensaban que el acceso a las tierras iba 
a generar una especie de subj etividad política bien definida. Del 
mismo modo que los proyectos neoliberales de titulación de tie
rras, famosos gracias al economista peruano Hernando De Soto 
( 1 989), asumen que el título de propiedad generará ciudadanos 
trabaj adores e independientes que dirigen su propiedad y que 
se comprometerán con la ley y el orden, los proyectos de ocu-
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pación de tierras comandados por el M ST asumieron que el ac
ceso a la tierra generaría a un grupo de pequeños poseedores de 
tierras orientados hacia la comunidad, políticamente motivados, 
que emplearán métodos de producción agroecológicos, y que se 
comprometerían con la desobediencia civil y la política radical. 
En realidad, el acceso a las tierras en Água Preta, si bien es cier
to que simbolizaba el premio material y la  l ibertad, se trataba de 
una l ibertad de control (inclusive del control del MST) y no de 
una l ibertad frente al  Estado o en el mercado. Cícero no estaba 
mucho mejor económicamente en 1 999 o en 2003 que antes de 
poseer las tierras. Seguía trabajando con contratos temporarios 
en ingenios vecinos y realizando pequeños trabaj os para poder 
sobrevivir el invierno. Cosechaba algo de yuca y pescaba lo 
que podía comer y vender. Aunque lo más importante es que 
sus tierras le causaban un sentimiento de riqueza material que le 
permitía mantener el ego alto e i maginar que algún día tendría 

tiempo para plantar cultivos totalmente productivos. 

4. F inalmente, la entrevista de Cícero i lustra la naturaleza 
dinámica de la movilización social. Según donde nos encontre
mos y en qué momento, tendremos una imagen distinta del pa
pel del MST en la región de caña de azúcar. Cuando realicé mi  
primera investigación en  Água Preta en  los años 1 998 y 1 999, 
di por sentado que el MST había introducido un cambio a largo 
plazo en la  región. En 2003 e l  viejo dicho según e l  cual cuan
to más cambian las cosas, más permanecen iguales (Eisenberg, 
1 974), pareció cierto. Las fotos instantáneas de la actividad po
l ítica nunca son suficientes porque la gente aumenta el reper
torio (o  las herramientas, conforme a Swidler, 1 986) de acción 
colectiva y l as util iza en circunstancias particulares.  En el  caso 
de Cícero, su adherencia al  MST influyó su conducta polémica. 
Se aferró a la idea de que las políticas no eran fijas, que podían 
cambiarse mediante la acción colectiva. Anticipó la necesidad 
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de esta acción (la necesidad de electric idad, el miedo a que el 
alcalde no cumpla más sus promesas sin una presión organizada) 
y motivó a sus compañeros a movi l izarse y a "tener éxito". E l  
hecho de  que no  haya extendido estas actividades fuera o dentro 
del movimiento no significa que no lo hará en un futuro inme
d iato, puesto que el MST podría volver a desempeñar un papel 
político representativo en el futuro de Flora. 
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