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Nada cae del cielo, todo viene de la tierra
                                                            Rose Mary Allen 
Resumo
No momento da emancipação, a maioría dos afro-curaçolenhos 
permaneceram socialmente marginalizados. Esta situação afeitou tanto 
àqueles que obtiveram a liberdade o 1 de Julho de 1863 como os já livres 
antes de esta data. Básicamente, para estes a regra foi ter insuficentes 
oportunidades de emprego. Cultivar as terras era uma forma dos 
curaçolenhos ganhar-se a vida mas, não foi fácil adquirir um pedaço de 
terra. Muitos factores impedían a disponibilidade da terra para os afro-
curaçolenhos livres. Após a emancipação, o  sorgo continuou sendo o 
principal cultivo. Limpar, prantar, coletar o sorgo foram importantes 
aspectos que determinaron a vida cotidiana dos agricultores. Num ano, 
com suficiente chuva, a coleta dava para dois anos de comida para as 
famílias agricultoras e seus animais. Porém, a seca foi um recorrente 
fenómeno. Em uma ilha seca como Curaçao uma coleta bem sucedida 
de sorgo demonstrava que a pessoa tinha sido habilidosa para superar os 
desafíos naturais. A coleta era celebrada com um jogo festivo. Era uma 
celebração do trabalho mostrando que o duro trabalho tinha terminado. 
Era tambén uma celebração comunitaria porque o  trabalho era coletivo.
Palavras-chave: Emancipação, agricultura, trabalho

Resumen
A la hora de la emancipación, la mayoría de los curazoleños 
permanecían socialmente marginalizados. Esta situación afectava 
tanto a quienes obtuvieron la libertad el 1 de Julio de 1863 como 
aquellos ya libres antes de esta data. Para éstos, básicamente la regla 
fue la insuficiente oportunidad de empleo. Cultivar las tierras era una 
forma de los curazoleños ganarse la vida pero, no fue fácil adquirir 
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un pedazo de tierra. Muchos factores impedían la disponibilidad de la 
tierra para los afro-curazoleños libres. Después de la emancipación, el 
sorgo continuó siendo el principal cultivo. Limpiar, plantar, cosechar 
y recolectar el sorgo fueron importantes aspectos que determinaron la 
vida cotidiana de los agricultores. En un año con suficiente lluvia, la 
cosecha daba para dos de comida para las familias agricultoras y sus 
animales.. Sin embargo la seca fue un recurrente fenómeno. En una 
isla seca como Curazao una cosecha exitosa de sorgo demostraba que 
la persona había sido hábil para superar todos los desafíos naturales. 
La cosecha era celebrada con un juego festivo. Era una celebración del 
trabajo mostrando que el duro trabajo había terminado. Era también una 
celebración comunitaria porque el  trabajo era colectivo.
Palabras-clave: Emancipación, agricultura, trabajo

Abstract
At Emancipation, a majority of Afro-Curacaoans remained socially 
marginalized. This included both those who had only become free on 
1 of July 1863 and those already freed before that date.  Basically as a 
rule, there were insufficient employment opportunities. Arable farming 
was one way for Afro-Curaçaoans to make a living but it was not quite 
so easy to acquire a piece of land. Several factors constrained the land 
available to free Afro-Curaçaoans. After emancipation, millet continued 
to be the primary crop. Clearing, planting, weeding and harvesting the 
millet were important aspects of farming and determined people’s 
daily lives. In a year with sufficient rain people were sometimes able 
to harvest enough food for humans and animals for the next couple of 
years. However, drought was a recurring phenomenon. In a drought-
prone island such as Curaçao, successfully harvesting the millet 
demonstrated that one had been able to transcend all natural challenges. 
The harvest was celebrated with much festive joy. It was a celebration 
of work, showing that all the hard work had paid off. It was also a 
community celebration. Harvesting work was reciprocal.
Key words: Emancipation, agriculture, work

Introducción 

Cada sociedad tiene sus fiestas ceremoniales, en las 
cuales se expresa la importancia que ella atribuye a ciertos 
acontecimientos, ocasiones y creencias, y que consolidan las 
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relaciones comunitarias. El Seú, celebrado en Curazao muchas 
veces a partir de una buena cosecha de sorgo (Sorghum vulgare), 
es una de esas ceremonias en la cultura popular tradicional 
curazoleña con rituales cristiano-animistas tradicionales 
africanos.  

Para entender la esencia y la magnitud de esta ceremonia 
popular es necesario analizar las características de la agricultura 
practicada por las clases populares en su propio contexto. En este 
artículo consideramos la agricultura  tal como fue practicada en 
la isla. La agricultura popular fue en gran parte dominada por 
la agricultura de plantación. Por eso, al mismo tiempo, debe 
ser estudiada en su relación con el desarrollo socio-histórico de 
la sociedad. Ésta es la base y el componente fundamental para 
explorar el carácter de la estructura productiva de las clases 
populares. El objetivo de este artículo es entonces analizar la 
agricultura popular dentro del dinamismo de la agricultura de 
plantación y tratar de contestar a las preguntas, ¿Cómo la clase 
popular curazoleña ha enfrentado los problemas relacionados 
con  la agricultura?, ¿Cómo el legado recibido ayudó en la 
interpretación del clima y de la cuestión de la tierra? Sostenemos 
también que las familias, mediante el Seú, expresaban su gratitud 
por haber logrado la satisfacción de sus necesidades básicas y, 
al mismo tiempo, ponemos de relieve la tesis de que el Seú era 
una fiesta en la cual la clase popular expresó su alegría por haber 
superado las dificultades relacionadas con la agricultura en la 
isla. Por eso, fue también una afirmación de su propio ser dentro 
de una situación social de desigualdad de poder.  

La agricultura en la economía de plantación 

Por las condiciones  de aridez del clima, las plantaciones 
en Curazao nunca  compartieron los rasgos generales de las 
plantaciones en el Caribe, donde se producían uno o más 
productos agrícolas para la exportación. Aquí, en la isla,  había 
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huertos grandes donde se plantaban uno o más productos agrícolas 
para el auto-consumo. La economía de Curazao se ha basado 
tradicionalmente en el comercio. Históricamente Curazao fue un 
puerto libre, a donde podían venir embarcaciones y comerciantes 
de cualquier nacionalidad. Por su adecuada posición geográfica la 
isla funcionó como un centro comercial de donde se exportaban 
víveres, armas, textiles, herramientas destinados tanto a las islas 
y territorios cercanos como al mercado europeo y de los Estados 
Unidos. En los siglos XVII y XVIII era un centro de comercio de 
esclavos, cuando éstos eran vendidos en las colonias españolas 
de la región. 

La agricultura, influenciada por la sequía constante, se 
limitó a la atención de las necesidades internas de la isla. Aquí 
el cultivo de sorgo (Sorghum vulgare), llamado popularmente 
maishi chikí ha sido el más importante, tanto para los dueños 
de las plantaciones como para los de los “conucos”4 El maiz  
(Zea Mays) cultivado por los indígenas, llamado aquí “katana” 
o “maishi grandi” era menos cultivado. En el siglo XVIII,   
después de la emancipación de la esclavitud y hasta principios 
de siglo XX, las actividades relacionadas con el cultivo de sorgo 
determinaban el ritmo de la vida en las plantaciones. Había seis 
meses durante los cuales había mucho trabajo y seis meses de 
poca actividad. El período de mucho trabajo se correspondía con 
la preparación del terreno, sembrar, cuidar las plantas y cosechar 
(RENKEMA,1981:113-114). Durante y después de la esclavitud, 
era celebrado el Seú en las plantaciones cuando el dueño tenía una 
buena cosecha.  La importancia de estas fiestas puede ser mejor 
comprendida, conociendo el alto grado de explotación a que 
estaba sometida la población negra esclava. Hasta las necesidades  
más elementales de los esclavos como dormir, copular,  comer y  
divertirse eran muy limitadas (CASIMIR, 1981: 88).  

A pesar de carecer de una economía de plantación, 
la isla compartió con las demás sociedades caribeñas rasgos 
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significativos. Participó de una estratificación de las clases 
sociales a partir también del control sobre la tierra. En la práctica 
de la agricultura, la disponibilidad de tierras fue un aspecto muy 
importante y la formación de las clases sociales estuvo muy 
vinculada a esta disponibilidad. En el desarrollo universal de 
la agricultura, el hecho de un grupo pequeño adquirir la mayor 
cantidad de terrenos condujo a la agudización de la desigualdad 
social, la cual fue siempre sostenida por ideas de superioridad 
de la clase que posee la tierra. En Curazao, esta disponibilidad 
de tierra también fue un factor importante en el desarrollo de 
la agricultura popular. Así vemos, según un relato de inventario 
de terrenos en 1725, que en fecha tan temprana  -- a menos de 
cien años del inicio de la colonización holandesa (1634)-- la 
mayoría do los terrenos fértiles y cultivables estaban en manos de 
particulares,  europeos y judíos. Estos terrenos fueron alquilados 
por la Compañía de las Indias Occidentales, bajo cuyo mando 
político la isla de Curazao permaneció hasta la segunda mitad del 
siglo XVIII, en su intento de fomentar la agricultura. La agricultura 
fue necesaria principalmente para la propia subsistencia, para 
abastecer los barcos que frecuentaban la isla cuando la economía 
era dirigida por el comercio de tránsito y además, en la segunda 
mitad del siglo XVII, para alimentar a los esclavos que estaban 
de tránsito (y también a los que permanecían en la isla) cuando 
ésta se transformó en un centro de tráfico de esclavos, exportando 
estas mercancías humanas para las colonias españolas vecinas. 

Como hemos mencionado antes, en la segunda mitad del 
siglo XVIII los terrenos adecuados para la agricultura estaban en 
manos de una clase privilegiada. Con el transcurso del tiempo esta 
clase comenzó a considerar las tierras alquiladas de la Compañía 
como su propiedad. Además usurparon otros terrenos  sin el 
permiso de ésta, aquellos terrenos infértiles que habían quedado 
sin ocupar, llamados Sabana en Papiamento. Éstos fueron usados 
como praderas para sus animales, un derecho que también habían 
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adquirido de la Compañía, aún cuando, criaron más cabezas de 
ganado de las que eran autorizadas (RENKEMA 1981: 17-18). 

¿Cuales fueron las consecuencias de esta apropiación de 
las mejores tierras cultivables para el grupo mayoritario, el de 
descendencia Africana? Los esclavos dependieron de su amo para 
la alimentación y para tener un lugar donde vivir. La cuestión de 
la alimentación de los esclavos fue legislado según los decretos 
de 1795, 1824 y 1857, aunque principalmente en los  periodos de 
una mala cosecha, los amos no observaron estas leyes y muchas 
veces los esclavos débiles y viejos no eran alimentados. En otros 
casos, algunos plantadores dieron a sus esclavos un pedazo de 
terreno para su propia subsistencia (RENKEMA, 1981:132). Ya 
hemos mencionado que éstos practicaban el sistema de kunuku 
(conuco), práctica agrícola que siguió el método aprendido de la 
población indígena. 

 El problema fue más agudo y complicado para los 
esclavos que recibieron su libertad cuando aún el sistema de la 
esclavitud estaba en vigor. La siguiente tabla (número 1), aunque 
las cifras son limitadas, nos muestra de cuantas personas estamos 
tratando. Las cifras suministradas por el historiador Renkema, 
comienzan en el año 1816 y se extienden hasta 1840, el año en 
el cual, el Gobierno no hizo ya más distinción entre esclavos y 
gente libre de color.

Tabla 1.Población de Curazao por raza 
 
Año Población 

total

Blancos % Gente libre 
de color

% Gente 

esclavizada

%

1820 14,733 2,555 17 5,195 35 6,983 47
1830 14,511 2,682 18 5,921 40 5,908 40
1840 14,916 2,734 18 6,432 43 5,750 38
Fuente: RENKEMA 1981: 336 

Como podemos ver en la tabla,  los libres de color fueron 
casi siempre más que los esclavos. Se puede suponer entonces 
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que con el incremento de éstes fue mayor la sed de tierra. La 
indisponibilidad de tierras buenas y desocupadas fue un obstáculo 
para la conversión del hombre libre en agricultor independiente 
que produjera, por  lo menos, lo esencial para su propio consumo. 
Este proceso de autonomía fue aún más difícil cuando en el año 
1863 fueron emancipados alrededor de 6 751 esclavos (ROMER, 
1979:40). Esa situación se explica por la permanencia de la tierra 
en pocas manos después de la abolición de la esclavitud. Algunos 
de los que obtuvieron su libertad quedaron bajo el control de 
su anterior amo mediante el sistema de paga tera, el cual ya 
existía antes de la emancipación. Este sistema de carácter semi-
feudal, por el cual  a los ex-esclavos se les autorizaba permanecer 
en el terreno de la plantación a cambio de tierra para alojarse, 
plantar y tener sus animales como algunas cabras, gallinas y a 
veces puercos, mientras, tenían que trabajar en diversas tareas 
para el dueño (plantar, cortar madera para hacer carbón y otras). 
Por este trabajo no percibían salario y se prolongaba, en algunas 
plantaciones, por unos 12 días. En los otros días del mes podían 
recibir en pago un kilo de harina de sorgo o de maíz y algunos 
centavos ((RENKEMA, 1981; ROMER, 1979). 

A primera vista, el sistema de paga tera, parece crear 
una relación  de dependencia mutua, que benefició tanto al 
dueño como a los ex-esclavizados. Pero no fue así, el sistema 
permitía a los dueños de las plantaciones contar con la fuerza de 
trabajo cuando más la necesitaba. Este aspecto había provocado 
angustias a los dueños de las plantaciones en el período de la 
emancipación de los esclavos (RENKEMA, 1979:12). Al mismo 
tiempo, siendo obreros libres, los dueños de las plantaciones no 
tenían obligaciones con estas familias, como sí las tuvieron  con 
los esclavos. Para los ex-esclavos, este sistema significó que, por 
lo menos tenían un terreno pequeño para su alojamiento y para la 
agricultura de auto-consumo, así como podían utilizar el agua de 
los pozos de las plantaciones ya que el problema de agua potable 
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era muy agudo en la isla. 
No obstante, algunos estudios obtenidos mediante el 

testimonio oral de las personas que vivían bajo este sistema nos 
dan una imagen distinta (VAN KOL 1904:308). La emancipación 
no trajo ventajas para los ex-esclavos, tal como revelaron algunos 
hechos.  Por el “privilegio” del terreno las familias debían quedar 
al servicio del dueño a toda hora. Así, si encontraban  un trabajo 
con mejor salario fuera de la plantación, tenían que desistir de 
éste cuando el dueño lo exigía.  Además, el derecho de los dueños 
de la tierra sobre el trabajo del jefe de familia, se extendía hasta 
los hijos de los trabajadores, aún cuando ellos estuvieran en edad 
escolar, limitando su desarrollo educacional. Como ilustración 
ofrecemos algunos relatos documentados por la historia oral. El 
fragmento es de una persona de 84 años, cuando la entrevisté en 
1984, en relación  a su vida en una plantación en el oeste del país: 

Mi papa trabajó en una plantación. Trabajaba de las seis de 
la mañana hasta las seis de la tarde por 30 centavos. De las 
seis hasta las seis. Recibió 30 centavos y un kilo de harina de 
sorgo. Escúchame bien, un kilo de harina de sorgo. Cuando 
no había harina, mi papa recibía sorgo. Nosotros éramos seis 
hijos, con mi papá y mi mamá. Este sorgo debía ser el alimento 
para todos. 

El mismo narrador revela la desigualdad social a que 
estaban sujetos: 

Estos dueños de las plantaciones nos trataron con menosprecio, 
porque éramos pobres. Eso no es algo de Dios,  es algo que 
ellos han decidido por si mismos. Nos castigaban, hablaban 
rudo con nosotros. Teníamos que ser sumisos. Teníamos que 
someternos. Así era esa gente. Se comportaban como gente 
que nunca iba a morir e irse de este mundo. 

Para ilustrar un poco más sobre el sistema de paga tera, 
sigue aquí un fragmento de un relato de otro narrador que también 
vivió bajo este sistema. Sus recuerdos de la infancia muestran el 
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problema de la carencia de agua de las familias trabajadoras en 
la plantación: 

Mi mama me mandó  a sacar agua. Estaba muy contento de 
ir, porque esto significaba qua recibiría sorgo tostado como 
recompensa. Cuando sacaba el agua de los tanques del dueño 
de la plantación, el agua era verde de la orina de las vacas. 
Las vacas orinaban en los tanques donde la gente sacaba su 
agua. Le dije esto a mis padres y mi papá me enseñó a  meter 
un cactus dentro del agua. Tenía que voltearlo y así se podía 
beber el agua. Sin embargo, había muchos pozos en el terreno 
del dueño ¿Pero quien podía entrar? Era terreno del dueño. 
Nosotros no teníamos nada.  

Muchos de esos relatos de casos ilustran claramente que 
las personas que permanecieron en las plantaciones no estaban 
satisfechas con la situación y en la primera oportunidad intentaban  
abandonarlas. Las alternativas eran pocas: el trabajo en las minas 
de fosfato en la parte oriental de la isla, trabajar en la ciudad o 
emigrar a países como Venezuela, Colombia, Surinam y en 1917 
a Cuba (RENKEMA, 1981:158; VAN SOEST, 1977:.20).

Las familias que obtuvieron una parte de las llamadas 
sabanas, los terrenos infértiles, pasaban por muchas dificultades 
debido a las imposiciones de los dueños de las plantaciones 
vecinas. Estos dueños dejaban libres sus animales en las sabanas 
haciendo uso del derecho de pastos, aún cuando éstas fueran 
habitadas. Lo que más disgustaba a los conuqueros era el hecho 
de que los animales comían los tallos de las plantas de sus 
conucos. Las familias que habitaban estas sabanas muchas veces 
no podían defender su derecho, ya que en algunos casos habían 
conseguido la tierra sin ningún documento o la consiguieron de 
los dueños de las plantaciones, careciendo también de validez.  
Realmente,  las sabanas no tenían propietarios. Estos conflictos 
en las plantaciones eran acompañadas por leyes discriminatorias 
del gobierno colonial. Muchas de estas leyes fueron elaboradas 
a partir del prejuicio de que el negro era ladrón. Así fueron 
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predeterminadas muchas limitaciones a la movilidad de los 
negros libres, con el pretexto de impedir el latrocinio. Una de estas 
leyes fue la que decretaba, que para el transporte de productos 
agrarios en la vía pública se necesitaba una autorización firmada 
por un dueño de plantación. Esta carta tenía que ser mostrada 
en los puestos de control de la ciudad cuando iban a vender sus 
mercancías. Tampoco podían dejar de presentarse al comisario 
del distrito para buscar el documento que les autorizara a 
comercializar sus propios productos, siendo vigilados en 
todas sus actividades. Así, la productividad de los conucos era 
medida, y los dueños de los conucos no podían vender más de lo 
permitido, de acuerdo con la evaluación previamente realizada 
(RENKEMA, 1981:156- 157). Sin duda alguna esta exigencia era 
una limitación para el progreso económico de los agricultores. La 
venta de los excedentes producidos de maní, frijoles, maíz etc., 
hubieran permitido una mayor participación en la economía de 
mercado.   

En el transcurso de los siglos XIX y XX, el gobierno 
comenzó a  repartir tierras entre los conuqueros. Además en 
el comienzo del siglo XX hubo un mejoramiento limitado 
de las posibilidades para los agricultores. Bajo el mando del 
gobernador holandés, el Señor de Jongh (1901—l909), se 
practicó una política dirigida al desarrollo de la agricultura de 
los conucos. Fueron repartidos más terrenos para la población, 
se construyeron diques y faha que sirvieron de reservas para 
recoger el excedente de agua de lluvia (VAN SOEST, 1977). 
Este proceso se prolongó por poco tiempo. En la segunda década 
del siglo XX la industria petrolera se estableció en la isla, dando 
más posibilidades de trabajo a la población, retirando muchos  
trabajadores de la tierra. La misma industria se transformó 
también en una gran latifundista, comprando los terrenos de las 
plantaciones. Tanto la agricultura de plantación, como la de los 
conucos, recibieron un fuerte golpe. En esos momentos algunos 
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movimientos pretendieron dirigir la atención a  la agricultura, 
mediante el fortalecimiento de los recursos naturales para la 
producción agrícola.  

El problema del clima 

La producción dependía de las lluvias. Carencia de lluvia 
significaba una mala cosecha y por consiguiente falta de alimentos. 
El historiador Renkema comenta la importancia de la cosecha de 
sorgo como alimento para los esclavos, antes de la emancipación, 
y  también después para las familias de los trabajadores. Según 
este autor, una cosecha muy buena significaba alimento para diez 
años, una cosecha mediana para un año y una mediocre producía 
alimento para  seis meses o algo más,  mientras que una mala 
cosecha apenas cubría las necesidades de alimento para  tres 
meses (RENKEMA, 1981:359). Los datos de la historia oral nos 
confirman el estudio de este autor. 

En los documentos de los comisarios de distritos, quienes 
tenían que controlar los datos de las cosechas, vemos que desde 
el año 1816 hasta 1900, la isla tuvo algunas cosechas muy buenas 
(años 1827, 1828 y 1847), pero en  los años 1821, 1822, 1825, 
1829, 1836, 1841, 1841, 1843, 1846, 1853, 1856, 1858, 1859, 
1868, 1869, 1877, 1881, 1883, 1885 y 1889, apenas obtuvieron 
guardar las semillas para el año siguiente (RENKEMA, 1981: 
359). 

Durante la esclavitud Renkema afirma que los esclavos 
no recibían alimento apropiado. Según un estudio con base en 
datos cuantitativos, las cifras de manumisión aumentaban en 
los períodos de crisis agrícolas. Después de la emancipación 
los periodos de sequía eran seguidos de otros de incertidumbre 
para los agricultores, pues ellos mismos tenían que cuidar de su 
alimentación. 

La consecuencia de esto se notaba especialmente en los 
distritos fuera de la ciudad que dependían de la agricultura. Había 
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un incremento del hambre, las enfermedades y una cifra alta de 
mortalidad. El informante Francisco nació en 1898 en Kent U 
Zelf, distrito al Este, fuera de la ciudad. En su relato,  define las 
crisis de falta de alimentos o la buena producción en relación a  
las lluvias: 

Había tiempos buenos y malos. Para nosotros, los que 
vivíamos en el kunuku (las afueras de la ciudad), el tiempo 
bueno era el que vivíamos allí, porque trabajábamos en el 
campo y teníamos un granero, donde guardábamos los frutos 
de la cosecha. La gente de la ciudad no tenía granero. Obtenía 
lo que hacía falta cuando el barco venía; salía a comprar lo que 
iban a comer hoy. Mañana iban a hacer compras o al almacén. 
Pero, nosotros teníamos granero. Cuando un año llegaba, ya 
nosotros teníamos comida para dos y tres años. Podíamos no 
tener lluvias por uno o dos años, pero, a pesar de ello, el tiempo 
aquel era bueno porque nos ayudábamos unos a los otros. 

Resistencias populares en la agricultura  y el sistema de 
kunuku 

Una de las tantas ideas falsas que se ha mantenido es que 
los agricultores odiaban el trabajo del cultivo de la tierra. Tanto 
los relatos del sacerdote Putman en 1854 y del político holandés 
van Kol que visitó la isla en 1904, y también los documentos, 
como  “Monthly Refinery Report”de 1918, el de la industria 
petrolera ( C.P.I.M) y la historia oral contradicen esta idea. Es 
verdad que hemos observado rechazos, entre las clases populares, 
en relación a las faenas agrícolas bajo las pésimas condiciones 
de las plantaciones. Los trabajadores siempre prefirieron cultivar 
sus propias parcelas de tierra. Estos  rechazos no son arbitrarios, 
sino consecuencia de las relaciones sociales que imperaban y 
determinaban también la interacción entre la agricultura de la 
plantación y la de los conucos. 

Los documentos relatan que cuando llovía los 
trabajadores se esforzaban para cultivar sus propios conucos. La 
posesión de un pedazo de tierra tenía una gran importancia en la 
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cultura popular. Un pedazo de tierra no solamente tenía un valor 
económico,  también era un símbolo de libertad y valor propio, 
sentimiento que es compartido en todo el Caribe (CLARKE, 
1957; MINTZ, 1974; BESSON, 1992 Y  THORNBURG, 1990). 
El hecho de estar sujeto a la tera di famia (tierra de familia), 
como antes se denominaba la propiedad de tierra familiar en 
Curazao, puede considerarse como una respuesta de resistencia 
en contra de la injusticia en cuanto a la posesión de la tierra. 
Las casas que se encuentran en la tera de famia” difícilmente 
se venden. Hasta hace poco,  existió una forma tradicional de 
traspaso de la tierra. La forma de traspaso muchas veces iba de  
encuentro con las leyes coloniales vigentes que tenían un otro 
sistema de traspaso (HENRIQUEZ,1969:85). La actitud positiva 
relativa a la tierra es evidente en las expresiones populares, como 
la usada como titulo de este artículo: “Nada cae del cielo, todo 
viene de la tierra”.

. Las entrevistas revelan una fuerte relación con la tierra 
y también una actitud no apática en cuanto a lo que se puede 
alcanzar con la agricultura. La tierra sirvió como símbolo de 
identidad, prestigio, seguridad y libertad,  tal como se expresó 
en los nombres que dieron a sus pedazos de tierra,  como  por 
ejemplo Bida Largu (Vida larga), Comfortabel (Comfortabel), 
Deseo (Deseo), Fe (fe), Esperanza (Esperanza) y Paciencia 
(Paciencia).  

La técnica tradicional de cultivar la tierra ayudaba a los 
conuqueros a usar sus terrenos con la mayor economía posible. La 
realización de sus actividades se efectuaba a partir de la división 
del trabajo entre hombres y mujeres. En esta actividad la familia, 
que consistía de dos o más generaciones conviviendo juntas, 
cooperaba. Con una escardilla, el chapi, los hombres excavaban 
un hueco de más o menos un pie de ancho y menos de cinco 
pulgadas de profundidad. Las mujeres y muchas veces los niños 
metían en cada hueco la semilla de sorgo, también de frijoles y  
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una mata de caña. En este sistema de cultivo, los frijoles se trenzan 
alrededor de la planta de sorgo, mientras que la mata de caña 
cubre la tierra. Este sistema de combinar las distintas semillas 
fue criticado por agrónomos europeos como R. H. Rijkens y el 
professor Went quienes, a comienzos de este siglo, visitaron las 
islas de las Antillas Neerlandesas para aconsejar al gobierno en 
relación a la agricultura (RIJKENS,1907; WENT, 1902). Sin 
embargo científicos que han estudiado este sistema en diferentes 
poblaciones en el mundo, afirman ser adecuado para aprovechar, 
eficientemente, la poca tierra disponible  (MANGELSDERF, 
1974:3). Simultáneamente, esta combinación de sorgo, frijoles y  
caña es un alimento muy saludable y rico en vitaminas. 

La importancia del sorgo para los dueños de los conucos 
se basa en  el hecho  de que es un producto con diferentes usos. 
Sirve para satisfacer,  por los menos, dos necesidades básicas 
del ser humano. Los granos eran usados como alimento para la 
gente en platos como el mangusá que además de sorgo, consistía 
de frijoles y maní, y como harina, después de haber molido el 
sorgo, podían cocinar el funche (funchi), la arepa, papilla, etc. 
Los granos también servían como alimento para los animales. 
Muchas veces, tanto en las plantaciones como en los conucos, era 
practicada una agricultura combinada con la ganadería. Con esta 
combinación, podían complementar la dieta, y a la vez usar los 
desechos de la agricultura en la ganadería y de ésta en aquella. 
Un ejemplo es el uso de estiércol para las plantas y del bagazo de 
sorgo para las gallinas.

Los tallos servían como material para el techo y las 
murallas de las casas, llamadas kas di yerba [casa de hierba] 
por su techo de tallos de sorgo o también kas di lodo [casa de 
lodo], por su muralla de barro. Estas casas fueron antes de la 
emancipación la vivienda para los esclavos, sus descendientes 
mantuvieron este estilo de casa. Las casas han sido muy bien 
adaptadas al clima tropical, pero fueron reemplazadas más tarde 
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por viviendas quizás más confortables pero menos adecuadas. 
Además, las familias usaban los tallos también como combustible, 
fertilizador y como alimento para los animales. Finalmente, el uso 
múltiplo del sorgo se reflejó además en el hecho de ser utilizado 
como moneda de cambio por servicios recibidos, tales como el 
pagamento a la partera. Los dueños de las plantaciones pagaban 
a sus trabajadores con dinero, pero el salario era completado con 
maíz o harina de maíz. En el ámbito religioso el sorgo en ritos 
Afro-Curazoleños simbolizaba la abundancia y finalmente el 
sorgo ha sido utilizado en la medicina popular tradicional contra 
el sarampión. 

El problema de la sequía determinó también la 
explotación de las tierras del conuco. Debido a su importancia la 
lluvia fue mencionada en muchas canciones tradicionales en las 
cuales se articulaban la gratitud y la alabanza a Dios. También 
utilizaron performances para atraer la lluvia. 

No solamente la falta de lluvia podía estorbar una 
cosecha. Insectos como gusanos, mosquitos rojos y saltamontes 
podían destruir toda una cosecha. Durante la esclavitud una de 
las tareas de los esclavos era correr contra los saltamontes. Para 
proteger los conucos contra los pájaros, que también eran un 
problema, metían espantapájaros, que llamaron “Spanta para” o 
“watomba” en el campo. Según datos los espantapájaros fueron 
introducidos por la iglesia católica para reprimir la costumbre 
de proteger un conuco contra el “mal de ojos” (Oyada), que 
era considerado una crencia pagana. Los conuqueros ponían 
el cráneo de un borrico por encima de la entrada del conuco o 
también botellas pequeñas azules o espejos rotos. Una persona 
qua tenia la habilidad de dar el “mal de ojos’, concientemente o 
no, podía dañar al conuco. El motivo de poner estos artefactos 
estaba dirigido a extraviar la vista de estas personas. 

En la historia de Curazao, la iglesia católica ha jugado un 
papel importante al tratar de cambiar las costumbres populares; en 
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este caso las costumbres relacionadas con la agricultura popular. 
Durante sus misas para pedir la lluvia predicaron la falta de lluvia 
como castigo por la desobediencia a las reglas de la iglesia. Las 
dificultades en la agricultura continuaban aún después de la 
cosecha del maíz. Éste era guardado con mucha cautela para 
impedir ataques de ratones y murciélagos que podían corner toda 
la reserva del depósito. Para evitar esto, untaban las paredes de 
éstos con un líquido que obtenían depositando los excrementos 
de las cabras en depósitos con agua. Aquí pues otro ejemplo de 
la interacción de la ganadería y la agricultura y sobre todo de la 
mente creativa e ingeniosa de las clases populares. 

La celebración del Seú  era la culminación  de los trabajos 
relacionados con la agricultura. La ceremonia se efectuaba del 
siguiente modo: Desde los primeros albores del día empezaban 
con el corte del maíz. Éste era realizado con la ayuda colectiva. 
Acompañados por los tonos del tambor, el kachu (el cuerno de 
vaca), y el chapi (la chapa)  o el agan  (un pedazo del arado) y con 
centinelas, se llevaba al maíz en dakwe (cestas) a guardar en la 
mangasina (el almacén). El modo de  la caminata a la mangasina 
se llama wapa (guapear). A veces dos grupos que salen en 
caminata se encuentran. Cuando los dos grupos se encuentran 
el líder de cada grupo empieza a dar vueltas el uno alrededor del 
otro, pateando y atacando el uno al otro como hacen dos toros que 
quieren pelear. Se acompañaba la pelea con cuerno y canto. El toro 
ganador obtenía el titulo toro manzinga. El toro perdedor de la 
batalla se llamaba el toro mancebo (LEONORA,1987:210-211). 
Después de estas actividades seguía la fiesta con comida, bebida, 
música y baile. 

La celebración del Seú  se manifestaba a través de 
una forma de sincretismo que contiene elementos de rituales 
cristianos combinados con elementos  animistas tradicionales 
africanos.  Las canciones expresadas de la celebración  son 
cantadas en la lengua Guéné y son llamadas kantika di Guéné.15 
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Esta lengua fue utilizada antes por  los esclavos y más tarde por  
sus descendientes. Los temas de las canciones refieren  todos los 
aspectos de la vida cotidiana de las familias agricultoras. 

Las celebraciones comienzan con canciones espirituales 
en que saludaban a Dios. La canción “Shon grandi a duna”. Ta 
tata di shelu a duna (El maestro superior ha dado. Es el padre 
del cielo que ha dado) fue cantada usualmente al comienzo. 
Las canciones expresaban gratitud para una buena cosecha e 
hicieron referencia también a dioses Africanos. Intermediaron 
las celebraciones festivas con  ritos de palos, llamado aquí wega 
di palu. Éstos eran una forma de combate con  palos y  fue 
practicada principalmente por los jóvenes del género masculino.  

La influencia católica se manifestaba también en la 
fiesta del Seú. Documentos muestran que la iglesia católica 
no era tan antagónica con la celebración del Seú como con la 
utilización del Tambú. Observamos también que  el  Seú como 
una ceremonia de cosecha no fue perseguido por la clase 
dominante como por ejemplo sí lo fue el Tambú, una festividad 
popular en la cual las canciones y los bailes con la utilización del 
toque de los tambores es lo que predomina (ROSALIA, 1995). 
Por ejemplo, el padre Vicente Jansen en el periódico La Cruz 
animaba a la gente a celebrar su fiesta y cantar sus canciones 
llamadas kantika di macamba, pero al mismo tiempo les advertía 
de no entregarse desordenadamente al Tambú, el cual también 
integraba las festividades después de la cosecha. Los sacerdotes 
fueron los primeros en colectar canciones cantadas durante el 
Seú. En el siglo XX, también fueron creadores de canciones de 
celebraciones de las cosechas. 

Conclusiones 

Los agricultores buscaron siempre la autonomía mediante 
la agricultura mas, encontraron muchas dificultades. Éstas fueron 
tanto ecológicas como sociales y económicas. La fiesta del Seú 
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era una fiesta en la cual la clase popular demostraba que había 
vencido los problemas en torno a la adquisición del terreno, de 
la siembra, del cuidado del sorgo, de la lluvia y de los insectos. 

Una de las condiciones básicas de tener un Seú era una 
buena cosecha que,  como hemos visto en los párrafos anteriores, 
no ocurría siempre, por eso también sólo celebraban un Seú por 
año. Los testimonios orales que relatan la situación después de 
la emancipación, indican que una buena cosecha no era la única 
condición para celebrar un Seú . El Seú dependía también de 
la potencia financiera del huésped. Tenia que complacer a sus 
invitados o colaboradores con comidas, bebidas, etc. Aquellas 
personas que lo ayudaron durante el  corte y el transporte del 
sorgo. Esta ayuda era colectiva, tanto familiar como por barrios. 
La cantidad de gente necesaria para ayudar, dependía del tamaño 
del terreno y la cantidad de la cosecha. Señalamos que podían 
cosechar un conuco de maíz sin hacer un Seú. En estos casos la 
cosecha era realizada mediante  la cooperación familiar.  

Actualmente la fiesta del Seú se ha transformado en un 
espectáculo turístico y comercial, aislado de la agricultura. La 
tendencia en el descuido a abordar su relación con la agricultura 
ha provocado muchos debates en la actualidad. 

Notas
 Conuco es una pequeña parcela de tierra, donde los agricultores 
cultivan algunos productos de consumo popular, aprovechando 
pequeños excedentes de las tierras de los grandes propietarios. (Nota 
de la Editora)

Documentos Orales 
Colección Audio. Zikinzá-collection, entrevistas colectadas por Paul 
Brenneker y Elis Juliana, 1958-1960,  conservadas en el  “National 
Archives”, Willemstad (NatAr). 
Colección Audio Archeologisch-Antropologisch Instituut Nederlandse 
Antillen (AAINA), entrevistas colectadas por Rose Mary Allen, 1980-
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1995, conservadas en el “National Archives”, Willemstad (NatAr). 
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