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Introducción 

  La sociedad colonial de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo 

XVIII experimentó un aumento demográfico sustancial tanto de su población global, 

como, en un porcentaje aún mayor, de la población africana y afrodescendiente1. La 

esclavitud como sistema social2, y en particular el funcionamiento de la esclavitud 

urbana a jornal o estipendiaria3, ha dado lugar a una participación activa de este sector 

de la población tanto en lo económico4, como lo cultural y religioso5. Participación que 

se presenta en la misma dinámica cotidiana de la ciudad, en la cual el negro y mulato, 

esclavo y libre,  no se encuentra segregado sino integrado activamente a la vida de la 

ciudad y sus espacios de circulación cotidianas. Esto se expresa en los ámbitos de 

desarrollo de sus actividades económicas, tanto como en la convivencia entre amos y 

esclavos, los espacios domésticos, y la distribución de viviendas de negros y morenos 

libres, en los distintos barrios de la ciudad, dando lugar según Osvaldo Otero a la 

conformación de una ciudad mestiza6. 

 En estos múltiples escenarios en los que este sector social (claramente 

heterogéneo) participa observamos que es posible que adquieran ciertos niveles de 

autonomía e incluso espacios capilares de poder cotidiano vinculados a los rumores7, al 

delito y sus espacios de sociabilidad8 o bien a la circulación de información. La 

amplitud y los límites a esa autonomía para la población esclava se definen a partir de la 

                                                 
1 Ver GOLDBERG (1976); JOHNSON (1979); BORUCKI (2010).  
2 MALLO (2001). 
3 SAGUIER (1985; 1995). 
4 Ver ROSAL (1982; 2009). 
5 Ver CIRIO (2002); GIMÉNEZ (2008; 2009); ROSAL (2008a; 2008b) 
6 Ver OTERO (2008); ROSAL (2005; 2009) 
7BERNAND (2001). 
8 MALLO (2005). 



 2

relación con sus amos, encontrando diversidad de situaciones de vida y de flexibilidad o 

rigidez en los niveles de control directo de los amos sobre sus esclavos9. 

 Ahora bien, la esclavitud es un sistema social que involucra y define identidades 

de todos los grupos sociales, por lo tanto, los conflictos que se despliegan en él están 

también atravesados por los imaginarios y representaciones que permiten a los distintos 

grupos definir quién es el otro, qué tipo de comportamientos deben esperar de él, qué 

características morales e incluso físicas esperan hallar en él10; definiciones no exentas 

de conflicto.  

 Tomando como punto de partida la ambigüedad propia del ser esclavo, en tanto 

se es a un tiempo sujeto y propiedad, el objetivo de este trabajo es interrogarnos sobre 

algunos elementos de las representaciones del cuerpo esclavo en la ciudad de Buenos 

Aires en la década de 1770 a partir del análisis de 45 solicitudes presentadas ante el 

Virrey, en su casi totalidad en los años 1777 y 1778 (43 de las 45 solicitudes 

corresponden a esos años), denunciando malos tratos y castigos, y que se encuentran en 

el legajo Solicitudes de Esclavos del Archivo General de la Nación11. Abordaremos al 

cuerpo a partir de las argumentaciones respecto de la legitimidad e ilegitimidad de la 

violencia, analizando la presentación de sí de los suplicantes, y de los parámetros de 

comportamiento esperables en la relación amo-esclavo, puntualizando: por un lado, el 

vínculo entre el cuerpo violentado y el cuerpo enfermo, anciano o más ampliamente el 

cuerpo débil a la hora definir esa legitimidad; y, articuladamente, el vínculo entre la 

violencia y los modos de presentar prácticas de sustracción del cuerpo esclavo del 

dominio del amo, que son entendidas aquí como modos de insubordinación corporal.  

 El sector de la población esclava representado en las fuentes judiciales es 

siempre un fragmento minoritario (más pequeño aún en el caso de las solicitudes de 

esclavos) pero aún así la justicia es un espacio privilegiado para observar concepciones 

respecto de las relaciones sociales en que estaban inmersos. Permite observar intentos 

de adaptación o resistencia, así como estrategias, relaciones sociales, aceptación o 

evasión de la normativa en la búsqueda de definir sus condiciones de vida, en un marco 

de violencia12. Aún cuando la resolución no sea siempre favorable, y el esclavo siga en 

                                                 
9 SAGUIER (1985) 
10 Para analizar las representaciones de las diferencias de color como construcción, ver UNDURRAGA 
SCHÜLER (2009) 
11 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos. En todas 
las citas del trabajo la actualización ortográfica es propia. 
12 MALLO (2008) 
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un plano de subordinación, la utilización de las instituciones judiciales es un indicador 

de integración13. 

 La posibilidad de presentar una solicitud al Gobernador, o al Virrey más 

adelante, se enmarca en los intentos de regular límites a la explotación de los esclavos, 

más allá de los cuales peligra el propio sistema (por ejemplo, por la multiplicación de 

fugas); en palabras de Lucena Salmoral, establecer los “máximos explotables”14.  

 La posibilidad de acudir a la justicia en busca de protección ante malos 

tratamientos por parte del amo (que incluye no sólo la sevicia, sino también la falta de 

alimento o vestido) proviene de las Siete Partidas que establece un código de buen 

tratamiento para los esclavos, y será trasladada a territorio americano como un modo de 

evitar el cimarronaje, fugas o rebeliones; en este sentido, el derecho indiano combinará 

una serie de medidas represivas con alicientes como la presentación de estas 

solicitudes15. Estas presentaciones se convertirán en una herramienta para acceder al 

ansiado papel de venta que les permita cambiar de amo o bien adquirir su libertad. 

 En palabras de Petit Muñoz, en el período estudiado "el esclavo, jurídicamente, 

era una cosa, con supervivencias crecientes del concepto de persona”16. Ahora bien, 

para nuestro análisis, al abordar la ambigüedad presente entre el carácter de propiedad y 

de sujeto del esclavo, no nos situaremos en el nivel de la definición de una persona 

jurídica, sino centralmente en el de la imposibilidad de cosificar totalmente a los 

esclavos, y al reconocimiento de niveles (mayores o menores) de agencia respecto de su 

situación, aún cuando las instancias en que este carácter de sujeto es reconocido no 

necesariamente están divorciadas de la violencia y la opresión sufridas por esta 

población. 

 Al analizar cómo funcionan las imágenes o representaciones del cuerpo en estas 

presentaciones, partimos de entender que aún tratándose de discursos fuertemente 

mediados, nos permiten acercarnos (al menos) a las concepciones normativas sobre los 

usos y características del cuerpo esclavo. Asimismo estas representaciones no son fijas, 

                                                 
13 BERNAND (2001); MALLO (2005; 2008); sobre modos de integración a la sociedad colonial ver 
también ROSAL (2008c). 
14 LUCENA SALMORAL (2000), p.4. 
15 Respecto al siglo XVIII previo a la Instrucción “La sujeción y el buen tratamiento de los esclavos 
dejaron de ser recomendaciones a los propietarios de los mismos y trataron de regularizarse 
jurídicamente, pues su subordinación afectó directamente a la estructura del estado absoluto, que se vio 
obligado a intervenir. El proyecto de elaborar un gran Código Negro semejante al francés fue la mejor 
expresión de tal intromisión” LUCENA SALMORAL (2000: 271), sobre las solicitudes como alicientes 
ver ibídem  p24, 151, 155 y 227. 
16 PETIT MUÑOZ, NARANCIO y TRAIBEL NELCIS (1947:186). 
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ni homogéneas, sino que están en permanente construcción, presentándose como 

representaciones situadas. Con esto último nos referimos al núcleo de relaciones 

sociales y de poder que rodean a la enunciación de los discursos que allí se encuentran, 

y que le confieren a la representación de sí y de los otros, un sentido estratégico y de 

posicionamiento social17. Este posicionamiento, constitutivo de dichas representaciones, 

es tanto histórico general (respecto de las características generales de la sociedad 

colonial) como enmarcado en la situación concreta en que se instala este discurso: el 

ámbito de la justicia cristaliza la autoridad en una instancia semi-pública, que expone a 

los protagonistas de estos conflictos a la regla de la norma moral18. 

 Ahora bien, ¿Por qué analizar el cuerpo? En primer lugar, el cuerpo se nos 

presenta como una construcción cultural e histórica que se articula con el modo 

(heterogéneo y conflictivo) en que cada sociedad define a los sujetos19; del mismo modo 

alrededor del cuerpo se estructuran un conjunto de representaciones y de símbolos que  

nos permiten aproximarnos a esas definiciones20, entendiendo a lo simbólico como una  

representación de la realidad que no está despojado de su materialidad sino que 

configura un abanico de posibilidades para los sujetos en un contexto específico de 

relaciones sociales21. Estas posibilidades son históricas y se presentan situadas. Michel 

De Certeau plantea, en este sentido, que “al igual que una lengua, este cuerpo está 

sometido a una administración social. Obedece a reglas, rituales de interacción y 

escenificaciones cotidianas. Tiene igualmente sus desbordamientos relativos a estas 

reglas”.22 

 El cuerpo se nos presenta, entonces, como parte de la cultura, en términos de 

representaciones que son operativas en la definición de la relación entre amo y esclavo, 

y las prácticas asociadas a ese vínculo. Abordaremos al cuerpo, entonces, no como un 

objeto/sujeto sobre el que se ejerce un dominio unilateral sino un territorio en el que se 

despliega una relación (de poder) y por lo tanto un conflicto expresado en el nivel de las 

representaciones sociales y de las prácticas23. 

                                                 
17 “Las prácticas de representación siempre implican las posiciones desde las cuales hablamos o 
escribimos: son posiciones de enunciación” HALL (1999:131).  
18 ALBORNOZ VÁSQUEZ y ARGOUSE (2009) 
19 LE BRETON (1990). 
20 MUCHEMBLED (2008). 
21 THOMPSON (2000). 
22 VIGARELLO (1997:1). 
23 Siguiendo a Michel De Certeau podemos decir que las prácticas son el espacio en que podemos acceder 
a un cuerpo que, como simbolización socio-histórica, se nos aparece siempre fragmentado. VIGARELLO 
(1997).  
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 Las representaciones sociales coloniales respecto de los cuerpos de africanos y 

afrodescendientes esclavos, en el cruce de definiciones de raza, status jurídico y género, 

configuran parámetros sociales de comportamiento, y un conjunto de valores morales 

asociados a esos comportamientos; estas representaciones son orientadoras de prácticas 

y juicios de valor respecto del buen o mal uso de los cuerpos24, y se despliegan de forma 

particular al enfrentar al esclavo ante la autoridad colonial, pudiendo observarse como 

en ciertos casos “el individuo puede ejercer violencia contra sí mismo en el afán de 

doblegarse y parecer, sino encarnar, aquello que el orden social espera”25. La relación 

entre la representación del cuerpo en las fuentes analizadas, aquellas socialmente 

sancionadas para estos cuerpos, y su interacción con las prácticas efectivas llevadas 

adelante por ellos, será el eje articulador de nuestro análisis.  

 

Legitimidad e ilegitimidad de la violencia: cuerpo débil y cuerpo sustraído. 

 Las solicitudes de esclavos demandan mayoritariamente la posibilidad de 

acceder al papel de venta para cambiar de amo, comprar su libertad, evitar la venta fuera 

de la tierra, o bien la baja de su precio, y en menor número se solicita el reconocimiento 

de una libertad reclamada por nacimiento o por otorgamiento del amo. Para justificar 

esos pedidos, las solicitudes analizadas en este trabajo aducen malos tratamientos y 

castigos injustos por parte del amo, que aparecen, a su vez, acompañados de la denuncia 

de falta de alimento o vestido26. De ellas, sólo en 3 casos aparece de forma directa la 

respuesta del amo, y en una de manera indirecta, referida por el Alcalde de 1° voto. 

 Si bien la violencia era parte constitutiva de la relación amo-esclavo, y el dolor 

físico como pena para quien infringe las reglas era aceptado en la sociedad colonial, 

tanto respecto del castigo público (con su cariz vergonzante) como del castigo privado 

(entendido como ‘correctivo’)27, nos interesa observar aquí algunas de las 

representaciones sociales que estructuran argumentalmente el límite al uso de la 

violencia privada y que, en el caso de la relación amo-esclavo, son signo del límite a la 

                                                 
24 GONZALEZ UNDURRAGA (2006) 
25 ALBORNOZ VASQUEZ y ARGOUSE (2009:3); Ver también “De este cuerpo huidizo y diseminado, 
si bien reglamentado, cada grupo tiene necesidad de tener marcas e imágenes que posean un valor 
topográfico y canónico. Son representaciones sustitutas, ‘ficciones’ de cuerpos, si restituimos al término 
‘ficción’ el sentido de producción”, VIGARELLO (1997:.2). 
26 En el legajo trabajado son 77 las solicitudes correspondientes a la década de 1770, 45 de las cuales 
aducen malos tratamientos, AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos. 
27 CRESPI (2009) 
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posibilidad de cosificación de este último28. Para ello analizaremos el funcionamiento 

de dos representaciones particulares del cuerpo: el cuerpo enfermo29 y el cuerpo 

sustraído (ausente) del control y acción del amo. 

 La fundamentación de la ilegitimidad de la violencia es construida en los 

argumentos de los esclavos de distintas maneras. Partiendo del derecho del amo a 

aplicar correctivos, el hecho violento se presenta como inmerecido, inmotivado, lo cual 

se relaciona directamente con la presentación moral de sí que hacen los esclavos en su 

relato. De este modo Antonio Josef Escalada moreno esclavo del difunto Don Manuel 

Escalada, solicita por su mujer esclava de Don Francisco Escalada el 6 de noviembre de 

1777 (año en el que este último se desempeñaba como defensor de pobres30) que es 

maltratada “sin mas motivo que no haber guisado a su satisfacción por falta de lo 

necesario”31; de la misma manera María Josefa, esclava de Doña Bartola Gayoso dice 

que “la suplicante se ha esmerado en complacer a su ama pero inútilmente pues sin 

causa la castiga”32. 

 La violencia inmotivada y por ende ilegitima se construye desde un lugar moral, 

que puede asociarse al buen uso del cuerpo33, vinculado a un cuerpo productivo; así lo 

expresa María Dorothea, negra esclava de Doña Paulina Biera quien  

“habiendo servido a dha mi señora treinta o mas años con tanto celo, 
aplicación y desinterés desde criarle el primero y último niño amispe.s los 
que hoy se hallan ya con hijos, y con todo lo dicho Sr. sin mirar a mi 
avanzada edad y cansada de trabajos fuera de un pie que por misericordia 
de Dios le tengo menos. Con todo lo dicho Sr. me trata mi señora tan 
injuriosamente que es imposible aguantar”34.  

 La descripción de un cuerpo herido (sin un pie), humilde y servil (en sus trabajos 

y desinterés) y que forma parte indisociable del núcleo familiar a partir de la crianza de 

                                                 
28 La propia presentación a la justicia, y la necesidad de los amos de argumentar la legitimidad de sus 
actos, es prueba de ese límite. Una expresión de esa necesidad es la respuesta que Don Luis de Robles da 
a la presentación de su esclavo Juan Thomas al acusarlo de malos tratos: “En cuanto al maltrato que 
expresa dicho mi esclavo le doy, es muy al contrario de lo que dice, pues en mas de cuatro años que hace 
le compre jamás le he castigado sino reprehendido seriamente”, y luego “que habiendo ido dicho esclavo 
al cavo de tres meses con el jornal de uno que regularmente son seis pesos no sólo no lo castigué sino 
que les consta haberle dado papel de venta”, AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 24 de 
octubre de 1777 
29 La enfermedad (en un amplio sentido, que incluye el agotamiento, las malas condiciones físicas 
producto de las malas condiciones de vida) era parte de la vida cotidiana de la población africana y 
afrodescendiente en Buenos Aires, GOLDBERG y MALLO (2005); DIMUNZIO y GARCÍA (2007) 
30 REBAGLIATI (2010) 
31 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 6 de noviembre de 1777 
32 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 24 de diciembre de 1777 
33 GONZALEZ UNDURRAGA (2006) 
34 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 13 de diciembre de 1777 
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los hijos, es el punto de partida a la impugnación de la violencia, y la negociación de un 

precio justo para su venta. 

 El cuerpo sobre el cual se ejerce una violencia injusta se presenta, entonces, 

como un cuerpo productivo, cuyo trabajo excesivo para el amo lo convierte en un 

cuerpo débil frente a la violencia, es así que Juan Francisco Díaz esclavo de Don 

Francisco Díaz dice “hallarse en el mayor desconsuelo fatigado del trabajo a que dicho 

su amo le obliga años haze [igual que sus compañeros] que padecen en igual clase, con 

el dolor del repetido castigo”35. En términos similares se expresa Manuel Fernández, 

negro esclavo de Don Ángel Castelli quien solicita papel de venta  

“hallándose enfermo dimanado de los muchos trabajos con que su dicho 
amo lo aflige y aun viéndolo de la enfermedad, que padece castigándolo 
diversas veces, y no solo eso sino que hasta del lado de su mujer lo ha 
separado teniéndolo preso con grillos”36 

Nuevamente, entonces, es el buen uso del cuerpo expresado en el trabajo para su amo el 

que construye un cuerpo débil, injustamente violentado y sujeto bajo el control del amo 

a partir de la prisión y grilletes. 

 Esta debilidad, asociada a la enfermedad, las heridas, y la fatiga del trabajo es 

expresión del respeto a la relación amo-esclavo que como relación de propiedad es 

fundamentalmente un vínculo económico y  construye un lugar de honor37, vinculado a 

su vez con el deshonor del amo. Lyman Johnson llama la atención sobre la falta de 

expresiones de deferencia hacia los amos presente en las solicitudes, que enfatizan las 

características negativas y el enojo de los esclavos38. Siguiendo su análisis entendemos 

que esta falta de deferencia no implica una negación de las obligaciones propias de la 

relación amo-esclavo sino que se articula, en la presentación de sí, con la falta de los 

amos a su obligación, con lo cual se conjura el lugar de insubordinación respecto del 

imperativo de obediencia esclava, teniendo en cuenta que la propia presentación a la 

justicia es disruptiva de la misma. 

                                                 
35 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 13 de diciembre de 1777 
36 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 6 de noviembre de 1777 
37 Para el análisis del cuerpo injuriado como encarnación del honor seguimos el análisis de Carolina 
Gonzalez Undurraga para el Chile colonial, quien plantea que al marcar el reconocimiento social de un 
sujeto, el honor “sirve como una brújula cultural para establecer ciertas características del 
comportamiento de los sujetos flexibilizando las jerarquías sociales en la medida que entran otros factores 
a determinar la manera en que esos sujetos ayudan al equilibrio o disrupción del orden social”, 
GONZALEZ UNDURRAGA (2006:3). 
38 JOHNSON (2007) 
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 La justicia configura un espacio semi-público39 al que el amo se ve expuesto por 

la petición de su esclavo, optando en algunos casos por la presentación de testigos que 

certifiquen su buen proceder en ese espacio social40. El carácter semi-publico del 

espacio judicial, se vincula asimismo con los espacios de circulación pública de estos 

conflictos asociados a la circulación de los esclavos en la calle, los lugares en los cuales 

hallan refugio tras las heridas o donde se trasladan físicamente luego de enfrentamientos 

con sus amos. En este espacio el honor del amo es también puesto en juego por la 

visibilidad de los efectos de sus acciones en el cuerpo del esclavo: el cuerpo enfermo y 

golpeado del esclavo es una mancha en la honra del amo41; desde esta perspectiva 

podemos leer la presentación de Juana, esclava de Doña Ignacia Serrano quien se 

presenta ante el Virrey para solicitar rebaja de su precio,  

“siéndole insufrible el cotidiano maltrato que dicha su señora le da, 
trayéndola totalmente desnuda, aporreada y castigada peor que si fuera 
sierva de un gentil, como en caso necesario (aunque con rubor de la 
pública honestidad) se manifestara a los piadosos ojos de V.E. para 
acreditar toda verdad, sin mas causa que le den mérito a su señora para 
tanto maltrato, que el haberle pedido su papel de venta por lo arriba 
expuesto”42 

 María Antonia, negra esclava de Don Francisco Sosa, también hace públicas las 

marcas de los golpes recibidos de parte de su amo, “siempre que yo clamaba por mi 

marido me hería pues en el cuerpo traigo las cicatrices de tres heridas” violencia del 

mismo modo injustificada “habiéndole servido con gusto y buen proceder”43. La 

exposición pública de las marcas corporales de la violencia sin causa revierte como 

carga moral al amo o ama, acusada de hecho en el caso de Juana de actuar como gentil, 

por contraposición a la piedad o buen trato cristianos; esta expresión visual de la moral 

del amo se encuentra dibujada en el cuerpo del esclavo a partir de las marcas de la 

violencia44.  

 La presentación de un cuerpo débil, enfermo o herido le permite, entonces, al 

esclavo postular la injusticia de los malos tratos o castigos recibidos (a partir de la 

                                                 
39 JOHNSON (2007); BERNAND (2001) 
40 Don Luis de Robles, amo del moreno Juan Thomas que se dice libre, contesta al memorial de su 
esclavo acudiendo al aval de testigos: “como verbalmente lo justifique ante V.E.  con tres testigos vecinos 
del Barrio los cuales expresaron que habiendo ido dicho esclavo al cabo de tres meses con el jornal de 
uno que regularmente son seis pesos no solo no lo castigué sino que les consta haberle dado papel de 
venta” AGN, IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 24 de octubre de 1777. 
41 BERNAND (2001:121) 
42 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 14 de octubre de 1777, el resaltado es propio. 
43 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 3 de abril de 1771 
44 BERNAND (2001); ALBORNOZ VÁSQUEZ (2009) 
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presentación de un cuerpo humilde, servil y productivo que configura el lugar del 

honor), redireccionar la carga moral hacia el amo y fortalecer su pedido de baja en el 

precio de su venta. Esto último es central dado que el componente económico dentro de 

las solicitudes no es nunca dejado de lado, y su tasación en el mercado es una 

preocupación permanente de los suplicantes en función de la posible compra de su 

libertad. En este sentido puede pensarse la configuración de esta representación del 

cuerpo débil, a la que debemos sumar como componente la vejez45. 

 Por último, ese cuerpo golpeado, construye estrategias de insubordinación que 

también tienen carácter corporal en la forma de un cuerpo sustraído del control efectivo 

del amo. Las pequeñas fugas, que en muchos casos no resultan en ausencias definitivas, 

también pueden pensarse como prácticas corporales de insubordinación, que acompañan 

y refuerzan las presentaciones judiciales46. La sujeción efectiva del cuerpo de los 

esclavos es un territorio de conflicto por la definición de mayores o menores niveles de 

autonomía, que le presentan al esclavo ‘vías de escape’ u oportunidades cotidianas de 

deteriorar la condición servil. Las vías de escape o la libertad de hecho, no es una 

situación extraña a la dinámica social de la esclavitud urbana. En muchos casos se trata 

de espacios ligados a permisos del amo, desinterés o desconexión con la vida del 

esclavo, que generan un debilitamiento de la sujeción. En “situaciones que no llegan al 

conflicto o al enfrentamiento, son espacios que el amo otorga y el esclavo adopta”47. 

 En el caso de las presentaciones en que se encuentran respuestas de los amos a la 

solicitud de sus esclavos, un tema importante son esos espacios de sustracción del 

cuerpo y del producto de su trabajo por tiempos más o menos prolongados. Esta 

sustracción, al mismo tiempo que repercute en el incumplimiento de la obligación de 

pago del jornal, pone en cuestión la misma relación servil; el vivir como si no tuviera 

                                                 
45 Así como la negra María Dorothea expresaba haber servido durante 30 años a su ama45, Juan Thomas 
moreno esclavo de Don Luis de Robles, diciéndose libre, en la última de sus tres presentaciones 
(volveremos a ellas más adelante) termina por decir que “no halla comprador por ser hombre viejo el que 
suplica, quebrado y desnudo como es notorio y el precio alto” AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de 
Esclavos, 13 de diciembre de 1777; el mismo argumento utiliza Antonio Josef Escalada a quien vimos 
peticionando por su mujer a quien dan un pecio alto para ser “una esclava de crecida edad” AGN, Sala 
IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 29 de diciembre de 1777.. 
46 JOHNSON (2007); SAGUIER (1995).; DIMUNZIO y GARCÍA (2006a; 2006b). 
47 MALLO (2008:10). Muchas veces la situación de quienes acceden a la libertad no es mejor que la de 
los esclavos, por lo tanto no es de extrañar la alternancia entre espacios de fuga y retornos a la casa del 
amo, BERNAND (2001); GOLDBERG y MALLO (2005); Estas pequeñas sustracciones no impugnan el 
sistema social de la esclavitud como tal, y pueden pensarse como tácticas desde el análisis de Michel De 
Certeau sin presentarse como un modelo alternativo al dominante, sino dentro de sus parámetros posibles, 
DE CERTEAU (2007). 
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amo, evidencia una práctica que el esclavo lleva adelante en tanto sujeto, poniendo en 

entredicho la posibilidad del amo de obtener el beneficio económico de su propiedad. 

 En el caso de Juan Vicente, negro esclavo de Don Ignacio Rivas, luego de dos 

presentaciones ante la justicia (de las cuales sólo contamos con una) solicitando papel 

de venta, el amo, tras de denunciar las permanentes fugas de su esclavo, termina por 

otorgarlo por cinco días pero con la condición: “de que hubiese de ir a comer y dormir 

a mi casa pero lo contrario hizo pues no solo pasó el término con exceso sino que desde 

entonces hasta hoy no lo he visto, ni sabido de su paradero viviendo como si no tuviera 

amo”48; tras un intento fallido de efectivizar el control directo perdido, podemos 

observar, entonces, cómo la separación de hecho efectivizada por el esclavo fuerza al 

amo a ceder, por lo cual “reconociendo la injusta tenacidad de su criado, determinó 

venderlo con rebaja”49.  

 Sin embargo, las prácticas de evasión del control del amo no resultan 

necesariamente en beneficio del esclavo; en el caso ya mencionado de Juan Thomas, 

moreno esclavo de Don Luis de Robles, quien se dice libre oriundo de la recientemente 

conquistada Colonia del Sacramento, la presentación del amo abunda en las fugas 

permanentes del esclavo bajo la pretensión de su origen libre: “no ha havido forma de 

que busque Amo valiéndose de que era libre; y no obstante el no serlo ha tenido 

habilidad para andar fugitivo lo mas del tiempo, unas veces meses enteros, otras de dos 

y de tres”, y luego  

“últimamente hizo ausencia de mi casa desde el día 9 de Agosto pasado 
hasta que fui llamado por orden de V.E. a que reconociese si era mi esclavo 
con que mal puede quejarse de mi, si en vez de servirme como es de su 
obligación anda fugitivo donde yo no pueda encontrarlo para servir, ni 
para venderlo ya que no quiere buscar Amo”50 

 En este caso el desafío que involucran las prácticas de Juan Thomas es aún 

mayor, puesto que niega su propio carácter de propiedad. El modo de reconducir al 

esclavo a los parámetros aceptables de comportamiento parece ser el control directo del 

cuerpo a través de la violencia51 dado que, si bien la primer presentación es del 24 de 

octubre de 1777, Juan Thomas hace dos presentaciones más, una el 14 y otra el 29 de 

noviembre del mismo año, dando cuenta en la última de ellas de estar quebrado, no 

                                                 
48 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 25 de octubre de 1777 
49 Ibídem. 
50 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 24 de octubre de 1777 
51 Lo mismo ocurre con presentaciones de esclavos que denuncian haber sido castigados o encarcelados 
por haber presentado solicitudes de papel de venta ante la justicia. 
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obstante lo cual no logra rebajar su precio sino que el papel de venta que se le otorga 

aclara que no le impide realizar trabajos52. 

 Ahora bien, en ambos casos los espacios de fuga son presentados por el amo 

como argumento deslegitimadores de los testimonios de sus esclavos, sin embargo, 

resulta interesante preguntarnos respecto de cómo los esclavos representan los modos en 

que se han sustraído del control físico de sus amos sobre sus cuerpos.  

 Hemos encontrado cuatro casos en que el cambio de residencia prolongado o 

definitivo y el ocultamiento es presentado por lo esclavos, justificado a partir de la 

ilegitimidad del ejercicio de la violencia sobre sus cuerpos. Los tres primeros casos 

presentan situaciones de ocultamiento ante el temor de castigos injustos: 

Isabel Belasquez, esclava de Don Pablo Tonso presenta un memorial en el que relata 

que su ama la acusa a ella entre las varias esclavas de la casa de robar un anillo, y 

“hallándose sin culpa y temerosa del castigo ha osado quitarse los grillos y venir con 

ellos a valerse del patrocinio de V.E.”53; María Josefa, esclava de Doña Bartola Gayoso 

a quien ya vimos declarar la falta de motivos para los castigos que su ama le propicia, 

declara que “habiendo su ama concebido odio a la suplicante, la da maltrato y aun sin 

motivo alguno pensó hacerla castigar por medio del verdugo, que lo hubiera logrado a 

no haberse ocultado”54; por último, Teodoro, esclavo de Don Juan Ignacio de San 

Martín, que hubo de presentarse anteriormente para solicitar papel de venta razón por la 

cual el Alcalde de 1° voto (tío de su amo) mandó que lo prendieran “y yo recelándome 

del castigo me he retirado y así como otras veces mi amo me ha castigado sólo por 

presentarme”55.  

 Si hasta ahora los argumentos presentados contra el uso de la violencia habían 

respetado marcos de comportamiento ajustados a las obligaciones del vínculo amo-

esclavos (presentados como cuerpos humildes y productivos, frente a la violencia del 

amo que los constituye como enfermos y débiles), aquí encontramos a la violencia 

ilegítima como productora de un corrimiento (si no una ruptura) de los lazos de 

sujeción, y es en el marco de los límites a la violencia que la sustracción del cuerpo del 

control del amo (por ende la sustracción de su propiedad) se nos presenta como bisagra 

entre ese cuerpo-propiedad y el cuerpo de un sujeto. 

                                                 
52 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 29 de noviembre de 1777 
53 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 17 de diciembre de 1777 
54 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos,  24 de diciembre de 1777 
55 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 10 de noviembre de 1777 
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 Por último, el caso de un moreno de Don Pedro del Valle y Doña Juana 

Medrano, cuyo nombre no se registra, que pide papel de venta argumentando que:  

“no supe lo que era darme un trapo para cubrir mis carnes pues no cejaba 
de trabajar para darle jornal y con lo que me vino a pagar ahora cuando le 
pedí el papel de venta fue amarrarme y pegarme de palos pues que 
solamente la divina misericordia sabe como estoy pues que casi me dejó por 
muerto y a la noche lo que salí fui para lo de mi mujer echando sangre 
nomás andaba a los tres días fue mi mujer a lo de mi amo y le dijo que se 
estaba muriendo y la respuesta que le daban era que le dejasen si quería 
irse al hospital que se fuese”, para luego solicitar un precio justo ya que 
“soi un pobre viejo que no tengo mas de la vida y con todo eso piden por mi 
doscientos y seis pesos no habiendo costado mas de 160 pesos que es lo que 
dieron por mí” 56 

 En este último memorial podemos observar de modo condensado como se 

articula la presentación de un cuerpo productivo (cuyo trabajo se expresa en el pago del 

jornal) que es violentado por el amo, y convertido así en un cuerpo enfermo que a partir 

de la denuncia de abandono legitima su separación del espacio controlado por su amo, y 

el pedido de ajuste de su precio. 

  

Palabras finales 

  El cuerpo esclavo es una propiedad con valor y capacidad de producción 

económicos, pero también una construcción cultural a la cual se adjudican valores 

morales por su propia condición de persona y su capacidad de operar activamente en la 

definición de su situación de vida: los conflictos que se expresan en el espacio judicial, 

en particular en estas solicitudes, y que articulan esta ambigüedad presentan a las 

representaciones del cuerpo como territorio para las operaciones que realizan los 

esclavos a fin de desplegar (dentro de ese universo de representaciones dominante), 

estrategias para mejorar sus condiciones de vida. Dentro de estas representaciones el 

color no está abordado explícitamente como un componente (como lo sería la debilidad 

o la fuerza) sino que es la base o fundamento de un conjunto más amplio de 

caracterizaciones que define la relación amo-esclavo, y que podemos intuir que permean 

a la población negra o mulata, libre o liberta cuya vida en libertad dista de ser 

necesariamente un alivio a las penurias de la vida en cautiverio57. 

 La configuración de parámetros de comportamiento en las fuentes analizadas 

respecto de un cuerpo que es una propiedad y un sujeto, no niegan al esclavo su lugar de 

                                                 
56 AGN, Sala IX, 13 1 5, Solicitudes de Esclavos, 19 de noviembre de 1777 
57 GOLDBERG y MALLO (2005) 



 13

sujeto en tanto capacidad de agencia, aún cuando ese carácter se de en un contexto de 

opresión cuyo punto de partida es siempre su carácter de mercancía. En nuestro análisis 

intentamos observar las operaciones que los esclavos realizan al utilizar 

representaciones del cuerpo sancionadas respecto de la relación amo-esclavo, para 

interrogarnos sobre el modo en que imágenes del cuerpo productivo o anciano, enfermo, 

débil o herido se articulan como modos de legitimar prácticas esclavas que intentan 

modificar una situación de vida que se les aparece como intolerable. En este sentido, el 

aprovechamiento de espacios posibles de autonomía y ocultamiento, perseguidas por la 

sociedad colonial, son también presentadas aquí como legítimas a partir de su 

articulación con prácticas ilegítimas de la violencia privada. 
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