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Representaciones del cuerpo esclavo afroporteño a fines del siglo XVIII.

Laura Casals

Introducción

La esclavitud en general, y la esclavitud urbana en particular, ha marcado la dinámica 

social colonial de Buenos Aires de manera acentuada desde la segunda mitad del siglo XVIII, 

tanto en lo demográfico1, como en lo económico2, cultural y religioso3.

Esta participación de africanos y afrodescendientes en las distintas instancias de la 

vida  social  porteña,  se  expresa  con intensidad en  la  dinámica  cotidiana  de  la  ciudad.  La 

esclavitud  urbana como sistema social4 coloca  al  negro  y  mulato,  esclavo  y libre,  en un 

espacio social de circulación que no se encuentra segregado sino integrado al del resto de la 

población  porteña.  Esto  se  expresa  en  los  ámbitos  de  desarrollo  de  sus  actividades 

económicas, tanto como en la convivencia entre amos y esclavos domésticos, y la distribución 

de viviendas de negros y morenos libres, en los distintos barrios de la ciudad5.

1 Ver  GOLDBERG,  Marta,  “La  población  negra  y  mulata  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  1810-1840”,  
Desarrollo  Económico,   Buenos  Aires,  1976,  V.  16,  N°  61,  Abril-Junio,  pp.  75-99;    JOHNSON,  Lyman, 
“Estimaciones de la población de Buenos Aires en 1744, 1778 y 1810”, Desarrollo Económico, Buenos Aires, 
1979, V. 19, N° 73, Abril-Junio, pp. 107-119; BORUCKI, Alex, “The Slave Trade to the Río de la Plata, 1777-
1812”, (Primer capítulo de su tesis de doctorado  From Shipmates to Soldiers.  Emerging Black Identities in  
Montevideo, 1770-1850), Atlanta, Georgia, USA, Universidad de Emory, 2010, (inédito). 
2 Ver  ROSAL, Miguel Ángel,  “Artesanos de color en Buenos Aires (1750-1810)”,  Boletín del Instituto de  
Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani",  Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 
1982, Nº 27, pp. 331-354;  Africanos y afrodescendientes  en el  Río de la Plata.  Siglos XVIII-XIX  ,  Editorial   
Dunken, Buenos Aires, 2009. 
3 Ver CIRIO, Norberto Pablo, “¿Rezan o bailan? Disputas en torno a la devoción a san Baltazar por los negros 
en el Buenos Aires colonial”,   http://www.revistaquilombo.com.ar/documentos.htm  .; GIMÉNEZ, Gustavo Javier, 
“Mecanismos  de  representación  cultural.  Expresiones  músico-religiosas  africanas  en  el  Buenos  Aires 
tardocolonial  (1776-1810)”,  VI Jornadas  de  Historia  Moderna  y  Contemporánea,  Universidad  Nacional  de 
Luján, Luján, Septiembre, 2008; “Religiosidad y Música como mecanismos de representación cultural de los  
africanos  en  Buenos  Aires  (1776-1810)”,  VIII  Reunión  de  Antropología  del  Mercosur,  Buenos  Aires, 
Septiembre-Octubre, 2009; ROSAL, Miguel Ángel, “La religiosidad católica de los afrodescendientes de Buenos 
Aires (siglos XVIII-XIX)”,  Hispania Sacra, Madrid, España, 2008,V. XL, Nº 122, Julio-Diciembre, pp. 597-
633; “Religiosidad católica afroporteña. La participación de negros y pardos en las cofradías de Buenos Aires,  
siglos XVIII-XIX”, MALLO, Silvia y MOREYRA, Beatriz (comp.), Miradas sobre la historia social argentina  
en los comienzos del siglo XXI, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, Unidad Asociada al 
CONICET - Centro de Estudios de Historia Americana Colonial – CEHAC, FHCE, Universidad Nacional de La 
Plata, Córdoba, 2008, pp. 281-300; Africanos y afrodescendientes...    op. cit.  
4 MALLO, Silvia, “Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII:  una aproximación historiográfica”,  
PICOTTI, Dina (comp.),   El negro en la Argentina. Presencia y negación  , Editores de América Latina, Buenos   
Aires, 2001, p.111.
5 Ver OTERO, Osvaldo, “Los espacios de la gente olvidada en una ciudad mestiza. Lugares de los africanos y 
afrodescendientes en el Buenos Aires del siglo XVIII”,  IV Simpósio Internacional de Estudos sobre América  
Colonial, Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  Belo  Horizonte,  Brasil,  Noviembre,  2008,  (formato  CD); 
ROSAL, Miguel Ángel, “Morenos y pardos propietarios de inmuebles y de esclavos en Buenos Aires, 1750-1830”, 
BETANCUR,  Arturo,  BORUCKI,  Alex  y  FREGA,  Ana  (comp.),  Seminario  Estudios  sobre  la  cultura  afro-

http://www.revistaquilombo.com.ar/documentos.htm
http://www.revistaquilombo.com.ar/documentos/ciriorezanobailan.pdf
http://www.revistaquilombo.com.ar/documentos/ciriorezanobailan.pdf


El carácter estipendiario de la esclavitud urbana6 y la distribución de la población afro, 

que Otero7 sintetiza caracterizando a Buenos Aires como ciudad mestiza, nos presentan un 

escenario en el que esta población adquiere ciertos niveles de autonomía e incluso espacios 

capilares  de  poder  cotidiano  vinculados  a  los  rumores8,  al  delito  y  sus  espacios  de 

sociabilidad9 o bien a la circulación de información.

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. Estas definiciones, que operan en el campo de las definiciones de 

lo legítimo, no están exentas de conflicto. 

En este trabajo abordaremos elementos de las representaciones del cuerpo esclavo afro 

porteño, en la ambigüedad de quien es a un tiempo sujeto y propiedad; representaciones que 

son operativas en la definición de prácticas sociales, y que rastrearemos en tres fuentes en que 

este cuerpo esclavo está vinculado a situaciones de violencia: el juicio criminal librado entre 

José Correa y Antonio Navarro por heridas a una esclava de José Correa, y dos solicitudes de 

esclavos, una presentada por María Antonia, esclava de Don Francisco Sosa, pidiendo se la 

declare libre, y otra presentada por Juan Vicente, esclavo de Don Ignacio Rivas, solicitando se 

disminuya su precio de venta. 

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

expedientes, 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, ni homogéneas, sino que 

están en permanente construcción y conflicto, presentándose como representaciones situadas. 

rioplatense. Historia y presente (II), Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 2005, pp. 28-44; Africanos 
y afrodescendientes...   op. cit.  
6 SAGUIER, Eduardo, “La naturaleza estipendiariade la esclavitud urbana colonial. El caso de Buenos Aires en 
el siglo XVIII”,  Revista Paraguaya de Sociología, Asunción, Paraguay, 1985, Año 26, Nº 74, Enero-Abril, pp. 
45-54; “La fuga esclava como resistencia rutinaria y cotidiana en el Buenos Aires del siglo XVIII”,  Revista de  
Humanidades y Ciencias Sociales, segunda época, Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, Santa Cruz 
de la Sierra, 1995, V. 1, Nº 2, Diciembre, pp. 115-184.
7 OTERO, Osvaldo, op. cit.
8BERNAND,  Carmen,    Negros  esclavos  y  libres  en  las  ciudades  Hispanoamericanas,   Fundación  MAPFRE   
Tavera, Madrid, España, 2001.
9 MALLO, Silvia, “La población africana en el Río de la Plata. Delito, adaptación y negociación”, ANDRÉS-
GALLEGO,  José,  “Afroamérica,  la  tercera  raíz”,  ANDRÉS-GALLEGO,  José  (Director  científico  y 
coordinador),  Tres grandes cuestiones  de la  Historia de   Iberoamérica:  ensayos y  monografías,  Fundación 
MAPFRE-TAVERA / Fundación Ignacio Larramendi, Madrid, España, 2005, (formato CD).
10 Para  analizar  las  representaciones  de  las  diferencias  de  color  como  construcción,  ver  UNDURRAGA 
SCHÜLER,  Verónica, “Manejos  del  color:  identidades  múltiples  en el  siglo  XVIII  chileno”,  53º  Congreso 
Internacional de Americanistas, Universidad Iberoamericana, México, Julio 2009, (formato CD).



Con esto último nos referimos al núcleo de relaciones sociales y de poder que rodean a la 

enunciación  de  los  discursos  que  hallamos  en  los  expedientes,  y  que  le  confieren  a  la 

representación  (de  sí  y  de  los  otros)  que  allí  operan,  un  sentido  estratégico  y  de 

posicionamiento  social11.  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 moral.

Ahora bien, el sector afroporteño 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. Permiten 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  un  plano  de  subordinación,  la  utilización  de  las 

instituciones judiciales es un indicador de integración13.

En particular las solicitudes visibilizan la ambigüedad del carácter del esclavo, en su 

calidad de propiedad y persona. La posibilidad de presentar una solicitud al Gobernador, o al 

Virrey más adelante, se enmarca en nuestros casos (previos a la Instrucción sobre Educación 

Trato y Ocupación de los Esclavos de 1789) 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. 

Las Siete Partidas son el precedente sobre el que se construyen el complejo y variante 

11 “Las prácticas de representación siempre implican las posiciones desde las cuales hablamos o escribimos: son 
posiciones de enunciación” HALL, Stuart, “Identidad cultural y diáspora”, CASTRO, Santiago, GUARDIOLA, 
Oscar y MILLÁN de BENDAVIDEZ, Carmen (eds.), Pensar en los intersticios: Teoría y práctica de la crítica  
poscolonial, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 1999, pp.131. 
12 MALLO,  Silvia,  “Esclavos  y  libres  ante  la  justicia  colonial:  Orden  y  desorden  en  torno  a  los 
afrodescendientes en territorios del Virreinato del Río de la Plata”, IV Simpósio Internacional de Estudios sobre  
América Colonial, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, Noviembre 2008, (formato 
CD).
13 BERNAND, Carmen, op. cit.; MALLO, Silvia, “La población africana en el Río de la Plata…”, op. cit.; 
“Esclavos y libres ante la justicia colonial…”, op. cit.; sobre modos de integración a la sociedad colonial ver 
también  ROSAL, Miguel Angel,  “Los afrodescendientes de Buenos Aires en la Historia Argentina. Alteridad 
cultural:  ¿resistencia  y/o  adaptación?”,  IV  Simpósio  Internacional  de  Estudos  sobre  América  Colonial, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, Noviembre 2008, (formato CD).
14 LUCENA  SALMORAL,  Manuel,  Leyes  para  esclavos:  El  ordenamiento  jurídico  sobre  la  condición,  
tratamiento, defensa y represión de los esclavos en las colonias de la América Española, Nuevas Aportaciones a 
la Historia Jurídica de Iberoamérica, Proyectos Históricos Tavera, versión digital, Madrid, España, 2000, p.4.



derecho  indiano  sobre  los  esclavos y  establecen,  entre  otras  cosas,  un  código  de  buen 

tratamiento que incluye la posibilidad de protección de la justicia en caso de exceso de los 

amos.  Esta  posibilidad  será  igualmente  trasladada  a  territorio  americano,  orientada  como 

dijimos a evitar el cimarronaje, fugas o rebeliones, en una combinación entre fuertes medidas 

represivas,  y  alicientes  como la  presentación  de solicitudes;   esto  último  se convierte  en 

América, a partir del siglo XVII, en una herramienta para acceder al cambio de amo, y se 

acentúa  con  el  avance  del  estado  en  los  intentos  de  formulación  de  códigos  en  el  siglo 

XVIII15. 

En la legislación previa a la Instrucción el esclavo no es una persona jurídica, sino que 

como  expresa  Petit  Muñoz  "el  esclavo,  jurídicamente,  era  una  cosa,  con  superviviencias 

crecientes del concepto de persona”16. En nuestro análisis, al abordar la ambigüedad presente 

entre el carácter de propiedad y de persona del esclavo, nos situaremos no sólo 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.

Es importante marcar que en estos expedientes circulan discursos de origen diferente; 

así como en el caso de la negra María, ella está situada en el marco de una disputa entre dos 

personas blancas respecto de su cuerpo, en los casos de María Antonia y Juan Vicente el  

recurso a la justicia está dado por los propios esclavos. Interrogarnos respecto a la existencia 

de concepciones compartidas entre ambos escenarios, que a priori podrían parecer alternos, 

será una de nuestras preocupaciones. 

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

como una construcción cultural;  al  respecto,  Le Breton plantea:  “Las representaciones del 

cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de un estado social, de una visión del 

mundo y, dentro de esta última, de una definición de persona”, por lo tanto, no se trata de 

representaciones  monolíticas,  ni  exentas  de  conflicto17.  En  un  mismo  sentido  lo  presenta 

15 Ibídem, pp. 24, 151, 155 y 227, 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”, p. 271.
16 PETIT  MUÑOZ,  Eugenio,  NARANCIO,  Edmundo  M.  y  TRAIBEL  NELCIS,  José  M.,  La  condición 
jurídica, social, económica y política de los negros durante el coloniaje en la Banda Oriental, Publicaciones 
Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1947, p.186.
17 LE BRETON, David, Antropología del Cuerpo y modernidad., Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1990.



Robert Muchembled:  “Sustento de los goces, prisión de la persona, la envoltura carnal es 

también una entidad cultural, un elemento de la colectividad que la rodea, una parte del todo 

político,  una  porción  de  un  amplio  territorio  de  símbolos”18.  Lo  simbólico  como 

representación de la realidad,  no está despojado de su materialidad sino que configura un 

abanico de posibilidades para los sujetos en un contexto específico de relaciones sociales19. 

Estas posibilidades son históricas y se presentan situadas. Michel De Certeau plantea, en el 

mismo 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”.20

Nuevos aportes desde el estudio del Chile colonial del siglo XVIII, nos brindan una 

mirada  dinámica  de  las  definiciones  del  cuerpo  específicamente  de  color,  dado  que   los 

códigos simbólicos en que se inscriben las lecturas del cuerpo, no son inmóviles, y debes ser 

validadas o rechazadas por los propios sujetos21.

El espacio de disputa que implica la definición de los cuerpos coloniales, presenta la 

duplicidad  de las sanciones de buen o mal cuerpo aplicadas sobre los sujetos (asociado a 

características  morales  del  buen o mal  uso del  cuerpo)  en un cruce en que se juegan las 

definiciones  de raza,  de status  jurídico y de género construyendo un parámetro  social  de 

comportamiento; es en el terreno de esas definiciones sociales (implícitas o explícitas) que se 

juegan las representaciones de los cuerpos propios o ajenos en los conflictos judiciales. En 

este marco observaremos cómo 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”22. 

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

sancionadas para estos cuerpos definidos, y su interacción con las prácticas efectivas llevadas 
18 MUCHEMBLED, Robert, El orgasmo y Occidente, FCE, Buenos Aires, 2008, p.25.
19 THOMPSON, Edward  Palmer.,  "Historia  y  Antropología",    Agenda  para  una historia  radical  ,  Editorial   
Crítica, Barcelona, 2000.
20 VIGARELLO, Georges, “Histoires des corps: entretien avec Michel de Certeau”, Historia y Grafía, Julio - 
Diciembre  1997,  [Esprit,  1982,  2,  p.  179-90], 
http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/hemeroteca/framesacer.html, p.1.
21 ALBORNOZ VÁSQUEZ, María Eugenia y ARGOUSE, Aude, “Mencionar y tratar el cuerpo: indígenas,  
mujeres  y  categorías  jurídicas.  Violencias  del  orden  hispano colonial,  Virreynato  del  Perú,  s.XVII-XVIII”,  
Nuevo Mundo Mundos Nuevos   [en línea], Debates, 2009,   URL: http://nuevomundo.revues.org/index53163.html; 
ALBORNOZ  VÁSQUEZ,  María  Eugenia,  “El  precio  de  los  cuerpos  maltratados:  discursos  judiciales  para 
comprar  la memoria de las marcas  del  dolor.  Chile,  1773-1813”,    Nuevo Mundo Mundos Nuevos   [en línea],   
Debates,  2009,  URL:  http://nuevomundo.revues.org/index55888.html; CORREA  GOMEZ,  María  José  y 
LANDAETA SEPÚLVEDA, Romané, “América Latina, sXVII-XXI. Una aproximación hacia la historia de los 
cuerpos  y  el  ejercicio  de  las  violencias”,    Nuevo  Mundo  Mundos  Nuevos   [en  línea],  Debates,  2009,    URL: 
http://nuevomundo.revues.org/index53403.html.
22 ALBORNOZ VASQUEZ, María Eugenia y ARGOUSE, Aude, op. cit., p.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, Georges, op. cit, p.2.

http://nuevomundo.revues.org/index53403.html
http://nuevomundo.revues.org/index55888.html
http://nuevomundo.revues.org/index53163.html
http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/hemeroteca/framesacer.html


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

El objetivo de este trabajo es, entonces, analizar elementos de estas representaciones 

del  cuerpo  que  le  otorgan  un  lugar  específico  en  el  desenvolvimiento  de  las  relaciones 

sociales;  y  que  no  son  nunca  monolíticas,  que  despliegan  conflictos,  definen  prácticas 

legítimas e ilegítimas sobre el  cuerpo, y que en el  caso específico del cuerpo esclavo, lo 

configuran como un territorio ambiguo, que es a un tiempo propiedad y sujeto, susceptible a 

su vez de ser intervenido. 

María

El primer caso23 son los autos seguidos, entre noviembre de 1772 y diciembre de 1773, 

por José Correa contra José Antonio Navarro por haber herido a una negra esclava de su 

propiedad. Estando las casas de Pablo Gomes y José Correa una junto a la otra, la negra 

María, esclava de José Correa y Doña Cathalina Lascano, va a la cocina de Pablo Gomes a 

llevar carne y un huevo de avestruz enviada por su ama. Allí se encuentran las hijas de Pablo, 

junto a Antonio Navarro español de oficio carpintero24. María entra a la cocina y al salir, 

Antonio Navarro le arroja un elemento (duraznos en una versión, piedras en la otra) en la 

cabeza, a lo cual responde la esclava con insultos e intentando agredir a Antonio con una 

cincha, éste la empuja golpeándola contra una puerta. Después del incidente los testigos dicen 

ver a la esclava servir durante dos días, antes de caer enferma. 

Doña Cathalina Lascano reclama gastos médicos y salarios perdidos por las heridas 

sufridas por su esclava. La gravedad de los golpes y las características de la situación que los 

originó será arena de disputa de la causa, en la que Navarro será finalmente absuelto, aunque 

deberá pagar las costas judiciales.

La esclava María toma la palabra sólo en el  primer testimonio de la causa,  donde 

construye  su lugar de víctima de dos modos: en primer lugar,  la agresión es iniciada por 

Navarro arrojando piedras, y su reacción de intentar golpearlo con la cincha se presenta como 

defensiva. En segundo lugar, la esclava se presenta a sí misma en el lugar de la humildad y la 

sumisión; posición representada por el silencio y el intento de ocultar sus heridas: “viendose 

que le estava saliendo sangre de la cavesa y codo, se pasó asu casa, y por mas que quiso  

disimular  esto  a  sus  amos  no pudo mediante  el  insufrible  dolor  de  las  eridas,  y  se  vio  

presisada amanifestarselo”. Este silencio se contrapone a lo que aparecerá después como el 

carácter quejoso o achacoso de la esclava en argumentos adversos, y se posiciona dentro de 

los modelos femeninos del ‘cuerpo bueno’ asociado al sometimiento y la resignación muda: 

23 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), IX, 32-5-1, Criminales, Exp. 10.
24 José Correa, Pablo Gomes y Antonio Navarro, no tienen en la fuente el título de Don, si bien las hijas de 
Pablo Gomes son nombradas como Doñas.



“Silenciar  y  esconder  para  no  levantar  revuelo  traducen  voluntad  de  retener,  de  no 

exteriorizar: el cuerpo femenino absorbe y se resigna a portar aquello que escandaliza”25; el 

silencio y la resignación exorcizan la ruptura de las obligaciones de deferencia de la acción 

violenta de María.

La defensa de Antonio Navarro construye a su vez una imagen distinta del cuerpo de 

María (y por ende de la violencia), que sufre una serie de desplazamientos en el relato a fin de 

justificar dos cosas: la levedad de las heridas causadas, y la legitimidad del uso de la violencia 

sobre María por la provocación de la propia esclava; la acción de Navarro sería, entonces, 

leve, correctiva y defensiva.

Una primera línea de argumentación de Navarro y los médicos propuestos por la parte, 

se centra en la levedad de los daños y en la responsabilidad de la negra en la profundización 

de su malestar. Entonces, se trata de 

“enfermedad  mui  antigua  deque  sele  ha  curado  y  no  ha  podido  sanar,  
pretendiendo ahora con este motivo le costee la curacion [por lo que solicita] 
asismismo se examine a dha doliente, si anteriormete de este hecho ha padesido  
la (misma) queja, y si para su remedio sele ha medicinado [según sus médicos] se  
evidencia la levidad del golpe y caida”.

Navarro se exime aún si María muriera, dado que la dolencia es producto 

“de cierto abito morboso y cachehetice inveterado que anteriormente al presente  
hecho  del  empujon  padecia  dha Negra como heran  […] su  Ama y  la  Negra  
doliente frecuentes dolores de costado y otros achaques [por lo que no devienen 
de los golpes] sino de la cacheria avitual”.

La declaración de los médicos Don Manuel Almeida y Don Ángel Castelli propuestos 

por Navarro acentúan la responsabilidad de María por su malestar y se dirigen hacia la idea de 

un mal uso del cuerpo: la herida 

“podia remediarla deprompto con un apposito de bien poca (importancia) que  
confortase la parte y calmase el dolor […] porque recibiendo la referida Negra el  
golpe […]  fue p.a casa de su Ama, aq.n no digo nada aquella noche, ni en todo  
el otro dia, ñeque le sirvio como sana, y buena, hasta la noche, ñeque se le quejó,  
y le dio cuenta delo que le havia sucedido en el dia antecedente y registrandole su  
Ama la cabeza reconocio el chichon bastantem.e agraviado, y le aplico un paño  
de agua ardiente con assucar, y si esto lo hiziera en la noche anteced.te luego  
después del golpe, y continuara con el en el otro dia; prudentem.te conjeturamos,  
que la dha lacra nó vendria á complicarse con el accidente,  que por culpa, y  
omision suia le sucedió” 26

Teniendo  en  cuenta  que  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  afroporteña27 encontramos  en  este  caso,  un 

25 ALBORNOZ VASQUEZ, María Eugenia y ARGOUSE, Aude, op. cit., p.8.
26 El resaltado es propio.
27 GOLDBERG, Marta y MALLO,  Silvia, “Vida y muerte cotidianas de los negros en el Río de la Plata”,  



funcionamiento particular  del cuerpo enfermo en la disputa judicial.  En las solicitudes  de 

esclavos las enfermedades se presentan como una variable de tasación, y un argumento para 

los esclavos que anhelan bajar el precio de su libertad; en este caso la enfermedad ocupa un 

lugar de definición moral, en dos sentidos: por un lado, lo que Gonzalez Undurraga28 llama el 

buen uso del  cuerpo,  que la  autora analiza  respecto de los  discursos en que los  esclavos 

aducen buen servicio al solicitar la libertad, o el cambio de amo, pero bien podríamos invertir 

la carga argumental y entender la declaración de Navarro como un reclamo moral al mal uso 

del cuerpo por parte de María: en su agresividad física, en su agresión verbal no atendiendo a 

la calidad del español, y en su falta de cuidado sobre su propio cuerpo (y por lo tanto sobre la 

propiedad de su ama, cuyos daños se le imputan a él29). En segundo lugar, el cuerpo enfermo 

como definición moral de María en tanto ‘achacosa’ y ‘quejosa’, su ‘cachería habitual’ y su 

‘habito enfermizo’, que la convierten en un cuerpo improductivo, lo cual queda atestiguado en 

la  demanda  permanente  por  los  salarios  perdidos,  y  la  declaración  de  Doña  Cathalina 

aduciendo estado de absoluta pobreza producto de no percibir el jornal de su esclava30.

La segunda línea de argumentación de Navarro es que su agresión se da en respuesta al 

ataque desmedido e insubordinación de la negra. Postula que la querella se da “por haverme 

reparado de un exceso atrevido intentado por una su esclava llamada Maria”. Cambia el 

relato, de modo que la gresca la empieza María antes del incidente de los duraznos, cuando 

ella le dice “que le habia de romper el huevo en la cara aunque le costara el pagarlo, y a  

esto le respondio el confesante, que el le romperia, el pesqueso y con esto dio buelta la Negra  

asalir de la cosina á cuio tiempo el que confiesa tomo un durazno que estaba junto á el en el  

suelo, y se lo hecho al cuerpo”.

En su última argumentación Navarro niega los relatos anteriores, ahora no sólo ella lo 

agrede  primero,  sino  que  borra  el  contacto  voluntario  con  el  cuerpo  de  María:  “con  la  

violencia que le acometio la Negra encontrandose con el brazo, se cayo en la misma puerta  

de la cosina, y vistola asi el confesante tomando su capa, y sombrero, paso por sobre ella sin 
ANDRÉS-GALLEGO, José, “Afroamérica, la tercera raíz”, ANDRÉS-GALLEGO, José (Director científico y 
coordinador),  Tres grandes cuestiones  de la  Historia de   Iberoamérica:  ensayos y  monografías,  Fundación 
MAPFRE-TAVERA  /  Fundación  Ignacio  Larramendi,  Madrid,  España,  2005,  (formato  CD);  DIMUNZIO, 
Karina y GARCÍA, Claudia., “Indagando en las dolencias de los esclavos. Una aproximación a las fuentes para 
su estudio en la Córdoba tardocolonial”, CARBONETTI, Adrián (comp.), Historias de enfermedad en Córdoba  
desde la colonia hasta el siglo XX, Ferreyra Editor, Córdoba, 2007, pp. 13-20.
28 GONZALEZ UNDURRAGA, Carolina, “Los usos del honor por esclavos y esclavas: del cuerpo injuriado al  
cuerpo  liberado  (Chile,  1750-1823)”,    Nuevo  Mundo  Mundos  Nuevos   [en  linea],  Coloquios,  2006,  URL:   
http://nuevomundo.revues.org/2869. 
29 La responsabilidad de María no quita peso a la falta moral que su estado enfermo podría implicar para su 
ama. Respecto de la vergüenza social que implican las dolencias de los esclavos para sus amos, ver BERNAND, 
Carmen, op. cit., p.121.
30 Aún cuando esta postura por parte de Cathalina sea un último recurso para solicitar una nuevo dictamen, 
sintoniza fuertemente con los argumentos de Navarro sobre el permanente malestar físico de la esclava.



haberle tocado su cuerpo, y se fue asu cassa.”31. Es la propia María, corriéndose físicamente 

(además de moralmente) del lugar establecido para su calidad al momento de la agresión, la 

que provoca un contacto no debido y se auto hiere. 

La alusión a la calidad sólo se plantea de manera explícita en la última declaración de 

Navarro, quien aduce que los testigos  “confiesan todos heverse exedido la dha Negra en  

palabras injuriosas contra mi ventajosa calidad” 32. La inferioridad de María se construye en 

las definiciones sobre su cuerpo a lo largo de todo el expediente. Luego del relato que inicia la 

causa, y durante todo el transcurso del proceso, María habla a través de su cuerpo; por su 

condición médica, examinada en tres ocasiones por médicos distintos que son voceros de sus 

signos físicos; o bien a partir de los relatos respecto a sus tareas y el tiempo en que se la vio  

sirviendo luego de los golpes, su presencia y signos físicos atestiguados por otros33; en este 

sentido, “las mujeres son antes que nada ‘cuerpos sobre los que se dice’”34.

María  Eugenia  Albornoz  Vásquez  plantea  que  “Los  golpes  y  las  violencias 

desplegadas y especialmente sus consecuencias, pueden disminuirse o aminorarse si el cuerpo 

quejoso es leído como inferior, insubordinado y/o enfermo”35, las tres cosas aparecen como 

ejes centrales de los argumentos de Navarro para legitimar el uso que hace de la violencia, 

siendo la inferioridad construida, a su vez, como un todo, no como un único subproducto del 

color, sino que éste esta acompañado de toda una caracterización del cuerpo, y por ende del 

sujeto,  que  se  relaciona  con  la  ruptura  de  los  códigos  sociales  de  la  subordinación, 

presentados en términos morales de comportamiento.

El  estudio  citado  analiza  solicitudes  de  esclavos  en  Chile  que  exigen  reparación 

económica por violencias recibidas, en nuestro caso es el propietario del cuerpo quien recibe 

la compensación, lo cual supone una ambigüedad mayor. No se argumenta desde el dolor (que 

es un dolor ajeno, porque la violencia no es sobre su propio cuerpo, aunque sea un cuerpo de 

su  propiedad)  sino  desde la  erogación económica  necesaria  para  recomponer  la  situación 

previa a la violencia (médicos y lucro cesante), definiendo a ese cuerpo desde sus funciones 

económicas y su capacidad de trabajo, pero adjudicándole valores morales. Esa traducción 

31 El resaltado es propio.
32 Es importante resaltar que en los testimonios de los testigos, si bien se da cuenta del carácter de negra esclava 
de maría, eso no funciona como argumento en el relato de manera explicita. El propio Navarro recién toma este 
argumento en su sexta presentación en el juzgado.
33 En las declaraciones de testigos, todos ellos dicen haberla visto servir durante dos días después del incidente. 
Doña Bernarda Lopes, que no fue testigo directo, sino que vio a María más tarde, declara “ese mismo dia por la  
noche le handubo viendo la cavesa, y no le vio ninguna herida”; el resaltado es propio. El único acceso que se 
tiene a la palabra de María luego de la declaración inicial es indirecto, a través de dos diálogos relatados por 
Doña María Isidora Gomes y el médico de la familia, en los que se reafirma el relato inicial. 
34 ALBORNOZ VASQUEZ, María Eugenia y ARGOUSE, Aude, op. cit., p.7.
35 ALBORNOZ VASQUEZ, María Eugenia, op. cit.



económica no reduce a María a un lugar de objeto, el carácter de sujeto y de propiedad de 

María en su corporalidad son compatibles, y es esa compatibilidad la que permite poner en 

discusión la legitimidad o ilegitimidad de su propia reacción violenta  ante  la agresión de 

Navarro36, forzándolo a justificarse.

María Antonia 

María Antonia37, esclava de Don Francisco Sosa, se presenta ante el Gobernador  el 3 

de abril de 1771 solicitando se reconozca su libertad. Bajo el dominio de su amo, ella se casa 

con otro esclavo que es a su vez comprado por su amo, y se desata desde ese momento un 

drama pasional. Don Francisco no la deja hacer vida maritable, vendiendo a su marido para 

fuera de la tierra y golpeándola en cada ocasión en que preguntaba por él. Quedando María 

Antonia embarazada de su amo, éste la golpea de tal modo que le provoca el parto, y asesina 

al niño tirándolo a los hinojales. Echa, entonces, a la esclava de la casa diciéndole que estaba 

ya libre de esclavitud. Los siguientes cuatro años María Antonia se queda en casa de Don 

Juan Pulido que la refugia, hasta que se reencuentra con su marido. La solicitud se presenta 

cuando muerto Don Francisco Sosa, su cuñada pretende cobrarse una deuda en la forma de la 

esclava.  De la  historia,  sólo  contamos  con el  relato  de  María  Antonia,  desconociendo  la 

resolución del conflicto. 

El  relato  de  María  Antonia  está  atravesado  por  una  doble  imagen:  el  cuerpo 

violentado,  y el  cuerpo sumiso.  Se presenta dando pruebas corporales de la violencia38,  y 

construyendo así mismo desde allí un lugar de humildad y de subordinación que se traduce en 

el lugar del honor39 frente a la injusticia (“haviendole servido con gusto y buen proceder”40). 

Siguiendo a Verónica Undurraga Schüler entendemos que las representaciones sociales del 

honor no son marcos  rígidos,  sino  horizontes  de  posibilidades  que implican  a  su vez  un 

manejo social del honor, acorde a las situaciones y espacios en los que los actores se ponen en 

juego41. 

En la presentación que María Antonia hace de sí misma, y de su relación con Don 

Francisco Sosa, es central  el  lugar de la corporalidad,  y más allá de los niveles reales de 
36 Respecto de los insultos el fiscal dice que Antonio “Tirandola un durazno, con que la provoco a que esta  
prorrumpiese las palabras, de que se dio por ofendido”.
37 AGN, IX, 13-1-5, Solicitudes de esclavos, (1771).
38“siempre que yo clamaba por mi marido me heria pues en el cuerpo traigo las cicatrices de tres heridas”.
39 El honor puede entenderse “como un bien que se construye desde el buen comportamiento, fama y fidelidad 
por parte de los esclavos y esclavas”, GONZALEZ UNDURRAGA, Carolina, op. cit., p.3.
40 AGN, IX, 13-1-5, Solicitudes de esclavos, (1771).
41 UNDURRAGA SCHÜLER, Verónica, “Ritos de la violencia. Reflexiones en torno a los hechos de sangre y  
a  las  identidades  de  sus  protagonistas  en  Santiago  de  Chile,  siglo  XVIII”,  MALLO,  Silvia,  “La  sociedad 
colonial en los confines del Imperio: Diversidad, identidad y normativa. Siglos XVI-XIX , Córdoba, 2010,   T. I 
[Resultados de los  Proyectos  6408 CONICET Y  PICT 2004 Nº 25639,  ANPCyT y del  Simposio 53 ICA, 
México 2009], (en prensa).



violencia involucrados, la enunciación enfatiza el sufrimiento físico como un valor moral que 

nos brinda elementos para advertir los códigos morales de comportamiento normados para las 

mujeres esclavas; tal como marcamos en la introducción, la presentación de sí mismo en las 

fuentes judiciales, tiende a procurar reproducir los regímenes de representación dominantes 

sobre  los  comportamientos  esperables  en  las  situaciones  que  relata,  producto  del 

enfrentamiento con la mirada evaluadora de la autoridad42. Aquí encontramos representado un 

cuerpo  humilde  que  ha  soportado  la  sumisión  hasta  el  punto  de  lo  intolerable  (límite 

expresado en el  relato  del  nacimiento  y muerte  del  hijo43),  y  muestra  allí  su voluntad de 

respetar los códigos de deferencia, y orden jerárquico.

No es ella quien rompe el vínculo amo-esclavo, sino que el amo quiebra el marco de 

obligaciones  mutuas,  sea  por  el  maltrato,  sea  por  la  libertad  otorgada,  presentada  como 

abandono. En las dos instancias en que María Antonia adquiere y corrobora su libertad en el 

relato, esta ruptura del vínculo amo esclavo es presentada en el marco de la violencia ejercida 

por el amo, o su indiferencia44 y siempre como decisión suya: en un caso cuando se desata 

violentamente el parto “y haviendo quedado yo bien enferma de dicho golpe me dijo cierto  

dia, que me fuese a buscar mi vida, que ya nadie semeteria conmigo, y que ya estava yo libre  

de esclavitud”; el otro momento se da estando María Antonia ya en casa de Don Juan Pulido: 

“hasta que sierto dia paso mi amo por casa de D.n Juan Pulido y haviendolo yo  
visto  le  avise  que  ay  pasaba  mi  amo mando  lo  llamar  y  haviendo  venido  le  
pregunto si yo era su esclava pero el respondio que no, preguntome ami si era mi  
amo ã lo que respondi que si, pero el siempre negava asi que se fue y yo me  
quede siempre en casa de D.n Juan Pulido”

Doble sumisión: María Antonia no se niega a un posible reclamo del amo, y delega su 

representación en Don Juan Pulido, hombre y blanco. En su relato, el lugar del cuerpo en las 

relaciones sociales que parecen definir la vida de María Antonia está signado, entonces, por 

una doble dominación: de calidad y de género45. Ella se guarda de no romper ninguna de las 

dos,  tanto  al  aceptar  su  lugar  de  esclava  de  Don  Francisco,  como  al  presentar  un 

desplazamiento físico definido por su subordinación a un hombre: de su amo a su esposo; 

vendido su esposo retorna al dominio pleno del amo; abandonada por éste se refugia con Don 

42 ALBORNOZ VASQUEZ, María Eugenia y ARGOUSE, Aude, op. cit.
43 “y últimamente haviendome heho embarasada de mi amo por haver vuelto ã pedirle mi marido me dio un  
garrotaso en las caderas, q.e me hiso mal parir, y haviendo mi amo recogido la criatura en un pañuelo, q.e  
todavía estaba media viva la arrojo dentro de unos inojales”.
44 Si consideramos que continúan vigentes tradiciones hispanas de familia ampliada, la acusación de abandono 
constituye un elemento de deshonra para el amo. Ver BERNAND, Carmen, op. cit., p.15.
45 MALLO,  Silvia,  “Mujeres  esclavas  en  América...”,  op.  cit.;  GUZMÁN,  Florencia,  “Representaciones 
familiares de las mujeres negras en el Tucumán colonial. Un análisis en torno al mundo doméstico subalterno”,  
CELTON, Dora, GHIRARDI, Mónica y CARBONETTI, Adrián,    Poblaciones históricas. Fuentes, métodos y   
líneas de investigación  , Serie de Investigaciones, 9, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Río de   
Janeiro, Brasil, 2009, pp. 403-425.



Juan Pulido, quien a su vez la entrega a su marido46.

El cuerpo de la mujer esclava en general, y el cuerpo de María Antonia en particular, 

está ligado a la violencia sexual como parte de las relaciones domésticas de poder, ligadas a la 

jerarquía socio racial  colonial  y la noción de propiedad asociada a la identificación de la 

mujer esclava como objeto de goce47.

Sin embargo, su lugar de sujeto no desaparece bajo esta doble subordinación, así como 

tampoco su capacidad de agencia. La presentación discursiva de su docilidad no impide ver el 

aprovechamiento de los recursos posibles para la mejora de su situación, que se encuentran en 

el  conjunto de relaciones  que María  Antonia  ha establecido,  que incluye  hallar  refugio y 

ayuda  por  parte  de  un  representante  de  la  sociedad  dominante,  Don  Juan  Pulido,  y  la 

conformación, en un marco tan adverso, de un núcleo familiar con su esposo.

Juan Vicente

Juan Vicente48, negro esclavo de Don Ignacio Rivas, eleva el 25 de octubre de 1777 

una solicitud al Virrey Pedro Cevallos pidiendo que regule un precio justo para su venta. Don 

Ignacio,  habiéndolo  comprado  por  225  pesos,  se  niega  a  venderlo  por  250,  pidiendo  en 

cambio 300 pesos, monto que su posible nuevo amo no está dispuesto a pagar, por lo cual a 

Juan  se  “le  hace  imberificable  su  venta  causandole  el  perjuicio  deno  tomar  amo  a  su  

satisfacción”.  Según las  declaraciones  de Don Ignacio  es  la  segunda vez  que  su esclavo 

recurre a la justicia, primero fue para pedir papel de venta, y en este caso para regular su 

precio.

Este pedido tiene la particularidad de que Juan Vicente sólo se expresa en términos 

monetarios, mientras que es su amo quien revela que el motivo que origina este pedido es el 

castigo físico que ha dado. Colocándose en el lugar opuesto al del cuerpo doliente y sumiso de 

María Antonia, o del cuerpo insumiso pero doliente de María, Juan Vicente no hace mención 

a un cuerpo herido, ni realiza acusación alguna de malos tratos a su amo. La declaración de 

Juan para elevar su pedido al virrey se presenta en términos estrictamente mercantiles. 

La respuesta de Don Ignacio Rivas en cambio aclara una historia de enfrentamientos:

“el dho mi esclavo se me huyó de mi poder sin otra causa que el de hverle dado  
unos rebencazos por no haver ido temprano a un dia de fiesta á misa como se lo  
ordene.  […] que ensoberbecido con esta corta correccion me demando ante el  
S.or Alc.e  de 2° Voto,  pidiendo el  que se me obligase ádarle papel,  que tube  
noticia  por  un  Sarg.to  delparadero  del  Negro  y  desupretension,  y  haviendo  
venido el dho negro ámipoder lo passe al S.or Alc.e de 2° Voto, y consu presencia  
le  pregunté,  si  le  faltaba en comida,  vestuario,  doctrina,  ni  las demas cossas  

46“en ese intermedio vino mi marido, ã quien me entrego D.n Juan Pulido”.
47 GUZMÁN, Florencia, “Representaciones familiares…”, op. cit.
48 AGN, XI, 13-1-5, Solicitudes de esclavos, (1777).



necessarias  para la  conservación de la  vida  humana,  y  contesto  que nada le  
faltaba y que queria mudar de amo”.

Así como en los dos casos anteriores las presentaciones del cuerpo doliente de María y 

María  Antonia ponen en entre  dicho la  legitimidad de la  violencia,  y  reconducen a estas 

mujeres a las relaciones de deferencia y subordinación propias de su condición, la negativa de 

Juan  Vicente  a  presentarse  en  esos  términos  fuerza  a  Don  Ignacio  a  resituarlo  como 

subordinado colocando a la violencia como causa primera. Tomando el análisis de Verónica 

Undurraga Schüler sobre los rituales de la violencia, así como la autora puede observar una 

ritualidad en el ejercicio de los desafíos entre pares, podemos preguntarnos en qué medida al 

relatar el episodio del castigo Don Ignacio Rivas está intentando reencauzar una relación de 

obligación y obediencia que en la práctica está siendo desafiada, negada, puesta en jaque por 

Juan Vicente49. En esta operación, la justificación de la violencia se da a partir de un acto de 

insubordinación  que  requeriría  de  una  violencia  correctiva,  y  por  ende  legítima.  Esa 

pretensión de legitimidad se presenta en la sorpresa o indignación de Don Ignacio Rivas tanto 

por la demanda judicial, como por la propia reacción del esclavo  “sin otra causa” que los 

golpes50.

Don Ignacio termina por otorgarle papel de venta por cinco días pero con la condición: 

“de que huviesse de ir a comer y dormir a mi casa pero lo contrario hizo pues no solo passo  

el termino con exceso sino que desde entonz.s hasta oy no lo evisto, ni savido desuparadero  

viviendo como si no tubiera amo”.

Encontramos, entonces dos elementos: en primer lugar, la justificación de la violencia, 

nos pone frente a la existencia  de límites51:  nuevamente,  la legitimidad de la violencia es 

negociada en las presentaciones discursivas. En segundo término, encontramos el lugar de las 

prácticas  efectivas:  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  no  resultan,  como  en  este  caso,  en  ausencias  definitivas, 

también pueden pensarse como prácticas corporales de insubordinación, que acompañan y 

refuerzan decisiones judiciales favorables ante situaciones que de hecho rompen las relaciones 

establecidas de obediencia, poniendo en entredicho incluso el status legal52. 

49 UNDURRAGA SCHÜLER, Verónica, “Ritos de la violencia…” op. cit.
50 Lyman Johnson ha llamado la atención respecto de la sorpresa que manifiestan algunos amos por tener que 
justificar acciones que creen necesarias para sostener el orden y la disciplina.  JOHNSON, Lyman, “A Lack of 
Legitimate Obedience and Respect: Slaves and Their Masters in the Courts of Late Colonial Buenos Aires”,  
HAHR, 2007, V. 87, Nº 4, Noviembre, pp. 631-657.
51 La integridad corporal  es parte de los intereses que son reconocidos a los esclavos,  aún cuando sea con 
limitaciones, PETIT MUÑOZ, Eugenio, NARANCIO, Edmundo M. y TRAIBEL NELCIS, José M., op. cit., p. 
289.
52 JOHNSON, Lyman, “A Lack of Legitimate Obedience…” op. cit.; SAGUIER, Eduardo, “La fuga esclava…”, 



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 

condición servil. En “situaciones que no llegan al conflicto o al enfrentamiento, son espacios 

que el amo otorga y el esclavo adopta”53; en este caso la sustracción en temporal54, y se trata 

de una situación conflictiva generada por Juan Vicente, pero con las mismas consecuencias 

respecto de su demanda, pues el amo se ve forzado “reconociendo la injusta tenacidad desu  

criado, determinó venderlo con rrebaja”.

Palabras finales

Las presentaciones en la justicia son uno de los ámbitos públicos en que los conflictos 

son dirimidos. No es el único, porque antes de la causa, los tres casos, ya tuvieron un estado 

público producto de la circulación y desplazamiento de los esclavos, de los comentarios, de 

los espacios compartidos.  Sin embargo,  la justicia  representa el  ámbito de la autoridad,  e 

implica niveles mayores de exposición, la presentación que cada uno hace de sí mismo y de 

los otros en este ámbito remite de manera más directa que en otros casos, a la imagen que 

quien habla (directamente o a través de mediaciones) entiende que la sociedad espera. En este 

sentido podemos leer las distintas imágenes del cuerpo que aparecen en las fuentes. 

Ahora  bien,  encontramos  al  cuerpo  y  la  construcción  social  de  sus  características 

físicas y morales como una arena de disputa, pero esta parece darse en un marco de referencia 

cultural  compartida,  no desde concepciones  generales  del  cuerpo alternas55.  Rastrear  estas 

configuraciones puede ser en muchos casos entrever modos de adaptación, formas de disputar 

desde el  espacio que propone la sociedad dominante y no desde la propuesta de espacios 

alternativos; coincidimos con Silvia Mallo en que los conflictos con el orden hegemónico 

pueden ser también instancias de búsquedas de integración a dicho orden56.

En los discursos de esclavos y amos podemos encontrar los elementos centrales que 

op. cit.;  DIMUNZIO, Karina y GARCÍA, Claudia, “Las Caras de la Resistencia.  Los esclavos en Córdoba”, 
Anuario de la Escuela de Historia, UNC, Córdoba, 2006, Año V, Nº 4, pp. 327-340; “Esclavos cimarrones. La 
fuga:  una  estrategia  de  resistencia  esclava”,  Contra  I  Relatos  desde  el  Sur.  Apuntes  sobre  África  y Medio  
Oriente,  UNC-CLACSO,  Córdoba,  2006,  Año  II,  Nº  3,  Diciembre,  pp.  67-82, 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/contra/3/garcia.pdf
53 MALLO, Silvia, “Esclavos y libres ante la justicia colonial…” op. cit., p.10.
54 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, Carmen, op. cit.;  
GOLDBERG, Marta y MALLO, Silvia, op. cit.; 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, Michel, La 
invención de lo cotidiano I. Artes de hacer, Universidad Iberoamericana, México, 2007.
55 “En este entorno moderno se desarrolla la subcultura urbana de los negros y mulatos, que no implica la 
reproducción de rasgos culturales africanos”, BERNAND, Carmen, op. cit., p.13.
56 MALLO, Silvia, “La población africana en el Río de la Plata…”, op. cit.



definen los usos y configuraciones legítimas de los cuerpos esclavos, que son la arena en la 

que se define la legitimidad del uso privado de la violencia. En los tres casos, en el límite  

entre  el  cuerpo  obediente  y  herido,  y  el  cuerpo  insumiso  o  sustraído,  se  estructuran  los 

argumentos que permiten sostener la justeza de la acción violenta o del reclamo de la víctima. 

Esto  nos  muestra  la  dificultad  de  regular  los  vínculos  de  control  y  sujeción,  sobre  una 

propiedad cuyo carácter de sujeto no es negado. Es esta figura ambigua de una propiedad que 

por su humanidad está (en inferioridad de condiciones) envestida de ciertos ‘derechos’ la que 

subyace a las causas que analizamos, y de hecho configura a la relación amo – esclavo como 

un vínculo de deberes y obligaciones pasible de ser roto. Esto último nos lleva contemplar el 

modo en que estas representaciones del cuerpo (siempre conflictivas) contrastan, a su vez, con 

prácticas corporales que tienden a buscar espacios de autonomía, de fuga, que sin plantear 

modelos alternativos al sistema social de la esclavitud, buscan transformar su situación, desde 

sus mismas reglas.

Bibliografía

ALBORNOZ VÁSQUEZ, María Eugenia y ARGOUSE, Aude, “Mencionar y tratar el cuerpo: 

indígenas, mujeres y categorías jurídicas. Violencias del orden hispano colonial, Virreynato 

del Perú, s.XVII-XVIII”,    Nuevo Mundo Mundos Nuevos   [en línea], Debates 2009, puesto en   

línea el 02 de Febrero 2009, URL: http://nuevomundo.revues.org/index53163.html

ALBORNOZ VÁSQUEZ, María Eugenia, “El precio de los cuerpos maltratados: discursos 

judiciales  para  comprar  la  memoria  de  las  marcas  del  dolor.  Chile,  1773-1813”,    Nuevo   

Mundo Mundos Nuevos   [en línea], Debates 2009, puesto en línea el 30 de Marzo 2009,   URL: 

http://nuevomundo.revues.org/index55888.html     

BERNAND,  Carmen,    Negros  esclavos  y  libres  en  las  ciudades  Hispanoamericanas,   

Fundación MAPFRE Tavera, Madrid, España, 2001.

BORUCKI, Alex, “The Slave Trade to the Río de la Plata, 1777-1812”, (Primer capítulo de su 

tesis de doctorado  From Shipmates to Soldiers.  Emerging Black Identities in Montevideo,  

1770-1850), Atlanta, Georgia, USA, Universidad de Emory, 2010, (inédito).

CIRIO, Norberto Pablo, “¿Rezan o bailan? Disputas en torno a la devoción a san Baltazar por 

los  negros  en  el  Buenos  Aires  colonial”, 

http://www.revistaquilombo.com.ar/documentos.htm 

CORREA GOMEZ, María José y LANDAETA SEPULVEDA, Romané, “América Latina, 

http://www.revistaquilombo.com.ar/documentos.htm
file:///C:/Documents and Settings/Maril?/Local Settings/Temp/?Rezan o bailan? Disputas en torno a la devoci?n a san Baltazar por los negros en el Buenos Aires colonial/",  
file:///C:/Documents and Settings/Maril?/Local Settings/Temp/?Rezan o bailan? Disputas en torno a la devoci?n a san Baltazar por los negros en el Buenos Aires colonial/",  
http://nuevomundo.revues.org/index55888.html
http://nuevomundo.revues.org/index53163.html


sXVII-XXI.  Una  aproximación  hacia  la  historia  de  los  cuerpos  y  el  ejercicio  de  las 

violencias”,   Nuevo Mundo Mundos Nuevos   [en línea], Debates 2009, puesto en línea el 02 de   

Febrero 2009, URL: http://nuevomundo.revues.org/index53403.html

DE  CERTEAU,  Michel,  La  invención  de  lo  cotidiano  I.  Artes  de  hacer, Universidad 

Iberoamericana, México, 2007.

DIMUNZIO, Karina y GARCÍA, Claudia,  “Las Caras  de la  Resistencia.  Los esclavos en 

Córdoba”,  Anuario de la Escuela de Historia, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 

2006, Año V, Nº 4, pp. 327-340.

----------,  “Esclavos  cimarrones.  La  fuga:  una  estrategia  de resistencia  esclava”,  Contra I  

Relatos  desde  el  Sur.  Apuntes  sobre  África  y  Medio  Oriente,  Universidad  Nacional  de 

Córdoba-CLACSO,  Córdoba,  2006,  Año  II,  Nº  3,  Diciembre,  pp.  67-82, 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/contra/3/garcia.pdf

----------, “Indagando en las dolencias de los esclavos. Una aproximación a las fuentes para su 

estudio  en  la  Córdoba  tardocolonial”,  CARBONETTI,  Adrián  (comp.),  Historias  de  

enfermedad en Córdoba desde la colonia hasta el siglo XX, Ferreyra Editor, Córdoba, 2007, 

pp. 13-20.

FERNANDEZ  PLASTINO,  Alejandro,  “Justicia  colonial  y  esclavos  en  el  Buenos  Aires 

virreinal.”, ALADAA X Congresso Internacional Cultura, Poder  e Tecnologia: África e Ásia  

face à Globalização, Río de Janeiro, Brasil, www.bibliotecavirtualclacso.org.ar, 2000.

GIMÉNEZ, Gustavo Javier, “Mecanismos de representación cultural.  Expresiones músico-

religiosas africanas en el Buenos Aires tardocolonial (1776-1810)”, VI Jornadas de Historia  

Moderna y Contemporánea, Universidad Nacional de Luján, Luján, Septiembre 2008.

----------,  “Religiosidad  y  Música  como  mecanismos  de  representación  cultural  de  los 

africanos en Buenos Aires (1776-1810)”, VIII Reunión de Antropología del Mercosur, Buenos 

Aires, Septiembre-Octubre 2009.

GOLDBERG, Marta y MALLO, Silvia, “Vida y muerte cotidianas de los negros en el Río de 

la Plata”, ANDRÉS-GALLEGO, José, “Afroamérica, la tercera raíz”, ANDRÉS-GALLEGO, 

José  (Director  científico  y  coordinador),  Tres  grandes  cuestiones  de  la  Historia  de  

Iberoamérica: ensayos y monografías, Fundación MAPFRE-TAVERA / Fundación Ignacio 

Larramendi, Madrid, España, 2005, (formato CD).

GOLDBERG, Marta,  “La población negra y mulata  de la ciudad de Buenos Aires,  1810-

http://www.bibliotecavirtualclacso.org.ar/
http://nuevomundo.revues.org/index53403.html


1840”,   Desarrollo Económico,   Buenos Aires, 1976, V. 16, N° 61, Abril-Junio, pp. 75-99.  

GOMES  NETO,  Alvaro  de  Souza  ,     A  importancia  do  negro  na  formacao  da  sociedade  

portenha, l703-l860, Tesis de Doctorado en Historia, Pontífica Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 2002. 

GONZALEZ UNDURRAGA, Carolina,  “Los usos del  honor por esclavos y esclavas:  del 

cuerpo injuriado al cuerpo liberado (Chile, 1750-1823)”,    Nuevo Mundo Mundos Nuevos   [en   

linea], Coloquios, 2006, URL: http://nuevomundo.revues.org/2869. 

GUZMÁN, Florencia,  “Representaciones  familiares  de las  mujeres  negras  en el  Tucumán 

colonial. Un análisis en torno al mundo doméstico subalterno”, CELTON, Dora, GHIRARDI, 

Mónica  y  CARBONETTI,  Adrián,    Poblaciones  históricas.  Fuentes,  métodos  y  líneas  de   

investigación  , Serie de Investigaciones, 9, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP),   

Río de Janeiro, Brasil, 2009, pp. 403-425.

HALL, Stuart, “Identidad cultural y diáspora”, CASTRO, Santiago, GUARDIOLA, Oscar y 

MILLÁN de BENDAVIDEZ, Carmen (eds.), Pensar en los intersticios: Teoría y práctica de  

la crítica poscolonial, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 1999, pp.131-145.

JOHNSON, Lyman, “Estimaciones de la población de Buenos Aires en 1744, 1778 y 1810”, 

Desarrollo Económico, Buenos Aires, 1979, V. 19, N° 73, Abril-Junio, pp. 107-119.

----------, “A Lack of Legitimate Obedience and Respect:  Slaves and Their  Masters in the 

Courts of Late Colonial Buenos Aires”, HAHR, 2007, V. 87, Nº 4, Noviembre, pp. 631-657.

LE BRETON,  David,  Antropología  del  Cuerpo  y  modernidad.,  Ediciones  Nueva  Visión, 

Buenos Aires, 1990.

LUCENA SALMORAL, Manuel,  Leyes para esclavos: El ordenamiento jurídico sobre la  

condición, tratamiento, defensa y represión de los esclavos en las colonias de la América  

Española, Nuevas Aportaciones a la Historia Jurídica de Iberoamérica. Proyectos Históricos 

Tavera, versión digital, Madrid, 2000.

MALLO, Silvia, “Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII: una aproximación 

historiográfica”,  PICOTTI, Dina (comp.),   El negro en la Argentina. Presencia y negación  ,   

Editores de América Latina, Buenos Aires, 2001, pp. 109-125.

----------,  “La población africana en el  Río de la Plata.  Delito,  adaptación y negociación”, 

ANDRÉS-GALLEGO,  José,  “Afroamérica,  la  tercera  raíz”,  ANDRÉS-GALLEGO,  José 

(Director científico y coordinador), Tres grandes cuestiones de la Historia de  Iberoamérica:  



ensayos  y  monografías,  Fundación  MAPFRE-TAVERA /  Fundación  Ignacio  Larramendi, 

Madrid, España, 2005, (formato CD).

----------,  “Esclavos  y  libres  ante  la  justicia  colonial:  Orden  y  desorden  en  torno  a  los 

afrodescendientes en territorios del Virreinato del Río de la Plata”, IV Simpósio Internacional  

de Estudios sobre América Colonial, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

Brasil, Noviembre 2008, (formato CD).

MUCHEMBLED, Robert, El orgasmo y Occidente, FCE, Buenos Aires, 2008.

OTERO, Osvaldo, “Los espacios de la gente olvidada en una ciudad mestiza. Lugares de los 

africanos y afrodescendientes en el Buenos Aires del siglo XVIII”, IV Simpósio Internacional  

de Estudos sobre América Colonial, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

Brasil, Noviembre 2008, (formato CD).

PETIT MUÑOZ, Eugenio, NARANCIO, Edmundo M. y TRAIBEL NELCIS, José M.,  La 

condición jurídica,  social,  económica y  política  de los  negros durante el  coloniaje  en la  

Banda  Oriental,  Publicaciones  Oficiales  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales, 

Montevideo, Uruguay, 1947.

ROSAL,  Miguel  Ángel,  “Artesanos  de  color  en  Buenos  Aires  (1750-1810)”,  Boletín  del  

Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Facultad de Filosofía y 

Letras, UBA, Buenos Aires, 1982, Nº 27, pp. 331-354.

----------, “Morenos y pardos propietarios de inmuebles y de esclavos en Buenos Aires, 1750-

1830”, BETANCUR, Arturo, BORUCKI, Alex y FREGA, Ana (comp.), Seminario  Estudios  

sobre  la  cultura  afro-rioplatense.  Historia  y  presente  (II),  Universidad  de  la  República, 

Montevideo, Uruguay, 2005, pp. 28-44.

----------, “La religiosidad católica de los afrodescendientes de Buenos Aires (siglos XVIII-

XIX)”, Hispania Sacra, Madrid, España, 2008, V. XL, Nº 122, Julio-Diciembre, pp. 597-633.

----------,  “Religiosidad  católica  afroporteña.  La  participación  de  negros  y  pardos  en  las 

cofradías  de  Buenos  Aires,  siglos  XVIII-XIX”,  MALLO,  Silvia  y  MOREYRA,  Beatriz 

(comp.), Miradas sobre la historia social argentina en los comienzos del siglo XXI, Centro de 

Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, Unidad Asociada al CONICET - Centro de 

Estudios de Historia Americana Colonial – CEHAC, Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Córdoba, 2008, pp. 281-300.

----------, “Los afrodescendientes de Buenos Aires en la Historia Argentina. Alteridad cultural: 



¿resistencia y/o adaptación?”, IV Simpósio Internacional de Estudos sobre América Colonial, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,  Brasil,  Noviembre 2008, (formato 

CD).

----------,    Africanos y afrodescendientes  en el  Río de la Plata.  Siglos XVIII-XIX  ,  Editorial   

Dunken, Buenos Aires, 2009

SAGUIER, Eduardo, “La naturaleza estipendiariade la esclavitud urbana colonial. El caso de 

Buenos Aires  en el  siglo  XVIII”,  Revista  Paraguaya de Sociología,  Asunción,  Paraguay, 

1985, Año 26, Nº 74, Enero-Abril, pp. 45-54.

----------, “La fuga esclava como resistencia rutinaria y cotidiana en el Buenos Aires del siglo 

XVIII”, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, segunda época, Universidad Autónoma 

“Gabriel René Moreno”, Santa Cruz de la Sierra, 1995, V. 1, Nº 2, Diciembre, pp. 115-184.

THOMPSON, Edward Palmer, "Historia y Antropología",   Agenda para una historia radical  ,   

Editorial Crítica, Barcelona, España, 2000.

UNDURRAGA SCHÜLLER, Verónica, “Manejos del color: identidades múltiples en el siglo 

XVIII chileno”,  53º Congreso Internacional de Americanistas, Universidad Iberoamericana, 

México, Julio 2009, (formato CD).

----------,  “Ritos  de  la  violencia.  Reflexiones  en  torno  a  los  hechos  de  sangre  y  a  las 

identidades de sus protagonistas en Santiago de Chile, siglo XVIII”, MALLO, Silvia, "La 

sociedad colonial en los confines del Imperio: Diversidad, identidad y normativa. Siglos XVI-

XIX , Córdoba, 2010,   T. I [Resultados de los Proyectos 6408 CONICET Y  PICT 2004 Nº 

25639, ANPCyT y del Simposio 53 ICA, México 2009], (en prensa).

VIGARELLO, Georges, “Histoires des corps: entretien avec Michel de Certeau”,  Historia y  

Grafía,  Julio-Diciembre  1997,  [Esprit,  1982,  2,  p.  179-90], 

http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/hemeroteca/framesacer.html

http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/hemeroteca/framesacer.html

	FERNANDEZ PLASTINO, Alejandro, “Justicia colonial y esclavos en el Buenos Aires virreinal.”, ALADAA X Congresso Internacional Cultura, Poder  e Tecnologia: África e Ásia face à Globalização, Río de Janeiro, Brasil, www.bibliotecavirtualclacso.org.ar, 2000.

