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ABSTRACT
En el séptimo capítulo del tomo undécimo habremos de describir el mercado de mano de
obra esclava y del endeudamiento contraído por los libertos para su manumisión. En este octavo
capítulo del tomo décimo hemos de investigar en cambio la fuga esclava como mecanismo de
resistencia rutinaria y cotidiana.
Para ello trataremos de probar, fundados en Knight (1990), que la aproximación 'estatista'
ensayada por Skocpol (1979) y Trimberger (1978), para explicar las revoluciones, no puede dar
cuenta de porqué la Revolución de Mayo ocurrió, ni porque ocurrió cuando y donde lo hizo.
Asimismo, trataremos de probar que al igual que lo sustentado por Scott (1985) y a diferencia de lo
afirmado por Patterson (1981), como leyes generales para cualquier lugar o región, la fuga de
esclavos en el Río de la Plata, como herramienta cotidiana de resistencia, fué por el contrario muy
factible y bastante generalizada.
Para Patterson, las fugas y revueltas esclavas eran más factibles donde se cumplieran los
requisitos siguientes: 1) los esclavos fueren numéricamente superiores a la clase de los amos; 2) los
esclavos fueren mayoritariamente bozales o recién llegados de Africa y del mismo orígen étnico; 3)
las condiciones geográficas fueren más favorables; y 4) la economía estuviere monopolizada por
grandes propietarios ausentistas de una muy baja cohesividad.
Sin embargo, para el caso del Río de la Plata, he podido comprobar que las hipótesis de
Patterson no se ajustaban a la realidad allí vivida. Si bien los esclavos eran numéricamente inferiores
a la clase de los amos, los fugados eran mayoritariamente mulatos o pertenecían a etnías distintas, las
condiciones geográficas no eran favorables para la fuga, y la economía no estaba monopolizada por
grandes propietarios ausentistas que carecieran de cohesividad, las fugas de esclavos en el territorio
del antiguo Virreinato del Río de la Plata resultaron igualmente factibles y frecuentes. En ese
sentido, nos proponemos en este trabajo, encarar la realidad de la región conocida como el antiguo
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Virreinato del Río de la Plata, y analizar en ella la cotidianeidad y naturaleza rutinaria de la fuga de
esclavos tomando en consideración para ello algunos elementos que desmienten el mito de la
docilidad del esclavo Rioplatense:
Para este estudio hemos desglosado el capitulo octavo en ocho (8) apartados, comenzando
con la frecuencia de las fugas de esclavos urbanos, y siguiendo con la reincidencia del esclavo en la
fuga, la prolongación de la fuga en el tiempo, la seriedad de las razones culturales, económicas y
familiares. aducidas para la fuga, las urbanizaciones forzadas, eEl grado de consentimiento con que
el esclavo contaba para la fuga, la frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y
mimetización, y finalmente el rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar
geográfico de donde procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos.
Apartados
a.- La frecuencia de las fugas de esclavos urbanos.
b.- La reincidencia del esclavo en la fuga.
c.- La prolongación de la fuga en el tiempo.
d.- La seriedad de las razones culturales, económicas y familiares. aducidas para la fuga.
e.- Las urbanizaciones forzadas.
f.- El grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga.
g.- La frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización.
h.- El rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde
procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos.
Palabras Claves
Fuga esclava. Urbanizacion forzada. Blanqueo de fuga. Esclavitud urbana.
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