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Diversos factores determinaron transformaciones sustanciales en sus espacios
productivos. El avance del poder central, la integración física del territorio con los
ferrocarriles y el ocaso de los vínculos económicos con los antiguos mercados motivaron a las
élites regionales a reorientar las economías provinciales. Se avanzó entonces hacia la
producción en gran escala de azúcar y vino a fin de atender un mercado interno en formación,
que se ampliaba espacial y demográficamente. Surgieron así las primeras “economías
regionales” de la Argentina moderna, complementarias del estratégico espacio central
pampeano.
En ese marco, la necesidad de contar con una fluida oferta de mano de obra,
crónicamente escasa, condujo a la adopción de diversas políticas. Desde la coacción
extraeconómica en sus variadas formas, hasta los crecientes incentivos monetarios, estas
políticas motivaron, en el caso de Tucumán, la transformación en asalariados de importantes
núcleos humanos insertos en economías de subsistencia y, también, la succión de fuertes
contingentes de pobladores de provincias vecinas. Mendoza, por su parte, se caracterizó por
atraer un considerable aporte de inmigrantes de países europeos, además de nativos de la
vecindad regional.
En este trabajo se pretende ensayar una primera aproximación comparativa sobre la
singular conformación en ambos espacios de modernos mercados laborales bajo la vigencia
legal de normativas sociolaborales coactivas. Se analizará el comportamiento de los diversos
actores sociales, el papel jugado por los estados provinciales y las causas que determinaron la
extinción de la coacción laboral en las décadas de 1880 y 1890, todo en el marco del debate
que en torno a la problemática del peonaje tuvo lugar en la historiografía latinoamericana en
las últimas décadas.
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Las provincias argentinas de Tucumán, en el norte, y Mendoza en el centro-oeste,
centraban su actividad económica a comienzos de la década de 1850 en el intercambio
mercantil con el “espacio económico peruano”,1 la primera, y con el mercado chileno, la
segunda, aunque variadas producciones propias atendían demandas en ámbitos regionales
amplios.
A partir de la década de 1870, diversos factores determinaron transformaciones
sustanciales en sus espacios productivos. El avance del poder central argentino, la integración
física del territorio con los ferrocarriles y el ocaso de los vínculos económicos con los
antiguos mercados motivaron a las élites locales a reorientar las economías provinciales. Se
avanzó, entonces, hacia la producción en gran escala de azúcar y de vino a fin de atender un
mercado interno en formación, que se ampliaba espacial y demográficamente. Surgirían así,
las primeras “economías regionales” de la Argentina moderna, complementarias del
estratégico espacio central pampeano.2

En ese marco, la necesidad de contar con una fluida oferta de mano de obra,
crónicamente escasa, condujo a la adopción de diversas políticas. Desde la coacción
extraeconómica en sus variadas formas, hasta los crecientes incentivos monetarios, estas
políticas motivaron, en el caso de Tucumán, la transformación en asalariados de importantes
núcleos humanos insertos en economías de subsistencia y, también, la succión de fuertes
contingentes de pobladores de provincias vecinas. Un proceso similar aconteció en Mendoza,
aunque esta provincia se caracterizó también por atraer un considerable aporte de inmigrantes
de países europeos.3 En este trabajo se pretende ensayar una primera aproximación
comparativa sobre la singular conformación en ambos espacios de modernos mercados
laborales bajo la vigencia legal de normativas sociolaborales coactivas. Se analizará el
comportamiento de los diversos actores sociales, el papel jugado por los estados provinciales
y las causas que determinaron la extinción de la coacción laboral en las décadas de 1880 y
1890.
El régimen de la papeleta de conchabo y del peonaje por deudas
La papeleta de conchabo y la retención por deudas signaron en Tucumán y Mendoza –
y en todo el territorio argentino– las relaciones laborales en la mayor parte del siglo XIX, y
bajo la vigencia de tales instituciones se desarrolló el mercado de trabajo que acompañó la
expansión de las agroindustrias de la caña de azúcar y de la vid. La papeleta de conchabo,
que derivada de las genéricamente conocidas leyes contra la vagancia, era un documento
emitido por una autoridad competente (policía o juez de paz) que certificaba que determinado
individuo estaba bajo relación de dependencia laboral con un patrón. Para quienes no poseían
oficio, profesión, renta, sueldo, ocupación o medio lícito con que vivir4 era condición de su
existencia legal, ya que sin tal documento eran considerados vagos (o sospechosos de serlo) y
pasibles de ser perseguidos y castigados como tales.
Junto a la indigencia, de la que se desprendía la sospecha de “vagancia”, había una
serie de conductas que se tipificaban con esta calificación: todas las que amenazaran los
derechos de propiedad, el orden y la moral instituidas por los sectores dominantes, incluyendo
la afición al juego, al acohol, la mendicidad, el vagabundaje, etc. Los castigos y reprensiones
aplicados a los incriminados como vagos eran variados, en función de las peculiaridades
locales y los intereses de particulares y del Estado puestos en juego, trabajos públicos
forzados y servicio de armas en la frontera, los más frecuentes.
En la génesis de este tipo de normativas durante la Colonia no fueron los
requerimientos productivos los que primaron, pero cuando en la segunda mitad del siglo XIX
la demanda de mano de obra cobró capital importancia, estas legislación socio-laboral fue
revitalizada para la captación y retención de trabajadores, sirviendo de un modo complejo a la
formación de mercados de trabajo indispensables para satisfacer las necesidades de la
expansión económica que aconteció en gran parte del territorio nacional.
En las décadas de 1820, 1830 y 1840, tanto en Mendoza como en Tucumán se
reafirmó la sujeción de los trabajadores a los patrones. A través de leyes, decretos o edictos
policiales se establecían penalidades a los indigentes que carecían de papeleta de conchabo y
a quienes contrataran peones sin que éstos demostraran con una papeleta de desconchabo
estar libres de deudas y haber finalizado su relación laboral anterior. Los fundamentos de
estas ordenanzas eran siempre disciplinadores y moralizantes, apuntando a erradicar los
vicios, la holgazanería y la inmoralidad, con la pretensión de modificar hábitos, conductas y
sistemas de valores de los sectores populares. Para los grupos dominantes se trataba de uno de
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los requisitos de la modernización de la sociedad y, desde esta perspectiva, los aspectos
económicos, políticos y culturales de la cuestión se integraban, pues no se pueden disociar los
esfuerzos por transformar los hábitos laborales de los que pretendían anular las
manifestaciones culturales y políticas autónomas de las clases subalternas.
Obviamente, tanto la variada gama de mecanismos e instrumentos de represión social
y “moralización”, como el control del esparcimiento popular y los esfuerzos por imponer
valores y pautas culturales de las clases dominantes (definición de los derechos de propiedad,
nociones de lo legal e ilegal, del trabajo, del ocio, del tiempo, de la diversión, etc.) deben
entenderse como partes de una misma empresa “civilizadora” de los sectores populares que
fue encarada en toda América Latina en el siglo XIX. Por lo tanto, más allá de los rasgos
particulares que adquirieron en Tucumán y Mendoza la coerción laboral y el peonaje por
deudas, su examen debe realizarse en perspectiva con el debate que sobre la cuestión se
desarrolló en la historiografía latinoamericana.
La cuestión del peonaje en la historiografía latinoamericana
A partir de la independencia se fue conformando en Hispanoamérica un pensamiento
crítico sobre diversos aspectos de la realidad, rémoras del pasado colonial que contradecían
las aspiraciones de progreso económico y social compartidas por las élites criollas. La gran
propiedad rural, la tiranía política, los mayorazgos y otros privilegios de grupos minoritarios
se consideraban incrustaciones de tipo feudal que debían removerse para poner a las jóvenes
naciones a la altura de los tiempos. Sin embargo, como bien ha señalado José Carlos
Chiaramonte, el calificativo de “feudal” a una institución particular no implicaba la
caracterización global de la sociedad o de sus instituciones fundamentales.5 Se trataba de la
impugnación a situaciones que se consideraban incongruentes –generalmente desde una
perspectiva política–, no a una estructura o a un modelo de desarrollo económico, sobre los
que predominaban, en general, visiones optimistas.
En la segunda mitad del siglo XIX se hicieron frecuentes los cuestionamientos a la
institución del peonaje y a otras formas de coacción laboral, presentados como verdaderos
arcaísmos de naturaleza semiservil y hasta esclavista tanto por pensadores políticamente
radicales como desde el liberalismo moderado. En el primer tomo de El Capital, refiriéndose
a las condiciones que hacían del trabajador asalariado un ser jurídicamente libre, Marx
afirmaba que
[…] En diferentes países, en especial en México, la esclavitud se encuentra disimulada
bajo una forma que lleva el nombre de peonaje […] Por medio de anticipos deducibles del
trabajo y que se trasmiten de una generación a otra, no sólo el trabajador aislado, sino también
su familia, se convierten en propiedad de otras personas y de sus familias […]6
En el tránsito del siglo XIX al XX, esa imagen estaba muy generalizada y era
compartida, por ejemplo, tanto por Karl Kaerger (agrónomo alemán que escribió la
importante obra sobre la agricultura y la colonización en América Latina)7 como por Genaro
Raigosa (defensor de la política agraria de Porfirio Díaz), quienes consideraban a los peones
mexicanos endeudados como esclavos de hecho.8 Pero esta idea “pesimista” sobre las
consecuencias de la práctica del endeudamiento sobre la condición de los trabajadores (que,
en teoría, eran hombres jurídicamente libres para el ideario republicano) no fue el fundamento
de los primeros diagnósticos formulados desde la historiografía que atribuían la condición de
“feudales” a las sociedades latinoamericanas. Fueron los fenómenos del caudillismo y de la
anarquía política los que indujeron a apelar a la categoría “feudal” para explicarlos, toda vez
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que la concepción predominante del feudalismo daba prioridad a la dispersión del poder
político en beneficio de los grandes propietarios rurales.9
Con la disfusión del marxismo, la caracterización “feudal” se apoyó en las formas de
trabajo, “[...] de manera que si se lograba demostrar la índole servil de esas formas de trabajo
se infería de inmediato el feudalismo […]”,10 como lo harían Luis Chávez Orozco y Rodolfo
Puiggrós para los casos mexicano y argentino, respectivamente.11 El concepto tuvo una
amplia irradiación y fue reproducido en la historiografía inclusive desde perspectivas no
necesariamente marxistas, pese a que a partir de la década de 1960 comenzaron a difundirse
una serie de investigaciones (fundamentalmente sobre el peonaje y la hacienda en México)
que proponían conclusiones diferentes sobre el punto.12
Aunque sin duda esa interpretación encontraba un argumento de peso en las
lamentables condiciones de existencia de los trabajadores, sometidos en algunas regiones a
niveles de explotación y sufrimiento extraordinarios, como en Yucatán,13 se constituyó en una
especie de estereotipo sobre el peonaje, aplicado a toda la geografía latinoamericana. Sin que
implique una valoración negativa sobre obras en general meritorias, no está de más hacer
referencia a una serie juicios que, en esa línea, han elaborado algunos historiadores. Por
ejemplo, según Claude Morín, en México
El endeudamiento consagra la sujeción personal de los trabajadores a la tierra y, por
medio de ella, a los terratenientes. La obligación de liquidar la deuda, condición jurídica, es el
medio por el cual el propietario arrebata el plustrabajo al productor. Bajo la máscara de
relaciones salariales se ocultan unas relaciones casi feudales.14
Esa misma idea de que “detrás” de la relación bajo la forma salarial se estaría en
presencia de relaciones sociales precapitalistas ha sido desarrollada por Andrés Guerrero para
el caso ecuatoriano de fines del siglo XIX y principios del XX. En Ecuador, según este autor,
En apariencia, la relación entre los sembradores y los peones con el hacendado se
presenta como una relación monetaria que, en cierta medida se asemeja a la forma de trabajo
asalariada: el pago por la huerta de cacao, los adelantos y los jornales son, efectivamente,
determinadas formas de relación monetaria. No obstante sería un error pensar que es gracias a
una forma de tipo salarial (compra y venta en el mercado de la fuerza de trabajo) que se
efectúa la introducción del trabajador directo en el proceso de producción.15
Sin embargo, como anticipamos unas líneas más arriba, desde la década de 1960
comenzaron a difundirse una serie de investigaciones que ponían en cuestión la imagen del
peonaje por deudas como mecanismo o institución que en toda América Latina sometía a los
trabajadores a formas de semiesclavitud o semiservidumbre. La obra de Gibson sobre los
aztecas bajo el dominio español marca al respecto una inflexión en la historiografía
latinoamericana, aunque ya en la década de 1940 Silvio Zavala había presentado una visión
más matizada y compleja del peonaje en el México colonial.16
En el trabajo citado, Gibson proponía que los nieveles de endeudamiento de los
trabajadores podían ser también considerados como indicadores de la “capacidad de regateo”
de los mismos. Apelando a informes de funcionarios y observadores de la Colonia, afirmaba:
[…] Por “costumbre antigua”, los indios solicitaban anticipos de 40 a 80 pesos, y si un
patrón se negaba a subir la oferta a más de cinco pesos, el indio desertaba y se trasladaba a
otra hacienda donde las condiciones fueran más atractivas. En este caso, es más importante la
interpretación convencional del trabajo por deudas, ya que supone la relativa libertad
existente entre los trabajadores, cuyo objetivo no era escapar sino aumentar la deuda […]17
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En 1979, a su vez, Arnold Bauer hacía notar, en un provocativo artículo,18 que la
transición de formas no capitalistas de agricultura a formas capitalistas se dio en América
Latina con diferentes ritmos y bajo una gran variedad de circunstancias, y que, en ese proceso,
la historia de los trabajadores fue una historia de opresión e injusticias, pero también de
“elecciones” y “ajustes”. Según Bauer, la capacidad de los terratenientes para ejercer
discrecionalmente el poder no puede generalizarse; consecuentemente, tampoco sus
posibilidades de mantener inmovilizada a la mano de obra y de reducir al mínimo sus
ingresos. Como contrapartida, propone revisar la visión del endeudamiento como instrumento
de exacción sobre las peonadas, para valorarlo como una forma de crédito, como “un anticipo
en dinero o mercancías contra la promesa de trabajo”, de la que los trabajadores sabían sacar
con astucia, muy frecuentemente, importantes ventajas.19
En México el debate se integró a las discusiones sobre la hacienda, sintetizadas por
Van Young en la Latin American Research Review en 1983.20 Haciendo referencia a las
posturas más “optimistas” de los cuestionadores de las imágenes acuñadas por la
historiografía tradicional, según este autor:
[…] Quizá el punto en el que los revisionistas han ido más lejos en su intento de bajar
del pedestal a la sabiduría convencional sobre la vida en el campo antes de 1910 es el del
servilismo y la permanencia de la fuerza de trabajo en las propiedades rurales (Cros, 1979,
Bauer, 1979). Como pequeño anticipo del próximo debate sobre la mano de obra rural,
diremos que estas visiones color de rosa del trabajo en el campo a veces superan nuestra
credulidad. Por ejemplo, nos resistimos a despejar en nuestra mente la negra imagen de la
tienda de raya como una institución explotadora, ante los intentos de rehabilitarla
planteándola como una especie de tienda campesina relativamente benigna. Sin embargo,
parece ser que los trabajos recientes sobre este tema han puesto bastante claro que los
trabajadores rurales tenían una relación más compleja con las propiedades rurales y menos
parecido con los siervos europeos de lo que en otra época se había pensado […]21
El debate tiene, sin lugar a dudas, una gran carga política, relacionada tanto con
tradiciones ideológicas como con las diferentes percepciones de los historiadores sobre la
realidad social del agro latinoamericano de nuestros días. No obstante ello, puede afirmarse
que la visión “pesimista” sobre peonaje por deudas y de otros mecanismos coercitivos ha
quedado definitivamente erosionada.
[…] Existe la posibilidad –continúa Van Young– de que la deuda misma fuera un
indicador de éxito de los trabajadores rurales al lograr que aumentaran sus salarios, de que el
aumento de la deuda fuera muestra de un poder de negociación, idea que ha sido sugerida por
varios investigadores (Gibson, 1964; Brading, 1978). Lo inverso habría sido que cuando
disminuía el poder de negociación del trabajador, ya sea debido a una oferta excesiva de mano
de obra o a un debilitamiento de la posición de las grandes propiedades en el mercado, el
nivel de endeudamiento tendería a bajar […]22
Similares son las conclusiones a las que arriba Michael Gonzáles en sus
investigaciones sobre las plantaciones azucareras del norte peruano de fines del siglo XIX y
primeras décadas del XX, donde la institución del “enganche” para la captación de
trabajadores serranos adquirió un gran desarrollo:
[…] La interpretación tradicional de contratación de la mano de obra enfatiza la
importancia de la coerción y del peonaje de deuda. La evidencia del norte de Perú muestra
que la coerción, relativamente, tenía poca importancia y que el peonaje de deuda era
ineficiente y a menudo antiproductivo. Los mismos trabajadores ayudaron a socavar el
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peonaje de deuda al escapar en grandes números, luego de haber acumulado grandes deudas, a
veces en más de una plantación […]23
Quizás sea necesario advertir que en este debate, tan resumidamente reseñado, no se
pretende invalidar, ni mucho menos, la presencia de la coerción en la captación y retención de
trabajadores, con toda su carga de violencia y explotación; ni implica, como es obvio, la
reivindicación de aquella tradición historiográfica inspirada en el hispanismo católico, que –
en su empeño por rebatir la “leyenda negra” americana– exaltaba la importancia de los
“principios cristianos” de la legislación de Indias frente a las prácticas de la vida social.24 De
lo que se trata es de definir sus verdaderos alcances de la coacción, pues es indudable que,
tanto en el período colonial como en el independiente, se ejerció en contextos, situaciones y
coyunturas muy variados. La presencia de los mecanismos del mercado fueron, en este
sentido, indudables y adquirieron singular importancia cuando la oferta de trabajadores fue
insuficiente, afectando la eficiencia y los costos de los mecanismos coercitivos. Como
reflexiona Van Young, las tendencias al aumento de salarios bajo el imperio de normativas
coercitivas implican situaciones de mercado competitivas, en las cuales necesariamente debe
haber existido “cierto grado de movilidad física de los vendedores de mano de obra”.25 En
esas circunstancias, la demanda insatisfecha de mano de obra –y la competencia que se
planteaba por ella entre empresas, haciendas, contratistas o “enganchadores”– habría
permitido a los trabajadores lograr ciertas ventajas y hacer más eficaces las distintas
estrategias de resistencia que despelgaban ante las clases dominantes. Una de las conclusiones
a la que fue posible arribar a partir de estos desarrollos, es obvia: permitió repensar la historia
del mundo de trabajo en América Latina, revalorizando a los peones y gañanes como actores
con capacidad para modelar su propia historia.
Las imágenes del trabajador rural en el área rioplatense en los siglos XVIII y XIX
No son escasos los estudios, en la historiografía argentina del siglo XIX, referidos a la
condición del trabajador rural. Sin embargo, el enfoque que se ha privilegiado
tradicionalmente ha sido el del análisis de las normativas laborales, en particular de la
legislación contra la vagancia y el sistema de la papeleta de conchabo, haciendo caso omiso
de la documentación que da cuenta de las estrategias de los actores frente a los mismos.
Aunque en muchos de estos trabajos se recogen numerosas referencias sobre la
conducta refractaria de las peonadas frente a las normas que se intentaba imponerles con tal
tipo de legislación, el interés de los historiadores se ha dirigido sólo recientemente hacia esta
cuestión. Hasta no hace muchos años, lo que ha dominado la preocupación de los
investigadores es la descripción y análisis de los instrumentos de poder de los hacendados, en
particular de la poderosa oligarquía latifundista del litoral, siempre asociada –de una forma u
otra– al poder político-militar criollo.
La imagen sobre el trabajador rural del área rioplatense se derivaba –en esta visión
dominante– de la definición de la naturaleza social del poder de la oligarquía, resumida en la
tesis del “feudalismo ganadero”.26 Según ésta, el poder de la clase dominante, apoyada en la
milicia y en los jueces de paz, habría sido casi omnímodo y la situación de los peones
asimilable a un estado de servidumbre o semiservidumbre, una mano de obra cautiva en
virtud de la coerción extraeconómica.
El efecto de esta imagen fue dificultar las indagaciones sobre cuestiones que resultan
claves en el momento de definir la relación de los terratenientes (y propietarios rurales en
general) con los trabajadores. Entre ellas, todo lo concerniente al funcionamiento del mercado
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de trabajo: la movilidad de la mano de obra, la composición y evolución de los salarios, la
articulación o conflicto entre coerción e incentivos monetarios en la captación y retención de
la fuerza de trabajo, para citar algunas. Por otro lado, tal imagen agregaba una alta dosis de
confusión conceptual, utilizando con gran liberalidad ciertas categorías de precisos
significados para la historia europea, como “feudalismo” y “servidumbre”, las que, con su
potente carga ideológica, dificultan –antes que ayudar- clarificar la naturaleza de la formación
histórico-social rioplatense. Nada más elocuente, al respecto, que la la introducción a un
estudio sobre la represión a la vagancia, la papeleta de conchabo y las levas que hacía O.
Carracedo en 1958:
[…] Después de la Revolución de Mayo, hasta una época muy posterior a la
constitución de 1853, subsistieron las relaciones de carácter feudal propias de la Colonia. Las
luchas que de modo tan dramático desgarraron al país durante un largo período, al
empobrecerlo, hicieron aún más rigurosa la sujeción en que se encontraban los aborígenes y
los hombres de trabajo […]27
En la misma línea interpretativa, a comienzos de la década de 1980 Ricardo Rodríguez
Molas asimilaba asalariados y siervos, analizando el código rural bonaerense de 1865:
[…] El peón está obligado a realizar toda clase de tareas fuera de las horas
establecidas “si es requerido al efecto por el patrón”. Para los asalariados, el libre tránsito por
el territorio de Buenos Aires está condicionado con escrupulosa meticulosidad. El siervo, para
la mentalidad de las autoridades y estancieros feudales, debe permanecer bajo el dominio del
propietario de la tierra […]28
Más allá del mérito que podrían tener estos trabajos considerando el contexto
historiográfico en el que fueron elaborados, han sido seleccionados por recoger la visión
estereotípica sobre el peón rural que privilegiaba como variables determinantes de sus
valoraciones y análisis los instrumentos legales y el discurso de los sectores dominantes,
desatendiendo el protagonismo de otros actores sociales, el de las peonadas. Sin embargo –
como se ha dicho– en los últimos años esta visión ha sido sometida una fuerte revisión. En la
polémica que desarrollaron en 1987 Carlos Mayo, Juan Carlos Garavaglia, Jorge Gelman y
Samuel Amaral se presenta un panorama totalmente renovado de la cuestión a partir del
análisis de los libros de cuentas de un conjunto de grandes estancias de la región pampeana.
Así, el primero de los autores citados constataba, para el siglo XVIII, la práctica del
endeudamiento, pero asignándole un carácter marginal en las relaciones laborales de la época:
Contra lo que quiere cierta historiografía tremendista que presenta al peón rural
rioplatense poco menos que como un esclavo –dice Mayo–, nosotros creemos que aquel fue
verdaderamente libre: libre de entrar y salir del mercado de trabajo, libre del endeudamiento,
libre de circular de estancia en estancia, de elegir empleador y de tomar ciertas licencias ante
la rutina laboral […] No estamos ante un caso de servidumbre, sino ante un precoz caso de
asalariado libre.29
Los aportes que en este plano realizaron –junto a Mayo– Garavaglia, Gelman y
Salvatore brindan un panorama más complejo de las relaciones sociales en el mundo rural
rioplatense, en el cual uno de los factores que se resaltan como determinantes de las
características de la formación social habría sido –a la par de la evolución demográfica, la
disponibilidad de tierras, la acción del Estado y los propietarios y el efecto de ciertas
coyunturas políticas– la propia intervención de los trabajadores, siempre dispuestos a resistir
toda imposición que sobrepasase ciertos límites a su libertad de movimiento. De tales estudios
resulta una visión coincidente con la de los críticos de las imágenes tradicionales del peonaje
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en América Latina, pues ponen de relevancia una capacidad de negociación y ciertos
márgenes de independencia que aquellas se habían obstinado en desconocer u ocultar. En un
artículo reciente Jorge Gelman llega inclusive a la conclusión de que los intentos por imponer
formas de trabajo compulsivo en la campaña bonaerense en la primera mitad del siglo XIX
pueden considerarse un verdadero fracaso:
[…] el ejemplo nos muestra también el fracaso de estos sistemas de trabajo coactivo, y
en ello parecen estar interviniendo otro tipo de factores, que exceden ampliamente la situación
de la economía y la demografía. En primer lugar la situación política, las sucesivas crisis que
siguen a la revolución y que llevan a los gobiernos a una búsqueda de legitimidad que supera
holgadamente a los reducidos sectores más enriquecidos de la sociedad. Pero además, y
quizás sobre todo, es la intervención misma de los sujetos que se busca coaccionar, la que
ayuda a entender en este caso el fracaso de la imposición de sistemas de trabajo coactivos
duraderos […]30
Coerción y proletarización en Tucumán y Mendoza en la segunda mitad del siglo XIX
La visiones tradicionales sobre la condición del trabajador bajo las normativas
laborales coercitivas fueron formuladas, para Tucumán, por Manuel García Soriano, y para
Mendoza, por Arturo Roig. El primero, un historiador enrolado en el “revisionismo histórico”
argentino, insistió –con matices– en el estereotipo forjado por la historiografía “liberal” para
el caso pampeano, presentando un panorama decididamente “pesimista” sobre la suerte de las
masas trabajadoras y su capacidad para modificar sus condiciones de existencia. Le cabe a
García Soriano el mérito de haber sido el primer historiador tucumano que llevó al terreno de
la historia la problemática del trabajo, reuniendo una nutrida información, tomada,
básicamente, de la Sección Administrativa del Archivo Histórico de Tucumán y de la prensa
local. Sin embargo, en tales trabajos –donde prima la denuncia de los métodos de explotación
utilizados por la oligarquía local– no están siquiera formuladas las cuestiones claves de la
problemática: los objetivos que los sectores dominantes se proponían con la legislación
coactiva, la mediación de la conducta de los trabajadores entre aquellos objetivos y los logros
reales del sistema coactivo, y las causas de la derogación de la última de ley de conchabos, en
1896.
Para García Soriano, que ignora los antecedentes coloniales de la coerción laboral (es
más, idealiza la legislación social de Indias), las leyes de conchabo implantaron en Tucumán
un “sistema de trabajo semiesclavo”, lo que atribuye a la identidad de intereses de “los
unitarios liberales” con los patrones, a quienes considera “verdaderos” señores feudales.
Como contrapartida, el trabajador tucumano del siglo XIX habría sido “un verdadero” siervo
de la gleba, condenado a “una perpetua servidumbre”, pese a que le reconoce su condición de
asalariado.31
En contradicción con esta apocalíptica imagen de la realidad social tucumana del siglo
XIX, de los propios textos de este autor se desprende que los trabajadores sometidos “a
perpetua servidumbre” enfrentaron pertinazmente los intentos de fijarlos a fundos y patrones,
a menudo con éxito.
La fuga de peones continuaba –dice refiriéndose a la década de 1860–; la cárcel se
llenaba de peones deudores y, por otra parte, muchos propietarios ocultaban en sus fundos a
jornaleros fugados, deudores de otros patrones. La policía tomó medida enérgica contra los
patrones que ocultasen peones fugados […] La ley de conchabos [de 1888] provocó una
resistencia general de parte de los jornaleros de la provincia y de algunos espíritus
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progresistas que la criticaron duramente. A pesar de la energía con que se aplicó la ley,
llenándose la cárcel de jornaleros y mujeres de servicio, muchos encontraron la manera de
violarla, obteniendo, de favor, libretas de conchabo otorgadas por patrones ficticios”.32
Casi 15 años después del artículo pionero de García Soriano, Jorge Balán publicó los
primeros resultados de una investigación desarrollada casi exclusivamente a partir del
magnífico fondo de la Biblioteca Tornquist.33 El tratamiento que da a la problemática es
mucho más satisfactorio, en tanto identifica un conjunto de factores “estructurales” que
explicarían las formas de recultamiento de la mano de obra y la organización social de los
sectores productivos en el marco de la expansión de la economía azucarera: el origen del
capital y los capitalistas, la tecnología de producción predominante, sistemas de propiedad,
etc., aunque también realiza pertinentes observaciones sobre las características de la fuerza de
trabajo, la legislación represiva, los niveles salariales y las redes sociales que permitían la
acción de los conchabadores, entre otros puntos. El aporte de Balán se detiene frente al
comportamiento de los trabajadores, que habría de ser objeto de análisis posteriores. Sin
embargo, en sus restantes contribuciones sobre Tucumán y el azúcar no retoma la
problemática del trabajo.
Contemporáneamente a Balán, Donna C. Guy elaboraba –apoyándose por sobre todo
en documentación del Archivo Histórico de Tucumán– su tesis doctoral,34 y publicaba en
1978 un interesante artículo sobre los trabajadores rurales y la coacción laboral en las
plantaciones azucareras tucumanas.35 En dicho trabajo son tratados con solvencia e
interrelacionados el contexto nacional, la evolución demográfica, el movimiento migratorio y
los problemas de orden público e indisciplina social que acompañaron al auge azucarero. Guy
plantea, además, un amplio espectro de interrogantes, referidos, en particular, a la conducta de
los trabajadores y a sus estrategias de resistencia. La relación entre trabajadores matriculados
y fugados de sus lugares de trabajo, los porcentajes de las deudas que resultaban incobrables
para los patrones, etc., presentan un cuadro mucho más complejo del tema que el que había
diseñado García Soriano. Las nuevas preguntas formuladas por Guy exigían apelar a nuevas
fuentes, en especial las policiales, libros de empresa, el folclore, etc., sobre las que esta
historiadora hace interesantes reflexiones. No obstante ello (y a la constatación de que entre
1876 y 1895 el incremento de los desórdenes sociales excedió, por lejos, el crecimiento de la
población, de igual modo que la propensión de los trabajadores a fugarse), las conclusiones a
las que arriba dan una imagen de una clase trabajadora relativamente pasiva y “sin pocas
alternativas, excepto trabajar bajo las condiciones impuestas por la oligarquía azucarera”.36
Para el caso mendocino, la producción historiográfica referida a la problemática que
nos ocupa es relativamente menor a la tucumana, pero comparte muchos de sus presupuestos
básicos. Un destacado historiador de las ideas, Arturo A. Roig, afirmaba en 1969:
[…] El peón o la sirvienta [en Mendoza] son siervos en cuanto están atados no a la
gleba, sino a un señor. No pierden la libertad de separarse de éste o aquel amo, pero no tienen
derecho a vivir sin alguno. El control de esta servidumbre era precisamente lo que se
pretendía alcanzar con la famosa “papeleta de conchabo”. Otro de los caracteres de este tipo
de siervo, que lo distingue de otras formas dadas históricamente, radica en que perciben una
retribución, que a veces tiene la forma de salario y en que no pagan tributo […]37
La confusión conceptual es similar a la de García Soriano, ya que el “siervo”
mendocino de la segunda mitad del siglo XIX, según la sucinta descripción de Roig, no estaba
atado a la tierra ni a un patrón en particular, sino sólo a su salario, que es lo que define al
asalariado moderno. La superación de estas erróneas interpretaciones –que han cristalizado en
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verdaderos prejuicios que han pesado más que el estudio de las acciones concretas de los
actores para definir la naturaleza de las relaciones sociales en ambos espacios provinciales–
plantea como exigencia ineludible el estudio de las prácticas.
Una aproximación a las prácticas del mundo del trabajo
Una constante llama la atención, tanto en Mendoza como en Tucumán, revisando las
disposiciones de los gobiernos locales: la insistencia con la que se recordaba la vigencia de las
normativas coactivas y las penas (para los trabajadores) y multas (para los patrones)
establecidas para los que violaran su estricto cumplimiento. Se trata, sin duda, de una
evidencia de que tales instrumentos legales eran de una efectividad más que relativa. Pese a
que las élites agudizaban los esfuerzos para reducir al máximo la movilidad de los
trabajadores con la retención por deudas, las respuestas de éstos al sistema coactivo no fueron
pasivas. Los peones se fugaban con frecuencia buscando mejores oportunidades, escapando a
regímenes de trabajo muy rigurosos o como efectivo medio para evadir deudas (por anticipos
salariales o por bienes adquiridos en almacenes o pulperías de sus patrones) difíciles de
saldar. Denuncias como la efectuada por un patrón mendocino en 1857 contra un ex-peón,
“un insigne ladrón”, que se había fugado tres años antes, eran muy comunes: “En este
invierno se presentó en este establecimiento [...] diciendo que debía a la hacienda y que quería
pagar en trabajo, razón por [la] que el mayordomo lo admitió. Pocos días después se fugó
debiendo en el almacén....”.38
Estas conductas fueron sistemáticamente reprimidas y la policía asumió el rol de una
especie de agencia de conchabos, en tanto capturaba trabajadores “prófugos” y “vagos”, los
entregaba a los patrones con “derechos” sobre los mismos o los colocaba con nuevos
empleadores. En Tucumán, mientras a principios de la década de 1850 las detenciones por
causas laborales eran poco significativas, su número se incrementó notablemente en los años
60 y 70, junto al número de trabajadores registrados en la Oficina de Conchabos y las
plantaciones de caña de azúcar. De acuerdo a los registros policiales, entre 1865 y 1886 el
23,5 % de los detenidos fueron trabajadores “prófugos” o “deudores” de sus patrones, con un
porcentaje máximo de 37,7 en 1866 y un mínimo de 15,0 en 1879. Con todo, el porcentaje de
“prófugos” detenidos sobre las denuncias efectuadas por los patrones (11.066 en 1889) nunca
superó el 30 % y en algunos años apenas pasó el 10 %.39 Tal situación llevaba a que los
propietarios fueran normalmente presentados como víctimas de sus dependientes:
“Los peones —se lee en un informe del Jefe de Policía de Tucumán de setiembre de
1869—, premunidos de que los patrones y la misma autoridad no pueden aplicarles una
reprehensión severa por sus faltas, se fugan del servicio de sus patrones, se insolentan a cada
paso negándose a cumplir con sus compromisos y aún se revelan (sic) a mano armada [...] En
una palabra se han convertido en caballeros de industria que saquean impunemente a cuantos
patrones que precisan de peones.”40
Los críticos contemporáneos del sistema coactivo señalaban su flagrante contradicción
con la Constitución Nacional, que consagraba el principio de la igualdad civil, y asimilaban la
condición del trabajador a la de los siervos de la gleba.41 No obstante, más que un reflejo del
ordenamiento social, las leyes de conchabo eran una representación ideal de la sociedad, un
instrumento de acción de las élites sobre las relaciones sociales, un “deber ser” más que “el
ser”. Los trabajadores eran, en rigor, asalariados, y pese a que las normativas sociolaborales
pretendían establecer derechos de propiedad de los patrones sobre el trabajo de quienes
habían matriculado como peones “propios” –”derechos” que podían ser transferidos como
10

cualquier bien patrimonial si mediaban deudas por anticipos de salarios o bienes–, fue
imposible evitar que la mano de obra se movilizara bajo los impulsos de los incentivos
monetarios. Fue a través de las fugas y de la contratación ilegal de peones “prófugos” como
actuaron la oferta y la demanda, abriendo lentamente el camino a la constitución del mercado
libre de trabajo. La misma práctica del endeudamiento por anticipo de salarios, presentada
como una trampa que encadenaba de por vida a los trabajadores y obstaculizaba el desarrollo
de un moderno mercado laboral, era el producto de una negociación previa a los contratos.
Desde la misma perspectiva, a falta de sindicatos u otras formas de organización colectivas, el
recurso de las fugas fortalecía la posición de los trabajadores para negociar salarios y
condiciones laborales.
Pero el camino hacia un mercado de trabajo libre estuvo jalonado de marchas y
contramarchas. En 1855 se reactualizaron las disposiciones coactivas en Mendoza a través de
un decreto particularmente duro que normaba sobre la duración de los contratos e imponía a
los trabajadores las multas, las prisiones y el trabajo forzado en obras públicas de rigor.
Obligaba asimismo a los peones de tropas de arrias y carretas –del mismo modo que se hizo
en Tucumán en esos mismos años– a conchabarse “tan luego como llegaran de viaje”,
considerándoselos vagos si no obtenían de inmediato la papeleta. En 1867 el gobernador
Nicolás Villanueva derogó el régimen de conchabo obligatorio y propició un sistema de libre
contratación acorde con las disposiciones constitucionales, pero en la década siguiente, una
ordenanza sobre servicio doméstico de la municipalidad de Mendoza, de 1873, fue extendida
por ley a todo el ámbito provincial un año después, quedando restaurada la papeleta. Aunque
su aplicación fue irregular en los distintos departamentos y no rigió para los trabajadores
europeos, mantuvo su vigencia hasta fines de siglo.
Esta virtual liberalización de las normativas en el ámbito mendocino no se dió en
Tucumán, donde el Reglamento de Policía de 1878 reproducía, con variantes no muy
importantes, las disposiciones del reglamento de 1856. Quizás el mayor “hambre de brazos”
de la élite tucumana, en momentos en que la expansión azucarera se potenciaba con la llegada
del ferrocarril, explique la decisión de no renunciar a imponer los viejos vínculos de
dependencia, los que sin embargo estaban en un lento proceso de desintegración como efecto
de las conductas refractarias de los trabajadores. En consecuencia, las leyes de conchabo y la
persecución a la “vagancia” se aplicó también a los inmigrantes europeos, que pronto
demostraron ser tan “indóciles” e “indolentes” como los desacreditados trabajadores criollos.
En realidad, no pudieron adaptarse a las exigencias del corte de la caña y del trabajo en los
ingenios y a la dieta alimenticia (como tampoco pudieron hacerlo los indios pampas que
fueron enviados a Tucumán luego de la “conquista del desierto”), a lo que deben agregarse
expectativas salariales insatisfechas y el rechazo al regimen del conchabo obligatorio,42
razones que pueden explicar en parte la relativamente pobre afluencia a esta provincia de la
inmigración europea con relación al litoral y a Cuyo. No está demás aclarar que los
inmigrantes laboralmente calificados, contratados como técnicos en los ingenios azucareros
con niveles salariales relativamente altos y aquellos que se radicaban en el medio urbano con
oficios “respetables”, escapaban a los rigores del conchabo obligatorio.
La conexión ferroviaria de Tucumán con el litoral en 1876 y las perspectivas que
despertaba en Mendoza esa posibilidad, hicieron vislumbrar a las clases propietarias la
inevitabilidad del mercado de trabajo libre. “Así que vengan con el Ferrocarril, les han de
pagar un peso a cada gañán y no hemos de tener quien nos alcance un jarro de agua”, se
quejaba en Mendoza, ya en 1871, un “suscriptor” de “El Constitucional”.43 En Tucumán la
competencia del ferrocarril ocasionó grandes dolores de cabeza a los empresarios ávidos de
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mano de obra. A principios de la década de 1880, más de 3.600 peones estaban ocupados en
las obras de prolongación al norte, 2.500 de ellos en los trabajos de corte y construcción de
terraplenes.44 La competencia del ferrocarril afectaba inclusive a los contratistas de los
ingenios enviados a reclutar trabajadores a Santiago del Estero y Catamarca por los mejores
salarios ofrecidos por los empresarios del riel.45 En Mendoza las obras del ferrocarril harían
realidad la previsora observación del “suscriptor” de 1871. A comienzos de los 80 el F.C.
Andino requería trabajadores para tender los rieles desde Villa Mercedes (en la vecina
provincia de San Luis), con un sueldo nominal de 25 pesos fuertes, incluyendo gastos de
comida (lo que hacían un neto de 16 $F).46 Para 1883, sólo una sección de 25 kilómetros en
construcción empleaba 600 obreros y no incorporaba más por fallas en la provisión de
materiales para la obra.47 El nuevo medio de transporte incidía así directamente en la
formación del mercado de trabajo, en la oferta voluntaria de mano de obra, en la movilidad
territorial de los peones y, obviamente, en la elevación de los salarios.
En la provincia cuyana la preocupación por el costo de los salarios promovió
propuestas para mecanizar la agricultura, a través de lo cual se lograrían aumentos de
productividad y una sustancial reducción de la mano de obra empleada. Se pensaba que con
las máquinas “encontraremos los brazos a bajo precio, que es lo que nos conviene”. De ese
modo, las segadoras y sembradoras permitirían cultivar grandes extensiones y cosecharlas en
corto tiempo “sin tener que estar subordinados a la voluntad y capricho de los peones que en
esas épocas suelen ponerse caros y escasos”.48
Pese a tales previsiones y a la persistencia de la coacción, los salarios de los
trabajadores tendieron a subir. Aunque se trataba de un salario de tipo antiguo, con un
componente monetario y la ración alimenticia, los vigentes en Tucumán pronto se despegaron
de los de Santiago del Estero y Catamarca, vigorizándose el flujo de migrantes que año tras
año partían de esas provincias en la época de la zafra azucarera. No obstante, hubo que
esperar a fines de los ochenta y principios de los 90 para que los salarios se incrementaran de
un modo significativo. En rigor el salario real del trabajador azucarero tucumano sólo
comenzó a subir en 1890 (entre un 20 y un 40 % con relación a 1880).49
Del mismo modo que ocurrió con el auge azucarero, ya con la expansión del oasis y la
valorización de nuevas tierras para atender la creciente demanda chilena de ganado, se
fortaleció la afluencia de trabajadores trasandinos a Mendoza, pues la economía de esta
provincia les aseguraba mayores ingresos salariales y mejores perspectivas, comparadas con
las duras condiciones de existencia de los gañanes en Chile. En la década del 1880 los salarios
comenzaron a aumentar considerablemente, pese a que el ferrocarril trasladaba desde 1885
cantidades crecientes de inmigrantes de ultramar, los que sumaron 6.737 en el quinquenio
1886-1890.50 Entre 1886 y 1888 los sueldos y jornales pagados en los departamentos se
habrían duplicado,51 probablemente porque al concentrarse los europeos en la ciudad capital y
alrededores, la oferta de trabajadores era insuficiente para desarrollar los nuevos viñedos y
bodegas. Asimismo, los altos salarios iniciales y los bien pagados trabajos a destajo
promovieron, desde los 90, la constitución de una clase de pequeños propietarios vitivinícolas
relativamente prósperos, fenómeno que no tiene correspondencia en el caso tucumano.52
De lo expuesto se puede presumir que si los peones se ponían “caros” es porque había
–pese a las disposiciones que restringían su libertad– ciertos márgenes de movimiento y de
puja por el precio del trabajo. Por lo demás, parecía evidente que el problema de la escasez de
la mano de obra que desvelaba a las clases propietarias no podía resolverse con el expediente
de aplicar mayor rigor para lograr que las normativas coactivas fuesen respetadas
estrictamente por peones y patrones. Tal salida no dejó de ser un reclamo recurrente de
12

algunos propietarios, pero fue perdiendo consenso entre las élites políticas tucumanas y
mendocinas, proceso que no fue simultáneo y que tuvo facetas tanto comunes como
divergentes en ambas provincias.
La extinción del sistema coactivo
Aunque –como se ha sostenido en estas páginas– el déficit de la oferta laboral con
relación a la demanda explica la revitalización de las instituciones y mecanismos coactivos
que perseguían restringir la movilidad de los trabajadores en la segunda mitad del siglo XIX,
los mismos no pudieron evitar el desarrollo de un mercado libre y unificado de trabajo. En
efecto, la coacción laboral hizo crisis en las décadas de 1880 y 1890, anticipándose en esto
Mendoza a Tucumán en varios años.
En el primer caso, el régimen de la papeleta de conchabo comenzó a extinguirse, en la
práctica, a mediados de los ochenta. Aparentemente, a principios de esa década estaba en
desuso la disposición que extendía a los departamentos de campaña la ordenanza municipal
de la Capital sobre el servicio doméstico, porque no se ha encontrado ningún instrumento
legal derogatorio. Y pese a que en 1883 la Municipalidad de la Capital insistía, con una nueva
ordenanza, en reinstaurar la papeleta en su jurisdicción, su cumplimiento efectivo enfrentaba
serios obstáculos. Así, en setiembre de 1884, un perplejo jefe de policía solicitaba al Ministro
de Gobierno de la provincia instrucciones al respecto:
El reglamento municipal sobre servicio doméstico del 24 de octubre del año ppdo.
exige en su artículo 1º que todo hombre mayor de 14 años o mujer mayor de 12 que no tengan
bienes propios suficientes, o un arte o industria lícita de qué vivir, sin depender de otra
persona, deberán tener patrón a quien servir; lo que hará constar en una papeleta […]
Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso 5º del artítulo 3º del Reglamento de Policía este
departamento ha hecho lo posible para que esta ordenanza se cumpla, sin embargo de las
serias dificultades que se tienen en la práctica y de la [sic] desfavorable concepto que ha
merecido ante la opinión pública por creer que ella ataca los derechos individuales […]
En la fecha se encuentran detenidos más de veinte individuos que dicen ser peones de
la Empresa de Prolongación del Ferro Carril Andino por falta de papeleta […]
La empresa no los ha reclamado como tales peones, y no da tampoco papeleta de
conchabo.
Ahora, lo que motiva la presente es la duda en que me encuentro para hacer efectiva la
Ordenanza Municipal pues constándome que la detención de los peones de la Empresa no
puedo castigarles por falta de papeleta que acredite un trabajo, ni puedo ponerlos en libertad
por no haber llevado un requisito ordenado por la Municipalidad de esta ciudad. No se puede
tampoco compeler a la Empresa del Ferro-Carril a que cumpla la ordenanza municipal
expidiendo papeleta a todos los empleados de su servicio, porque la Ordenanza no prevee
[sic] este caso y no contiene, por consiguiente, disposición penal alguna contra los patrones
que se nieguen a cumplirla.53
Ante una opinión pública adversa al sistema y la negativa de la empresa a emitir las
papeletas, el funcionario manifiesta la imposibilidad de dar cumplimiento la ordenanza, sobre
cuya necesidad, además, parece no estar muy convencido.54
En Tucumán, en la década del 80 los críticos de la papeleta y de la retención por
deudas no estaban en condiciones de imponer sus puntos de vista. En la “opinión pública”,
que obviamente recogía las voces de los sectores dominantes, predominaban todavía las de
quienes eran partidarios del sostenimiento de la coacción laboral. Ello obligará al gobernador
13

Lídoro Quinteros a modificar radicalmente su postura entre 1887 y 1888. El primero de esos
años había afirmado en su primer mensaje como gobernador a la Asamblea Legislativa que
“las disposiciones sobre el trabajo a jornal” del reglamento del policía de 1877
[…] son contrarias a la libertad del trabajo mismo, a la garantía del salario y aún a la
independencia individual. Tuve oportunidad de expresar mi pensamiento al respecto cuando
me recibí del Gobierno, y hoy lo confirmo solemnemente al ver que el juicio unánime de la
prensa de la República recogió esa promesa con franca satisfacción, quizá porque llevaba en
sí misma lo que la experiencia de otros pueblos más adelantados y aun la nuestra propia, ha
confirmado con la ciencia económica: en el trabajo libre reposa la mayor riqueza.55
Pero en 1888 promovió la ley de conchabos, una versión corregida del capítulo sobre
“vagos, jornaleros y domésticos” del Reglamento de Policía de 1877. La nueva ley, si bien
contenía algunas innovaciones que ponían a los trabajadores en una situación menos
desfavorable frente a los patrones,56 seguía haciendo obligatorio el trabajo bajo el régimen de
la papeleta y consagraba igualmente la retención por deudas.
Sin duda fue la tenacidad con la que algunos sectores de las clases propietarias
tucumanas defendieron la coacción laboral contra viento y marea lo que hizo necesaria una
ley derogatoria específica, la que recién se aprobaría en los primeros meses de 1896. De todos
modos, entre 1892 y 1894, el cumplimiento de la legislación fue muy irregular, aunque la ley
de conchabos no fue derogada ni cayó totalmente en desuso. El gobernador Próspero García,
partidario de la liquidación del sistema de la papeleta, suprimió del presupuesto de la
provincia la partida destinada a sostener la Oficina de Matrículas luego de que la Legislatura
rechazara en 1891 una iniciativa suya en ese sentido. Ese último año se habían matriculado
38.061 trabajadores (se disponen cifras hasta mediados de octubre). Pero de enero a setiembre
de 1892 se habían expedido solamente 2.195 libretas de conchabo y 353 papeletas de peones
prófugos.57 A su vez, de julio de 1892 al 18 de junio de 1893 la policía sólo habría entregado
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6.736 libretas, situación que indujo a algunos particulares a reclamar airadamente a través
de la prensa el estricto cumplimiento de las disposiciones relativas al conchabo.59 Recién en
1895 el trámite de la inscripción formal de los peones conchabados en los registros policiales
adquirió visos “normales”, con 34.181 matriculados,60 pero cayó nuevamente a pique al año
siguiente, lo que puede explicarse por la circunstancia de que si bien formalmente la ley tuvo
vigencia hasta el 11 de diciembre de ese año, en la práctica el sistema se vino abajo desde el
momento en que se votó su derogación en el mes de mayo.61
Quizás la sagaz observación de Gibson sobre la derogación legal del repartimiento en
Nueva España en el siglo XVII sea aplicable al caso tucumano:
En la historia de México casi nunca se han producido cambios significativos
establecidos por la ley. La ley es una aproximación del acontecer histórico, o un comentario
sobre el mismo. En el caso de la abolición de 1632 [del sistema del repartimiento] sería un
error suponer que el trabajo de repartimiento llegó a su fin o que sólo la ley fue responsable
de la transición a otras formas de organización laboral. Es verdad que, en lo sucesivo, el
repartimiento no tuvo un papel importante en el trabajo agrícola. Pero también es verdad que
tuvo un papel sin importancia en el período justamente anterior a su abolición […]62
En otras palabras, el deterioro de la institución del conchabo forzoso precedió a su
derogación legal. La cuestión consiste, entonces, en determinar qué descalabró el sistema en
la vida real, cuáles fueron las fuerzas sociales y los actores que con sus conductas y
estrategias lo horadaron y lo hicieron inviable. Una de las claves de la derogación del sistema
estaría en los elevados costos de su sostenimiento y en la certidumbre, para algunos sectores
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de la élite, de que esos costos eran desproporcionadamente altos con relación a sus cada vez
más inciertos beneficios. No se trataba solamente del costo de los sistemas de control –
estatales y privados–, en nada despreciables; ni de las grandes pérdidas ocasionadas por las
fugas de peones fuertemente endeudados.63 Para algunos era la misma productividad del
trabajo la que se veía afectada y ello no podía sino reafirmar la verdad incontrastable del
superior rendimiento del trabajador libre de toda coacción. Con este argumento, entre otros,
fundamentaba Próspero García su intento de derogar la ley de conchabos en 1891:
[…] el enganche del jornalero lleva el estímulo o la necesidad hasta el extremo de
convertir a los patrones en postores para hacer subir el adelanto de dinero por servicios a
prestarse, y que muchas veces no se prestan, porque el peón, cargado de una deuda
considerable, convencido de que no podrá pagarla, toma el recurso de la fuga o trabaja con
desventaja para el patrón. Así, el recurso del adelanto que se emplea es perjudicial para el
patrón y corruptor para el jornalero. Es un error creer que el adelanto al peón proporciona
mayor número de brazos, y si algo se consigue en ese sentido, se pierde en calidad de
servicios, porque el jornalero deudor no trabaja como el que está libre de deudas. Esto que es
elemental en teoría, lo es más en la práctica […]64
Este efecto de las conductas de las peonadas, reacias a aceptar mansamente la
coacción y hábiles para sacar provecho de los resquicios del sistema y de la puja entre los
patrones por la mano de obra, habría apurado la resolución de las contradicciones que en lo
que respecta al régimen de la papeleta era evidente en el liberalismo criollo de fines del siglo
XIX: la oposición entre el respeto del principio de la libertad (que conllevaba el derecho al
trabajo en lugar de la obligación al trabajo) y el recelo que despertaba el goce del mismo por
las clases populares.65
Está claro que tal resolución no podía hacerse sino en una dirección, la de la
derogación del sistema, aunque el proceso generó no pocas resistencias. Tanto la prensa
mendocina como la tucumana reflejaron la tensión que generaba en el seno de las élites
locales el problema, determinando que un mismo órgano de prensa modificara varias veces su
posición. Como vimos, en abril de 1886 “Los Andes” denunciaba como algo oprobioso la
imposición del uso de la papeleta a los pobres; pero en diciembre de 1887 –también en un
editorial– reclamaba la aplicación de la ordenanza municipal sobre el servicio doméstico, y lo
vuelve a hacer febrero de 1888, en noviembre de 1891 y en marzo de 1893, para cambiar
nuevamente de posición y retomar la defensa de los trabajadores en 1896.66 La línea que
sostuvo el tucumano “El Orden” no fue menos errática. En 1884 y 1886 publicaba notas
condenando la “vagancia” y reclamando “medidas enérgicas” de la policía para “extinguirla”;
en 1888 se pronunciaba contra la sanción de la ley de conchabos por sus disposiciones
contrarias a la Constitución, al Código Civil y a la libertad; en 1889 condenaba a la policía,
pero esta vez por no aplicar con rigor la ley de conchabos a los trabajadores en huelga de las
sastrerías; en 1890 solicitaba la represión de una serie de estrategias con las que los
trabajadores lograban eludir las disposiciones de la ley; en 1891 se pronuncia por la
derogación de la “monstruosa ley de conchabos”; en 1893 insiste en la necesidad de la
derogación, pues se trataba de una ley “tiránica” e “inconstitucional”; en 1895 realiza una
entusiasta defensa de la misma, pues habría constituido la única garantía contra la vagancia,
“un mal social” que se debía “combatir con energía”; en 1896, ante los hechos consumados de
la derogación (votada en febrero en la Cámara de Diputados y sancionada por la de senadores
el 9 de abril), combina una justificación de las críticas al sistema coactivo, con un llamado de
alerta contra los problemas que se generarían por falta de mano de obra y contra el “vacío”
legal en las relaciones laborales que sucedería a la derogación. La consigna que enarbola en
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abril de 1896 resume como ninguna las contradicciones del liberalismo tucumano:
“Libertemos al peón y combatamos la vagancia”.67
Si el problema de las pérdidas por la fuga de peones endeudados fue uno de los
factores que puso en duda la conveniencia de sostener el sistema, no debe descartarse la
incidencia de otros elementos, como el interés de los medianos productores de terminar con
reglamentos y prácticas que los hacían competir en desventaja en la captación de la mano de
obra con los grandes industriales y terratenientes;68 la percepción de que la coacción laboral
desalentaba el flujo migratorio europeo; las tendencias reformistas encarnadas por algunos
gobernadores; el conflicto de intereses desatado en Tucumán entre algunos patrones y el
Estado nacional, el que en la década del 90 no respetaba los “derechos” de los particulares
sobre la mano de obra y “enganchaba” para el ejército a peones fuertemente endeudados, y la
fuerte presión que ejerció una campaña en la prensa de la ciudad de Buenos Aires contra la
papeleta.69
Este cuadro puede explicar que existiendo en esta última provincia sectores partidarios
del sistema coactivo, la derogación de la ley de conchabos haya sido aprobada con el voto
unánime de todos los legisladores sin que se haya planteado en las cámaras un duro debate y
sin que se haya fracturado ni fisurado el bloque de poder. La presencia de una oficina de
“enganche” del ejército nacional y los conflictos que generó el reclutamiento de peones
endeudados puso en evidencia que una ley provincial no podía afectar la política nacional de
reclutamientos.70 Ni los oficiales de la Guardia Nacional estaban dispuestos a respetar la
anacrónica ley local, ni la policía ni el gobierno provincial deseaban enfrentarse con los
poderes nacionales. Además, para importantes sectores de la élite la supresión del régimen del
conchabo obligatorio no traería como consecuencia las catástrofes que preanunciaba “El
Orden”, periódico que expresaba la postura más conservadora del liberalismo tucumano frente
al tema.
En Mendoza no fue necesaria siquiera una ley derogatoria, quizás porque el régimen
de la papeleta no fue sostenido por disposiciones de la legislatura provincial –salvo la rara ley
de 1874–, sino por ordenanzas municipales, lo que lo privaba de un sustento legal tan sólido
como el que tuvo el tucumano. Pero, como contrapartida, permitía que iniciativas de algunas
municipalidades lo reinstauraran en ámbitos reducidos, como ocurrió en la Municipalidad de
San Martín y otras de la campaña, según una denuncia de la prensa de febrero de 1896.71 La
nueva constitución provincial de 1900, en cuyos artículos 31 y 32 se garantizan el derecho a
la movilidad geográfica de las personas y la libertad de trabajo, industria y comercio,72 y el
Código de Policía del mismo año que deja de considerar a la vagancia como un delito,73
liquidarán esas posibilidades para siempre.
Breves consideraciones finales
La conformación de un mercado de trabajo libre de la carga coactiva del sistema de la
papeleta de conchabo y de la retención por deudas tuvo en ambos espacios provinciales
características muy semejantes, en particular si antendemos a las estrategias de los
trabajadores y a sus efectos. Sin embargo, en Tucumán el sistema tuvo bases legales más
sólidas, fundado siempre en instrumentos aprobados por la legislatura provincial, lo que
explicaría que el proceso de extinción en la práctica de las normativas coactivas comenzara a
manifestarse varios años después que en Mendoza. Por otro lado, no poca influencia habría de
tener la mayor incidencia de la inmigración europea en la provincia cuyana, lo que complejizó
en mayor grado la sociedad y creó una clase de pequeños y medianos propietarios cuyo peso
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económico y político relativo habría sido mayor al de los medianos y pequeños productores
rurales de la provincia norteña. En ésta, por el contrario, debido a la mayor concentración
económica en torno a los ingenios, cuyos propietarios también lo eran de grandes fundos y
mantenían bajo un régimen de patronazgo político extensas comarcas, el sistema de la
papeleta tornábase más viable.
De todos modos, no era lo suficientemente sólido como para resistir la irrupción de un
nuevo actor en el conflicto, el Estado nacional. Pero es necesario precisar que la oficina de
“enganche” del ejército solo agudizó una crisis latente a partir de una situación que ya
preexistía y que también estaba en la base de la crisis del régimen de la papeleta en Mendoza:
la manifiesta impotencia de los patrones y del Estado provincial para evitar que los
trabajadores incumplieran sus contratos y que se fugaran dejando impagas las deudas por
anticipos de salarios. En otras palabras, el conflicto en nueva escala que se desató con la
irrupción en escena del ejército nacional y la campaña de los periódicos porteños en contra de
la ley de conchabos no hubiera sido posible de no mediar las estrategias “preconcebidas” y
“premeditadas” de los trabajadores (así las calificaban los defensores del sistema) , su pertinaz
amor a la libertad y la decisión con la que enfrentaban a los patrones que reclamaban
“derechos” sobre ellos al amparo de las disposiciones del conchabo obligatorio.
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