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La obra adquiere un carácter sistemático en su desarrollo y documenta de manera precisa el 
proceso de crisis del algodón magnificado en los últimos quince años, y la inserción de un sistema 
diversificador de cultivos como una nueva opción para el crecimiento económico provincial. En 
ello radica lo fundamental de su aporte, al abocarse al estudio de un tema aún insuficientemente 
tratado en la región.

Alejandra H. Torre Geraldi
Aníbal M. Mignone

Larramendy, Juan Carlos y Pellegrino, Luis Alberto.  El Algodón. ¿Una oportunidad perdida?.  
La Plata, Ediciones Al Margen, 2005. 212 págs. 

A partir del cabal conocimiento del tema, fruto de sus experiencias como funcionarios 
públicos, docentes e investigadores de la realidad asociada a la producción algodonera, ambos 
autores nos brindan en este texto, un aporte significativo para la comprensión de un tema complejo.

Organizado en siete capítulos, el enfoque se orienta hacia un análisis histórico de la política 
nacional relativa al algodón, y el objetivo central es permitirle al lector apreciar “en qué momentos 
históricos y bajo qué circunstancias se pudo plasmar una política nacional para el algodón, y en qué 
oportunidades y por qué, los distintos esfuerzos realizados en ese sentido naufragaron”  .

El capítulo inicial que cubre el período 1862-1934, describe el proceso de implantación 
del algodón y su rol en la ocupación del espacio en el área chaqueña. Luego se enfocan las políticas 
reguladoras que entre 1934 y 1954  a través de la Junta Nacional y luego de la Dirección Nacional 
del Algodón organizaron la producción y comercialización del textil.

Los restantes capítulos, periodizados de acuerdo con los principales cambios de la evolución 
política argentina, exponen la compleja trama de acciones contradictorias y erráticas que en el caso 
específico del algodón, evidencian tanto la debilidad de las estrategias unifactoriales, como la ausencia 
de las mismas y muchas veces el desinterés por el tema, en las distintas etapas de la historia del país.  

A lo largo de las páginas se resalta la importancia de la actividad algodonera para la región y 
la necesidad de determinar objetivos y estrategias a nivel nacional que permitan construir una política 
de mediano y largo plazo con acciones que la sostengan desde su concepción hasta su instrumentación 
y ejecución. Interesa particularmente la síntesis que ofrecen en el apartado “Las enseñanzas de la 
historia” donde concluyen que el rol del Estado nacional en relación con la producción algodonera 
ha sido cambiante, oscilando entre la intervención directa y “una actitud prescindente”, ambivalencia 
que se correspondió con la alternancia de políticas económicas contradictorias en la historia argentina. 

El producto final es un texto de consulta obligada, elaborado a partir de la experiencia sobre 
el tema alcanzada por los autores desde su actuación en la función pública y la actividad privada. 
En él, ambos explicitan su propósito de contribuir a que se comprendan los errores del pasado, a 
fin de que los protagonistas actuales concilien sus posiciones y puedan abroquelarse detrás de una 
política de Estado que incluya razonablemente a todos”. 
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Entendemos que es imprescindible la definición del papel y la orientación de los sectores 
agrarios ajenos a la pampa húmeda. La misma exige como punto de partida la aceptación de las 
realidades agrarias extrapampeanas como escenarios desiguales, que exigen políticas diferenciadas. 
Sólo partiendo de esta base será posible el diseño de estrategias de desarrollo que contemplen el 
logro de transformaciones multidimensionales, desde una posición de partida caracterizada por 
una serie de carencias, desigualdades e inequidad de opciones, hacia una situación en que éstas 
últimas son ampliadas y las primeras son resueltas o disminuidas a niveles poco significativos. Y 
en este sentido, el trabajo de Larramendy y Pellegrino se inscribe como una valiosa contribución 
a estos objetivos.

Cristina O. Valenzuela de Mari


