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reseñA

E

luis aboites aguilar, eL norte entre 
aLgodoneS. pobLación, trabajo agrícoLa y 

optimiSmo en méxico 1930-1970, méxico, 
el colegio De méxico, 2013

Diana Lizbeth Méndez Medina
Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Investigaciones Históricas

l propósito central de Luis Aboites Aguilar en la 
obra aquí reseñada es explicar la reciente incorpo-
ración del norte de México al resto del país a partir 
del boom de la producción de algodón registrado en-
tre las décadas de 1930 y 1960, periodo en el que la 

aportación de esta zona a la agricultura nacional representó un 
tercio de la producción agrícola total del país. A lo largo de siete 
capítulos el autor demuestra la relevancia del episodio algodo-
nero para el norte en cuanto a su contribución en la economía 
nacional, así como su poder transformador que queda de mani-
fiesto en el incremento de población, el arribo de migrantes que 
se desplazaron del sur hacia el norte y también en dirección 
este-oeste dentro del territorio mexicano. Tal movimiento de 
población suscitó la veloz formación de nuevas ciudades en el 
periodo del auge algodonero, que tuvo su punto más alto en 
1955. El episodio concluyente del extenso periodo denominado 
por el autor “el milagro del Norte de México” es abordado en 
el séptimo capítulo, en el que da cuenta de las condiciones que 
determinaron el declive de la producción algodonera a partir de 
la década de los sesenta.
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Aboites Aguilar utiliza el estudio del auge algodonero y 
sus repercusiones económicas y sociales de largo alcance para 
aproximarse a diferentes zonas de la amplia superficie del nor-
te mexicano que se extiende desde las proximidades de la costa 
del Pacífico hasta el Golfo de México y “ocupa una superficie de 
casi un millón de kilómetros cuadrados (o casi 100 millones de 
hectáreas)”.1 En la obra se subraya la importancia que tuvieron 
los campos algodoneros desde finales del siglo xix en la región de 
La Laguna, seguida por el valle de Mexicali en las primeras dé-
cadas del xx, la zona del bajo Bravo (en el norte de Tamaulipas), 
la ciudad de Delicias, a orillas del río Conchos en Chihuahua, el 
valle de Juárez y diferentes puntos en la costa del Pacífico, desde 
Hermosillo hasta Culiacán, en los estados de Sonora y Sinaloa. 

 En el examen particular de cada una de estas zonas, Aboites 
Aguilar refiere los diversos tipos de algodón, los costos de pro-
ducción, los productos que se obtenían y a donde se dirigían, así 
como el tipo de propietarios y la relación que establecieron con 
los productores. De igual manera, subraya el surgimiento de 
las orgullosas “ciudades algodoneras”: Torreón, Gómez Palacio, 
Mexicali, Delicias, Anáhuac, Valle Hermoso y Río Bravo. El au-
tor atribuye la aglomeración urbana a la producción de algodón 
porque, afirma, a diferencia de la caña, el trigo y el tomate, los 
cultivos más importantes de la agricultura en el norte durante 
el periodo de estudio, “el algodón demanda y puede pagar una 
amplia variedad de actividades conexas que propician el asen-
tamiento de individuos y grupos vinculados de distintas mane-
ras con la producción de la fibra”.2 

A lo largo del libro el autor presenta evidencias que demues-
tran los cambios en la industria y el entramado social que se 
tejió en el norte algodonero. En este panorama hallamos jorna-
leros, agrónomos, ingenieros, pilotos de aeronaves encargados 

1 Luis Aboites Aguilar, El norte entre algodones. Población, trabajo agríco-
la y optimismo en México 1930-1970, México, El Colegio de México, 2013, p. 31.

2 Ibíd., p. 73.
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de fumigar los campos algodoneros, empresas de fertilizantes 
y grandes empresas dueñas de despepitadoras (nacionales y 
extranjeras). También se perfilan las relaciones establecidas 
entre pequeños propietarios que tenían que negociar con las 
despepitadoras o vivir a expensas de los clasificadores de algo-
dón, al igual que las dificultades para consolidar alianzas entre 
obreros y campesinos y el Estado mexicano.    

La propuesta de análisis que Aboites Aguilar elabora en El 
norte entre algodones representa un cambio en la historiografía 
mexicana por diversas razones. Contempla al norte como una 
unidad de estudio, pero sin descuidar las peculiaridades en cada 
una de las zonas algodoneras, de tal manera que el autor refuer-
za su propia afirmación de que el norte no es uno ni único, ni 
siquiera en las ciudades que fueron parte del boom algodonero, 
como lo afirma en la introducción de la obra.3 Además presenta 
un campo socialmente diverso y complejo que rompe con la pin-
tura casi monocromática del campo mexicano que hasta ahora 
ha mostrado la historiografía, en la cual sólo figuran el Estado, 
los ejidatarios y las organizaciones campesinas oficiales. 

 En el complejo panorama de la producción y comercializa-
ción del algodón el Estado mexicano tiene una presencia acota-
da. En el quinto capítulo se deja claro que su injerencia se hizo 
patente en la construcción de infraestructura (sistemas de rie-
go, carreteras, ferrocarriles, termoeléctricas), el otorgamiento 
de créditos blandos a diversos tipos de productores, inversión 
en investigación agronómica, control de plagas y enfermeda-
des. Sin embargo, fue limitada debido a la pobreza de su ha-
cienda pública. De manera enfática señala el autor: “Afirmar 
como hacen algunos que el algodón del siglo xx obedeció en 
alguna medida a políticas gubernamentales es un error, pues 
sobrestima la capacidad de acción de un Estado muy limita-
do, fiscalmente hablando”.4 Por otra parte, su influencia en el 

3 Ibíd., p. 31.
4 Ibíd., p. 215.
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mercado del algodón tuvo limitaciones debido a las condiciones 
en el ámbito internacional, en particular después de la segun-
da Guerra Mundial. El autor logra presentar la estrecha rela-
ción entre la dinámica del norte mexicano algodonero con la 
expansión del algodón en el sur de Estados Unidos, así como 
con la producción de la fibra en los países de América del sur 
(Brasil, Argentina), Asia y África (India y Egipto, respectiva-
mente). De esta manera, muestra que el boom algodonero en el 
norte mexicano no dependió de condiciones internas, sino de la 
dinámica fronteriza e internacional.   

En suma, El norte entre algodones es una obra que acerca al 
lector al norte mexicano con su complejidad y  contrastes, así 
como al conocimiento del algodón, su cultivo, procesamiento y 
venta, y las relaciones sociales que se tejen a partir de éste. Al 
mismo tiempo plantea un abanico de temas sobre el norte algo-
donero y las zonas marginales al cultivo de la fibra en los que 
aún se debe profundizar.  Aún sabemos poco de los campesinos 
que trabajaban en este cultivo y llegaban de manera multitudi-
naria en la temporada de pizca y residían en estas zonas hasta 
el final de la cosecha. Es evidente el poder del algodón para 
propiciar la concentración de población, aspecto que el autor re-
salta, sin embargo, cabe preguntarse si el aumento de población 
es sinónimo de urbanización, sobre todo, cuando obedece a una 
actividad que conlleva una demanda temporal de mano de obra.

Por otra parte, considero pertinente someter a prueba la 
hipótesis del autor respecto al nacimiento de las ciudades al-
godoneras mediante la comparación con otras jóvenes ciuda-
des norteñas que también surgieron a partir de la agricultura 
comercial y la agroindustria, entre ellas Ciudad Obregón, en 
el estado de Sonora, en cuyo estudio Mario Cerutti se ha aden-
trado desde hace una década, y Ciudad Mante en Tamaulipas. 
En este caso basta mencionar que a partir del establecimien-
to del ingenio azucarero propiedad de la Compañía Azucarera 
del Mante, en 1930, la población asentada en esta localidad se 
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cuadruplicó en menos de una década y llegó a colocarse como 
la segunda ciudad más importante del sur de Tamaulipas, solo 
después del puerto de Tampico. También habría que examinar 
el nacimiento de ciudades contemporáneas al boom algodonero 
cuya economía descansaba en el sector terciario. 

Luis Aboites Aguilar escribe esta obra con la soltura y vi-
vacidad que brinda el conocimiento de los procesos que han 
delineado la historia del norte desde la época colonial hasta las 
últimas décadas del siglo xx, resultado de varias décadas de 
estudio en torno al poblamiento, las obras de irrigación y los 
usos del agua, todas temáticas de la historia norteña, al igual 
que de su aguda observación e incesantes cuestionamientos 
provenientes de su formación y vocación de antropólogo. Su 
extensa obra académica deja de manifiesto su postura auto-
crítica al igual que su arduo trabajo para construir respues-
tas sólidas, sostenidas en una profusa investigación empírica, 
recuperación de testimonios orales e información estadística. 
En este sentido, El norte entre algodones no es la excepción. 
Además del trabajo de investigación que respalda este libro se 
debe destacar el generoso anexo que incluye el autor con datos 
sobre la población del norte mexicano entre los años 1870 y 
2010, clasificada por estados norteños, estados fronterizos con 
Estados Unidos, ciudades del norte divididas en algodoneras, 
no algodoneras, puertos, capitales, fronterizas, industriales y 
mineras. En cuanto al algodón, presenta datos de superficie 
cosechada, producción (en toneladas y pacas), rendimiento y 
valor de la producción de algodón pluma en México en el pe-
riodo de 1906 a 1980; en los mismos términos presenta las 
cifras para el norte del país y Estados Unidos. Finalmente pro-
porciona datos sobre precios del algodón en México y Estados 
Unidos entre 1921 y 1980, consumo aparente del algodón en la 
república mexicana y la producción mundial del algodón plu-
ma entre 1939 y 2010.
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