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CaCHaNILLa (Pluchea se-
ricea). es una planta silvestre 
mexicana, usada por los po-
bladores aborígenes para hacer 
chozas. el término cachanilla 
fue adoptado para nombrar 
a las personas que viven en 
Mexicali, a raíz de que los pri-
meros pobladores utilizaban 
una planta con este nombre 
para edificar sus casas. Se usó 
este método primitivo de cons-
trucción junto con el adobe de 
barro secado al sol. cuando lle-
garon como migrantes, limpia-
ron un pedazo de tierra donde 
había una planta de ramas del-
gadas y hoja verde opaca, que 
crece al tamaño de una persona 
y con un olor muy característi-
co, llamada cachanilla. 

Antonio Valdez Herrera 
compuso a principios de los 
años sesenta del siglo xx su po-
pular corrido “Soy puro cacha-
nilla” (1963), que impuso para 
siempre esta palabra como si-
nónimo de mexicalense a partir 
de la presencia de esta planta 

en el valle de Mexicali. Hoy, 
cachanilla es ya una voz reco-
nocida como parte esencial del 
español que se habla en nues-
tro país. 

en el Diccionario de mexi-
canismos, publicado por la 
Academia Mexicana de la 
Lengua y Siglo XXi editores 
en 2010, aparece la palabra 
cachanilla, cuya primera acep-
ción es: “Persona originaria de 

Mexicali, en el estado de Baja 
california”. como segunda 
acepción está la de la planta 
que le da nombre: “Arbusto de 
color verde grisáceo y café ce-
nizo; de hojas lanceoladas re-
lativamente pequeñas, de dos a 
tres centímetros de largo y seis 
milímetros de ancho, que están 
cubiertas por pelos blancos su-
mamente finos, que le dan un 
color plateado a la planta”. Y 
en ese mismo diccionario apa-
rece la palabra mexicalense 
como “natural de la ciudad de 
Mexicali, capital del estado de 
Baja california. ejemplo: los 
ancianos mexicalenses viven 
muchos años”. tanto cachani-
lla como mexicalense pueden 
ser utilizados como sustantivos 
y adjetivos.

CALETTE ANAYA, MI-
GuEL. empresario. Nació en 
la Villa de Guadalupe, DF, el 
19 de abril de 1902. Llegó a ti-
juana en 1923, en plena época 
de la ley seca; empezó traba-

jar como mesero en cabarets y 
cantinas, por lo que le tocó ser 
miembro fundador del Sindi-
cato Regional de trabajadores 
y empleados de cantinas, Ho-
teles y Restaurantes de la crom 
en 1924. Para 1926 era ya pro-
pietario del café Blue Fox (La 
Zorra Azul). Dicha cantina se 
encontraba en la avenida A, 
hoy Revolución. A principios 
de los años cuarenta estable-
ció un negocio de ferretería. 
Para 1951 se anunciaba como 
Almacenes M. calette ubicado 
en el boulevard Agua caliente. 
en noviembre de 1954 fundó 
Pinturas y Barnices calette; 
en 1958 Almacenes calette; en 
1979 Aerosol corona; en 1982 
Pinturas corona de Baja cali-
fornia y en 1985 Solventes co-
rona. De los retos más difíciles 
a los que se enfrentó calette 
fue la falta de materias primas 
en la región, además de una 
fuerte competencia extranjera. 
ello lo animó a lanzarse a la 
instalación de su propia fábrica 

de resinas en 1974. estableció 
sus laboratorios con ingenieros 
químicos-industriales y perso-
nal técnico de origen mexica-
no. Así pudo producir todo tipo 
de pinturas, esmaltes, barnices, 
revestidores y anticorrosivos. 
Su uso fue de tipo industrial, 
doméstico, automotriz y ma-
rino. Las pinturas se exporta-
ban a naciones como estados 
Unidos, Japón, costa Rica y 
otros países de Latinoaméri-
ca. Miguel calette fue uno de 
los miembros fundadores de la 
canaco al firmar el acta cons-
titutiva el 26 de julio de 1926, 
representando a su negocia-
ción La Zorra Azul. en el año 
de 1930, a tan sólo cuatro años 
de la fundación de canaco, fue 
electo presidente de la misma. 
De igual forma volvió a des-
empeñar ese cargo, de 1947 a 
1949. en 1948 fue de los fun-
dadores del club campestre 
de tijuana. Fue diputado pro-
pietario al representar a tijua-
na por el sexto distrito, ante el 
congreso constituyente del re-
cién creado estado de Baja ca-
lifornia (en 1952) y la función 
fundamental del congreso fue 
elaborar la constitución polí-
tica del estado, promulgada el 
16 de agosto de 1953. Falleció 
el 16 de septiembre de 1986, a 
la edad de 84 años, víctima de 
un padecimiento renal. (GRD)

CaLIFORNIa. La voz ca-
lifornia con la que se designa 
una tierra mítica fue un enig-
ma durante siglos, su origen, 
significado y el contexto de 

donde surgió. Designaba los 
nuevos territorios peninsula-
res, pero no se sabía el itine-
rario de tan singular vocablo. 
Por sus vínculos con la litera-
tura, el peso de la tradición oral 
y los atributos fantasiosos que 
se atribuyeron a las misiones 
de exploración marina en los 
siglos xvi y xviii surgieron ex-
plicaciones de la más diversa 
naturaleza. Durante un tiempo 
circuló la tesis, derivada de la 
Storia de la California (Vene-
cia, 1789), de Francisco Xa-
vier clavijero, en el sentido 
que cortés que sabía de latín 
llamaría al sitio del sur de la 
península al que llegó en 1535 
Callida Fornax, a causa del ca-
llida (caliente), fornax (horno). 
Según el comentario del doctor 
David Piñera, la tesis que acla-
ra el origen del vocablo cali-
fornia es el siguiente: “todas 
la suposiciones fueron despla-
zadas por la tesis del investi-
gador edward everest Hale, 
expuesta en 1862, que según la 
opinión generalizada es la que 
ha venido a descifrar el enigma 
toponímico. Nos referimos al 
pasaje de la obra Sergas de Es-
plandián, novela caballeresca 
escrita por Garci Ordóñez de 
Montalvo, en castilla alrede-
dor de 1492, y donde Hale vio 
la clave del problema ‘Sabed 
que a la diestra mano de las in-
dias hubo una isla llamada ca-
lifornia, muy llegada al paraíso 
terrenal, la cual fue poblada de 
mujeres negras, sin que algún 
varón entre ellas hubiese, que 
casi como las Amazonas era su 
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modo de vivir’. Y poco, des-
pués en el texto, hay una alu-
sión a la reina Calafia, que con 
el tiempo su figura se popula-
riza cada vez más como em-
blema mítico: ‘la reina Calafia, 
salida del mar. Armada ella y 
sus mujeres de aquellas armas 
de oro, sembradas de piedras 
muy preciosas que en la ínsu-
la como piedras del campo se 
hallaban”.

CamPBELL, FEDERI-
CO. escritor. Nació en ti-
juana en 1941. Su padre era 
telegrafista y su madre maestra 
de escuela. cursa estudios pri-
marios en la escuela Pensador 
Mexicano y en su juventud se 
traslada a la ciudad de Méxi-
co, donde actualmente reside. 
colaboró como periodista de 
investiga-ción en la revista 
Proceso. es autor de Pretexta, 
Tijuanenses, La clave Mor-
se, Transpeninsular y Más-
cara negra, entre otros libros 
de diversos géneros. Federico 

campbell ha mantenido una 
relación sin pausas con Baja 
california y en particular con 
tijuana, su tierra natal. Ha 
impartido cursos y talleres en 
universidades e institutos de 
cultura de la región, sobre li-
teratura y periodismo. Ha par-
ticipado regularmente en las 
ferias del libro y festivales de 
la región. Figura en las prin-
cipales antologías literarias 
publicadas. Recibió en forma 
especial la declaratoria de ciu-
dadano distinguido de tijuana 
de parte del XV Ayuntamiento. 
Ha participado en foros, semi-
narios, documentales (Tijuana 
entre dos mundos). Su literatu-
ra, ensayística y trabajo perio-
dístico se ha centrado en gran 
parte sobre Baja california: los 
procesos de historia regional 
(periodismo, Pretexta). Las at-
mósferas de la ciudades fron-
terizas a partir de la ley seca 
(Todo lo de las focas, Tijuanen-
ses); la relación de la península 
bajacaliforniana, desde la ópti-
ca literaria (Transpeninsular); 
la dimensión entre el poder y 
el crimen, las sagas de la mi-
gración (Máscara negra), la 
vida familiar en el noroeste, en 
el tránsito rural-urbano (Clave 
Morse, Navojoa). como inte-
lectual ha alentado la inves-
tigación histórica sobre Baja 
california: procesos, persona-
jes, las gestas de colonización, 
la divulgación periodística y 
las ediciones sobre nuestro 
pasado. La noción de frontera 
se expresa con nitidez en mul-
titud de escritos, tanto perio-

dísticos como literarios, con 
una variedad de registros: los 
modos de vida, procesos cul-
turales, la saga del turismo, la 
relación binacional, el narco-
tráfico como emblema depre-
dador, el periodismo acosado, 
entre otras vertientes. Otra de 
sus áreas de interés y escritu-
ra ha sido el género negro, en 
ese trayecto que va de tijua-
na a Los Ángeles (chandler, 
Hammett, ellroy). el vínculo 
de campbell con Baja califor-
nia es permanente y se renueva 
con multitud de contactos con 
nuevos escritores, académicos, 
activistas culturales y creado-
res y se expresa con especial 
énfasis, en su interés en publi-
car en medios regionales en las 
décadas recientes: Zeta, Diario 
29, Tijuana metro, Frontera, 
entre otros. colabora en la re-
vista Milenio semanal. Ha re-
cibido el Premio Nacional de 
Novela inba colima y la Beca 
Guggenheim. De la misma 
manera ha sido honrado con 
la distinción al creador emé-
rito por el instituto de cultura 
de Baja california, correspon-
diente a 2009.

CANTÚ JIMÉNEz, ES-
TEBAN. Jefe Político y co-
mandante Militar del Distrito 
Norte (20 de enero de 1915-18 
de agosto de 1920). Nace en 
Linares, Nuevo León el 27 de 
noviembre de 1880. en 1900, 
esteban cantú se gradúa en el 
H. colegio Militar, como te-
niente de caballería con espe-
cialidad en artillería, habiendo 
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tomado cursos de cartografía 
y reconocimiento terrestre. en 
la academia militar dejó cons-
tancia de sus habilidades en 
tiro, esgrima y equitación. en 
1903 está activo combatiendo 
una de las frecuentes subleva-
ciones yaquis; ahí se incorpo-
ra al 5 Batallón de caballería, 
con nombramiento de Jefe de 
la comisión exploradora del 
Desierto. Más tarde es envia-
do a diferentes misiones: chi-
huahua, Guanajuato y colima, 
bajo las órdenes del general 
Vito Alessio Robles. el 26 
de junio de 1911 llega a Baja 
california, el entonces mayor 
esteban cantú, en una colum-
na expedicionaria, comandada 
por el brigadier Manuel Gor-
dillo escudero. en enero de 
1915, el coronel esteban can-
tú Jiménez es nombrado jefe 
Político y comandante Militar 
del Distrito Norte. Permane-

ce en el cargo hasta 1920. en 
1917, esteban cantú Jiménez 
dispone la realización de elec-
ciones en tijuana. el volumen 
de las actividades comerciales, 
supone una importante recau-
dación fiscal. Se realizan los 
comicios con apego a normas 
electorales, pero fueron anu-
lados y pospuestos a la espera 
de una nueva convocatoria. en 
consecuencia tijuana continuó 
siendo una sección municipal 
de ensenada. en 1916, cantú 
otorga permisos para el esta-
blecimiento y operación de la 
Feria típica de tijuana y el Hi-
pódromo, proyectos empresa-
riales muy codiciados porque 
se dan el contexto de un boom 
turístico que experimenta esa 
población. La gestión de go-
bierno de cantú se caracteriza 
por las grandes iniciativas so-
bre todo en el área de la obra 
pública: impulsa la construc-
ción del Palacio de Gobierno, 
en Mexicali, singular por su 
amplitud y funcionalidad. Aco-
metió la construcción de cami-
nos, con un apremiante interés, 
y como respuesta a la necesi-
dad económica de tránsito y 
distribución de mercancías. 
Asimismo, impulsó la decidi-
da construcción de escuelas 
públicas. De manera simultá-
nea, en esa época de creación 
de instituciones, se fundó la 
cámara de comercio de Mexi-
cali y La Logia Masónica, en 
esa ciudad. en 1919, con el de-
creto estadunidense de la Ley 
Volstead, se abren expectativas 
positivas para el crecimiento 

económico, fundado en el tu-
rismo y el aprovechamiento de 
la circunstancia binacional. el 
21 de enero de 1915, cantú, 
ya como gobernante de la Baja 
california toma la decisión de 
mover la capital de ensenada 
a Mexicali, de ahí que esta úl-
tima población será desde en-
tonces la cabecera del Distrito 
Norte de la Baja california. en 
1917 publica un decreto oficial 
confirmando el cambio, pero 
sólo hasta el 31 de enero de 
1928, esto quedará reconocido 
oficialmente al aparecer Mexi-
cali como capital de Baja ca-
lifornia en la Ley orgánica del 
Distrito y territorios Federa-
les. este acto de cantú hace de 
la frontera el nuevo desarrollo 
económico y social de nuestra 
entidad. cantú deja el gobierno 
del Distrito Norte el 18 de agos-
to de 1920, entregando la do-
cumentación respectiva a Luis 
M. Salazar. esteban cantú, en 
su edad tardía, se emplea como 
funcionario menor del territo-
rio Norte. A inicios de los años 
cincuenta participa buscando 
una diputación federal sin con-
seguirlo y más tarde participa 
y es electo Senador de la Re-
pública, para el periodo 1954-
1959, haciendo mancuerna con 
el político Leopoldo Verdugo 
en el senado. Primer político 
bajacaliforniano del siglo XX 
en dar a conocer sus memorias 
en sus apuntes históricos de 
Baja California (1920). Murió 
en Mexicali, Baja california, 
el 15 de marzo de 1966.

AFL

cAntú



116 117

c

cárdenAs

CÁRDENAS DEL RÍO, 
LÁzARO. Presidente mexica-
no (1 de diciembre de 1934-30 
de noviembre de 1940), con un 
trascendente desempeño en esa 
responsabilidad y con gran in-
fluencia en la historia de Baja 
california. Nació en Jiquilpan, 
Michoacán, el 21 de mayo de 
1895. en 1911 queda huérfano 
de padre. Se dedica a tempra-
na edad al oficio de impresor. 
como adolescente se incorpo-
ra al movimiento revoluciona-
rio, en las tropas del general 
Guillermo García Aragón. en 
la revolución triunfante se une 
a las fuerza del general Álva-
ro Obregón, y participa en las 
hostilidades contra emiliano 
Zapata, quien desconoce el go-
bierno de Venustiano carranza. 
Asciende a mayor y después a 
teniente coronel. Se une a las 
tropas al mando de Plutarco 
elías calles y participa con él 
en las campañas en Michoacán 
y Nayarit. en 1920 el presiden-
te interino Adolfo de la Huerta 
lo asciende a general brigadier, 
a sus escasos 25 años. Asume 
la gubernatura de su estado na-
tal, Michoacán, en septiembre 
de 1928. combate la rebelión 
cristera en varios frentes. Rápi-
damente adquirió protagonis-
mo en la nueva configuración 
de poder nacional. en 1931 fue 
fugaz secretario de goberna-
ción de Pascual Ortiz Rubio. 
en junio de 1933 aceptó la 
candidatura a la presidencia de 
la república por el PNR, pos-
tulado oficialmente en diciem-
bre de ese año. el 4 de julio de 

1934 ganó la elección, contra 
sus adversarios candidatos 
Antonio i. Villarreal, Adalber-
to tejeda y Hernán Laborde. 
Aparte de los cambios trascen-
dentales y las medidas audaces 
en bien de la república, nu-
merosas y complejas para ser 
reseñadas aquí, como la nacio-
nalización de la petroquímica, 
afectando empresas interna-
cionales, tanto estadunidenses 
como británicas, entre ellas, la 
exxon y Standard Oil. Su ges-
tión sexenal fue pródiga en ac-
ciones que impactaron a Baja 
california. interesado en solu-
cionar los múltiples problemas 
que aquejaban el territorio 
Norte de la Baja california, 
cárdenas da la instrucción que 
se forme una comisión Mixta 
intersecretarial que estudie con 
detenimiento los problemas de 
la región y aporte soluciones. 
Designa para la coordinación 
de esta comisión al ingeniero 
Jorge Dávila. Forman parte de 
la comisión un representante 
de la entidad y funcionarios 
de secretarías involucradas del 

gobierno federal. Después de 
los trabajos técnicos, la comi-
sión recomendó la instauración 
de la Zona Libre, la conclusión 
de la Presa Rodríguez, la cons-
trucción del ferrocarril, ajustes 
al tratado internacional de Lí-
mites y Aguas, la creación de 
escuelas de educación media 
y superior y la colonización 
del valle de Mexicali. el pro-
blema patente era el escaso 
poblamiento de esta zona y la 
concentración de la propiedad 
rural, puesto que la mayoría 
de la tierra laborable estaba 
en manos de latifundistas. in-
formado sobre la situación, 
cárdenas tomó medidas expe-
ditas: estimular el traslado de 
mexicanos residentes en el ex-
tranjero que desearan regresar 
al país y colonizar estas tierras; 
otorgar franquicias fiscales en 
los perímetros libres y prote-
ger las industrias, continuar 
la construcción de carreteras 
e intensificar los trabajos de 
construcción del ferrocarril 
con destino a Sonora. en con-
secuencia, el gobierno de cár-
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denas afectó los intereses de 
la colorado Land River com-
pany, usufructuaria de grandes 
extensiones de tierra en el va-
lle de Mexicali, en favor del 
reparto de tierras beneficiando 
a los campesinos. en este con-
texto, se da el suceso históri-
co conocido como el Asalto a 
las tierras, liderado por Felipa 
Velázquez, viuda de Arellano 
e Hipólito Rentería, dirigentes 
agrarios del valle de Mexicali.

Otra medida que afectó la 
situación en la frontera bajaca-
liforniana, fue el decreto de los 
cierres de los casinos de juego 
que operaban en esta zona. el 
casino de Agua caliente que 
funcionaba en tijuana desde 
1928 cerró sus puertas en 1935, 
dejando en el desempleo a mu-
chos trabajadores tijuanenses y 
afectando la economía, de mu-
chas maneras conectada con 
este centro de entretenimien-
to. esta acción tuvo un gran 
impacto en los niveles de em-
pleo entre la clase asalariada 

de la región bajacaliforniana. 
esta variedad de acciones de 
un presidente comprometido, 
ayudaron a fortalecer y perfilar 
el destino económico y social 
de esta entidad. Al concluir su 
gestión como presidente, se 
retira a la vida privada, pero 
por poco tiempo. Un aconte-
cimiento de carácter interna-
cional lo obliga a reinsertarse 
al mando de programas federa-
les. Al estallar las hostilidades 
en la Segunda Guerra Mundial, 
el gobierno federal encabezado 
por Manuel Ávila camacho, 
crea dos zonas especiales de 
defensa nacional. Una en la 
Costa del Pacífico, al mando 
de Lázaro cárdenas, y otra, 
en el litoral del Golfo, bajo la 
autoridad de Abelardo L. Ro-
dríguez. el 11 de septiembre 
de 1942, en el contexto de las 
hostilidades y de la toma de 
partido de México, contra las 
potencias del eje, Lázaro cár-
denas es designado por el pre-
sidente, secretario de Defensa 

Nacional. Después de estos 
acontecimientos, cárdenas se 
separa del cargo de secretario 
el 27 de agosto de 1945. Más 
tarde, acicateado por su voca-
ción de servicio social es vocal 
ejecutivo de la comisión de la 
cuenca del Río Balsas, desde 
noviembre de 1960. Su último 
cargo, a partir de 1969, fue la 
presidencia del consejo de ad-
ministración de la Siderúrgica 
Las truchas, que después lle-
vará su nombre. Lázaro cár-
denas murió en la ciudad de 
México el 19 de octubre de 
1970.

CARRETERA TRANS-
PENINSuLaR. Las vías de 
comunicación han sido parte 
importante para unir pueblos, 
ciudades, estados vecinos y 
también países. en el caso par-
ticular de nuestra región, la 
carretera transpeninsular fue 
una vía que marcó un hito en 
la historia de las comunicacio-
nes en las californias, ya que 
unió en forma rápida, segura 
y cómoda a toda la península 
de Baja california así como a 
la california estadunidense. 
La construcción de la transpe-
ninsular, trajo consigo impor-
tantes beneficios a las diversas 
actividades económicas de la 
región bajacaliforniana. Uno 
de ésos fue sin duda, el sector 
turístico, pues desde entonces 
y hasta la fecha se ha visto be-
neficiado con la afluencia del 
turismo tanto nacional como 
internacional. Construcción. 
como promesa de campaña y 
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ya como presidente de la repú-
blica, Luis echeverría Álvarez 
había señalado que se termi-
naría dicha carretera. el com-
promiso de concluirla en tres 
meses lo señaló en un discurso 
en diciembre de 1970 en el po-
blado de Santa Rosalía “en ese 
tiempo se efectuaron los diver-
sos trabajos requeridos para 
finiquitarla como lo fueron la 
pavimentación de más 100 ki-
lómetros”. Así, el día primero 
de diciembre de 1973 el mis-
mo echeverría Álvarez inau-
guró la obra en el poblado de 
Guerrero Negro, exactamente 
en el paralelo 28, que viene a 
ser el límite territorial entre las 
dos entidades. el acto se llevó 
a cabo en donde se encuentra 
ubicado un monumento con-
memorativo a la inauguración 
de la carretera transpeninsu-
lar. Características. es una 
vía terrestre totalmente pavi-
mentada que recorre toda la 
península bajacaliforniana, 
ya que posee una longitud de 

1 708 kilómetros. inicia en la 
fronteriza ciudad de tijuana y 
finaliza en el poblado de Cabo 
San Lucas. en ese sentido co-
munica las comunidades de 
ensenada, Santo tomás, San-
to Domingo, San Quintín, el 
Rosario, Punta Prieta, Gue-
rrero Negro, el Vizcaíno, San 
ignacio, Santa Rosalía, Mule-
gé, Loreto, Villa insurgentes, 
ciudad constitución, el Mé-
dano, San Hilario, La Paz, el 
triunfo, Buenavista y San José 
del cabo. La construcción de 
la carretera se había efectuado 
por tramos, iniciándose desde 
los años treinta, pero no fue 
hasta principios de los setenta 
cuando se concretó el anhelo 
de los bajacalifornianos de unir 
los extremos. con la transpe-
ninsular, la península de Baja 
california quedó integrada 
a la red caminera del país, la 
nueva vía trajo consigo la ins-
talación de diversos hoteles y 
otros conjuntos turísticos así 
como establecimientos de ser-

vicios a los turistas como res-
taurantes, gasolinerías, campos 
de remolques y pista aérea. De 
esta forma, la carretera trans-
peninsular estimuló desde lue-
go una importante afluencia de 
viajeros, la actividad pesquera 
y el comercio. De igual mane-
ra, propició la creación de las 
carreteras de ensenada a Ojos 
Negros, con destino final a San 
Felipe; de Punta Prieta a Bahía 
de Los Ángeles, y de cabo San 
Lucas a el triunfo y a Guerre-
ro Negro, el Arco, el Vizcaíno, 
San ignacio, Loreto y Puerto 
escondido. 

CARTOGRAFÍA DE 
BAJA CALIFORNIA. el pri-
mer mapa sobre la península 
es el de la Tierra de la Santa 
Cruz de 1535 que aparece en 
los documentos de Hernán 
cortés que se conservan en el 
Archivo General de indias en 
Sevilla, españa. Sin embargo, 
la península que hoy conoce-
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mos como de Baja california 
aparece registrada en varios 
mapamundi como el de Ba-
ttista Agnesse publicado en 
Venecia en 1540, y Domingo 
del castillo en 1541 publicó 
su Mapa de las costas occi-
dentales de la Nueva España 
y de la península de California 
donde describe las costas de 
Sonora y Sinaloa basado en las 
expediciones de Francisco de 
Ulloa por el golfo de califor-
nia hasta la desembocadura del 
río colorado. Lo cierto es que 
la información cartográfica no 
fluía por el celo guardado entre 
países que generalmente tenían 
guerras o intereses contrarios, 
lo que retrasaba la actualiza-
ción de los mapas provocando 
la confusión en la edición de 
los mismos, ya que en el caso 
que nos ocupa la península se-
guirá apareciendo durante el 
siglo xvii como isla; por ejem-
plo, el holandés Pieter Goos en 
1666 o Hubert Jaillot en 1694 
elaboraron mapas en que ca-
lifornia aparece como “isla de 
california”. A pesar de que los 
padres Juan María de Salvatie-
rra (1697) y eusebio Francis-
co (1700) habían confirmado 
su peninsularidad; siguiendo 
ejemplos anteriores como el de 
Abraham Ortelio (1589).

en 1701 eusebio Francisco 
Kino tres veces realizó el via-
je cruzando el río colorado y 
estableciendo una nueva ruta 
hacia las californias. De estas 
experiencias quedaron regis-
tradas en la cartografía de la 
época, pero con poca difusión. 

Sin embargo, con el paso del 
tiempo la duda volvía a rena-
cer y entonces otros explora-
dores, ahora desde la península 
tratarían de probar la peninsu-
laridad de ésta. como fue el 
caso del padre Juan de Ugarte 
quien lo intentó en 1721 en “un 
penoso y peligroso viaje de 
cuatro meses para descubrir o 
demarcar este golfo interno de 
californias”. en 1746 el misio-
nero jesuita Fernando consag 
nuevamente intentó probar la 
peninsularidad de la Baja cali-

fornia, el viaje lo iniciaron el 9 
de junio saliendo de las playas 
de San carlos y duró su regreso 
hasta el 25 de julio. Los resul-
tados de este viaje de explora-
ción quedaron registrados en el 
mapa del Seno de Californias 
y su costa oriental nuevamen-
te descubierta y registrada 
desde el Cabo de las Vírgenes 
hasta su término que es el río 
Colorado, lo curioso es que 

nuevamente los resultados de 
las expediciones quedaron ar-
chivadas y los mapas siguieron 
registrándola como isla.

Baja california empezó a 
aparecer en los mapas de Norte-
américa desde la primera mitad 
del siglo xviii, por ejemplo Jac-
ques chiquet en L’amerique 
Septentrionale publicado en 
París en 1719 registra la isla de 
california. igualmente lo hizo 
John Senex quien la incluyó 
en su mapa North america ac-
cording to the latest observa-
tions, publicado en Londres en 
1730 en donde registra la isla 
de california. en la segunda 
mitad del siglo xviii, aparece 
ya como península en el mapa 
de L’amerique de Brion publi-
cado en París en 1764, en que 
registra la “Nueva Albión” y 
“california” con un único po-
blado correspondiendo al pre-
sidio de Loreto localizado en 
las márgenes del mar Berme-
jo. thomas Kitchin Sr. en su 
mapa México o Nueva España 
publicado en Londres en 1777 
registra la “Nueva Albión” en 
lo que posteriormente se le co-
nocería como Alta california y 
llama “california” a la penín-
sula. en tanto que W. Dalton 
en su mapa de North ameri-
ca publicado en Londres en 
1780 registra el territorio de la 
Alta california como “Nueva 
Albión” y la península como 
“california”.

Por otra parte John V. cary 
publicó en 1806 a New Map of 
North america en el que apa-
recen las misiones de Alta ca-
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lifornia, y de La Frontera de la 
Baja california con las misio-
nes de San Miguel, Santo to-
más y el Rosario localizadas 
a la península de “california” 
como se le llamaba. Otro mapa 
que llama la atención es la 
Carta geográfica, estadística 
e histórica de México, publi-
cada en París por B. de Beau-
pre en 1820, cuando México 
no existía como país y perte-
necíamos a la Nueva españa, 
pero se destaca que se nombre 
a la Nueva California y Vieja 
California, destacando las mi-
siones de la Nueva california 
y en la Vieja solo registra las 
misiones de San Francisco 
de Borja y Santa Gertrudis. 
en cambio en el mapa de los 
Dominios españoles en Norte 
américa de Mac Pherson, pu-
blicado en Londres en 1821, 
aparece claramente la nueva 
california, y la península con 
el nombre de california al igual 
que el golfo de california. un 
mapa precioso por su colori-
do y contenido es el Mapa de 
los Estados Unidos de Méjico, 
publicado por J. Disturnell en 
Nueva York en 1847, en el que 
se aprecia la amplia extensión 
del territorio mexicano, antes 
de la guerra con estados Uni-
dos, en donde se aprecia los lí-
mites de la Alta california que 
tocaban Nuevo México, y los 
del estado de Sonora hasta el 
río Gila colindando con el de 
Nuevo México, ilustrado en su 
margen derecha con una vigo-
rosa águila posada en un no-
pal devorando una serpiente. 

Después de la guerra México-
estados Unidos se estableció 
la comisión de Límites entre 
ambos países y fruto de estos 
trabajos fueron los mapas que 
delimitaron ambas naciones 
como el denominado el Punto 
más al Sur del Puerto de San 
Diego elaborado por John B. 
Weller y publicado en Wash-
ington en 1850, en donde se 
registra el punto inicial de la 
monumentación de la línea di-
visoria internacional, en lo que 
hoy conocemos como Playas 
de tijuana, destacando al norte 
el trazo del Arroyo de tía Jua-
na y el camino de San Diego 
a la Baja california, sin regis-
trar el Rancho de la tía Juana 
de don Santiago Argüello que 
ya existía en esa época. el de-
nominado Johnson’s Mexico 
publicado por A. J. Johnson 
en Nueva York en 1867 mues-
tra la línea divisoria después 
de la pérdida del territorio de 
La Mesilla (Gadsden Purcha-
se,1854), y registra los nue-
vos poblados de Fuerte Yuma, 
Arizona city, colorado city 
y Algodones localizado en la 
margen izquierda del río co-
lorado, en territorio mexica-
no, incluyendo Santo tomás, 
San Vicente, Santo Domingo, 
el Rosario, San Francisco de 
Borja y Santa Gertrudis, loca-
lizados en la península de ca-
lifornia, como se le denomina 
en el mapa.

Lo que sí es cierto es que 
existen cientos de mapas que 
registran la evolución carto-
gráfica de la península desde el 

siglo xvi a nuestros días y que 
investigadores como el doc-
tor Miguel León-Portilla en 
su Cartografía y crónicas de 
la antigua California (1989) 
han dejado su huella en este 
interesante campo, con el co-
mentario que ahora existen im-
portantes colecciones digitales 
como The David Rumsey Map 
Collection que permiten visua-
lizar millares de mapas en que 
aparece la península en todo su 
esplendor y en distintas épocas 
y formatos (JMZ).

CARRASCO CóRDOBA, 
FÉLIx. Nacido en Naco, So-
nora, en 1955, pero residente 
de Mexicali desde niño, ca-
rrasco fue, en los años ochenta 
y noventa, además de becario 
de los gobiernos de Austria, 
México y Alemania, coordi-
nador de la primera Orques-
ta de cámara Femenina en 
Austria, de la Orquesta de la 
Universidad de Querétaro y 
de la Orquesta Sinfónica de 
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la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, a la vez que se 
ha dedicado a estrenar decenas 
de composiciones de músicos 
norteños y a impulsar la crea-
ción musical en todas sus for-
mas. Félix carrasco córdova 
recibió por unanimidad men-
ción honorífica al graduarse en 
la escuela Superior de Música 
y Arte Dramático de la Uni-
versidad de Viena, en 1982. 
Apasionado de Beethoven, de 
chopin, Debussy, Liszt. ca-
rrasco tuvo la fortuna de traba-
jar musicalmente con Karajan 
de 1983 a 1986, así como con 
Karl Boehm, Maazeri y Muti, 
en europa y en México, cuatro 
años al lado de enrique Bátiz 
en la Filarmónica de México; 
posteriormente con el maestro 
Herrera de la Fuente, y en 1991 
recibió el nombramiento de di-
rector de la orquesta de la uanl. 
en 2003, el año del centenario 
de Mexicali, Félix carrasco re-
gresó a su tierra para presentar 
el concierto del centenario con 
la Orquesta de Baja california. 
Su trabajo lo ha llevado a ser 
reconocido como un director 
excepcional que sabe hacer de 
las orquestas que dirige un ma-
nifiesto del virtuosismo clásico 
e impecabilidad interpretativa. 

CAST. Grupo de rock pro-
gresivo surgido en Mexicali en 
1978 y que se mantiene activo 
hasta nuestros días. Fundado 
por el tecladista mexicalense 
Alfonso Vidales Moreno. Pri-
mero fue un grupo que canta-
ba en inglés, pero a partir del 

año 2000 canta en español y 
en inglés indistintamente. en-
tre sus discos más celebrados 
están Sounds of Imagination 
(1994), Four aces (1995), En-
dless Signs (1996), Beyond 
Reality (1996), Imaginay Win-
dow (1999), Laguna de volca-
nes (2000), Castalia (2001), 
al-Bandaluz (2003), Nimbus 
(2004), Mosaique (2006) y 
Originallis (2008). tienen un 
DVD: Legado (2006). en la 
actualidad están formados por 
Alfonso Vidales, su líder y 
principal compositor, Antonio 
Bringas, Dino Brassea, clau-
dio cordero, Guadalupe Acuña 
y José torres. Gracias a Alfon-
so Vidales y a cast se fundó 
el festival de rock progresivo 
Baja Prog en Mexicali, festi-
val que duró de 1997 a 2007, y 
que trajo a la capital del estado 
a grupos como Marillion, Ne-
ktar, circa, caravan, camel, 
Focus, Quikion, y a músicos 
de la talla de Keith emerson de 
emerson, Lake and Powell, y a 
Jordan Rudess de Dream thea-
tre. cast es uno de los grupos 
de rock progresivo mexicano 
más reconocido en el mundo 
entero. Han dado giras por es-
tados Unidos, América Latina, 
Japón y europa.

CASTELLANOS EVE-
RARDO, MILTON. Gober-
nador de Baja california (1 
de noviembre de 1971-1 de 
noviembre de 1977). Político 
relevante. Nació en copainalá, 
chiapas el 23 de marzo de 1920. 
Licenciado en derecho (1943) 

por la unam. en su estado natal 
fue juez en Pichucalco (1943-
1944), diputado al congreso 
local (1944-1948), abogado 
consultor del gobierno (1948-
1949), jefe de la campaña de 
Alfabetización (1946-1948). 
Reside en Baja california des-
de 1953, ejerciendo como abo-
gado postulante hasta que fue 
designado presidente del co-
mité regional del pri. Diputado 
federal (1949-1952). Formó 
parte de la comisión Nacional 
de Propaganda durante la cam-
paña presidencial de Adolfo 
Ruiz cortines. en el lapso in-
termedio fue jefe del Departa-
mento Jurídico de la Secretaría 
de Marina (1952-1953). De 
vuelta a Baja california, pre-
sidió el tribunal Superior de 
Justicia (1959-1965), en cuyo 
carácter fundó el Boletín Ju-
dicial, construyó el edificio de 
los juzgados en tijuana, apor-
tó fondos para la construcción 
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de la cárcel pública municipal 
de Mexicali y organizó varios 
congresos. Manejó la sucursal 
Mexicali del Banco Nacional 
de crédito Agrícola y Gana-
dero (1965-1971). Presidió el 
comité ejecutivo regional del 
pri en el territorio, en 1952, 
y en el estado de Baja cali-
fornia, en 1959. Fue electo 
gobernador del estado para el 
periodo 1971-1977. en la con-
tienda electoral, su adversario 
político fue Salvador Rosas 
Magallón, candidato del pan a 
la gubernatura. Ya en el ejer-
cicio del poder ejecutivo pro-
movió la canalización del Río 
tijuana, que constituye un 
vector de modernidad urbana 
para esa ciudad. en esta lógica 
se eliminó la zona marginada 
de “cartolandia”. Solucionó 
el litigio contra tijuana por 
las reclamaciones de tierras 
que impedían el desarrollo de 
la ciudad; hizo surgir San An-
tonio del Mar, propiedad del 
estado, al que dotó con siete 
millones de metros cuadrados 
frente a las playas; solucionó 
el problema de falta de espa-
cios escolares, mediante la 
construcción de poco más de 
un aula diaria durante todo el 
sexenio; mandó elaborar los 
planes reguladores de las cua-
tro principales ciudades; erigió 
nuevas sedes para las oficinas 
públicas, entre ellas las de los 
poderes ejecutivo, judicial y 
legislativo, en Mexicali, y las 
del gobierno del estado en ti-
juana, San Quintín y San Feli-
pe. Se construyó entre 1971 y 

1973 la carretera transpenin-
sular Benito Juárez, que unió 
a tijuana con cabo San Lucas, 
lo que constituyó un detonante 
en términos económicos y cul-
turales. Con financiamiento fe-
deral se construyó el acueducto 
que lleva agua del río colorado 
a tecate y tijuana. Aumentó de 
siete a 19 el número de escue-
las de la uabc y entregó a ésta 
el antiguo Palacio de Gobierno 
para que lo destinara a la Rec-
toría. Organizó la Dirección de 
Difusión cultural y le cedió 
la antigua casa de Gobierno; 
completó la red de caminos en 
el valle de Mexicali. Adquirió 
y regularizó más de 100 mil 
lotes que se vendieron a per-
sonas humildes; aumentó los 
ingresos del erario sin elevar 
los impuestos; formó la Junta 
de Planeación y Urbanización 
y los consejos de colabora-
ción Municipal. es autor Del 
Grijalva al Colorado. Recuer-
do y vivencias de un político 
(1994). Falleció en Mexicali el 
10 de octubre de 2011.

CASTILLO, AMBRO-
SIO. Minero, descubridor de 
oro en el valle de San Rafael, 
donde posteriormente estaría 
Real del castillo (1823-1873). 
Su hermano mayor José Ma-
nuel, nació en Pitic, en 1821. 
Ambos hermanos tuvieron 
intereses pasajeros en los me-
tales preciosos; Manuel tenía 
como ocupación joyero con 
trabajos en plata, y Ambrosio 
fue descrito en varios docu-
mentos como minero. Nació 

en Hermosillo, Sonora, anti-
guamente llamado Villa de Pi-
tic, el 7 de diciembre de 1823. 
Los hermanos emigraron a 
la Alta california. Manuel y 
Ambrosio se quedaron en Los 
Ángeles por algunos años des-
pués de la guerra, y Ambrosio 
castillo dejó la ciudad proba-
blemente entre 1851 y 1852, 
años en que emigró hacia el 
rancho temescal actualmente 
en el condado de San Bernardi-
no donde permaneció un buen 
tiempo. Ambrosio comenzó a 
realizar una prospección en el 
norte de la Baja california en 
1869, probablemente teniendo 
su residencia en San Diego. 
tal vez tuvo noción de los des-
cubrimientos anteriores de oro 
cerca del rancho de San Ra-
fael por sonorenses en 1851, 
o quizás fue uno de los prin-
cipiantes por un breve tiempo 
en ese lugar minero. en cual-
quier caso, en febrero de 1870, 
reportes de un descubrimiento 
de oro en Baja california co-
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menzaron a filtrarse en San 
Diego, Ambrosio castillo, 
hizo un descubrimiento im-
portante al encontrar una veta 
de oro en un cañón del valle 
de San Rafael. este descubri-
miento no se dio a conocer y 
el secreto se guardó entre los 
pobladores del valle. Al poco 
tiempo de haber encontrado 
este mineral, los periódicos 
de San Diego y Los Ángeles, 
comenzaron a publicar una se-
rie de noticias referentes a los 
nuevos hallazgos en el valle. 
La fundación de un pueblo en 
este sitio se dio con el nom-
bre de Real del castillo, el 2 
de octubre de 1870, se firmó 
el acta de instalación. Manuel 
clemente Rojo, subjefe polí-
tico de la frontera, localizado 
en Santo tomás, al conocer 
los acontecimientos al norte, 
decidió cambiar de residencia 
la cabecera del partido, por lo 
cual en el verano de 1872 tras-
ladó los archivos a Real del 
castillo. Desde el primer des-
cubrimiento de la mina en el 
valle por Ambrosio castillo la 
nombró Trinidad. A finales de 
1870, los hermanos Manuel, 
Ambrosio y su esposa Antonia 
Serrano, formaron una empre-
sa familiar y el 8 de septiem-
bre de 1871 se le otorga los 
derechos de la mina trinidad 
a Ambrosio del castillo y sus 
socios. en el verano de 1873, 
la salud de Ambrosio comenzó 
a declinar y se trasladó a San 
Diego para su tratamiento mé-
dico. Murió en San Diego el 2 
de septiembre de 1873 (AeL).

CASTRO, LUIS FELIPE. 
como profesor normalista im-
parte clases de teatro en la es-
cuela cuauhtémoc de Mexicali 
a mediados del siglo xx. el pri-
mero de febrero de 1956 crea 
y dirige el primer grupo teatral 
oficial del estado de Baja Ca-
lifornia: el teatro experimen-
tal de Mexicali del instituto de 
ciencias y Artes, que debuta el 
23 de mayo con las obras Es-
cribir, por ejemplo, Un caso y 
Petición de mano. Para 1957 
este grupo pasa a depender de 
la Dirección General de educa-
ción Pública del estado con el 
nombre de teatro Popular del 
estado, presentando obras para 
la comunidad y logrando ser el 
primer grupo en el estado en 
tener 100 representaciones de 
una obra. ese mismo año pre-
senta, con las actuaciones de 
Graciela Romo, Berta Gaxiola, 
José Martínez, Alejandro On-
tiveros, Jorge Ramírez y Alma 
Viera, Los desarraigados. en 
1959 estrena Felicidad de emi-
lio carballido; en 1960 estrena 
Malditos de Gilberto cantón 
y en 1961 castro crea una es-
pecie de sucursal del grupo en 
tijuana: la Unidad Artística 
del teatro Popular del estado. 
De ahí que la labor escénica de 
Luis Felipe castro sea la de un 
pionero indiscutible del teatro 
en Baja california.

CENTRO CULTURAL 
TIJUANA (cecut). institu-
ción cultural dependiente del 
consejo Nacional para la cul-
tura y las Artes (conaculta). Se 

inauguró el 20 de octubre de 
1982. el espacio arquitectónico 
fue diseñado por Pedro Ramí-
rez Vázquez y Manuel Rosen 
Morrison. La institución de-
pende inicialmente del Fondo 
Nacional para las Actividades 
Sociales (fonapas), pasando 
ulteriormente a la Secretaría 
de educación Pública, con un 
breve lapso en la Secretaría de 
turismo. Se convierte rápida-
mente en un funcional centro 
difusor de la cultura mexicana e 
importante emblema urbano de 
tijuana. Por sus dimensiones y 
proyección, el centro cultural 
tijuana es una de las institucio-
nes culturales más relevantes 
del noroeste del país. Los obje-
tivos del cecut son: promover y 
difundir los valores de la cultu-
ra nacional, así como fomentar 
las manifestaciones artísticas 
regionales en la frontera norte 
del país. Garantizar una amplia 
oferta cultural en beneficio de 
la comunidad tijuanense y fron-
teriza en general. Fomentar el 
intercambio cultural binacional 
y reforzar los vínculos con la 
comunidad de origen mexicano 
residente en el sur de estados 
Unidos. estimular el turismo 
cultural hacia la frontera mexi-
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cana. tener una acción cultural 
con una perspectiva macrorre-
gional. La institución ofrece 
una gran cantidad de servicios 
culturales y sus tareas se enca-
minan al cumplimiento del pro-
grama nacional de cultura. en 
sus instalaciones, ubicadas en 
la Zona Río de tijuana, cuen-
ta con varios espacios de pro-
moción cultural: un teatro de 
grandes dimensiones, galerías, 
el cine Planetario; tiene además 
una librería, sala de lectura y de 
video, el Museo de las califor-
nias, áreas de lectura, salas de 
cultura infantil, el Jardín el ca-
racol, sin olvidar la nueva Sala 
de exposiciones internaciona-
les el cubo. La explanada ex-
terior, con una capacidad para 
cinco mil personas, es un es-
pacio donde habitualmente se 
llevan a cabo conciertos de jazz 
y rock y presentaciones escéni-
cas. el cine Planetario, con tec-
nología Omnimax, pantalla de 
180 grados y un sistema de seis 
canales de sonido que recrea 
un efecto envolvente este cine 

cuenta con una programación 
especial, con intereses didácti-
cos y de divulgación científica. 
La Sala de espectáculos ha sido 
una pasarela de los artistas más 
reconocidos del país y otros 
con presencia internacional. 
el Museo de las californias se 
establece en el cecut el 24 de 
febrero de 2000, con el obje-
tivo de fortalecer la identidad 
a través de la promoción del 
conocimiento de costumbres y 
tradiciones de nuestros antepa-
sados. En una superficie de tres 
mil metros cuadrados dentro 
del centro cultural tijuana, el 
museo cuenta con más de 300 
objetos que contribuyen a con-
solidar el patrimonio histórico 
de la región y salas con expre-
siones culturales de México, 
desde la época prehispánica 
hasta el siglo xx. en un espacio 
conocido como “la Rampa”, de 
dos mil metros cuadrados, se 
presentó desde la inauguración 
de la institución una exposición 
integrada por piezas arqueoló-
gicas que formaban parte del 

acervo de diversos museos del 
interior del país, por lo que en 
1994 se decidió la devolución 
de dichas piezas a sus lugares 
de origen. Para suplir esta ca-
rencia, el conaculta se com-
prometió a establecer en las 
instalaciones del cecut un mu-
seo permanente que recrease la 
historia de las californias para 
que el visitante contemplara 
desde una perspectiva perso-
nal su historia y sus raíces. el 
guión museográfico se integra 
por los siguientes temas: geo-
logía y paleontología; entre 
mares y montañas; los confines 
de occidente, tierra de monjes 
y gambusinos; independen-
cia y nueva frontera; el porfi-
riato y las primeras empresas 
colonizadoras, revolución y 
posrevolución, preámbulo de 
la modernidad; siglo xx: una 
aproximación. 

La inauguración de un nuevo 
espacio: la Sala de internacio-
nal de exposiciones el cubo le 
permite a la institución alber-
gar muestras artísticas de cali-
dad internacional. Potencia la 
capacidad del cecut de ofrecer 
un programa de exposiciones 
que antaño no podían presen-
tarse por limitaciones técnicas. 
La meta de el cubo es apoyar 
y consolidar la posición del 
cecut como centro cultural y 
artístico de Baja california, de 
la región noroeste de México 
y del sur de california. Para 
promover el conocimiento y el 
disfrute de la antropología, de 
la historia, del arte moderno 
y contemporáneo de México 
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y el mundo. el cubo estable-
ce su programa con base en 
tres programas con contenido 
temático: antropología e his-
toria, México colonial y mo-
derno y arte contemporáneo. 
con el objetivo de producir y 
promover las exposiciones de 
contenido regional, nacional e 
internacional.

La institución se ha involu-
crado en proyectos especiales 
con la iniciativa independiente, 
en festivales, programas de di-
fusión de la ópera, encuentros 
de danza y de guitarra, entre 
otros. La agenda anual de la 
institución es fortalecida por la 
presencia de programas cultu-
rales permanentes, con un sen-
tido interdisciplinario, como es 
el caso de cuerpos en tránsito, 
el Festival Hispanoamericano 
de Guitarra, la Bienal de es-
tandartes, la Muestra de cine 
Fronterizo, el encuentro Re-
gional de teatro, las Jornadas 
Vizcaínas, el encuentro Regio-
nal de escritores, la Feria de 

Historia de tijuana, entre otros 
de gran proyección. Hay pro-
gramas orientados al diálogo 
binacional, con una tupida red 
de intercambios con museos, 
consulados, universidades y 
proyectos independientes de 
california. Se mantiene el im-
pulso de la extensión escolar, 
que garantiza la formación de 
futuros espectadores del arte 
y la cultura, en una labor de 
inducción constante. el cecut 
cuenta con un patronato, cuyas 
iniciativas y retroalimentación 
fortalecen su marcha; sus es-
pacios (Sala de espectáculos y 
Planetario) gozan de una gran 
frecuentación de los tijuanen-
ses y contribuyen al autofinan-
ciamiento de la institución. 

La máxima instancia de go-
bierno del cecut es el Órgano 
interno de Gobierno que sesio-
na cada tres meses y está in-
tegrado por representantes de 
el colegio del Frontera Norte, 
la Universidad Autónoma de 
Baja california, y delegados 

de la Secretaría de Hacienda, 
del instituto Nacional de Be-
llas Artes y de la presidencia 
del consejo Nacional para la 
cultura y las Artes. el director 
actual del cecut es el licen-
ciado Pedro Ochoa Palacio. 
el centro cultural tijuana es 
una institución federal con ne-
xos orgánicos con la dinámica 
cultural regional, que cada año, 
recibe a más de 1.3 millones de 
visitantes, de los que 350 mil 
son niños y jóvenes, así como 
una gran cantidad de mexica-
nos residentes en el sur de ca-
lifornia, estados Unidos.

CENTRO DE INVES-
TIGACIóN CIENTÍFICA 
Y DE EDUCACIóN SU-
PERIOR DE ENSENaDa. 
institución de investigación 
científica en ciencias del mar. 
el centro de investigación 
Científica y de Educación Su-
perior de ensenada (cicese) 
fue fundado por el gobierno 
federal en 1973. como parte 
de la iniciativa de descentrali-
zar las actividades científicas 
y modernizar el país. el cicese 
pertenece al sistema de centros 
públicos de investigación del 
consejo Nacional de ciencia y 
tecnología y a lo largo de más 
de tres décadas ha evoluciona-
do hasta convertirse en una de 
los principales centros acadé-
micos de México. el cicese es 
una institución de referencia en 
el contexto científico nacional 
e internacional, su excelencia 
académica apoya el desarrollo 
nacional, la formación de re-
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cursos humanos y contribuye 
a general el conocimiento que 
coadyuva a solucionar los pro-
blemas que afectan el entorno 
social y económico de México. 
Sus objetivos específicos son 
generar conocimiento cientí-
fico a través de proyectos de 
investigación en las áreas de 
especialidad del centro; for-
mar recursos humanos a nivel 
de maestría y doctorado en las 
áreas de especialidad del centro 
a través de programas de pos-
grado de calidad reconocida y 
fortalecer la vinculación con 
los sectores público, privado 
y social a través de programas 
de investigación y desarro-
llo, servicios tecnológicos, de 
consultoría y programas de 
capacitación. Las actividades 
de investigación, docencia y 
vinculación del cicese se con-
centran en ciencias biológicas, 
física, de la información, del 
mar y de la tierra, dentro de un 
marco de responsabilidad ética 
y liderazgo en beneficio de la 
sociedad.

CERVECERa, INDuS-
TRIA. en Baja california hay 
una tradición cervecera nota-
ble. Desde inicios del siglo xx 

hay iniciativas empresariales 
para elaborar este producto, 
bajo severas normas de calidad 
y talento empresarial para su 
distribución. en este trayecto 
histórico llaman la atención los 
casos de la cervecería Mexica-
li, cervecería tecate y la más 
reciente la cervecería tijuana. 
Por su impacto en la economía 
de la región y su presencia en 
el imaginario colectivo, vale 
la pena hacer referencia a esta 
industria bajacaliforniana. La 
ley seca en estados Unidos, 
promulgada en 1919 y que 
duró hasta 1933 llevaría a la 
creación de una producción 
de cervezas y licores en Baja 
california, como una activi-
dad industrial con ganancias 
inmediatas. en Mexicali se 
inaugura esta industria el 4 de 
julio de 1923 al entrar en ac-
tividad la cervecería Mexicali, 
una empresa establecida por 
Miguel González, Heraclio 
Ochoa, Luis A. Martín y Albert 
Biner, con un capital inicial de 

50 000 pesos. el 6 de marzo de 
1924 se funda su competidora: 
la compañía cervecera Azte-
ca, de capital estadunidense y 
que vería mermada su activi-
dad al incendiarse su fábrica 
en 1927, después del sismo de 
ese año, y que a partir de 1933 
cambiaría sus instalaciones 
a San Diego, california. en 
cambio, la cervecería Mexica-
li va a convertirse en un sitio 
de trabajo e identidad para los 
mexicalenses durante 50 años, 
hasta su cierre definitivo el 23 
de octubre de 1973. De ahí que 
la cerveza Mexicali sea la más 
popular para los turistas que 
visitan Baja california en estas 
décadas como por los propios 
residentes de la entidad. Y es 
que en sus tiempos de auge 
(de 1923 a 1965) esta cerveza 
acaparaba el mercado regional 
en 90 por ciento y se exportaba 
al mercado internacional con 
gran éxito de ventas. Gracias 
a contar con maestros cervece-
ros alemanes, su sabor ligero 
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y fresco hacía las delicias de 
los bebedores de todas partes 
del mundo. en 1928 la cerve-
cería Mexicali construye sus 
oficinas, en 1940 se termina el 
edificio de la maltera, en 1952 
se concluyen las bodegas, el 
tanque elevado y el patio de 
maniobras. en 1940 la cerveza 
Mexicali se empieza a exportar 
a estados Unidos. Al cerrar-
se el complejo en 1973 queda 
en el completo abandono. en 
1986 se incendia y se consu-
me ante la consternación de los 
mexicalenses. Rodolfo Nelson, 
empresario mexicalense, com-
pra las instalaciones, las trans-
forma en una maquiladora y 
repara el edificio quemado, de-
jándolo como era originalmen-
te. el 14 de marzo de 2003, 
el municipio de Mexicali, en 
la ceremonia de aniversario 
del centenario de Mexicali, le 
otorga a la cervecería Mexica-
li el título de edificio de mérito 
histórico. Por su parte, la cer-
vecería tecate es una empresa 
relevante en la historia de la 
entidad. es una de las marcas 

dominantes en el mercado cer-
vecero del país. el fundador de 
la cerveza tecate fue el señor 
Alberto V. Aldrete Palacio, en-
senadense nacido en 1892, que 
se destacó en la política al ser 
presidente municipal de Mexi-
cali (1927) y gobernador del 
territorio Norte (1946-1947). 
en tijuana fue gerente gene-
ral de la compañía Mexicana 
de Agua caliente, que tenía el 
complejo turístico de enormes 
dimensiones y que atendía a 
un turismo internacional. Sin 
embargo, fue en el pequeño 
poblado de tecate, donde es-
tableció una serie de empresas 
de diversa índole, que pro-
pició el desarrollo industrial 
del lugar, al ofrecer empleo a 
residentes del lugar así como 
adquirir los productos cultiva-
dos de los lugares cercanos a 
tecate como Valle Redondo, 
Valle de las Palmas y Rosarito. 
en 1929 conformó la compa-
ñía Mexicana de Malta, S.A., y 
en 1943 la compañía cervece-
ra de tecate, S.A. Ambas em-
presas dieron origen a la actual 

cervecería tecate, que produ-
ce la reconocida e internacio-
nal cerveza tecate. en 1985 
la cervecería cuauhtémoc ad-
quirió a la cervecería Mocte-
zuma, creándose el consorcio 
cuauhtémoc-Moctezuma. en-
tre las marcas de cerveza que 
pertenecían a esta última se 
encontraba la tecate, cerveza 
reconocida mundialmente por 
su calidad. Una de los inic-
tivas empresariales en torno 
de la cerveza es el caso de la 
cervecería tijuana. La cerve-
cería tijuana logra fabricar su 
producto siguiendo normas de 
estricta seguridad y exigencia 
en su producción, según los 
estándares internacionales. es 
una empresa netamente tijua-
nense con proyección univer-
sal. esta cerveza es producida 
actualmente por el consorcio 
cervecero de Baja california, 
con su fábrica ubicada en el 
bulevar Fundadores, en la co-
lonia Juárez de tijuana. cuenta 
con modernas instalaciones, se 
elabora con materias primas de 
calidad, con tecnología avan-
zada para producir un produc-
to de alta calidad. Los socios 
son los señores José Antonio 
González ibarra y su padre 
José González carranza. Para 
la elaboración de la bebida 
cuentan con la experiencia del 
maestro cervecero, de origen 
checo, David Maza. el señor 
González inició el proyecto a 
principios de los noventa, con 
el concepto y diseño de las eti-
quetas. A finales de la década 
buscó el lugar para establecer 
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la fábrica, la respectiva maqui-
naria y el personal. el arranque 
de la cerveza tijuana inició 
con una producción de 2 500 
cajas de cerveza por mes. Fue 
bien recibida por la comunidad 
e incluso empezó a tener de-
manda para los turistas estadu-
nidenses que visitan la ciudad 
(GtM-GRD).

CETYS. el centro de en-
señanza técnica y Superior 
(cetys) es una institución edu-
cativa privada, con presencia 
en las principales ciudades del 
estado. en los últimos años 
experimenta un proceso de 
consolidación y ampliación 
de sus instalaciones y ofer-
ta de carreras profesionales. 
esta universidad fue creada 
y promovida por el instituto 
educativo del Noroeste Aso-
ciación civil (ienac), organis-
mo integrado por empresarios 
y profesionistas de reconocido 
prestigio regional, como Héc-
tor Sada, ignacio A. Guajardo, 
Norberto corella, Mario Her-
nández Maytorena, entre otros. 
Su propósito es contribuir a la 
formación de personas con la 
capacidad moral e intelectual 
necesarias para participar en 
forma importante en el mejo-
ramiento económico, social 
y cultural del país. el cetys 
Universidad justifica su razón 
de ser en la consecución de la 
excelencia a través de tres fun-
ciones básicas: la docencia, la 
investigación y la extensión 
de la cultura. La docencia: el 
cetys Universidad desarrolla 

sus programas de docencia en 
los niveles educativos técnico, 
medio superior, licenciatura, 
educación continua y posgra-
do. La investigación: en el 
cetys Universidad la inves-
tigación se orienta al estudio 
de los problemas educativos 
que le son propios, así como 
la detección de las necesida-
des de recursos humanos que 
la comunidad demanda. La ex-
tensión de la cultura: el cetys 
Universidad busca, dentro del 
marco de sus posibilidades, di-
fundir, conservar y promover 
sistemáticamente las expresio-
nes artísticas y culturales que 
enaltecen al ser humano; los 
conocimientos científicos y los 
acervos bibliográficos y todo 
lo que permita la preservación 
y mejoramiento de la herencia 
cultural. 

el cetys fue fundado en 
Mexicali, Baja california, el 
20 de septiembre de 1961, gra-
cias a un grupo de personas 
que tuvieron la visión de captar 
las necesidades del futuro de 
la región. en 1966 se graduó 

la primera generación de pro-
fesionistas del cetys; en 1972 
amplía sus actividades a tijua-
na y en 1975 a ensenada. Su 
lema es “técnica y cultura”. el 
centro de enseñanza técnica y 
Superior es una institución pri-
vada. imparte 17 licenciaturas 
y 19 posgrados en las áreas de 
ciencias sociales y administra-
tivas e ingeniería y tecnología. 

el 17 de febrero de 1961 
se constituye oficialmente el 
ienac y se nombra al primer 
rector del cetys Universidad: 
ingeniero Fernando Macías 
Rendón. el cetys Universidad 
abre sus puertas en un edificio 
del centro de Mexicali ofre-
ciendo preparatoria. Se inscri-
be el primer alumno del cetys: 
eugenio Lagarde Salmerón. el 
primer día de clases fue el 20 
de septiembre. Poco después, 
se inician las carreras de inge-
niero industrial con opciones 
en mecánica, química y elec-
tricidad; contador público y 
administración de empresas y 
la escuela de extensión cul-
tural. en 1963 se inaugura el 
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primer edificio de aulas. En 
1966 se gradúa la primera ge-
neración de profesionistas del 
cetys Universidad y de Baja 
california. en enero de 1967 
se nombra al segundo rector 
del cetys Universidad: doctor 
Félix castillo Jiménez (†). en 
el año de 1968 entra en fun-
ciones la torre de Rectoría. en 
1970 se elabora e implementa 
el primer plan de desarrollo 
formal del cetys Universidad, 
dirigido por el doctor Pablo 
Latapí, del centro de estudios 
educativos de México. Un su-
ceso significativo es el inicio 
de actividades en tijuana, en 
1972, con las actividades de la 
escuela preparatoria. en busca 
de mayores recursos, en Mexi-
cali, se realiza el primer sorteo 
del cetys Universidad. Gracias 
al esfuerzo de los estudiantes 
se construye en 1974 un audi-
torio con capacidad para 385 
personas en el campus Mexi-
cali. en el campus tijuana se 
inician las carreras de conta-
duría pública y licenciatura en 
administración de empresas. 

en tijuana continúa la expan-
sión del campus, se inaugura 
en 1976 el primer edificio de 
aulas del campus tijuana. en 
1977 se elabora e implementa 
el segundo plan de desarrollo 
del cetys Universidad, dirigi-
do por el licenciado Óscar Li-
cona Nieto y por el ingeniero 
Joaquín Díaz Martínez. el 13 
de enero de 1978 se nombra al 
tercer rector del cetys Univer-
sidad, ingeniero Jesús Alfon-
so Marín Jiménez. A partir de 
1980 se consolida el proceso 
de ampliación del cetys Uni-
versidad. en el campus Mexi-
cali se inauguran el edificio de 
aulas, oficinas administrativas 
y la biblioteca. el 21 de no-
viembre de 1988 la institución 
recibe de Miguel González 
Avelar, secretario de educa-
ción Pública, “el carácter de 
institución con alto nivel de ca-
lidad académica”. en 1989 en 
el campus tijuana se inicia la 
carrera de ingeniería en siste-
mas electrónicos y el programa 
de maestría en administración 
internacional. el siguiente año, 
el cetys Universidad estable-
ce convenios institucionales 
con Hewlett Packard, National 
cash Register, Arizona State 
University y Kenworth Mexi-
cana, mediante los cuales se 
inician programas de colabora-
ción mutua en los que se invo-
lucran maestros y alumnos en 
proyectos de investigación o 
de acción práctica vinculados 
con el medio social.

el 10 de abril de 1991 se 
firma el convenio entre cetys 

Universidad y la Universidad 
Politécnica de california en 
Pomona. en Mexicali se inicia 
la maestría en impuestos y fi-
nanzas corporativas. en agosto 
de 1993 se nombra al ingeniero 
enrique c. Blancas de la cruz 
como director general del ce-
tys Universidad campus Mexi-
cali. en septiembre se nombra 
al ingeniero Ángel Montáñez 
Aguilar como director educati-
vo a nivel estatal. en Mexicali 
se concluye el edificio del Cen-
tro para el Avance de la tecno-
logía, inmueble que alojará al 
conjunto de equipo computa-
cional y de telecomunicación. 
en tijuana se inicia la maestría 
en finanzas. Empieza a operar 
formalmente el Departamento 
de Humanidades, y con esto 
se da un impulso definitivo al 
Programa institucional de Hu-
manismo. en 1994, en tijuana 
se inicia formalmente el pro-
grama Mexus, en colaboración 
con San Diego State Universi-
ty (sdsu) y Southwestern co-
llege, para alumnos selectos 
de negocios internacionales. 
inicia el centro intercultural 
para el Desarrollo empresa-
rial, entidad de investigación y 
apoyo a las empresas. el 27 de 
octubre de 1995, el cetys Uni-
versidad recibe por parte del 
gobernador de Baja califor-
nia, ernesto Ruffo Appel, “el 
otorgamiento de la categoría 
de institución de excelencia”. 
en febrero se aprueba el plan 
cetys 2000 segunda fase: “ce-
tys Universidad hacia el siglo 
xxi”. Por contrato con el con-
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sejo estatal electoral se diseña 
y aplica el sistema que permi-
tió llevar un conteo eficiente 
del resultado de las elecciones 
en Baja california en agosto 
de 1995. este sistema llama-
do Programa de Resultados 
electorales Preliminares (prep) 
ofreció los resultados de las 
elecciones en la internet. en 
tijuana se nombra al ingeniero 
Rodrigo Gutiérrez, director ge-
neral en sustitución del licen-
ciado Óscar Licona Nieto. el 
19 de enero de 1996, el consejo 
de directores del ienac nombra 
como cuarto rector del cetys 
Universidad al Mc enrique 
carrillo Barrios-Gómez, quien 
a partir del 8 de marzo susti-
tuye en el puesto al ingeniero 
Jesús Alfonso Marín Jiménez. 
en 1997 se nombra a carlos 
Postlethwaite Duhagón como 
nuevo presidente del consejo 
del ienac, sustituyendo en el 
cargo a Héctor Sada Quiroga. 
Se incorpora el cetys Univer-
sidad a consortium for North 
American Higher education 
colaboration (conahec). en 
2000, a nivel institucional se 
elabora el plan que define la 
visión de desarrollo del cetys 
Universidad durante los si-
guientes 10 años, sus áreas de 
oportunidad, sus nichos, las 
áreas del conocimiento y el rit-
mo de crecimiento que tendrá 
el cetys, que integrado, cons-
tituye el Plan cetys 2010. el 
rector en el periodo 2000-2009 
fue el ingeniero enrique car-
los Blancas de la cruz, sucedi-
do por Fernando León García, 

actual rector del sistema cetys 
Universidad.

CILA. COMISIóN IN-
TERNACIONAL DE LÍMI-
TES Y AGUAS. Organismo 
de carácter binacional creado 
por los gobiernos de México 
y estados Unidos para la solu-
ción conjunto de los problemas 
relativos a los límites territo-
riales y las guías internaciona-
les, a lo largo de su frontera en 
común. en una primera fase se 
denominó comisión interna-
cional de Límites, establecida 
el 1 de marzo de 1889. Ambos 
países decidieron el 1 de fe-
brero de 1933 la ejecución de 
obras de rectificación del cau-
ce del río Bravo en un tramo 
de 250 kilómetros en el valle 
de Juárez-el Paso. en agosto 
de 1873 se llegó a un acuerdo 
para la solución de la salinidad 
de las aguas del río colorado. 
La cila la integra una sección 
estadunidense y su contraparte 
mexicana.

CINE EN BAJA CALI-
FORNIa. Por su condición 
de frontera y cercanía con la 
industria de Hollywood, a Baja 
california le ha tocado incidir 
en forma directa en la evolu-
ción del séptimo arte. Desde 
inicios del siglo xx los esce-
narios del estado son centro de 
aprovisionamiento, lugar de 
rodamiento de películas, es-
pacio intercambiable del mito 
y de la industria de la ficción. 
Destaca la precariedad del me-
dio y un ambiente hostil para 

concretar los proyectos cine-
matográficos, lo que no ha per-
mitido que se cuente a la fecha 
con un cine regional propia-
mente dicho o, por lo menos, 
un subgénero cinematográfico 
de lo “fronterizo”.

en la primera etapa del siglo 
pasado hay una enorme lista 
de producciones california-
nas que aprovechan la ventaja 
comparativa de los costos de 
producción. Se ruedan pelícu-
las que son registro incisivo de 
la percepción de México en el 
exterior. La invención de vas-
tas coreografías, el uso de las 
instalaciones de los casinos, la 
ambientación de zonas de per-
dición vienen a reforzar una 
especie de leyenda negra so-
bre las ciudades fronterizas por 
parte del cine nacional y nor-
teamericano.

como en las diversas re-
giones de México, en Baja 
california el cine como espec-
táculo se difundió en las pos-
trimerías del siglo xx gracias 
al voluntarismo de algunos 
promotores pioneros de la na-
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ciente industria sin chimeneas. 
en el apartado de la exhibición 
comercial, un aspecto cualitati-
vo determinante fue el paso de 
las versallescas salas de cine 
de antaño, a cargo de la ex-
tinta compañía Operadora de 
teatros (cotsa), a los moder-
nos y funcionales complejos 
cinematográficos privados con 
una oferta predominante de 
cine hollywoodense, esto prác-
ticamente en todo el territorio 
nacional en las últimas dos dé-
cadas.

en el plano de la producción 
cinematográfica regional, en 
Baja california ha habido por 
lo menos tres intentos serios 
de crear una especie de “meca” 
descentralizada del cine nacio-
nal y extranjero. De esta for-
ma quedaron en el camino los 
frustrados intentos del empre-
sario de salas cinematográfi-
cas Rafael corella, que apostó 
su dinero en la realización de 
películas mudas en los años 
veinte; de Miguel Bujazán y 

algunos empresarios tijuanen-
ses que incursionaron con una 
película sobre Juan Soldado 
(Luis Gasnien, 1938), así como 
un grupo de empresarios baja-
californianos que crearon Baja 
Films y construyeron el cine 
Pueblo, en las inmediaciones 
del municipio de tecate en los 
años setenta, donde se filmó 
una gran cantidad de westerns.

La construcción de los estu-
dios Fox Baja, en el municipio 
de Rosarito, en 1996, atrajo 
los reflectores internaciona-
les y en sus instalaciones se 
rodaron superproducciones 
como Titanic (1997), de James 
cameron; Capitán de mar y 
guerra (2003), de Peter Weir; 
la aventura de James Bond 
Tomorrow Never Dies (1997), 
de Roger Spottiswoode; In 
dreams (1999), de Neil Jordan, 
y Waterworld (1995), de Ke-
vin Reynolds, entre otras. La 
infraestructura de gran calado 
también se ha utilizado en la 
producción de numerosas se-

ries de televisión, comerciales 
y videoclips de muy diversa 
factura en los años recientes. 

A lo largo de la primera mi-
tad del siglo xx se realizan en 
los escenarios bajacalifornia-
nos infinidad de documentales, 
thrillers, comedias, dramas 
contemporáneos y un alud de 
visiones sobre México según 
la percepción anglosajona y la 
perspectiva del centro del país. 
Actualmente, hay de parte del 
sector público un programa 
de estímulos a la filmación de 
largometrajes aprovechando la 
diversidad de escenarios con 
que cuenta el estado de Baja 
california. A nivel local se in-
tentan esporádicas incursiones 
en el campo del largometraje y, 
paralelamente, crece un toda-
vía incipiente movimiento de 
videoastas y cortometrajistas 
formados en las aulas universi-
tarias públicas y privadas.

Por otra parte, para Ho-
llywood el sur de la frontera 
ha sido desde siempre un imán 
proveedor de historias y mito-
logías plasmadas en todos los 
géneros, de The Champ (King 
Vidor, 1931) e In Caliente (Ba-
con Loyd, 1935) a Traffic (Ste-
ven Soderbergh, 2000) y The 
Game (David Fincher, 1997); 
se frecuentan historias, temas, 
atmósferas y personajes que, 
inevitablemente, tienen que ver 
con el bizarro universo fronte-
rizo según la óptica ajena.

en México visto por el cine 
extranjero, emilio García Rie-
ra documenta una gran can-
tidad de películas extranjeras 
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que aluden a México y a los 
mexicanos. La mayoría fueron 
filmadas en Estados Unidos, y 
entre ellas hay un número con-
siderable que se refieren a la 
frontera mexicana, en particu-
lar a tijuana y Mexicali. Algu-
nas pertenecen al cine mudo y 
otras son de años muy recien-
tes. Algunos títulos: Riders 
Up (1924), a Day in Tijuana 
(1925), Tell It to the Marines 
(1926) Golf Windows (1928) y 
The Speed Classic (1928). el 
“infierno atisbado” en ese te-
rritorio fronterizo mexicano o 
“tierra de nadie” quedaría plas-
mado en producciones poste-
riors, como True to the Navy 
(1930), Sweepstakes (1931), 
Winner Take all (1932), Bor-
dertown (1934), Corona-
do (1935), Forged Passport 
(1939), Hold Back the Dawn 
(1941), Timetable (1955), The 
Wings of Eagle (1956), The 
Tijuana Story (1957), The 
Young Captives (1959), Petu-
lia (1968) y The Tijuana Toads 

(1969). Ya en los ochenta se 
filmaron Losin’it (curtis Han-
son, 1983), Born in East La. 
(cheech Marin, 1987), y La 
Bamba (Luis Valdez, 1987), en 
estas tres producciones la ciu-
dad de tijuana continúa siendo 
un territorio lleno de peligros, 
tentaciones pero también una 
fuente de inspiración.

De acuerdo con tim Gir-
ven, la primera película en 
emplear locaciones en tijuana 
fue Heart of Paula (1916), no-
table por su conformidad con 
los estereotipos angloamerica-
nos acerca de los mexicanos. 
excluyendo a Day in Tijuana 
(1925), primera en nombrar a 
tijuana en su título y en la que 
se tipificaba el surgimiento de 
la ciudad como una locación 
específicamente identificada 
por el cine de Hollywood, este 
autor encuentra que entre 1924 
y 1935 se produjeron 19 cintas 
que aluden a tijuana. Algunas 
contienen escenas filmadas di-
rectamente en esta frontera y 

otras en estudios montados ex 
profeso.

De estas películas 10 evocan 
a esta ciudad fronteriza como 
escenario de carreras de caba-
llos y los visitantes apostando 
Rider Up (1924), Tell It to the 
Marines (1926), Sunset Derby 
(1926), Golf Windows (1928), 
Neck and Neck y Sweepstakes 
(1931), Fast Companions 
(1932), Race Track (1933), 
Racing Luck y The Unwelco-
me Stranger (1935); dos son 
de boxeo The Champ (1921), 
y Winner Takes all (1932); 
dos de reencarcelación: Speed 
Classic (1928) y Coronado 
(1935); dos con escenas de 
baile en club nocturno: True to 
the Navy (1930) e In Caliente 
(1935); dos de escape: Sky Rai-
ders (1931) y Pursuit (1935), y 
la última se remite a una reyer-
ta en una casa de juego: The 
Marines are Coming (1934).

De entre estas películas cita-
das una de las más importan-
tes sin duda fue In Caliente, 
de Lloyd Bacon, en donde se 
imortaliza el casino de Agua 
caliente que vive su época de 
oro en los años veinte y era fre-
cuentado por célebres figuras 
provenientes de Hollywood. 
La historia de la misma no está 
exenta de pintoresquismo y hu-
mor involuntario: Dolores del 
Río interpreta a una bailarina 
del lugar cortejada por un pe-
riodista estadunidense recién 
llegado de Nueva York.

Un caso singular lo repre-
senta la película Sombras del 
mal (Touch of Evil, 1958), di-

cine

SectURe

rigida por Orson Welles, en la 
que el talentoso cineasta esta-
dunidense recrea una ciudad 
fronteriza (tijuana), en unos 
estudios de Venice, califor-
nia. Una producción de clase 
B que el director convierte en 
una obra maestra con tintes de 
film noir. como bien lo señala 
Guillermo cabrera infante, en 
esta película “la justicia, por 
una vez, está representada por 
el mexicano”. 

el cine mexicano también 
ha aportado su visión particu-
lar sobre la frontera noroeste 
del país: de la película Fronte-
ra norte (Vicente Oroná, 1953) 
se derivaría un amplio catálo-
go de cintas con temática de 
contrabandistas con un modus 
operandi en la frontera, que 
el crítico de cine Jorge Ayala 
Blanco ubica en un apartado 
de La condición del cine mexi-
cano como “La frontera grifa”. 
Se trata en su mayoría de cin-
tas de bajo presupuesto y esca-
sas ambiciones estéticas cuya 
larga lista sería ociosa enume-
rar. caso singular es el de isaac 
Artenstein, cineasta tijuanense 
que en 1988 dirige el largo-
metraje Rompe el alba, en el 
que aborda la vida del extele-
grafista de Pancho Villa, Pedro 
J. González (interpretado por 
Óscar chávez), quien emigra 
a Los Ángeles y destaca como 
locutor de radio para ser vícti-
ma de una injusticia por parte 
de la autoridades estaduniden-
ses de la época.

en las últimas dos décadas, 
el “nuevo cine mexicano” ha 

insistido en la reiteración de 
la “mala fama” y la difusión 
de los aspectos negativos que, 
inopinadamente, tienen lugar 
en la turbulenta zona fronteri-
za. en su opera prima, El largo 
camino a Tijuana (1988), Luis 
estrada alude en el título de la 
película a la ciudad sin haber 
tocado siquiera terreno fronte-
rizo en el rodaje.

en la década de los noventa 
aparecieron algunas produc-
ciones mexicanas que busca-
ron un poco más de esencia en 
las historias recreadas en esta 
frontera. María Novaro rodó 
en tijuana El jardín del edén 
(1993), un mosaico de historias 
con prototípicos personajes 
fronterizos; Fernando Sariñana 
debuta por esas mismas fechas 
con Hasta morir (1994), en la 
que registra el mundillo de los 
barrios y las pandillas que del 
Distrito Federal extienden sus 
ramificaciones hasta Tijuana. 
Por si no te vuelvo a ver (Juan 

Pablo Villaseñor, 1997) es otra 
opera prima en donde un gru-
po de ancianos se fugan de un 
asilo de la ciudad de México, 
forman un conjunto musical e 
intentan llegar a la colonia Los 
Álamos, en tijuana, con el pa-
riente de uno de ellos. Otras 
recreaciones fílmicas de tijua-
na aparecen en Santitos (Ale-
jandro Springall, 1998) y Bajo 
California: el límite del tiempo 
(carlos Bolado, 1998). en la 
primera, la novela homónima 
de María Amparo escandón 
adaptada por la propia autora, 
se incluye un pasaje en el que 
la protagonista principal (inter-
pretada por Dolores Heredia) 
busca a su hija adolescente ex-
traviada en los prostíbulos de 
la zona norte.

Bajo California: el límite 
del tiempo es uno de los mejo-
res ejemplos de cómo tijuana, 
la frontera y la península de 
Baja california pueden ser un 
universo a descubrir y fuente 
de inspiración contrarios a la 
simplificación y el estereotipo. 
en su opera prima, carlos Bo-
lado consigue una road movie 
que aborda el mito del eterno 
retorno y la indagación de los 
orígenes.

En su filme Entre la tarde 
y la noche (1999), el realiza-
dor sinaloense Óscar Blancar-
te hace un breve apunte de la 
zona: una atribulada escrito-
ra (interpretada por Angélica 
Aragón) de paso por la región 
se hospeda en el hotel Calafia 
al sur de Rosarito y en me-
dio de una fuerte tormenta es 
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evacuada ante la amenaza del 
desbordamiento de la presa 
Abelardo L. Rodríguez. en 
Babel (2006), Alejandro Gon-
zález iñárritu a ritmo de va-
llenato presenta, en uno de los 
tres episodios de esta película, 
la incursión de Santiago (Gael 
García Bernal), su tía Amelia 
(Adriana Barraza) y dos pe-
queños estadunidenses en la 
tijuana profunda.

Norteado (2009), opera 
prima del oaxaqueño Rigo-
berto Perezcano, es un ejem-
plo muy reciente del posible 
camino que pudieran tomar 
otras producciones mexica-
nas que pretendan aportar una 
visión más genuina sobre el 
tema de la frontera norte del 
país: un drama sobre migran-
tes con cierta dosis de humor, 
sobriedad narrativa, con perso-
najes verosímiles en busca de 
compensaciones afectivas en 
un territorio incierto y hostil. 
en los años recientes son mu-
chos también los largometrajes 
de ficción realizados o recrea-
dos en Baja california por ci-
neastas estadunidenses: Tierra 
madre (2009), del director 
de origen francés avecindado 
en Nueva York, Dylan Verre-
chia, describe en tono semi-
documental la historia de una 
trabajadora sexual nacida en 
Sinaloa y criada en tijuana. el 
mismo autor rodó en esta fron-
tera la cinta Tijuana Makes me 
Happy (2006), otro retablo de 
la vida fronteriza con un repar-
to de actores no profesionales. 

Between (2004), de David 

Ocañas, es un thriller sicoló-
gico que mantiene en suspenso 
al espectador en forma perma-
nente. La historia describe las 
vicisitudes de una joven abo-
gada estadunidense que cruza 
la frontera en busca de su her-
mana desaparecida. en Bor-
derland (2007), dirigida por 
Zev Berman, tres estudiantes 
universitarios de texas viajan 
a una población fronteriza del 
lado mexicano para celebrar su 
graduación y viven una verda-
dera pesadilla a manos de un 
grupo de narcosatánicos. Night 
Train (1999), de Les Bernstein, 
es una inquietante exploración 
por el submundo fronterizo y 
el hipotético culto a las snuff 
movies de este lado de la fron-
tera; en tanto que The Journey 
(2007), bajo la dirección de 
Scott Marcano, es una comedia 
romántica en la que un joven 
estadunidense cruza también la 
frontera en busca de su novia 
y, de paso, descubre sus raíces 
latinas sin proponérselo.

tijuana continúa siendo 
fuente de atracción para los 
cineastas extranjeros en la ac-
tualidad. A veces bajo este 
explicable interés se tocan los 
extremos: en La línea (The 
Line, James cotten, 2009) se 
formula una enmarañada tra-
ma de intriga internacional, 
un truculento thriller satura-
do de clichés sobre líderes de 
carteles de la droga, policías 
aviesos en peligro inminente y 
hasta insospechadas conexio-
nes con el medio oriente. Por 
su parte, Sleep Dealer (Alex 

Rivera, 2008) es una curiosa e 
inusitada incursión en el géne-
ro de la ciencia ficción con un 
indeleble toque fronterizo: en 
el nuevo futuro que plantea la 
película, una compleja red glo-
bal elimina las fronteras físicas 
y propicia la intercomunica-
ción virtual entre las personas.

Una de las incursiones más 
recientes del cine mexicano 
teniendo a tijuana como es-
cenario es la cinta Una pared 
para Cecilia (Hugo Rodrí-
guez, 2010). en éste su más 
reciente proyecto fílmico, el 
también director de Nicotina 
(2003) describe las andanzas 
de una joven artista visual y su 
relación maternal con un niño 
chicano varado en las calles 
fronterizas.

Por su parte, la capital del 
estado ha sido también esce-
nario de diversas produccio-
nes del cine hollywoodense: 
pues Mexicali ha sido, desde 
los inicios del cine como arte 
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e industria, un sitio privilegia-
do en que se han dado las con-
diciones para filmar películas 
del desierto; allí están El Sheik 
(1922) y El hijo del Sheik 
(1926) con Rodolfo Valentino 
como caballero árabe o Incur-
sión contra Rommel (1970) 
con Richard Burton, que re-
trataba al desierto norafrica-
no en plena Segunda Guerra 
Mundial. A la vez, esta región 
del mundo ha sido tema de mu-
chas y muy diversas cintas de 
frontera, es decir, de filmes de 
género como cintas de vaque-
ros, de contrabando fronterizo 
entre México y estados Unidos 
y de investigación criminal, sin 
olvidar las películas que retra-
tan a Baja california como un 
paraíso en estado virgen y un 
refugio para divertirse con mú-
sica mexicana o para esconder-
se de la ley.

en muchos sentidos, Baja 
california siempre ha servido, 
al menos para Hollywood y su 
perspectiva cinematográfica, 
como una realidad aparte y al 
mismo tiempo colindante con 
estados Unidos y sus habitan-
tes. Un espejo donde se miran 
y contemplan lo que realmen-
te son o quieren ser, con sus 
apetitos y deseos al desnudo. 
en ocasiones, como en Hold 
Back the Dawn (1941), dirigi-
da por Mitchel Liesen y con 
guion de Billy Wilder, nuestra 
entidad es solo una plataforma 
para saltar al otro lado o un 
purgatorio cruel frente al edén 
inalcanzable, a pesar de su cer-
canía, que para los migrantes 

de todas partes del mundo, in-
cluyendo al propio Wilder que 
lo vivió en Mexicali en carne 
propia, fue y sigue siendo la 
unión americana.

en otros casos, como en The 
Hitchhiker (1953), una cinta 
noir de la directora ida Lupino, 
Baja california es el territorio 
donde el malhechor puede re-
fugiarse y ejercer su venganza 
o salir impune. territorio de 
la fuga y la escapatoria como 
road movie clásica. O como 
Under Mexicali Stars (1950), 
dirigida por George Blair, un 
western adaptado a la tecnolo-
gía de su época, donde el cri-
men se pasea por la frontera en 
forma de helicóptero. Sin dejar 
de mencionar a Mexicali Rose 
(1929), una de las primeras 
cintas sonoras bajo la dirección 
de erle c. Kenton y con Barba-
ra Stanwyck como protagonis-
ta, en que el mundo fronterizo 
se presenta como una mucha-
cha seductora que no se de-
tiene ante nadie ni nada. O en 

Bordertown (1935), filme de 
Archie Mayo y con Paul Muni 
y Bette Davies como antago-
nistas, que es el escaparate de 
un Mexicali en plena ley seca y 
casinos funcionando las 24 ho-
ras del día. Mundo de vivales y 
tiburones al acecho, de ruletas 
girando y mujeres fatales ron-
dando por las ganancias. Lo 
mismo va para Border Incident 
(1949) de Anthony Mann, en 
donde el contrabando humano 
hace de Mexicali una ciudad 
hostil y peligrosa para los agen-
tes encubiertos que la recorren 
bajo la estética del film noir. 
Una nueva versión de Mexicali 
Rose (1938) en género coun-
try y con la interpretación de 
Gene Autry será un éxito de 
taquilla. License to Kill (John 
Glen, 1989) y Stalking Danger 
(William Friedkin, 1986) son 
un ejemplo de cómo sagas so-
bre narcotraficantes, terroristas 
y todo tipo de amenazas alie-
nígenas tienen en las calles y 
los recovecos mexicalenses un 

SectURe

cine



136 137

c

telón de fondo ideal para la in-
triga internacional. Lo mismo 
sucede en otras películas am-
bientadas también en el valle 
de Mexicali, como The Game 
(David Fincher, 1997) y Resi-
dent Evil (Paul W. S. Ander-
son, 2002). en la primera, un 
potentado estadunidense inter-
pretado por Michael Douglas 
vive una experiencia onírica en 
los desolados parajes de la re-
gión, mientras que la segunda 
es el punto de partida de una 
serie basada en un exitoso vi-
deojuego de acción frenética.

La ya clásica cinta del cine 
chicano Raíces de sangre (Je-
sús Salvador treviño, 1976) 
desarrolla una gran parte de 
sus acciones en locaciones 
mexicalenses: se trata de un 
valiente testimonio sobre las 
vejaciones a los trabajadores 
indocumentados por compa-
ñías maquiladoras situadas en 
ambos lados de la frontera; 
también de la lucha y organi-
zación de éstos para enfrentar 
los embates patronales. Parti-
cipa en esta película un repar-
to binacional encabezado por 
ernesto Gómez cruz, Richard 
Yñiguez, Malena Doria y Pepe 
Serna.

también en el campo del lar-
gometraje y la producción co-
mercial, el ensenadense René 
Bueno dirige las comedias 7 
mujeres, 1 homosexual y Car-
los (2004) y Recién cazado 
(2009). con locaciones en ti-
juana, la primera, y filmada en 
el puerto de ensenada y el valle 
de Guadalupe, la segunda, en 

ambas cintas se describe de ma-
nera superficial las tentaciones 
y los desencuentros amorosos 
protagonizados por conocidos 
actores nacionales en ambien-
tes bajacalifornianos.

como en casi cualquier par-
te, desde hace varios años exis-
te un creciente movimiento en 
el campo del cortometraje en 
Baja california. Un rasgo dis-
tintivo de los más jóvenes cor-
tometrajistas de la región es su 
propensión al trabajo en equi-
po, agrupados en colectivos 
que apoyan las distintas facetas 
de la producción. A las indivi-
dualidades que han destacado 
por sí mismas en festivales de 
cine tanto nacionales como 
internacionales, como son los 
casos de Álvaro Zendejas, pre-
mio mejor corto experimental 
por L’instant avant en el Fes-
tival internacional de cine de 
Morelia; Aarón Soto, mención 
en ese mismo festival por su 
corto 33 ½, y Giancarlo Ruiz, 
quien presentó su corto St. 

Jacques dentro de la sección 
Short Film corner del Festival 
de cannes, en 2010; le acom-
pañan la labor de muchos otros 
noveles autores que exploran 
el pequeño formato intentando 
plasmar historias de todo tipo, 
sin los supuestos imperativos 
temáticos que debiera mover 
la frontera, sus particularida-
des sociológicas y estereotipos 
consabidos. Una referencia en 
este campo es la creación del 
taller de cine de la uabc, en 
tijuana, y el colectivo Bola 
8, por Héctor Villanueva, au-
tor del cortometraje Todos los 
viernes son santos (1996).

Muchos de los nuevos au-
tores de cortometrajes, videos, 
documentales e interesados en 
emprender una carrera cinema-
tográfica de mayores vuelos 
provienen de las universidades 
públicas y particulares, donde 
en la carrera de comunicación, 
particularmente, se promueve 
como una asignatura la mate-
ria de cine y la realización de 
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cursos y diplomados de cine-
matografía.

Precisamente producto de un 
curso de producción cinemato-
gráfica organizado por el Cen-
tro cultural tijuana, el centro 
de capacitación cinemato-
gráfica (ccc) y la Universidad 
Autónoma de Baja california, 
se desarrollaron una serie de 
proyectos que desembocaron 
en la edición de un DVD con 
10 cortometrajes hechos en ti-
juana por el colectivo 5 y 10.

La mayoría de las produc-
ciones están fechadas en 2006 
y 2007, y en ellas se advierte 
una calidad algo dispareja aun-
que en muchos de los casos 
los miembros de este colecti-
vo alternen los créditos como 
directores, guionistas, fotó-
grafos, editores y asistentes de 
producción. en todos los casos 
se echa mano del talento local 
y la participación de actores 
amateurs. el carnet que casi 
todos directores de los cortos 
ostentan es el de comunicólo-

gos o egresados de la escuela 
de Humanidades de la Univer-
sidad Autónoma de Baja ca-
lifornia. Los títulos de los 10 
cortometrajes hechos en ti-
juana por el colectivo 5 Y 10 
son Primavera 13 y Flor de 
nopal, ambos de Juan Antonio 
Pantoja; Pedro y Megatrón, 
dirigido por Abraham Ávila; 
Despedida en tono menor, de 
Karla Martínez; 20 pesos, de 
Ricardo Romero; La invasión, 
de isaac contreras; María Ma-
tilde Dinora, de Juan Manuel 
González; Hijo de sangre, de 
Juan carlos Ayvar; WC, de 
varios autores: Jorge Muñoz, 
Rubén Guevara, Javier Gon-
zález, ivonne Soberanis y Li-
zette Zermeño; La ciudad sin 
horizonte, de Francisco Tico 
Orozco.

Por otra parte, el documen-
tal ha sido un género funda-
cional y de obligada referencia 
en la cinematografía bajacali-
forniana. De a través de Baja 
California, producida en 1925 

por el pionero en este ámbito, 
Rafael corella, y que promo-
vía las bondades en el exterior 
de las todavía incipientes ciu-
dades de Mexicali y tijuana, 
hasta el emergente movimien-
to universitario en los ochenta 
con Sergio Ortiz a la cabeza: 
Ruinas de la antigua Califor-
nia (1985) y El dragón del de-
sierto (1986), y la aparición de 
autores ya en la primera déca-
da del 2000, las producciones 
en este género han explorado 
una variedad temática digna 
de un atento estudio y aprecia-
ción. Las primeras produccio-
nes universitarias se enfocaron 
en temas de antropología e his-
toria, ciencias, frontera norte 
y arte en videos documentales 
como Palmas de Cantú (1983), 
Vestigios (1984), Tres mil kiló-
metros al norte (1984), Irregu-
lares (1985), Feos y curiosos 
(1986), y Bajacalifornianos 
(1988). también a mediados 
de los años ochenta, Grego-
rio Rocha y Sara Minter rea-
lizaron el documental Tijuana 
entre dos mundos, producido 
por el colegio de la Frontera 
Norte con guion y conducción 
del escritor tijuanense, Federi-
co campbell. Una obra didác-
tica que abarcaba la historia 
de tijuana casi al cumplirse su 
primer siglo de vida, con dra-
matizaciones de las distintas 
etapas que ha vivido la ciudad 
con la participación de acadé-
micos, artistas y promotores 
culturales de la localidad.

Otros documentales de los 
ochenta y noventa dignos de 
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mencionarse son Los que se 
van, de Adolfo Dávila y He-
lena tamayo, y La nueva Ti-
juana, de Paul espinosa. en el 
primero el autor se centra en el 
drama de los indocumentados 
que cruzan al vecino país por 
el cañón Zapata; en tanto que 
el segundo ofrece una visión 
de la tijuana moderna con to-
das sus contradicciones y con-
trastes. Son varios los trabajos 
que en este formato se empren-
dieron en el nuevo milenio 
intentando otras búsquedas y 
temáticas más específicas: Ma-
quilápolis (2006), dirigido por 
Sergio de la torre y Vicky Fu-
nari, aborda la vida de las mi-
les de mujeres que laboran en 
las maquiladoras de tijuana; 
Que suene la calle (2006), de 
itzel Martínez, explora el sen-
sible problema de los niños de 
la calle, en tijuana, mediante 
entrevistas directas y espon-
táneas con los protagonistas; 
Cada quien su granito de are-
na (2004), de Beth Bird, le 
toma el pulso muy de cerca a 
la lucha comunitaria del pobla-
do Maclovio Rojas, en la parte 
este de la ciudad de tijuana. 
emulando un tanto la labor 
hecha por isaac Artenstein en 
Los judíos de Tijuana (2006) e 
Imaginando Tijuana (2009), en 
El México más cercano a Ja-
pón (2009) de Shinpei takeda 
se da a la tarea de recoger los 
testimonios de tres generacio-
nes de la comunidad japonesa 
radicada en tijuana.

en Tijuaneados anónimos, 
una lágrima, una sonrisa 

(2009), de Ana Paola Rodrí-
guez y José Luis Figueroa, a 
la manera de los 12 pasos del 
programa de Alcohólicos Anó-
nimos diversos actores sociales 
de esta ciudad fronteriza des-
criben su estado de deterioro 
emocional. Mexican Wrestling 
in Tijuana (Que viva la lucha, 
2007) es un documental del 
tijuanense avecindado en San 
Francisco, california, Gustavo 
Vázquez. el tema: la lucha li-
bre y las mitologías alrededor 
de este deporte y espectáculo 
de la cultura popular (carlos 
Fabián Sarabia).

CIRIO. Su nombre cientí-
fico es Fouqueria columnaris. 
Una de las plantas más emble-
máticas del paisaje desértico 
bajacalifoniano. De su aparien-
cia deriva el nombre de cirio. 
Muchos tienen un solo tallo, 
que se desarrolla de forma rec-
ta y completamente vertical, 
el cual presenta un continuo 
adelgazamiento de la base a la 
punta. Cae bajo la clasificación 
de matorral xerófilo. Llegan a 
medir 20 metros de altura y de 
30 a 40 cm de diámetro en su 
parte inferior. el tallo es ama-
rillento, cubierto de penachos 
de espinas con ramas laterales 
hasta de un metro de largo. Sus 
flores son de color amarillo ná-
car. crece en un medio desér-
tico, cálido seco en verano y 
frío en invierno, con muy poca 
humedad. tiene tallo suculento 
en el que almacena agua, posee 
hojas muy pequeñas que pier-
de durante la época de sequía. 

Sus ramas poseen espinas. 
Se le encuentra en el desier-
to central de la península de 
Baja california. crece en las 
pendientes rocosas y planicies 
aluviales, desde el extremo sur 
de la sierra de San Pedro Már-
tir hasta tres Vírgenes y la isla 
Ángel de la Guarda. el gobier-
no mexicano ha designado el 
Valle de los cirios, área donde 
se reproduce esta planta ma-
yormente, en un decreto del 2 
de junio de 1980, como un área 
de protección de flora y fauna, 
siendo una de las 125 áreas 
naturales protegidas federales 
que existen en México.

CLAVIJERO, FRANCIS-
CO JAVIER. Jesuita. Nació en 
Veracruz el 6 de septiembre de 
1731, de padres españoles, debe 
a su curiosidad plural los benefi-
cios de una educación temprana 
y rigurosa. ingresa a los 17 años 
a la compañía de Jesús. Ahí en 
los claustros jesuitas se espe-

cirio
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cializa en retórica, historia na-
tural y filosofía. Su formación 
polígrafa, su dominio de varias 
lenguas lo prefiguraban como 
un hombre de ciencia. Fue par-
te del movimiento cultural del 
criollismo mexicano. en 1780, 
viviendo ya en el exilio europeo 
a raíz de la expulsión de los je-
suitas de imperio español, por 
decreto de carlos iii en 1767, 
clavijero publicó su monumen-
tal Historia antigua de México. 
con el apoyo de apuntes y ob-
servaciones presentes en la obra 
de otros jesuitas como Miguel 
del Barco, Juan Jacobo Baegert 
y Miguel Venegas, escribió su 
Historia de la antigua o Baja 
California, que se publicó has-
ta 1852 en México. Sin haber 
pisado nunca Baja california, 
clavijero supo compendiar los 
principales conocimientos so-
bre nuestra península con pro-
sa clara y exactitud descriptiva. 
Murió en Bolonia, italia, en 
1787.

CLÍMACO REBOLLE-
DO, JUAN. Militar y jefe 
político de la Baja california. 
Nació el 29 de marzo de 1805, 
en coatepec, Veracruz. A tem-
prana edad se incorpora en el 
grupo de partidarios de la inde-
pendencia de México, partici-
pó en varias batallas contra los 
realistas. en Jalapa se incor-
pora a las fuerzas del general 
Antonio López de Santa Anna, 
quien lo nombra coronel. Se le 
nombra jefe político de Baja 
california con la encomienda 
de combatir a William Walker, 
quien se proponía fundar una 
república en la península. A 
poco tiempo de arribar a La 
Paz, y con el cargo de jefe polí-
tico, recibió un comunicado en 
el cual Santa Ana entregaba el 
mando político y militar a José 
María Blancarte. Ante esta si-
tuación, clímaco Rebolledo se 
queda en San José del cabo. en 
1856 es nombrado por el go-
bierno central, a cargo de una 
comisión que estudiara el pro-
blema de los terrenos baldíos 
en Baja california, al frente de 
esta comisión estaba José Ma-
ría esteva. Posteriormente se 
traslada a Mazatlán, Sinaloa, 
donde es fusilado el 15 de no-
viembre de 1859 (AeL).

CLImaS. Debido a la for-
ma peculiar de la península de 
Baja california, aunada a los 
factores que afectan a los cli-
mas, en la entidad se presentan 
diferentes tipos climáticos con 
una distribución bastante pecu-
liar. Los que predominan son 

los muy secos, éstos abarcan 
el noreste, centro y sur de la 
entidad; los secos comprenden 
la porción noroeste principal-
mente; los semifríos se locali-
zan en las partes más altas de 
las sierras del norte, y alrede-
dor de éstos se encuentran los 
templados. Una característi-
ca relevante de los climas en 
esta región es la presencia de 
regímenes de lluvia inverna-
les, excepto en los de la costa 
del golfo de california; esta 
particularidad se debe a la in-
teracción de los factores: lati-
tud, relieve, altitud y corrientes 
marinas. en lo que respecta a 
la latitud, la mayor parte del 
estado se encuentra dentro de 
la faja subtropical de alta pre-
sión. esta faja en el verano se 
recorre hacia el norte, entonces 
el estado queda bajo la influen-
cia de los vientos alisios, los 
cuales atraviesan una extensa 
zona continental, por lo que 
casi no contienen humedad y 
la precipitación es escasa en 
ese periodo. Sin embargo, en el 
invierno la faja subtropical se 
desplaza hacia el sur, de forma 
que la entidad queda expuesta 
a los vientos del oeste, los cua-
les han recogido humedad a su 
paso por el océano Pacífico y 
propician las lluvias durante 
esa temporada. el relieve y la 
altitud manifiestan su acción 
sobre las características del cli-
ma a través de las sierras más 
altas de la cordillera peninsu-
lar, que actúan como una barre-
ra obligando al viento húmedo 
del Pacífico a ascender de ma-
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nera súbita, lo que provoca que 
se enfríe, condense y precipite 
por el lado oeste; al pasar a la 
vertiente oriental, el aire se en-
cuentra seco, desciende y se 
calienta, por lo que la cantidad 
de lluvia disminuye de forma 
considerable; efecto que se co-
noce como sombra pluviomé-
trica u orográfica. Así, el delta 
del río colorado no alcanza los 
50 mm anuales de precipita-
ción, mientras que en las par-
tes altas de la sierras Juárez y 
San Pedro Mártir llega a 600 
mm. Las temperaturas de las 
corrientes marinas influyen en 
la de los lugares costeros. en 
Baja california, la zona coste-
ra oriental presenta las tempe-
raturas medias más elevadas, 
debido a las aguas cálidas del 
golfo de california; pero la co-
rriente fría de california en el 
Pacífico tiene una influencia 
mayor sobre las características 
climáticas. esta corriente som-
brea la zona costera occidental 
origina un promedio de tempe-
ratura más o menos bajo, con 
una oscilación térmica anual 
amortiguada; además provoca 
neblinas frecuentes, y durante 
el verano torna estable al aire, 
impidiendo sus movimientos 
verticales y por tanto la preci-
pitación, incluso por uno o más 
meses en esa temporada no 
llueve (Fuente: inegi, Síntesis 
geográfica del estado de Baja 
California, 2001).

COCHIMÍES, LOS. Los 
cochimíes son el segmento 
más antiguo de la familia et-

nolingüística yumana en Baja 
california. Sin embargo, a dife-
rencia del resto de sus parientes 
lingüísticos que se distribuye-
ron en la parte septentrional 
de la península, este grupo se 
asentó en el desierto central y 
sobrevivió allí durante miles 
de años hasta la llegada de los 
españoles. Pese a que los co-
chimíes son incluidos en los 
libros de texto como uno de los 
grupos indígenas nativos que 
viven en Baja california, hoy 
en día se encuentran comple-
tamente extintos. en la actua-
lidad es común leer o escuchar 
que los habitantes de las comu-
nidades de La Huerta y San An-
tonio Nécua son cochimíess. 
Sin embargo, los lingüistas han 
demostrado que esto no es del 
todo correcto, debido a que la 
lengua que realmente se ha-
bla en estas comunidades es la 
kumiai, o más correctamente, 
la tipai; esto es, una variación 
dialectal del kumiai o diegue-
ño del sur. como es sabido, el 
desierto central constituye la 
región más inhóspita de Baja 
california y la más despoblada 
de todo México. Situada entre 
el poblado de Loreto en Baja 
california Sur y el Rosario 
en Baja california, esta zona 
se caracteriza por sus escasas 
lluvias, su clima seco y semicá-
lido, por sus 35 especies de ser-
pientes y reptiles endémicos, 
y por contar actualmente con 
menos de un habitante por ki-
lómetro cuadrado. Pese a estas 
condiciones, a la llegada de los 
misioneros, los cochimís alcan-

zaban una población aproxima-
da de 20 mil individuos. Por 
esta razón, los cochimí consti-
tuyen un impresionante caso de 
supervivencia en condiciones 
extremas. Al igual que el res-
to de los grupos yumanos, este 
grupo se desplazaba anualmen-
te a lo largo de tres ecosiste-
mas: la montaña, la costa y los 
bajos desiertos, sobreviviendo 
fundamentalmente de la caza, 
la recolección y la pesca. como 
resultado de los radicales cam-
bios entre sequías y temporadas 
de lluvia, los cochimís observa-
ban un interesante fenómeno de 
fisión-fusión. Este consistía en 
la dispersión de los múltiples 
grupos familiares a lo largo 
de este extenso territorio, con 
el propósito de multiplicar las 
posibilidades caza y recolec-
ción de los exiguos recursos en 
periodos de sequía; por el con-
trario, en periodos de abundan-
cia, la capacidad recolectora y 
cazadora del grupo se potencia-

eO

lizaba a través de la unificación 
de estos grupos con el objeto de 
conformar un gran conglome-
rado que apresurara la obten-
ción de alimento. Asimismo, 
los misioneros describen un 
par de prácticas con las que los 
cochimí trataban de mitigar su 
hambre en circunstancias de 
escasez: la “segunda cosecha” 
y “la maroma”. el primer caso 
se trataba de la ingestión de se-
millas difíciles de digerir, que 
después de defecarlas proce-
dían a sustraerlas directamente 
del excremento para limpiarlas 
e ingerirlas nuevamente. el 
segundo caso consistía en una 
actividad llevada a cabo por un 
grupo de personas sentadas en 
círculo, las cuales ingerían por 
turnos un pedazo de carne ata-
do al extremo de un hilo que les 
salía por la boca; así, cada uno 
de los miembros del grupo po-
día disfrutar por unos minutos 
de aquel alimento. cabe seña-
lar que “la maroma”, además 
de su utilidad en la supervi-
vencia de los individuos, tenía 
implicaciones importantes en 
la organización social del gru-
po, al promover la solidaridad 
y la cohesión en momentos de 
escasez. 

Más aún, el aspecto que más 
intriga a los investigadores es 
lo relativo al sistema religioso 
de los cochimís. como todos 
lo yumanos, este grupo adoptó 
el complejo chamán-toloache, 
consistente en el empleo de 
esta planta alucinógena para 
ver revelados los poderes so-
brenaturales que podrían uti-

lizarse para comunicarse con 
los muertos, para manipular 
las condiciones atmosféricas, 
para curar y para destruir a 
los individuos. No obstante, lo 
realmente característico de los 
cochimí eran las capas elabora-
das con el cabello que pertene-
cía a vírgenes fallecidas y que 

los chamanes empleaban para 
protegerse de las estrellas fu-
gaces durante sus viajes al más 
allá, para establecer contacto 
con los muertos. es interesante 
observar que esta práctica solo 
ha sido registrada entre un gru-
po indígena en Siberia, una se-
rie de tribus de la parte central 
de British columbia, en cana-
dá, y los kiliwas de la sierra de 
San Pedro Mártir en el norte 
de Baja california. De hecho, 
de los datos obtenidos de in-
formantes de este último gru-
po, podemos inferir que en la 
cosmovisión cochimí el origen 
de los pachugous se remonta al 
principio del mundo. 

indudablemente, el periodo 
misional produjo un impacto 
negativo tanto en lo biológico 
como en lo cultural, al interior 

de las poblaciones cochimís. 
Por una parte, las epidemias 
desatadas por el colonizador 
hicieron desaparecer a la ma-
yoría de la población nativa 
en forma definitiva. Estas en-
fermedades fueron la tubercu-
losis, el tifo, el sarampión, la 
viruela y la sífilis, las cuales 
empezaron a presentarse entre 
los indígenas desde los pri-
meros contactos con los espa-
ñoles. La agresividad de estas 
enfermedades fue tal, que en 
los primeros 20 años de evan-
gelización jesuita mermaron 
tres cuartas partes de la pobla-
ción indígena del sur y centro 
de Baja california. De hecho, 
a la llegada de los dominicos al 
territorio peninsular declararon 
como completamente desapa-
recida a la población indígena 
del desierto central. Por otra 
parte, el impacto que sobre es-
tos grupos produjo el periodo 
misional no fue únicamente 
en lo biológico, sino también 
en lo cultural. como sabemos, 
todos los elementos materiales 
y no materiales pertenecientes 
al complejo chamán-toloache 
de los cochimís, incluyendo a 
la figura del chamán, fueron 
destruidos por los misioneros. 
Asimismo, la repentina impo-
sición del esquema agricultor 
y sedentario sobre el esquema 
cazador, recolector y nómada, 
produjo una evidente deses-
tabilización en estas tribus, y 
condujo al surgimiento de una 
forma de vida altamente depen-
diente de la cultura occidental, 
lo cual finalmente incidió en el 
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proceso de su extinción (eve-
rardo Garduño).

COLEGIO DE La FRON-
TERA NORTE, EL. ins-
titución académica de alto 
nivel. Tiene filiales en varias 
ciudades de la frontera norte 
mexicana, entre ellas tijuana, 
Nogales, Matamoros, ciudad 
Juárez y Nuevo Laredo. tie-
ne un programa de investiga-
ciones sobre una variedad de 
temas, entre ellos, migración, 
industria maquiladora, rela-
ciones bilaterales y desarrollo 
regional. Sostiene un consis-
tente programa de posgrado 
y de colecciones editoriales 
sobre la problemática regio-
nal. el colegio de la Frontera 
Norte ha sido una institución 
de gran notoriedad y con una 
proyección nacional e interna-
cional. Se funda en agosto de 
1982, en tijuana, como cen-
tro de estudios Fronterizos del 
Norte de México (cefnomex), 
asumiendo poco después el 

nombre de el colegio de la 
Frontera Norte (el colef), tal 
como lo conocemos. entre sus 
objetivos inmediatos se en-
cuentra impulsar la investiga-
ción académica y promover los 
estudios de posgrado sobre la 
frontera. Sus áreas preferentes 
de investigación son la migra-
ción indocumentada, la indus-
tria maquiladora, aspectos de 
medio ambiente, demografía, 
estudios urbanos y la relación 
binacional México-estados 
Unidos. Su primer presidente 
fue, desde su fundación has-
ta 1998, Jorge A. Bustaman-
te. el segundo presidente fue 
Jorge Santibáñez Romellón y 
el actual directivo de el colef 
es tonatiuh Guillén López. el 
colef llegó a la frontera como 
parte de una vasta operación 
de descentralización académi-
ca. Auspiciado por el colegio 
de México, el puntal de las 
instituciones de este tipo. el 
antiguo cefnomex recibió es-
tímulo y financiamiento como 

instancia de investigación es-
pecializada. Vino después una 
etapa de expansión institucio-
nal, conducida con intuición 
estratégica y talento organiza-
tivo, por Jorge A. Bustamante, 
animador del proyecto desde el 
principio. esta expansión cuyo 
vector fue la búsqueda de la ca-
lidad académica y la inserción 
en el mundo de la academia 
binacional se vio acompañada 
por la fundación de oficinas 
coordinadoras en las princi-
pales ciudades de la frontera 
norte de México. era un pro-
yecto de registro, indagación 
científica e interlocución re-
gional. Por razones orgánicas, 
la relación con el centro del 
país estaba asegurada. comen-
zó entonces una tarea ingente: 
impulsar colecciones editoria-
les, explicarse las dimensiones 
de una realidad casi intocada. 
Las principales líneas de in-
vestigación se definieron desde 
entonces. La relación: México-
estados Unidos, la migración 
indocumentada, la economía 
fronteriza y la industria ma-
quiladora, atender a la historia, 
una zona de urgencia acadé-
mica. Rápidamente se reforzó 
la producción editorial, que 
abarcó todos los campos, don-
de destaca la revista académica 
Frontera norte y la Guía in-
ternacional de investigaciones 
sobre México (LSQ).

COMISIóN DE LAS CA-
LIFORNIaS. instancia crea-
da, a iniciativa del gobernador 
de california, edmund Brown, 

colegio de lA fronterA norte, el
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con el objetivo de fomentar 
el intercambio binacional, de 
tres entidades: Baja califor-
nia, Baja california Sur y ca-
lifornia y tener un espacio para 
dirimir diferencias y analizar 
esquemas comunes de desarro-
llo económico, social, fronte-
rizo y ambiental. La comisión 
fue fundada el 25 de junio de 
1964 por el gobernador eli-
gio esquivel Méndez de Baja 
california y edmund Brown, 
gobernador de california. La 
comisión estuvo integrada por 
los comités de agricultura, 
asuntos intergubernamenta-
les, asuntos culturales y socia-
les, abuso de estupefacientes, 
asuntos económicos, medio 
ambiente y turismo.

COmuNICaCIONES. 
en los últimos años se ha in-
crementado y mejorado la red 
carretera a nivel estatal lo que 
da la oportunidad de hacer 
más cómodas y seguras las 
carreteras de Baja california, 
prueba de ello es el eje troncal 

Mexicali-La Rumorosa-teca-
te-tijuana, la cual en su tramo 
Mexicali-La Rumorosa tiene 
alta peligrosidad; actualmen-
te cuenta con cuatro carriles 
dando como resultado una vía 
más segura. Otro ejemplo es la 
ampliación a cuatro carriles de 
la carretera ensenada-Rodolfo 
Sánchez taboada que permite 
elevar las expectativas de tu-
rismo hacia los sitios de interés 
de la identidad.

Carreteras. La red carrete-
ra de Baja california cuenta 
aproximadamente con un total 
de 6 984.9 km de los cuales, 2 
535.3 km están pavimentados 
y 4 449.6 km son revestidos, 
estas cifras dan un promedio 
de 9.76 km por cada 100 km², 
además de 3 906.52 km de 
brechas mejoradas. La carrete-
ra que recorre a la entidad de 
norte a sur es la federal núme-
ro 1 denominada transpeninsu-
lar, que va de tijuana a cabo 
San Lucas, la cual en su tramo 
tijuana-ensenada-Rodolfo 
Sánchez taboada es de cuatro 

carriles. esta carretera comuni-
ca a los valles agrícolas, sitios 
turísticos y algunas pequeñas 
comunidades del sur de la enti-
dad; también de ella se derivan 
algunos ramales que enlazan a 
las poblaciones de Bahía de los 
Ángeles, San Quintín, erén-
dita, Veintisiete de enero y el 
Parque Nacional de San Pedro 
Mártir. Por otro lado, existe 
la carretera de cuatro carriles 
Mexicali-tecate-tijuana, que 
corre paralelamente con la 
carretera federal número 2 de 
oeste a este y une a estas tres 
importantes fronteras con el 
noroeste del estado de Sonora; 
de ésta surgen algunos rama-
les como la carretera federal 
número 3 que enlaza la ciudad 
de tecate con ensenada; de ahí 
cruza la Sierra de Juárez para 
unirse en el poblado el cochi-
nero con la carretera federal 
número 5 que viene de Mexi-
cali y va a San Felipe, permi-
tiendo el transporte de insumos 
a los valles agrícolas de la re-
gión, así como la afluencia del 
turismo.

Ferrocarriles. La red ferro-
viaria está interconectada por 
la parte noroeste con la red 
ferroviaria de San Diego, ca-
lifornia, y por el lado noreste 
con el centro, california, así 
como con el estado de Sono-
ra hacen un total de 213 km. 
Dicho ferrocarril conecta a los 
municipios de tijuana, tecate 
y Mexicali; cabe hacer men-
ción que la mayor parte de la 
ruta tecate-Mexicali transita 
por estados Unidos, une con 
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la ciudad de el centro, cali-
fornia, para después bajar a 
Mexicali, esto es debido a que 
del lado mexicano el tramo 
tecate-Mexicali está a la altu-
ra de la sierra denominada La 
Rumorosa lo que ha dificultado 
la construcción del ferrocarril; 
aunado a esto, el mayor tráfico 
ferroviario tiene su origen en 
estados Unidos, el cual va ha-
cia México y viceversa debido 
a la concentración de industrias 
maquiladoras en esas fronteras 
cuyos insumos no son de ori-
gen mexicano.

aeropuertos. existen en la 
entidad cuatro aeropuertos que 
proporcionan servicio tanto 
nacional como internacional, 
ubicados en las ciudades de 
tijuana, Mexicali, San Felipe 
y en el poblado de el ciprés 
cerca de ensenada, el primero 
de ellos tiene un mayor tráfico 
aéreo y su principal actividad 
la constituyen los vuelos pri-
vados hacia estados Unidos. 
existen trambién alrededor de 
100 aeródomos distribuidos en 
la entidad que dan servicio al 
turismo nacional y extranjero.

Puertos. Las vías de comuni-
cación marítimas y los puertos 
también se han desarrollado; se 
cuenta con tres puertos de altu-
ra ubicados en ensenada, Ro-
sarito e isla cedros donde hay 
actividades de comercio, in-
dustria, pesca y turismo. en el 
puerto de ensenada, el mayor 
flujo de carga es de minerales 
y productos agrícolas; en la isla 
cedros se embarca la sal pro-
cedente de la salina de Guerre-

ro Negro, Baja california Sur; 
mientras que en Rosarito se lle-
va a cabo la recepción de petró-
leo y derivados. Además, existe 
en la entidad alrededor de seis 
puertos de abrigo o de cabo-
taje cuya actividad varía entre 
comercio, turismo y pesca. Los 
más importantes son: San Feli-
pe y el Sauzal (Fuente: inegi, 
Síntesis geográfica del estado 
de Baja California, 2001).

CONCESIóN LEESE. 
Otorgada al estadunidense Ja-
cob P. Leese, por el gobierno 
de Benito Juárez, el 30 de mar-
zo de 1864, con el objeto de 
explotar y colonizar terrenos 
baldíos de la península de Baja 
california, comprendidos entre 
los grados 24 y los 31 grados de 
latitud norte, incluyendo costas 
e islas adyacentes. Se trató de 
una acción del gobierno con-
gruente con su intención de po-
blar con familias industriosas 
estos terrenos deshabitados. La 
propuesta fue presentada a las 

autoridades por el propio Lee-
se y Santiago Viosco, a nombre 
propio y representando un gru-
po de personas residentes en 
San Francisco, california. esta 
iniciativa fue apoyada por las 
autoridades de ese entonces, de 
territorio, Pedro M. Navarre-
te. el contrato entre gobierno 
mexicano y ciudadanos estadu-
nidenses estipulaba que éstos 
debían pagar 100 mil pesos en 
oro americano a los 120 días al 
cónsul de México en San Fran-
cisco. Al incumplir el acuer-
do, el concesionario solicitó y 
obtuvo una prórroga, a cuyo 
término tampoco cumplió su 
palabra. el 14 de diciembre de 
1865 Matías Romero, ministro 
plenipotenciario de México 
en estados Unidos, informó a 
los apoderados de Leese que 
el contrato quedaba anulado. 
Sin embargo, más adelante la 
concesión se revalida con un 
nuevo acuerdo entre gobierno 
mexicano y concesionarios, 
con el compromiso de pagar la 

comunicAciones
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antedicha cantidad en pagos su-
cesivos. el 4 de mayo de 1866 
queda revalidada la concesión. 
Sin embargo, más adelante la 
parte concesionario vuelve a 
incumplir algunos compromi-
sos del convenio, sobre todo a 
lo relativo al poblamiento de la 
península por lo que el contra-
to se consideró caduco. en el 
acuerdo final entre autoridades 
mexicanas y Leese, el gobier-
no intentó indemnizarlo con 
terrenos para ganadería pero 
Leese prefirió un permiso para 
explotar la orchilla (especie de 
liquen colorante) en terrenos 
cercanos a Bahía Magdalena.

CONDE ZamBaDa, 
HILDa ROSINa. Poeta, na-
rradora, editora, cantante y 
profesora de literatura. Nació 
en Mexicali, bc, en 1954. es-
tudió lengua y literaturas hispá-
nicas y la maestría en literatura 
española, ambas en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (unam). Actualmente 
es profesora de tiempo comple-
to en la Universidad Autónoma 
de la ciudad de México. Se le 
considera una de las voces na-
rrativas más consistentes y lo-
gradas de toda su generación. 
Sus poemas y prosas aparecen 
en diversas antologías. tanto 
sus cuentos como sus novelas 
han sido motivo de numerosas 
investigaciones y ensayos. en 
1993 ganó el premio de cuen-
to Gilberto Owen por arrie-
ras somos... (1994; trad. al 
inglés: Women on the road..., 
1994; y al francés: Femmes 

on chemin). es además autora 
de los libros de cuentos En la 
tarima (1984), El agente se-
creto (1990), Embotellado de 
origen (1994) y En la tarima 
(2001); novelas: De infancia 
y adolescencia (1982), La Ge-
nara (1998) y Como cashora 
al sol (2007); poesía: Poemas 
de seducción (1981), De amor 
gozoso (Textículos) (1991) y 
Bolereando el llanto (1993). 
tiene grabados tres discos, con 
el grupo Follaje: Clásicos del 
blues (1998), Blues del alma 
(yo contigo) (2000); además de 
Rosina Conde. antología del 
blues. Su canción “Hoy traigo 
el blues”, con letra y música 
de ella misma, parece incluida 
en el disco compacto del libro 
Sirenas al ataque. Historia de 
las mujeres rockeras mexica-
nas (1956-2000) (2001). es 
coautora de la compilación de 
obras dramáticas En esta es-
quina (1991; trad. al inglés; In 
this corner (1996) y de libros 

de poesía Below San Onofre 
(1992). Por sus méritos como 
artista fue designada creado-
ra emérita de Baja california 
2010, por el icbc.

CóNDOR CALIFOR-
NIaNO. Ave de presa de gran 
tamaño. De nombre científico 
Gimnogyps californianus. tie-
ne el cuerpo de color negro, 
con una banda blanca en la arte 
inferior de las alas, que son 
muy anchas; la cabeza desnu-
da, de color naranja y la cola 
corta. Se alimenta de carroña 
de venados, borregos y reses. 
De población escasa, se le ha 
avistado en los bosques de la 
sierra de San Pedro Mártir. A 
la situación anterior, hay que 
señalar el antecedente del pro-
grama de reintroducción de la 
especie al entorno bajacalifor-
niano. Una iniciativa, con la 
presencia de la Semarnat, la 
uabc, el california condor Re-
covery team y otras entidades 
estadunidenses, para reintro-

cóndor
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ducir el cóndor californiano 
al hábitat de la sierra de San 
Pedro Mártir. este proyecto, 
cuya primera etapa práctica 
se dio en agosto de 2002, con 
antecedentes de largos trámi-
tes, consecución de fondos y 
ejecución, ha tenido resultados 
alentadores, en términos de la 
supervivencia y reproducción 
de la especie en el ámbito de la 
serranía bajacaliforniana.

CONSaG, FERNaNDO. 
Jesuita. Participó activamen-
te en la evangelización, fundó 
misiones, exploró la península, 
escribió infinidad de obser-
vaciones y registros que nos 
permiten conocer la realidad 
de ese entonces. el misionero 
Fernando consag nació en Va-
razdin, croacia, el 2 de diciem-
bre de 1703, perteneció a la 
orden religiosa de la compañía 
de Jesús. Fue explorador, escri-
tor y cartógrafo. en su pueblo 
natal cursó sus estudios prima-
rios y secundarios, a la edad 
de dieciséis años fue admitido 
como novicio en el seminario 
de la compañía de Jesús, en 
trencin, eslovaquia, lugar en 
que estuvo durante dos años. 
De ahí fue enviado a estudiar 
los clásicos, dialéctica y retó-
rica a la ciudad de Leoben en 
estiria, Austria; posteriormen-
te estudió filosofía en la ciudad 
de Graz, Austria. en 1726 dio 
clases de gramática en una es-
cuela de los jesuitas en la lo-
calidad de Zagreb, croacia, 
en el ciclo 1726-1727. impar-
tió clases de estudios clásicos 

en una escuela secundaria en 
Budapest, Hungría. De 1727 
a 1729 estudió teología en la 
Universidad de Graz, Austria. 
en 1729 partió para cádiz, es-
paña de donde viajó rumbo a la 
Nueva españa para iniciar su 
vida evangelizadora en los re-
ductos misioneros de la penín-
sula de Baja california. Desde 
1732 hasta el fin de su vida 
participó activamente en la 
evangelización de los nativos, 
radicando en la misión de San 
ignacio Kadakaaman. en 1746 
dirige una exploración al norte 
de la península, en la búsqueda 
de un sitio para una nueva mi-
sión. Se desplazó por la costa 
del Golfo y la isla Ángel de la 
Guarda, antes de llegar la des-
embocadura del Río colorado, 
regresando a San ignacio en 
julio de ese año. encabeza una 
segunda exploración en 1751, 
ahora por la costa del Pacífico. 
en 1758 es nombrado visitador 
y padre superior de todas las 
misiones de las californias. De 
Consag, afirma el historiador 
carlos Lazcano Sahagún: “Fue 
el más completo explorador 
de nuestro estado, y el funda-
dor de sus primeras misiones, 
como Santa Gertrudis La Mag-
na, la que inició en 1737. Fue 
un gran cartógrafo y elaboró 
los mapas más detallados de la 
península en su tiempo. Natu-
ralista, humanista, arquitecto 
constructor de misiones (levan-
tó la de San ignacio, una de las 
más bellas), realizó esfuerzos 
heroicos por dar inicio a lo que 
hoy somos. Fue de esos perso-

najes visionarios que confiaron 
en el desierto y en su gente y 
supieron ver el potencial que 
tenían. Abrió caminos, intro-
dujo ganado, inició la agri-
cultura y realizó las primeras 
observaciones científicas sobre 
la historia natural de nuestras 
regiones”. Murió en la Misión 
de San ignacio Kadakaaman, 
el 10 de septiembre de 1759.

CONSTITUCIóN DE 
BAJA CALIFORNIA. in-
troducción. en los términos 
establecidos por la constitu-
ción general de la república, la 
constitución de Baja california 
regula el régimen interior del 
estado. La constitución estatal 
es la ley suprema y la norma 
fundamental en todas aquellas 
materias de carácter local, que 
no estén reservadas a la federa-
ción. es suprema porque, a ex-
cepción de la constitución de 
la república y de los tratados 
internacionales, no existe otra 
norma jurídica de mayor je-
rarquía en los asuntos internos 
del estado. La constitución del 
estado también es fundamen-
tal, en virtud de que constituye 
la fuente y la base de todas las 
normas e instituciones estata-
les y municipales.

antecedentes históricos. La 
trayectoria de Baja california 
fue, largos pasajes, una historia 
paralela al resto del país: ajena 
al mundo prehispánico, iluso-
ria en la conquista, aislada du-
rante el virreinato, distante en 
la independencia y ambigua en 
la época moderna. Después de 

consAg

siglos de vivir en la orilla de la 
historia mexicana –prehispáni-
ca, colonial e independiente–, 
la evangelización católica, la 
conquista española y el comer-
cio sin patria, lograron asentar-
se con muchas dificultades en 
algunos puntos de la península 
septentrional. en forma suma-
ria se pueden identificar algu-
nas estaciones de la historia 
institucional de nuestra enti-
dad. Después de la conquista, 
Baja california formó parte 
de las Provincias internas de 
Occidente, hasta que en 1792 
fue sometida a la jurisdicción 
directa del virrey. el 24 de 
agosto de 1821 el virrey Juan 
O’Donojú firmó los Tratados 
de córdoba y aceptó el Plan 
de iguala, con lo cual México 
se convirtió en país indepen-
diente. el 10 de noviembre de 
1821 fue convocado el congre-
so constituyente, el cual inició 
sus trabajos el 22 de febrero de 
1822. Después de muchas vici-
situdes, el 9 de junio de 1823 
el congreso federal aprobó un 
documento fundacional deno-
minado Bases de una repúbli-
ca federal, considerado por los 
estados como una maniobra 
central para evitar el congreso 
constituyente.

Ante la rebelión de varios 
estados, encabezados por Jalis-
co, el congreso general aprobó 
el 12 de junio de 1823 el llama-
do Voto del congreso. en ese 
importante documento se seña-
laba lo siguiente: “el Soberano 
congreso constituyente, en 
sesión extraordinaria de esta 

noche, ha tenido a bien acordar 
que el gobierno puede proce-
der a decir a las provincias es-
tar el voto de su soberanía por 
el sistema de república fede-
rada y que no lo ha declarado 
en virtud de haberse decretado 
en forma convocatoria para un 
nuevo congreso que constitu-
ya a la nación”. Finalmente, el 
federalismo mexicano quedó 
consagrado en el Acta consti-
tutiva de la federación mexica-
na, expedida el 4 de enero de 
1824 y, poco después, el 5 de 
octubre de 1824, se expidió la 
constitución federal de los es-
tados Unidos Mexicanos. La 
constitución de 1824 creó una 
república federal, basada en el 
principio de la división de po-
deres; constituyó dos órdenes 
normativos con sus respectivas 
competencias; instauró tres 
poderes federales; estableció 
un sistema bicameral, con un 
senado que representaba a los 
estados; facultó a las legisla-
turas al proceder al nombra-

miento del presidente y del 
vicepresidente de la república. 
en cuanto a la división política 
y territorial, la constitución de 
1824 reconoció a 20 estados, 
dejó pendiente el estatuto de 
tlaxcala y declaró como terri-
torios federales a la Alta y Baja 
californias, colima y Santa Fe 
de Nuevo México.

en 1834 los conservadores 
triunfaron en las elecciones e 
iniciaron una campaña para 
derogar la constitución de 
1824. el congreso federal se 
proclamó constituyente y el 15 
de diciembre expidió la llama-
da Ley de bases para la futura 
Constitución y, meses después, 
fue creado el Departamento 
de Ambas california. Las ba-
ses constitucionales de 1836 
disolvieron el sistema fede-
ral y establecieron el régimen 
centralista, mediante el cual 
los estados fueron sustituidos 
por departamentos, los cua-
les se dividieron en distritos y 
partidos, en tanto que los go-
bernadores y las juntas depar-
tamentales quedaron sujetos al 
gobierno del centro. el 28 de 
septiembre de 1841 se aprobó 
el Plan de tacubaya, que dero-
gó las leyes constitucionales.

en 1842 se convocó a elec-
ciones constituyentes, en las 
cuales triunfaron los liberales. 
en la sesión del 26 de agosto 
de ese mismo año se presen-
taron dos proyectos de consti-
tución. el 23 de diciembre de 
1842, el presidente Nicolás 
Bravo designó a la Junta Na-
cional Legislativa, la cual ex-
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pidió el 14 de junio de 1843 las 
Bases de organización política 
de la república mexicana. Las 
bases orgánicas de 1843 con-
servaron el sistema centralista, 
basado en juntas departamen-
tales, gobernadores designados 
por el gobierno central y ayun-
tamientos sometidos a los jefes 
políticos. en 1844, texas anun-
ció su independencia y estados 
Unidos de inmediato recono-
ció a la nueva república texa-
na. México le declaró la guerra 
y fue derrotado. el resultado 
es de sobra conocido: texas se 
anexó a estados Unidos y San-
ta Anna fue desconocido por 
el congreso. el presidente José 
Joaquín Herrera enfrentó otra 
de las tantas rebeliones del si-
glo xix, esta vez de tipo monár-
quico. Sin embargo, en agosto 
de 1846 triunfó un movimiento 
liberal encabezado por Maria-
no Salas, con lo cual México se 
proclamó en definitiva como 
una república.

el 22 de agosto de 1846 fue 
restablecida la constitución de 
1824. el 6 de diciembre se ins-
taló un congreso con mayoría 
liberal, encabezado por Valen-
tín Gómez Farías y Manuel 
crescencio Rejón. el congre-
so designó presidente a Santa 
Anna. en 1847, estados Uni-
dos invadió México. Al ocupar 
los bienes de la iglesia para 
financiar la guerra hubo un le-
vantamiento conservador. el 
22 de abril de 1847 se expidió 
el Acta de Reformas y reinstau-
ró la constitución de 1824. el 
2 de febrero de 1848 se firmó 

con estados Unidos el tratado 
de Guadalupe Hidalgo, resul-
tado de lo cual México perdió 
gran parte de su territorio.

A raíz de la separación de 
la Alta california, en 1850 se 
creó el territorio de la Baja 
california, el cual fue dividi-
do en dos: el Partido Norte y 
el Partido Sur. el 17 de octu-
bre de 1855, se convocó a un 
nuevo congreso constituyente, 
el cual inició sus sesiones hasta 
el 17 de febrero de 1856. el 5 
de febrero de 1857, finalmente, 
fue expedida la Constitución 
federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, de tendencia libe-
ral. esa constitución federal 
reconoció los siguientes esta-
dos: Aguascalientes, colima, 
chiapas, chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
México, Michoacán, Nuevo 
León y coahuila, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, San Luis Poto-
sí, Sonora, Sinaloa, tabasco, 
tamaulipas, tlaxcala, Vera-
cruz, Yucatán, Zacatecas y los 

territorios de Baja california y 
del Distrito Federal.

en 1887, ambos Partidos de 
Baja california fueron conver-
tidos en Distritos Norte y Sur. 
Finalmente, el 5 de febrero de 
1917 fue expedida la Consti-
tución política de los Estados 
Unidos Mexicanos que consa-
gró de manera definitiva, entre 
otras instituciones fundamen-
tales, el actual sistema federal. 
Baja california fue convertido 
en un solo territorio federal. 
Durante las primeras déca-
das del siglo xx, la península 
de Baja california funcionó 
como un solo territorio, con 
dos distritos: el Distrito Norte 
y el Distrito Sur. Fue hasta el 7 
de febrero de 1931, cuando se 
reformó la constitución, con la 
finalidad de establecer dos en-
tidades federativas separadas: 
el territorio Norte y el terri-
torio Sur. No tardó mucho en 
que se iniciara un movimiento 
cívico a favor de la creación 
del estado de Baja california.

Creación del estado. en su 
quinto informe de gobierno, 
rendido el 1 de septiembre de 
1951, el presidente Miguel 
Alemán hizo el siguiente anun-
cio: “el territorio Norte de 
Baja california, por razón de 
su población y de su capacidad 
económica para subsistir, satis-
face las condiciones exigidas 
por (…) la constitución Gene-
ral de la República y, por ello, 
el ejecutivo promoverá ante 
vuestra soberanía la erección 
del estado libre y soberano, de 
dicha porción territorial inte-
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grante de la federación”.
Después de ser cubiertos los 

trámites constitucionales se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación del 16 de enero 
de 1952 las reformas a los ar-
tículos 43 y 45 de la Constitu-
ción de la república, por medio 
de las cuales se creaba el esta-
do de Baja california. el 29 de 
marzo de 1953 se efectuaron 
las elecciones para elegir al 
primer congreso constituyen-
te de Baja california. Fueron 
electos diputados constituyen-
tes celedonio Apodaca, Fran-
cisco Dueñas Montes, Aurelio 
corrales, Alejandro Lamadrid, 
Francisco H. Ruiz, Miguel ca-
lette Anaya y evaristo Bonifaz 
Gómez.

el 15 de mayo de 1953 ini-
ciaron las sesiones del congre-
so constituyente en la ciudad 
de Mexicali. entre el 19 y 25 
de junio de ese año se difundió 
el proyecto de constitución y, a 
partir del 9 de julio, las sesio-
nes del congreso se trasladaron 
a tijuana. el 15 de agosto fue 
presentado, discutido y apro-
bado el proyecto de constitu-
ción. Un día después, el 16 de 
agosto de 1953, fue sanciona-
do y publicado el decreto que 
contenía la constitución po-
lítica del estado de Baja cali-
fornia. Al entrar en vigor la ley 
suprema del estado se constitu-
yeron los poderes de gobierno, 
fueron creados los municipios 
y se organizaron los ayun-
tamientos, se expidieron las 
leyes estatales y quedaron sen-
tadas las normas fundamenta-

les de la vida política y social. 
Sistema federal. México es 

un estado federal. como en 
todo sistema federal existen 
dos esferas de gobierno sujetas 
a la constitución: la federación 
y las entidades federativas. 
tanto la federación como los 
estados ejercen sus responsabi-
lidades de gobierno, de acuerdo 
con el principio de distribución 
de competencias previsto en el 
artículo 124 constitucional: las 
facultades que no estén reser-
vadas de manera expresa a la 
federación, están reservadas de 
manera residual a los estados. 
Los estados de la república son 
entidades constitucionales que 
ejercen de manera autónoma 
sus responsabilidades de go-
bierno en los términos previs-
tos por la constitución de la 
república.

en México, los principios 
rectores y las normas funda-
mentales del sistema federal 
han sido definidos por la cons-
titución de la república. Al 

respecto, el artículo 40 consti-
tucional establece que los esta-
dos son “libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régi-
men interior”, pero están suje-
tos a “los principios de esta ley 
fundamental”. en ese marco 
constitucional, los poderes de 
los estados tienen competencia 
sobre sus respectivos regíme-
nes interiores, de conformidad 
con lo establecido por la cons-
titución general de la república 
y por las constituciones parti-
culares de cada una de las enti-
dades federativas. Además, los 
ordenamientos de los estados, 
conforme al artículo 41 cons-
titucional, “en ningún caso 
pueden contravenir las estipu-
laciones” de la constitución. 

De acuerdo con nuestro sis-
tema federal, la vida interna de 
las entidades federativas es re-
gulada por la constitución ge-
neral y, respectivamente, por la 
constitución particular vigente 
en cada estado. La constitución 
de un estado puede ser defini-
da como la norma suprema que 
de conformidad con la consti-
tución general de la república 
contiene los principios, valores 
y normas fundamentales que 
regulan el régimen interior de 
cada entidad federativa.

Las constituciones locales 
sintetizan los valores y prin-
cipios rectores del régimen 
interno de los estados; esta-
blecen determinados derechos 
fundamentales de las personas; 
definen las bases normativas 
del sistema jurídico local y, 
finalmente, regulan la organi-
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zación, el funcionamiento y 
las relaciones de los poderes 
y órganos públicos de la en-
tidad. en términos generales, 
los principios políticos y los 
preceptos jurídicos contenidos 
en una constitución pueden 
dividirse en seis grandes cate-
gorías: a) derechos individua-
les y sociales de las personas; 
b) formación, organización y 
funcionamiento del estado; c) 
responsabilidades y sanciones 
oficiales; d) reformas constitu-
cionales, y e) preceptos de ca-
rácter diverso, circunstancial o 
histórico.

Constitución de Baja Ca-
lifornia. Al igual que sus her-
manos, Baja california está 
regulada por los principios, 
valores y normas previstos en 
las bases del pacto federal con-
tenido en la constitución de la 
república. La constitución de 
Baja california está organiza-
da en 10 títulos, 28 capítulos 
y 113 artículos. el contenido 
actual de la ley suprema del 
estado consagra los principios 
de la forma de gobierno, la de-
claración de derechos funda-
mentales, el poder legislativo, 
el poder ejecutivo, el poder 
judicial, los municipios, la ha-
cienda pública, el régimen de 
responsabilidades públicas, las 
prevenciones generales y la su-
premacía de la constitución.

el título primero de la cons-
titución política de Baja cali-
fornia se refiere al estado y la 
sociedad y contiene cinco capí-
tulos y 10 artículos. Los capítu-
los de este título versan sobre 

las siguientes materias: 1) es-
tado y territorio, 2) soberanía 
del estado, 3) símbolos oficia-
les, 4) garantías individuales, 
derechos sociales y protección 
de los derechos humanos y 5) 
derechos y obligaciones de los 
habitantes. en el título segundo 
de la constitución de Baja ca-
lifornia se regula poder públi-
co y la forma de gobierno. Por 
su parte, el título tercero de la 
constitución política del estado 
se refiere al poder legislativo. 
el título cuarto de la ley supre-
ma de Baja california regula al 
poder ejecutivo del estado. A su 
vez, el título quinto de la car-
ta magna estatal trata sobre las 
funciones de justicia el tema de 
los municipios es tratado en el 
título sexto. el título séptimo 
de la norma fundamental del 
estado se refiere a los princi-
pios de la hacienda pública. en 
el título octavo se regulan las 
responsabilidades de los ser-
vidores públicos. Por su parte, 
los preceptos del título noveno 

tratan sobre los siguientes te-
mas: capital del estado y sede 
de los poderes; facultades y 
retribución de servidores públi-
cos; igualdad de derechos de la 
mujer; relaciones laborales en 
el servicio público; adminis-
tración de recursos públicos; 
protección de la propiedad li-
teraria y artística; donaciones 
y testamentos de interés so-
cial; prohibiciones hacenda-
rias; protección a la familia; 
sistema penitenciario; higiene 
y salubridad públicas; protesta 
de ley; periodos en el servicio 
público y gobierno de facto. Fi-
nalmente, el título décimo de la 
constitución estatal se refiere a 
las reformas y a la inviolabili-
dad de la constitución.

A pesar de tener más de me-
dio siglo de vigencia es de la-
mentar que la constitución de 
Baja california haya desempe-
ñado un modesto papel como 
marco de convivencia social y 
como base de las instituciones 
oficiales. En términos genera-
les, la vida política y social no 
cruza por el texto de la carta 
estatal, sino que transcurre por 
encima, por abajo o a los lados 
de las disposiciones constitu-
cionales. Hay varios factores 
que explican esa situación: el 
imperialismo de la constitu-
ción de la república, las defi-
ciencias jurídicas de nuestro 
texto constitucional y, sobre 
todo, la legendaria evasión de 
autoridades y ciudadanos al 
cumplimiento de la ley. 

esta combinación de cen-
tralismo constitucional, de de-
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ficiencia estatal y de tradición 
de ilegalidad, prácticamente 
han obstaculizado las posibili-
dades de que nuestra constitu-
ción pueda cumplir sus tareas 
normativas. A esos factores, 
habría que añadir la inestabili-
dad causada por las frecuentes 
reformas al texto constitucio-
nal, la dificultad para cumplir 
disposiciones cada vez más 
extensas, complejas y retóri-
cas, las marcadas deficiencias 
de técnica jurídica, así como la 
inexistencia de un sistema de 
justicia constitucional. es in-
dispensable proceder a la repa-
ración de estos desperfectos, a 
fin de que nuestra constitución 
se convierta en la auténtica y 
efectiva ley fundamental de 
Baja california (Mario Herrera 
Zárate y Rossana González).

CONSTITUCIóN POLÍ-
TICA DE BAJA CALIFOR-
NIa. La promulgación de la 
constitución política del esta-
do de Baja california se llevó 
a cabo en el mes de agosto 
del año 1953. Dicho aconteci-
miento se realizó después de 
que el territorio Norte de Baja 
california se convirtiera en el 
estado 29 de la federación. A 
raíz de ello se requirió que el 
naciente estado tuviera un do-
cumento que rigiera jurídica-
mente la vida de la entidad, sus 
poblaciones, habitantes e insti-
tuciones. Así, el congreso pro-
mulgó la constitución política 
del estado de Baja california el 
16 de agosto de 1953, el cual 
sin duda es el documento más 

importante en la vida de la en-
tidad bajacaliforniana. 

El estado 29. Miguel Ale-
mán Valdés presentó al con-
greso de la Unión el primero 
de septiembre de 1951 su quin-
to informe de labores a la na-
ción. en él expuso cuando se 
refirió al Territorio Norte de 

Baja california, que éste ya se 
encontraba en las condiciones 
que marcaba la constitución 
política de México para con-
vertirse en estado de la federa-
ción, hasta ese entonces poseía 
la categoría de territorio Nor-
te. A partir de ese momento 
comenzó el trámite constitu-
cional de la conversión. es de-
cir, el envío a la cámara de 
Diputados de la iniciativa de 
ley para elevar de categoría 
política al territorio en esta-
do de la república. en efecto, 
como lo había anunciado en su 
informe a la nación, Alemán 
envió a la cámara de Diputa-

dos el 5 de noviembre de 1951 
el proyecto de reformas a los 
artículos 43 y 45 de la cons-
titución política, para que éste 
evaluara la proposición y si lo 
creyese conveniente decretara 
la creación del estado de Baja 
California, no sin antes ratifi-
carla con las legislaturas de los 
estados de la república mexica-
na, como lo señala el artículo 
135 constitucional. Para fortu-
na de los norbajacalifornianos, 
el congreso de la Unión votó 
a favor del proyecto y decretó 
la creación del estado de Baja 
california el 31 de diciembre 
de 1951. Aunque el decreto se 
expidió ese día fue hasta el 16 
de enero de 1952 cuando salió 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación y el 30 de 
enero de ese mismo año en el 
Periódico Oficial del entonces 
territorio de Baja california. 
es la primera fecha la que se 
considera la creación de nues-
tro estado.

Nombramiento de goberna-
dor provisional. Posteriormen-
te a la conformación del estado 
29, el congreso de la Unión 
aprobó el 7 de noviembre de 
1952 un decreto enviado por 
el ejecutivo de la nación, que 
salió publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 
21 de noviembre de 1952 y 
en el Periódico Oficial el 30 
de noviembre de 1952. en su 
artículo primero se decía: “el 
Senado de la República a pro-
puesta en terna del ejecutivo 
federal, nombrará a un gober-
nador provisional del estado de 
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Baja california [...]”. La pren-
sa local comenzó a divulgar 
una primera terna, según datos 
publicados en los periódicos 
de la ciudad de México como 
El nacional y el Novedades. 
Los nombres que se mencio-
naron de esa terna inicial fue-
ron del propio gobernador del 
territorio, licenciado Alfonso 
García González, del general 
de división Juan B. izaguirre y 
del diputado federal por Baja 
california, licenciado Braulio 
Maldonado Sández. Sin em-
bargo, la terna que se envió al 
congreso de la Unión fue for-
mada por el licenciado evaris-
to Bonifaz Gómez, residente 
de la ciudad de ensenada, el 
señor Wulfrano Ruiz, oficial 
mayor de la Secretaría del Pa-
trimonio Nacional y del mismo 
gobernador García González, a 
quien finalmente se le designó 
la gubernatura provisional del 
estado, el 26 de noviembre de 
1952.

El congreso constituyen-
te. Un poco más adelante en 
el mismo artículo primero del 
decreto de 21 de noviembre 
de 1952, se señalaba que el 
gobernador provisional “[...] 
dentro de los 30 días siguien-
tes convocará a elecciones 
para diputados a la legislatura 
constituyente local, las cuales 
se celebrarán dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha de 
la convocatoria”. Por ello, el 
gobernador provisional Gar-
cía González convocó a elec-
ciones. este hecho vino a ser 
el primer acto cívico político 

de los ciudadanos del nuevo 
estado. en el artículo segundo 
del referido decreto se mencio-
nó que “La legislatura consti-
tuyente estará compuesta de 
siete diputados propietarios. 
Por cada diputado propietario 
se elegirá un suplente [...]”. 
Las elecciones se verificaron 
el 29 de marzo de 1953. Los 
diputados electos fueron por 
el primer distrito, celedonio 
Apodaca Barrera (propietario) 
y trinidad cervantes (suplen-
te); segundo distrito, doctor 
Francisco Dueñas Montes (p) y 
doctor Alfredo Martínez Mana 
(s); tercer distrito, Aurelio co-
rrales cuevas (p) y Alejandro 
Gudiño Hernández (s); cuarto 
distrito, licenciado Alejandro 
Lamadrid (p) y eduardo Vic-
toria Parmer (s); quinto dis-
trito, licenciado Francisco H. 
Ruiz Jr. (p) y David enrique 
cota Núñez (s); sexto distri-
to, Miguel calette Anaya (p) 
y carlos Fermín Peñaloza (s), 

y por el séptimo distrito, licen-
ciado evaristo Bonifaz Gómez 
(p) y José Santos Lara (s). La 
función fundamental de este 
congreso constituyente fue ela-
borar la constitución política 
del estado. Así se puntualizaba 
el artículo séptimo del decreto 
del 21 de noviembre de 1952, 
que señalaba: “La legislatu-
ra constituyente expedirá la 
constitución del estado, dentro 
de los seis meses siguientes a 
la fecha de su instalación, es-
tableciendo en la misma las 
disposiciones transitorias ne-
cesarias para la celebración de 
las elecciones de la legislatura 
y el gobernador constitucional, 
así como los ayuntamientos”. 
con tales indicaciones, la le-
gislatura empezó desde luego 
sus labores y finalizó en agosto 
de ese año de 1953, con la en-
trega del documento que daba 
pie a la constitución política. 

Entrega del primer ejem-
plar de la Constitución. Fue 

 SectURe

al licenciado evaristo Bonifaz 
Gómez a quien le correspondió 
el honor de entregar el primer 
ejemplar de la constitución 
el 15 de agosto de ese mis-
mo año al gobernador García 
González. en esa ocasión, el 
representante de la legislatu-
ra constituyente pronunció las 
siguientes palabras: “Los que 
vivimos en Baja california [...] 
luchamos por nuestro propio 
bienestar [...] Aquí, en Baja 
california, México es uno y 
los mexicanos somos todos 
hermanos. ¡Pueblo de Baja 
california! el congreso cons-
tituyente ha cumplido con el 
mandato que le conferiste [...] 
esta constitución que te en-
tregamos es para que la acates 
con el celo patriótico que el 
estado reclama de sus ciuda-
danos y para que exijas de tus 
gobernantes su exacto cumpli-
miento, pues sólo cuando se 
vive bajo el imperio de la ley se 
realiza el orden, el bienestar y 
la prosperidad de los pueblos”. 
con estas palabras para el pue-
blo bajacaliforniano, el licen-
ciado Bonifaz Gómez daba 
fin otro paso de la formación 
jurídica del estado de Baja ca-
lifornia, como también lo hacía 
el congreso constituyente pues 
terminaba sus importantes la-
bores en ese día 15 de agosto 
de 1953. 

Características de la Cons-
titución. La estructura de la 
constitución estuvo compues-
ta de 10 títulos, divididos en 
11 capítulos y 113 artículos 
además de sus 19 transitorios. 

El título primero se refiere al 
estado y su territorio, el cual 
es integrante inseparable de la 
federación; de la soberanía del 
estado, de los símbolos oficia-
les así como de las garantías 
individuales y sociales y de los 
derechos y obligaciones de los 
habitantes del estado. el segun-
do título trata del poder público 
y de la forma de gobierno que 
será republicana, representati-
va y popular y el gobierno del 
estado estará dividido por los 
poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial. en ese sentido, el 
título tercero habla de la con-
formación del poder legislativo 
que estará representado por un 
congreso del estado, integra-
do por diputados electos por 
la población bajacaliforniana. 
También se refiere a las prerro-
gativas de los diputados, de las 
facultades del congreso, de la 
comisión permanente y de las 
iniciativas y formación de le-
yes y decretos. el cuarto título 
es referente al poder ejecuti-

vo que será depositado en una 
sola persona denominada go-
bernador. Se insertan además 
las facultades y obligaciones 
del gobernador y del secretario 
general de gobierno. el quinto 
título habla de la conformación 
del poder judicial que será dis-
tribuido en el tribunal Superior 
de Justicia y sus magistrados, 
jueces de primera instancia, ju-
rados, jueces menores, jueces 
de paz y demás funcionarios 
que sean designados por la ley 
orgánica del poder judicial. Los 
municipios son incluidos en el 
sexto título donde se señala que 
los gobiernos de los municipios 
se ejercerá por los ayuntamien-
tos que radicarán en las cabe-
ceras de las municipalidades. 
en el caso de Baja california 
se crearon los municipios de 
ensenada, Mexicali, tecate y 
tijuana en marzo de 1954. el 
título séptimo trata de la ha-
cienda pública, el octavo de las 
responsabilidades de los fun-
cionarios públicos, el noveno 
de las prevenciones generales y 
el décimo de las reformas e in-
violabilidad de la Constitución.

Primeros actos emanados de 
la Constitución. La constitu-
ción fue promulgada por el go-
bernador provisional Alfonso 
García González y el licencia-
do José elías castro, secretario 
general de gobierno, en Mexi-
cali, el 16 de agosto de 1953 y 
publicada ese mismo día en el 
Periódico Oficial del estado. 
en su tercer artículo transito-
rio se refería a que “dentro del 
término de 15 días, contados a 
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partir de su vigencia, el gober-
nador provisional convocará a 
elecciones para diputados a la 
legislatura del estado y para 
gobernador constitucional del 
mismo, las cuales tendrán ve-
rificativo el día 25 de octubre 
del presente año”. con di-
chas indicaciones, el goberna-
dor García González lanzó la 
convocatoria a elecciones de 
poderes constitucionales del 
estado de Baja california, al 
día siguiente de promulgada 
la constitución, es decir, 17 de 
agosto de 1953. 

Elecciones para poderes 
constitucionales. el 13 de sep-
tiembre de 1953, en Mexicali, 
el exdiputado federal por Baja 
california, Braulio Maldonado 
Sández fue designado candida-
to del pri a la gubernatura del 
estado. tomó la debida protes-
ta el 27 de septiembre de ese 
mismo año también en Mexi-
cali. en esa ocasión Maldona-
do Sández expuso en su plan 
de trabajo que aseguraría cons-
tituir un gobierno al servicio de 
las clases populares. tanto el 
candidato a gobernador como 
los candidatos a diputados a 
la primera legislatura del es-
tado de los diversos partidos 
existentes en ese entonces rea-
lizaron sus respectivas campa-
ñas políticas en pro de votos. 
Al efecto se llevaron a cabo 
las elecciones el 25 de octubre 
de ese mismo año, resultando 
electo para gobernador Maldo-
nado Sández. 

La primera legislatura. Pa-
ralelo a las elecciones para go-

bernador, también se llevaron 
a cabo para seleccionar a los 
integrantes de la primera legis-
latura del estado de Baja cali-
fornia. Los candidatos electos 
fueron por el primer distrito, 
césar Ruiz Moreno; segundo 
distrito, Samuel Ramos Díaz, y 
tercer distrito, Armando Fierro 
encinas, todos ellos por Mexi-
cali; el cuarto distrito, Felipe 
Verdugo Amador por el valle 
de Mexicali y tecate; el quinto 
distrito, Felipe carrillo Sán-
chez; sexto distrito, J. Genaro 
castro Gessenius por tijuana, 
y el séptimo distrito, Pedro Lo-
yola Luque por ensenada. Los 
miembros de la primera legis-
latura tomaron su protesta el 11 
de noviembre de 1953. De esta 
forma quedó inaugurado el pri-
mer periodo de labores, en el 
cual tuvieron la primordial ta-
rea de calificar las elecciones 
para gobernador constitucio-
nal, computando los votos y 
elaborar una declaratoria dan-
do la mayoría al candidato que 

la hubiera obtenido. con el es-
tablecimiento de la primera le-
gislatura se daba cumplimiento 
a lo establecido por la Consti-
tución del estado y todo se per-
filaba para el inicio del primer 
gobierno emanado constitucio-
nalmente. toma de posesión 
del gobernador Maldonado. 
Uno de los últimos pasos del 
proceso de la integración jurí-
dica del estado de Baja cali-
fornia fue la toma de posesión 
de Braulio Maldonado Sández 
como gobernador de la enti-
dad. este acontecimiento se 
llevó a cabo el primero de di-
ciembre de 1953, en Mexicali, 
con la presencia del presidente 
de la república, Adolfo Ruiz 
cortines. Así Maldonado Sán-
dez se convirtió en el primer 
gobernador constitucional del 
estado de Baja california. 

La creación de los ayunta-
mientos. Uno de los momentos 
más importantes de la historia 
contemporánea de cada uno de 
los municipios de Baja cali-
fornia fue cuando las antiguas 
delegaciones municipales se 
convirtieron en ayuntamientos 
autónomos. Dicha fecha cívica 
se remonta al 29 de diciembre 
de 1953, cuando en ese día 
salió publicada el decreto del 
gobernador Braulio Maldo-
nado Sández que establecía la 
Ley Orgánica Municipal, que 
daba vida a los municipios de 
tijuana, Mexicali, ensenada 
y tecate. cabe mencionar que 
también una de las principales 
tareas de la mencionada prime-
ra legislatura fue la redacción 
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de la Ley Orgánica Municipal 
con la que daría formación y 
vida legal a cada uno de los 
ayuntamientos que surgieron 
según se plasmó en la Consti-
tución política del estado. Sin 
duda, la elaboración de la Ley 
Orgánica Municipal vino a dar-
le forma y sentido a los cuatro 
municipios que en papel se ha-
bían creado en la Constitución 
política en agosto de 1953. es 
a raíz de la publicación de la 
Ley Orgánica Municipal en 
que se constituyeron los cuatro 
municipios de Baja california: 
Mexicali, tijuana, ensenada y 
tecate. como efectivamente se 
anunció, las elecciones se efec-
tuaron el domingo 7 de febrero 
de 1954 y los integrantes de 
la primera legislatura califica-
ron dichas elecciones el 17 del 
mismo mes de febrero. el pri-
mero de marzo de 1954 toma-
ron posesión como presidentes 
municipales, Rodolfo escami-
lla Soto, por Mexicali; doctor 
Gustavo Aubanel Vallejo, por 
tijuana; David Ojeda Ochoa, 
por ensenada y eufrasio San-
tana por tecate. 

Conclusiones. Sin duda al-
guna el hecho de que el terri-
torio Norte se convirtiera en 
el estado 29 de la federación 
mexicana, fue un gran logro 
de las diversas organizaciones 
y entusiastas personas que pro-
movieron la conversión, ya que 
el proceso que se dio para ello 
fue largo y requirió constancia 
para conseguir el añorado cam-
bio (Fuentes: Roselia Bonifaz 
de Hernández, “La creación 

de Baja california”, en David 
Piñera, Visión histórica de la 
frontera norte de México, ti-
juana, uabc-editorial Kino/El 
mexicano, 1994; constitución 
política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y Constitución 
política del estado de Baja 
California, ensenada, edito-
ra Norbajacaliforniana, 1976; 
Gobierno del estado de Baja 
california, Estado de Baja Ca-
lifornia, su creación, su escu-
do, su canto, Mexicali, 1975). 

CORELLa, RaFaEL. 
empresario y promotor cine-
matográfico. Nació en Guay-
mas, Sonora, en 1893. Rafael 
corella fue empresario de salas 
de cine en Mexicali y luego se 
convirtió en productor cinema-
tográfico, el primero en Baja 
california. Llega a Mexicali 
en 1911 para la época de Abe-
lardo L. Rodríguez; se propo-
ne dar a conocer las bellezas y 
atractivos turísticos del Distri-
to Norte de la Baja california 
en un documental que produ-
jo con sus propios recursos y 
que llevó por título a través de 
Baja California. Se descono-
ce quién dirigió esta película, 
pero se sabe que fueron Ro-
berto A. turnbull y John Silver 
los encargados de la fotografía. 
También se sabe que su filma-
ción principió el 16 de sep-
tiembre de 1925 y tuvo como 
escenarios principales las inci-
pientes ciudades de Mexicali y 
tijuana, así como tomas de las 
costas, desiertos y sierras ro-
cosas de la península. a través 

de Baja California (1925) fue 
exhibida numerosas veces en 
estados Unidos, especialmente 
en las ciudades fronterizas del 
sur de california. La impor-
tancia de Rafael corella radica 
en haber sido un pionero en la 
producción cinematográfica en 
nuestro país. cuando él produ-
jo a través de Baja California, 
en 1925, ese año se filmaron no 
más de una docena de películas 
mexicanas. como empresario 
de salas de cine, Rafael core-
lla, también conocido como el 
Corellón, vio la posibilidad de 
exhibir sus propias películas 
en las salas que tenía en ambos 
lados de la línea. Después del 
éxito de a través de Baja Ca-
lifornia, corella produjo dos 
cortos: Mexicali y anáhuac, 
en 1926, las dos cintas eran 
documentales sobre la capital 
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del Distrito Norte (la primera) 
y sobre el carnaval (la segun-
da). con esta experiencia a su 
favor, Corella se decidió a fil-
mar películas de ficción. Con 
el respaldo del general Abelar-
do L. Rodríguez, decidió ha-
cer enseguida Raza de bronce 
(1927). el autor del guión fue 
Alfonso tovar, narrador radi-
cado en Mexicali y periodista 
de La opinión de Los Ángeles. 
en una gran función de gala, 
Mexicali entero aplaudió el 
estreno de la primera pelícu-
la mexicana de gran metraje; 
esto aconteció en el antiguo 
teatro iris el miércoles 5 de 
febrero de 1927, estreno que 
se prolongó por una semana 
completa, habiendo sido bas-
tante significativo que el ge-
neral Rodríguez haya asistido 
hasta por tres veces. estrenada 
en Mexicali se llevó a la ciudad 
de México, teniendo un éxito 
clamoroso en los cines Palacio, 
Grant, Venecia, Odeón, Ma-
jestic, Lux, Royal, American, 
cervantes, Alcázar, Bucareli, 
Goya y Fausto. corella muere 
en Mexicali el año de 1978.

CORONADO ORTEGA, 
CaRLOS. Pintor. Nació en 
México, D.F., el 15 de marzo 
de 1945 y radica actualmen-
te en Mexicali. estudió en la 
Academia de Pintura de la 
Universidad de Sonora y en la 
escuela de artes plásticas La 
esmeralda. Desde 1966 parti-
cipa en exposiciones colecti-
vas e individuales en diversos 
estados de la república mexica-

na y en el extranjero. Ha parti-
cipado en 12 bienales plásticas 
de Baja california. A la fecha 
ha presentado 50 exposiciones 
individuales dentro y fuera del 
país; ha realizado 66 murales 
dentro del país y en estados 
Unidos y Panamá. Ha sido me-
recedor de premios en la ii, iii, 
iV y Vi Bienales de Baja ca-
lifornia; fue becario del Fondo 
estatal para la cultura y las 
Artes de Baja california en la 
categoría de creadores con tra-
yectoria (1994). Ha diseñado 
portadas y viñetas para libros y 
revistas así como escenografía 
para teatro. Participa en el Sa-
lón internacional de estandar-
tes eS96 y eS2000. en 1976 
obtiene la presea cuauhtémoc, 
otorgada por el gobierno de la 
república; en 1979, el primer 
lugar en dibujo en la ii Bienal 
Plástica de Baja california; el 
primer lugar en dibujo en Art 
expo 79 en imperial califor-
nia, estados Unidos; el tercer 
lugar en pintura en la iii Bie-
nal Plástica de Baja california; 
el segundo lugar en pintura y 
tercero en gráfica en la iV Bie-
nal Plástica de Baja california 
y el primer lugar en técnica 
mixta en la Vi Bienal Plástica 
de Baja california. en 1993, 
la Universidad Autónoma de 
Baja california editó un im-
portante libro sobre su obra y 
trayectoria artística. Su obra 
aparece también publicada en 
los libros Las rutas de la luz. 
El paisaje de Baja California 
(México, uabc, 1996) y Treinta 
artistas plásticos de Baja Ca-

lifornia (México, cecut-cnca, 
1998).

CORTÉS, HERNÁN. con-
quistador, político y animador 
de proyectos de exploración. 
Nació en Medellín, extrema-
dura, españa, en 1485. Prove-
niente de una familia modesta 
se dedicó a varios oficios du-
rante la adolescencia. estudia 
latinidades y jurisprudencia 
en Salamanca, abandonando 
pronto dichos estudios. entu-
siasmado por las noticias del 
descubrimiento de América y 
las aventuras de ultramar se 
embarca hacia este continente 
en 1504. Arriba a La españo-
la (Santo Domingo), donde se 
queda y colabora en la pacifi-
cación de indígenas hostiles. 
Vivió ahí durante seis años 
con tranquilidad y solvencia 
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económica, hasta que se in-
corpora a la conquista de Die-
go Velázquez de cuba donde 
es premiado por sus servicios 
con encomiendas y puestos. Su 
estancia en cuba es contradic-
toria, vive sin presiones econó-
micas, incluso con solvencia, 
pero su relación con Diego 
Velázquez, está marcada por 
desavenencias, incidentes y 
rupturas cíclicas, que ponen en 
peligro su libertad de acción. 
No obstante, en cuba tiene una 
hacienda en el oriente de la isla 
con indígenas a su servicio. Se 
casa con catalina Suárez y es 
nombrado por Velázquez, al-
calde de Santiago, puesto que 
desempeña durante 1518. Los 
viajes de Francisco Hernández 
de córdoba y Juan de Grijal-
va revelan la existencia de un 
territorio continental en las 
cercanías. Los rumores hablan 
de un pueblo vecino de gran ri-
queza, que vive en un territorio 
enorme. Velázquez decide en-
viar a cortés, a que encabece 
una tercera expedición. el ex-
tremeño sale el 18 de febrero 
de 1519. en los siguientes años 
realiza la conquista de México-
tenochtitlán, que culmina con 
el arrasamiento de la capital 
de los aztecas el 13 de agosto 
de 1521. La hazaña es impre-
sionante: derrota a un imperio 
guerrero y una cultura sofisti-
cada, en lo que constituye una 
de las más grandes gestas his-
tóricas (que por su amplitud y 
temática general, no es materia 
de esta reseña). Cortés y las 
expediciones a la California. 

Después de la conquista, cor-
tés inicia un proceso de litigios 
y diálogo con la corona espa-
ñola para que se le otorguen 
prebendas y potestades. es 
designado por el rey carlos V, 
Marqués del Valle de Oaxaca, 
en 1529. tiene enfrentamien-
tos y vicisitudes con los pode-
res virreinales. Se convierte en 
un factor de poder en el contex-
to de la sociedad novohispana. 
Se dedica en forma consistente 
a planear nuevas empresas de 
conquista y colonización, aho-
ra al norte de las posesiones 
españolas. Ya desde su etapa 
de conquistador había desarro-
llado un gran interés por Los 
Mares del Sur, a los que veía 
como la posibilidad de repetir 
una gesta de enormes propor-
ciones, que le diera aún más 
fama, poderes y nuevos terri-
torios para la corona. en este 
contexto se convierte en el más 
tenaz impulsor de la explora-
ción de las tierras septentriona-
les. tiene la convicción de que 
al norte de la Nueva españa 

puede realizar grandes descu-
brimientos, con la expectativa 
de encontrar riqueza y territo-
rios enormes para ser incor-
porados a la Nueva españa. 
Los recursos que invierte en 
estas empresas sucesivas son 
enormes y provenientes de su 
hacienda personal. en conse-
cuencia, planea, impulsa y or-
ganiza la primera expedición 
de Diego Hurtado de Mendo-
za, en 1532, aventura que ter-
mina en el total fracaso, pues 
Hurtado se extravía y se pierde 
para siempre. cortés no ceja en 
su empeño y envía una segun-
da expedición en 1534, en dos 
navíos liderados por Diego Be-
cerra y Hernando de Grijalva, 
respectivamente, en busca de 
los territorios anhelados. Una 
tormenta separa los barcos. 
Grijalva regresó a Acapulco 
después de buscar en vano el 
buque de Becerra, descubre las 
islas de Revillagigedo. Bece-
rra es asesinado por su piloto 
Fortún Jiménez, quien enca-
beza un amotinamiento en su 
contra y se apodera de la em-
barcación. Los sublevados en-
cabezados por Jiménez siguen 
al norte llegando a La bahía, 
más adelante conocida como 
La Paz, donde son atacados 
y muertos por los aborígenes 
del lugar. Los sobrevivientes 
escapan a las cercanas costas 
de Jalisco donde son prendidos 
por Nuño Beltrán de Guzmán 
y narran lo sucedido. Él mis-
mo participa en una la tercera 
exploración con tres navíos (el 
San Lázaro, el Santo tomás, y 

cortés

Aht



158 159

c

cresPi

el Santa Agueda), que culmi-
nará con el descubrimiento la 
bahía de La Paz, que nombró 
Santa cruz. el 3 de mayo de 
1535 toma posesión simbólica 
de ella y estableció ahí la pri-
mera colonia en el territorio 
peninsular. Permaneció en ese 
puerto cerca del año, pero tuvo 
que abandonar el fuerte debi-
do a presiones de la autoridad 
central y problemas de abaste-
cimiento a la precaria colonia 
establecida. Deja en el mando 
a su subalterno Francisco de 
Ulloa, a quien aprovisiona con 
barcos y hombres para realizar 
una cuarta expedición. Ulloa 
en 1539 realiza una explora-
ción navegando por el interior 
del Golfo, siendo la cuarta, 
después vuelve hacia el sur y 
alcanzó la isla de cedros por 
el litoral del Pacífico. De esta 
expedición, la más completa y 
documentada de la serie, Ulloa 
envía una relación completa de 
sus descubrimientos a cortés. 
Hasta este punto, la situación 
de las expediciones a los nue-
vos territorios daba pie para el 
desánimo y el balance de lo lo-
grado hasta ahí. el investigador 
carlos Lazcano Sahagún resu-
me esta fase en la vida de cor-
tés así como su tenacidad en la 
aventura californiana: “Hernán 
cortés había pasado tiempos 
difíciles. Después de muchos 
años de esperas y dilaciones 
finalmente pudo emprender la 
exploración del Mar del Sur, 
Sin embargo, en estos años en 
que había enviado dos nave-
gaciones, la primera al mando 

de Diego Hurtado de Mendoza 
en 1532 y la segunda de Diego 
Becerra, en 1533, los resulta-
dos estaban lejos de cubrir las 
expectativas. Los capitanes y 
pilotos en su mayoría se habían 
mostrado ineptos, ambiciosos 
y traidores y prácticamente to-
dos habían muerto, algunos a 
manos de los indios, otros víc-
timas de motines y tormentas. 
Las exploraciones emprendi-
das por cortés buscaban en-
contrar mejores rutas a la tierra 
de las especias, registrar el 
norte, perseguir ciertos mitos 
como islas con tesoros y ama-
zonas, el estrecho de Anián, las 
siete ciudades y otros, así como 
ampliar los dominios de espa-
ña y asegurar su dominio en el 
Pacífico. Pero de todo esto el 
resultado hasta 1534, era el ha-
llazgo de unas cuantas islas, la 
mayoría despobladas. Además, 
no habían faltado los pleitos 
fuertes con Nuño de Guzmán, 
el gobernador de la Nueva Ga-
licia, archienemigo de cortés”. 
(carlos Lazcano Sahagún, La 
Bahía de Santa Cruz. Cortés en 
California. 1535-1536, Funda-
ción Barca, 2006). en el último 
tramo de su vida llama la aten-
ción la energía desplegada por 
Hernán cortés, los planes re-
novados, de nuevas expedicio-
nes. Su presencia explica los 
generosos impulsos de conocer 
nuevas tierras y explorarlas en 
beneficio de la Corona espa-
ñola. La trayectoria final del 
conquistador extremeño estu-
vo ligada a esta obsesión por 
descubrir los territorios cali-

fornianos; la energía empleada 
en este esfuerzo es formidable. 
es posible reconstruir a detalle 
las motivaciones, los afanes y 
los días de prueba, como afir-
ma el investigador Salvador 
Bernabeu, acudiendo a “las 
crónicas históricas: Gómara, 
Bernal y Herrera […] los do-
cumentos directos, que podría-
mos bautizar cortesianos, que 
fueron generados por la coyun-
tura histórica, como el acta de 
fundación de Santa cruz, las 
cartas del propio cortés, los 
informes de su representante 
Íñigo López, las impresiones 
de sus hombres y las reclama-
ciones de sus enemigos”. Her-
nán cortés murió en castilleja 
de la cuesta, españa, el 2 de 
diciembre de 1547.

CRESPÍ, JUAN. Sacerdote 
franciscano. Nació en Mallor-
ca, islas Baleares, españa en 
1721. cursó estudios de huma-
nidades, filosofía y teología en 
Mallorca, tomando los hábitos 
franciscanos a temprana edad. 
Se embarcó hacia la Nueva es-
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paña en 1749 en compañía de 
Junípero Serra y Francisco Pa-
lou, también originarios de la 
isla de Mallorca. Fue un activo 
participante de las actividades 
del colegio Apostólico de San 
Fernando de México. Poste-
riormente fue enviado a reali-
zar trabajos de evangelización 
a la Sierra Gorda queretana. 
Por instrucciones de Serra rea-
lizó numerosas expediciones 
hacia las californias y tierras 
septentrionales, obteniendo 
fructíferos resultados. en 1769 
viajó con Gaspar de Portolá, 
de Velicatá a San Diego, si-
guiendo hasta la bahía de San 
Francisco. Regresó a la Misión 
de San Diego y emprendió el 
regreso por tierra a San Fran-
cisco. en 1770 fundó junto 
con Junípero Serra, la Misión 
de San carlos Borromeo del 
carmel. el padre crespí siguió 
con su extenuante programa de 
exploraciones. Regresa a Mon-
terey en 1772, después junto a 
Pedro Fages explora la bahía de 
San Francisco de nueva cuenta. 
Se une la expedición marítima 
que llega hasta Alaska con el 
navegante Juan Pérez. crespi 
escribió diarios de viaje don-
de narra la apasionante expe-
riencia de descubrir nuevos e 
insospechados lugares. Dichas 
anotaciones están integradas en 
el título: Viajes apostólicos de 
los religiosos de propaganda 
fide del Colegio de San Fernan-
do de México, por Fray Juní-
pero Serra y Fray Juan Crespi. 
Murió en carmel, california, el 
primero de enero de 1782.

CROIx, CARLOS FRAN-
CISCO DE. Nació en Lille, 
Francia, en 1699. Formó parte 
del ejército español, en la guar-
nición de ceuta y como capi-
tán de Galicia. Fue nombrado 
virrey de Nueva españa el 25 
de agosto de 1766. como par-
te de las reformas borbónicas 
le tocó ejecutar la expulsión 
de los jesuitas (25 de junio de 
1767) y confiscar los bienes de 
la compañía, contando con la 
eficaz ayuda del visitador José 
de Gálvez. La expulsión de 
los jesuitas desata una tensión 
enorme en la Nueva españa, 
por su influencia y arraigo en 
los territorios americanos, que 
condujeron al levantamiento de 
algunos pueblos indígenas y su 
violento sometimiento (sobre 
todo en Guanajuato, Pátzcua-
ro, San Luis Potosí), a cargo de 

José de Gálvez. en este con-
texto, el virrey de croix pu-
blica el famoso bando, donde 
señala: “de una vez para lo ve-
nidero deben saber los súbditos 
del gran monarca que ocupa el 
trono de españa que nacieron 
para callar y obedecer y no para 
discutir ni opinar en los altos 
asuntos de gobierno”. Duran-
te el gobierno de De croix se 
realizaron exploraciones hacia 
el norte por el litoral del Pací-
fico y se concretó la ocupación 
franciscana de california, con 
el afán de colonizar y evange-
lizar esos lejanos predios. en 
1769 se inició la expansión a 
la Alta california con la funda-
ción del presidio y la misión de 
San Diego, y al año siguiente, 
de Monterey. en tiempos del 
virrey de croix se construyó 
el castillo de Perote, se amplió 
al doble el espacio de la Ala-
meda de la ciudad de México 
y se quitó de la vista pública 
el quemador de la inquisición. 
Gobernó la Nueva españa has-
ta el 22 de septiembre de 1771, 
cuando entrega el mando a An-
tonio María de Bucareli. Al re-
tirarse del virreinato, carlos iii 
lo nombró capitán general de 
Valencia. Murió en Valencia, 
españa, en 1778.

CROIx, TEODORO. Mili-
tar y político de la Nueva espa-
ña. Nació en Lille, Francia, el 
20 de junio de 1730. Se trasla-
dó a la Nueva españa en 1765, 
como capitán de guardia de su 
tío carlos Francisco, marqués 
de croix, nombrado virrey de 

croix
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la colonia americana. Partici-
pó en forma activa en la ex-
pulsión de los jesuitas, al lado 
del visitador José de Gálvez, 
decretada en 1767. Más tarde, 
asume la comandancia Gene-
ral de las Provincias internas, 
gobierno civil y militar de los 
territorios de Nueva Vizcaya, 
coahuila, texas, Sinaloa, So-
nora, y las californias (Baja y 
Alta). con amplias facultades 
administrativas y financieras, 
fomentó la agricultura y la mi-
nería, combatió a los indígenas 
hostiles, fundó poblaciones, 
formó milicias con indígenas 
y estableció hospitales y presi-
dios. Ascendió al rango de te-
niente general y es nombrado 
en 1784 virrey del Perú, cargo 
que ejerció hasta 1790. Aquí, 
crea el Anfiteatro anatómico, 
inicia el Jardín Botánico de 
Lima y establece medidas con-
tra las ideas revolucionarias de 
los enciclopedistas. Murió en 
Madrid, españa, en 1791.

CRóNICA DE BAJA CA-
LIFORNIa, La. Se estable-
ció el 7 de noviembre de 1990 
en Mexicali. el conglomerado 
Periódicos Healy llegó a la pla-

za de Mexicali, comprando No-
vedades. La primera etapa del 
diario se dio, bajo el liderazgo 
de José Santiago Healy y Adol-
fo Sánchez, director general y 
director ejecutivo, respectiva-
mente. el periódico ha subra-
yado una estrategia moderna de 
comercialización, el incremen-
to de su tiraje y el complemen-
to activo de los portales de la 
internet, como instrumento de 
difusión y conectividad con los 
lectores. Asimismo, La crónica 
edita una publicación periódica 
La i. Su misión corporativa es 
“contribuir al crecimiento de 
nuestra comunidad y al fortale-
cimiento de sus valores a través 
de un periodismo de excelencia 
y con alto desarrollo humano”. 
Sus directivos actuales son: 
Juan F. Healy Loera, presidente 
y director general; Luis Alber-
to Healy, consejero delegado; 
Sergio García Domínguez, sub-
director editorial, y Alejandro 
Bernal, director comercial.

CUCAPÁS, LOS. Los cuca-
pás son uno de los cinco grupos 
indígenas de la familia etnolin-
güística yumana, reconocidos 
como nativos en Baja califor-
nia. con asentamientos tempo-
rales en las cambiantes orillas 
del río colorado y sus humeda-
les, en lo que actualmente se co-
noce como la Laguna Salada, la 
zona del río Hardy y el delta del 
río colorado, los cucapás com-
partieron un modo de vida ribe-
reño con sus vecinos del norte, 
los quechan, pueblo indígena 
que actualmente vive en Arizo-

na. ese estilo de vida consistía 
en la caza de codorniz, ardillas, 
ratas de campo, rata canguro y 
venado bura; la recolección de 
calabaza silvestre y vainas de 
mezquite; el cultivo de cala-
baza, al menos cuatro tipos de 
frijol tepari y maíz. Los culti-
vos se realizaban en las zonas 
de inundación del río. Además, 
se practicaba la pesca ribereña 
para el autoconsumo. en los 
campamentos se han encontra-
do huesos de pescado de la es-
pecie teleosti, además de meros 
y pez perico, loro guacamaya 
y restos de almeja. el estable-
cimiento de los yumanos en las 
orillas del antiguo lago cahuilla 
se calcula alrededor del año 900 
d.c.

Los cucapás, hoy en día, vi-
ven en tres centros de pobla-
ción reconocidos oficialmente 
por los gobiernos mexicanos y 
estadunidense, respectivamen-
te: comunidad indígena cuca-
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pá el Mayor (ejido el Mayor) 
en Baja california, Pozas de 
Arvizu en Sonora, y la reserva-
ción cucapá (cocopah) en So-
merton, Arizona. es importante 
señalar que, a pesar de que el 
modo de vida cucapá se carac-
terizaba por su intensa movi-
lidad y dispersión por grupos 
de familia, los gobiernos en 
ambos países les reconocieron 
tierras en las modalidades de 
tierra comunal y reservaciones 
indígenas, respectivamente. 
Sin embargo, retomando in-
formación proporcionada por 
el instituto Nacional de Len-
guas indígenas (inali) se pue-
de establecer que los cucapás 
continúan reproduciendo un 
patrón de vida disperso, pues 
también se localizan en ejidos 
del valle de Mexicali como 
el ejido Alberto Oviedo Mota 
(el indiviso), en la colonia 
La Puerta, en el ejido cucapá 
Mestizo, en el ejido Durango, 

en el ejido México, en el ejido 
Sonora, en los campos Flores, 
Sonora, camerina, el Prado, e 
incluso, muchos de ellos, radi-
can y trabajan en Mexicali. en 
cuanto al número de hablantes 
de cucapás, las estadísticas son 
variables. Algunas fuentes in-
dican 206 hablantes, otras 178 
mientras que las menos alenta-
doras señalan que sólo son 59. 
en todos los casos se está de 
acuerdo en que la lengua cuca-
pá se encuentra en alto riesgo 
de desaparecer. incluso, este 
idioma se encuentra registrado 
en el atlas interactivo unesco 
de lenguas en peligro en el 
mundo. La población cucapá 
en Baja california se estima 
en 344 individuos, censados a 
través de la comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pue-
blos indígenas (cdi).

La incorporación paulati-
na de la población cucapá a la 
economía de mercado inició 

con entrada de exploradores 
por los ríos Hardy y colorado 
a mediados del siglo xix. Los 
cucapá intercambiaban pro-
ductos manufacturados por 
leña, que los barcos de vapor 
necesitaban como combusti-
ble. Después también fueron 
contratados como peones para 
las labores de esos barcos. con 
las sequías registradas a partir 
de la desviación del río co-
lorado hacia el Salton Sea en 
1905 se generó una migración 
masiva de cucapás a la emer-
gente población de Mexicali. 
La movilidad que caracterizó 
el estilo de vida cucapá hasta 
todavía entrado el siglo xx se 
vio restringido con la creación 
de propiedad privada en las ex-
tensas áreas fértiles que se con-
virtieron en ranchos ganaderos 
y tierras de cultivo para expor-
tación. Los hombres cucapás 
fueron contratados entonces 
como vaqueros o como agri-
cultores asalariados, activida-
des que siguen alimentando a 
las familias cucapás hasta hoy 
en día. Actualmente, los em-
pleos en instituciones estatales 
y la maquila también forman 
parte del horizonte laboral para 
los cucapá contemporáneos. A 
pesar de que en la prehistoria 
la pesca fue una entre otras ac-
tividades de subsistencia, en la 
actualidad los cucapás son visi-
bles en los medios de comuni-
cación por la lucha jurídica que 
están librando para defender su 
derecho a la pesca comercial 
en la desembocadura del delta 
del río colorado. existen tam-

cucAPás
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Chbién grupos de artesanos en 
el Mayor que sobreviven con 
la elaboración de pectorales y 
joyería elaborada con chaqui-
ra. Además de su exhibición y 
venta en el museo comunitario 
construido en esa localidad, los 
grupos de artesanos viajan a 
eventos y ferias regionales, de 
uno y otro lado de la frontera 
para ofrecer estos productos.

La cosmovisión cucapá, 
como fuente de principios or-
denadores para la vida social y 
política, sin duda ha sido la di-
mensión más impactada en el 
proceso de asimilación de esta 
cultura a la sociedad industria-
lizada. Se siguen contando las 
historias que relatan el origen 
de los cucapás, principalmente 
en actos escolares o culturales. 
Sin embargo, etnografías reali-
zadas a principios del siglo xx 
todavía observaron el desarro-
llo de actos rituales que repro-
ducían la cosmovisión cucapá. 
La historia de creación de los 
cucapás, por ejemplo, era con-
tada únicamente en ciclos de 
ceremonias con cantantes y 
danzantes. Las caras de los 
participantes se pintaban de 
negro, y su pelo se blanquea-
ba con cal. Los cuerpos se te-
ñían de rojo y algunos incluso 
lo blanqueaban con el mismo 
material que usaban para el 
cabello. Otras dimensiones de 
la organización social ordena-
das por la cosmovisión cucapá 
incluían: el conocimiento de la 
relación de la gente cucapá con 
otras culturas; la organización 

de las familias; el cuidado de 
los niños; las actividades que 
cada sujeto debía realizar se-
gún su género y edad; cuidado 
y adorno del cuerpo para in-
dicar su lugar social, en parti-
cular todo lo relacionado con 
las perforaciones de nariz y 
objetos pendiendo de ésta; el 
cuidado del parto y de la mens-
truación; ceremonias para indi-
car la entrada a la pubertad de 
los niños varones; indicaciones 
para el matrimonio y los divor-
cios; trasvestismo; funerales; 
cremaciones humanas. en la 
actualidad se observa un inte-
rés de los cucapás por recrear y 
seguir reproduciendo elemen-
tos asociados a su identidad 
étnica. Algunos de sus cono-
cimientos ancestrales siguen 
practicando hasta el presente. 
es el caso del conocimiento 
asociado al manejo de los cuer-
pos de los difuntos, y de las ce-
remonias para su cremación al 
aire libre, al pie de una monta-
ña sagrada en la sierra cucapá: 
el Mayor (Alejandra Navarro).

CUENCA DÍAz, HER-
mENEGILDO. Militar y 
político. Nació en La Piedad, 
Michoacán, el 13 de abril de 
1902. egresado del colegio 
Militar. Uno de los primeros 
militares preparados en labores 
de estado mayor. Se desempe-
ñó como oficial de enlace entre 
el ejército estadunidense y el 
mexicano durante la Segunda 
Guerra Mundial. en el sexenio 
de Adolfo Ruiz cortines fue 

comandante de la zona militar 
de tlaxcala. Fue senador de la 
república por Baja california 
y comandante de la Segunda 
Zona Militar de 1958 a 1963. 
Fue secretario de la Defensa 
Nacional en el periodo de Luis 
echeverría Álvarez (1970-
1976). es autor de Síntesis 
geopolítica de Baja Califor-
nia. Siendo candidato del pri 
al gobierno del estado de Baja 
california, muere repentina-
mente el 17 de mayo de 1977 
en tijuana. es sustituido por 
Roberto de la Madrid Roman-
día, quien resulta vencedor en 
las elecciones.

cuencA

Aht

CHINESCa, La. con la aper-
tura de los cultivos en el valle de 
Mexicali, a principios del siglo 
xx, las compañías extranjeras 
descubrieron que no había sufi-
ciente población local para tra-
bajar sus extensiones agrícolas. 

el trabajo de los chinos, traí-
dos por las compañías extran-
jeras que explotaban las tierras 
cultivadas del valle de Mexicali, 
fue fundamental para que esta 
ciudad creciera y prosperara. 
Para 1914 se calculaba una po-
blación de 2 000 chinos en la ciu-
dad y el valle de Mexicali, para 
1919 ya había más de 11 000 chi-
nos en el valle de Mexicali. 

ese año se funda, el primero 
de noviembre, la Asociación 
china de Mexicali, tenien-
do como primer presidente a 
Wong Ko-Hin, organismo que 
actúa en la naturalización de 
miles de chinos en Mexicali, 
ofreciéndoles la posibilidad de 
trabajo y ciudadanía. 

De ahí que los chinos se 
agruparan en el centro de 

esta población fronteriza en 
un barrio lleno de restauran-
tes, cafés, cantinas, tiendas de 
mercancías, teatros y hoteles. 
A este barrio pintoresco, fe-
bril en actividades diurnas y 
nocturnas, se le llamó La chi-
nesca. Una zona comercial de 
día y una zona de diversión de 
noche. Sin embargo, desde el 
punto de vista oficial se veía 
que Baja california estaba in-
vadida por los chinos y se les 

acusaba de monopolizar las 
fuentes de riqueza de Mexicali. 

La chinesca empezó a verse 
a través del filtro de una leyen-
da negra: como zona de vicios, 
donde se ocultaban en subte-
rráneos multitudes de orien-
tales que sólo salían de noche 
para no ser detectados. Los 
chinos, como pueblo industrio-
so y emprendedor, pusieron su 
empeño en hacer de Mexicali 
un emporio agrícola. 
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