
GRABACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL I DÍA DE LA CALIFORNIDAD 

 

Estimados amigos y colaboradores de Baja California, ciudadanos de Los Cabos, a 

cuantos hoy os encontráis congregados en ese histórico municipio y a todos los que os habéis 

sumado de forma virtual a la celebración del DÍA DE LA CALIFORNIDAD. 

¡BUENAS TARDES! 

Recibimos con gran entusiasmo esta celebración, sabemos de los ambiciosos objetivos 

que os planteáis, y que nos parecen laudables, justos y oportunísimos.  

 

Desde España, en calidad de Cronista Oficial de la Villa de Medellín, y también como 

Presidente de la Asociación Histórica Metellinense, me es grato manifestaros que celebramos 

con gran satisfacción vuestro esperanzado proyecto y las meritorias inquietudes que lo 

inspiran. Deseamos que la celebración de este I DÍA DE LA CALIFORNIDAD suponga un 

auténtico revulsivo, capaz de aglutinar a cada vez más personas en torno a ese núcleo vivo de 

la sociedad civil del Estado de Baja California que representáis. Pero también, que desde 

ese foro logréis ejercer con eficacia esa decidida y voluntarista labor de profundizar en el 

conocimiento de vuestras  raíces  históricas y culturales comunes; y, sobre todo, en la loable 

labor didáctica de su divulgación.   

 

Desde la villa natal de Hernán Cortés –nexo de unión de nuestros pueblos-, deseamos 

que vuestra esforzada labor cale fecundamente, de forma progresiva y pacífica, en la 

conciencia colectiva de la ciudadanía de esa maravillosa península californiana y de todo 

México. 

 

Se atribuye a Leonardo da Vinci la frase: “Sólo se ama lo que se conoce”, pero no es 

menos cierto, que sólo se puede proteger y defender aquello que amamos y, sobre todo que 

SÓLO SE CONSTRUYE EL FUTURO SOBRE LO QUE SE AMA. Coherente con estos 

postulados, creemos que tenéis una ardua -a la vez que apasionante-, tarea a desarrollar 

durante los próximos años. Desde esta orilla del océano, apoyamos decididamente vuestro 

empeño, por varias razones: 

 

 En primer lugar, porque fueron soldados de nuestro ilustre paisano –enviados a 

iniciativa suya-, los que exploraron, fundaron, cartografiaron... y eligieron el nombre de 

California para esa hermosa tierra, y porque el mismo Cortés se pusiera al frente de la 

siguiente expedición exploradora. 

 

 Porque es un derecho irrenunciable de los ciudadanos del Estado de Baja 

California conocer cómo llegó el nombre de CALIFORNIA allá, convirtiéndose en 

seña de identidad de vuestra comunidad. 

 

 Porque el nombre del espacio físico que compartís –CALIFORNIA-, conservado a 

lo largo de casi 500 años,  forma parte inherente e inseparable de vuestro acervo cultural -



y yo diría más-, constituye la esencia de vuestra identidad como pueblo, el eje 

vertebrador que cohesiona vuestra comunidad. ¡Y no debéis permitir que intereses 

foráneos, directrices políticas nacionales dudosas, o la incuria que acompaña a la 

ignorancia os lo arrebaten!  

 

 Como españoles pensamos, además, que es muy loable luchar por conservar para 

vuestro Estado el nombre de CALIFORNIA, porque desde aquí lo consideramos como 

una de las importantes herencias hispanas, acervo común que nos une, por encima de 

interpretaciones sesgadas de la historia o de praxis políticas oportunistas, como ocurre, 

lamentablemente hoy, por ejemplo, con esa ola hispanófoba iconoclasta, irracional e 

infantiloide que recorre Hispanoamérica -muchas veces teledirigida desde posiciones 

ideológicas más o menos explícitas-, y que a modo de pandemia alienta un odio sectario 

sobre la herencia española. ¡Pero que siempre cuenta con el abono de la ignorancia 

histórica! 

 

Somos conscientes de que tenéis una tarea pedagógica muy laboriosa pero excelsa: 

divulgar vuestras raíces históricas entre la ciudadanía; hacer que llegue a cada ciudadano 

de Baja California, en un primer momento, y por extensión a todo México. Y todo ello con el 

objetivo de que amando a CALIFORNIA, podáis construir comunitariamente sobre ella 

una sociedad más libre, más feliz y más altruista, tres indicadores inequívocos de 

progresismo social.  

 

Desde la villa de Medellín, y desde España, deseamos que cale profundamente esa 

grandiosa tarea que os habéis impuesto. Para ello os ofrecemos nuestro apoyo incondicional y 

nuestra colaboración desde la Asociación Histórica Metellinense en pos de esa labor de 

investigación y divulgación de la historia compartida. En este sentido, ponemos a vuestra 

disposición nuestra humilde experiencia, por si estimaseis oportuna alguna realización 

similar. Nuestra Asociación tiene firmada con Manizales (Colombia) una Carta de Intención, 

previa a un Convenio de Cooperación con la Academia Caldense de Historia.  

 

Será un placer para nosotros colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, con esa 

bella California, por otra parte muy querida como parte de México, y de forma especial, 

porque ya lo fuera para nuestro ilustre paisano, Cortés.   

¡GRACIAS POR INVITARNOS Y PERMITIRNOS PARTICIPAR EN ESTE 

EMOTIVO E IMPORTANTE EVENTO! 

¡BUENAS TARDES Y ÁNIMO EN ESA APASIONANTE TAREA QUE OS HABÉIS 

MARCADO!  

Por último, no quiero despedirme sin desearos que pase rápida para vosotros esta 

amenaza que ha supuesto la Covid-19, esta pandemia que ha irrumpido de forma tan 

imprevista como agresiva en nuestro mundo. ¡Seguid las directrices de los epidemiólogos y 

CUIDÁOS! 

¡UN ABRAZO DESDE EL MEDELLÍN DE ESPAÑA! 


