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Presentación

En el ámbito de la Dirección General del Sistema Institucional de Archivos (DGSIA), el
Acervo Bibliográfico Los Cabos se compone de libros donados, de libros adquiridos y de
la publicación de libros. Los libros tienen como relación temática al Municipio de Los
Cabos. Debido a que el objetivo principal del Acervo Bibliográfico Los Cabos es rescatar
de una forma impresa la identidad tangible de nuestro municipio. Es decir, lo palpable, lo
perceptible, lo concreto y lo real. Sin dejar de lado lo oral, ya que se puede concretizar en
relatos escritos.

El Acervo Bibliográfico Los Cabos fortalece al Archivo Histórico Municipal de Los Cabos
(AHMLC) ya que rescata y publica el conjunto de voces, hechos, palabras, edificios,
documentos e imágenes que forman parte de la riqueza cultural de nuestra comunidad;
desde el cultivo de la tierra hasta la era digital.

Es decir, la evolución que se ha tenido en la educación, el arte, la economía, la sociedad,
las creencias, el lenguaje, los valores y el desarrollo social.

En este sentido el Acervo Bibliográfico Los Cabos plasma de una forma impresa esta
evolución para que no se olvide el origen y se viva con dignidad y orgullo la actualidad de
Los Cabos.

Con la publicación del Acervo Bibliográfico Los Cabos damos cumplimiento al punto 5 del
Programa de Trabajo 2021-2024 de la DGSIA; reconociendo y agradeciendo a las
Dependencias de la Administración Publica Municipal del H. XIV Ayuntamiento de Los
Cabos por todo el apoyo que hemos recibido para cumplir con nuestra responsabilidad
institucional.

También gracias a nuestro Presidente Municipal, Profesor Oscar Leggs Castro, por
promover el proceso de creación y organización del Archivo Histórico Municipal de Los
Cabos.

El Libro 3 corresponde a los artículos y a las crónicas de Rafael López Green, publicadas en
Tribuna de Los Cabos; fotocopiadas y engargoladas por el mismo, las cuales están para su
lectura y consulta en la biblioteca publica regional “Pablo L. Martínez”, de San José del
Cabo.

San José del Cabo Municipio de Los Cabos, Baja California Sur; agosto de 2022

Miguel Ángel Ramos Serrano
Director General del Sistema Institucional de Archivos
H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur



Ing. Rafael López Green, Cronista del Municipio de Los Cabos



































































































































































































































































































































Rafael López Green, el cronista
Leonardo Reyes Silva

A Rafael lo conocí cuando era cronista del municipio de Los Cabos, allá por el año de 2002
cuando era presidente del ayuntamiento el contador Ulises Omar Ceseña Montaño. Desde
entonces mantuvimos una cercana amistad por el hecho de que yo también tenía el mismo
cargo, pero del municipio de La Paz.

Fue en esa época cuando hicimos el intento de organizar la asociación de cronistas del
estado de Baja California Sur por lo que hicimos reuniones en Loreto, La Paz y Los Cabos,
siempre contando con el apoyo de las autoridades municipales. A esas reuniones de
consulta y planeación de actividades asistimos el licenciado José Andrés Cota Sandoval, de
Mulegé; el doctor, Estanislao Collins Cota, de Loreto; Alejandro Atamoros Domínguez, de
Comondú, Sergio Morales Polo, cronista del Estado; Rafael López Green, de Los Cabos y
el que escribe, por La Paz.

Por angas o por mangas lo cierto es que la asociación nunca pudo tener carácter legal,
aunque ya se contaba con un proyecto de estatutos aprobado por los cronistas en ejercicio.
En el mismo se establecía que se formarían los Consejos de la Crónica en cada uno de los
municipios y que se harían las gestiones para que la crónica, como parte importante de los
ayuntamientos, fuera una más de las dependencias en el organigrama oficial, para lo cual
era menester que los cabildos emitieran los acuerdos correspondientes.

Rafael fue uno de los más entusiasmados y fue por eso que en dos ocasiones estuvimos en
San José del Cabo, donde recibimos las atenciones de las autoridades que nos
proporcionaron alimentación y hospedaje por dos días. En esas reuniones, Rafael nos
hablaba de las crónicas que semanalmente escribía y se publicaban en un periódico de la
localidad.

Esas crónicas se referían a la vida y la obra de personajes cabeños como Fernando I. Cota
Sández que fue diputado constituyente; de la maestra Concepción Olachea Montejano; del
comerciante Valerio González Canseco; del héroe Mauricio Castro Cota…

Escribía también sobre las costumbres de los habitantes de esa región, de su anecdotario, de
los grupos musicales como Los Pérez, de los trapiches y de la calle ancha. Tuvo tiempo
también para escribir crónicas relacionadas con la historia sudcaliforniana, en especial de
las misiones jesuitas.

Unos meses antes de su fallecimiento, había reunido la mayor parte de sus crónicas —cerca
de 150— con el fin de publicarlas en un libro que supuestamente iba a editar el
ayuntamiento. Confiado en mi amistad me envió una fotocopia de ellas a fin de que las
revisara y le diera mi opinión sobre su importancia. Desde luego lo felicité por su excelente
trabajo y quedé en espera de la publicación de la obra.

Su muerte prematura lo impidió. Pero queda para siempre su interés por las cosas de su
tierra; de su gran esfuerzo por dar a conocer la historia y las tradiciones de esa región; de



servir de ejemplo para todos aquellos que deseen convertirse en cronistas, con toda la
responsabilidad que ello conlleva.

Ahora que un nuevo ayuntamiento está a cargo del municipio de Los Cabos y existe mucho
interés por la cultura y las artes, quizá sea posible publicar las crónicas de Rafael López
Green y que ese libro pueda ser distribuido en todo el estado. Será un póstumo homenaje
para un distinguido sudcaliforniano.

Septiembre 09 de 2016, https://leonardoreyessilva.blogspot.com



Por el rescate de la crónica de Rafael López Green
Miguel Serrano

Inscribimos nuestra participación en el eje temático: procesos de gestión, porque
consideramos que la ponencia que exponemos tiene que ver con la necesidad de que las
autoridades en materia de cultura municipal habrán un espacio de búsqueda, investigación
y rescate de los diferentes documentos y escritos que realizó el Ingeniero, Rafael López
Green, ex cronista del municipio de Los Cabos.

En nuestro quehacer por conocer más sobre la historia de Los Cabos nos encontramos en la
biblioteca publica regional “Pablo L. Martínez”, que está ubicada en San José del Cabo; un
documento fotocopiado y engargolado, este documento es de un volumen de más de cien
hojas y contiene los diferentes artículos y crónicas que escribió y publicó el ingeniero,
Rafael López Green, en el diario Tribuna de Los Cabos los domingos, la columna se
llamaba REMEMBRANZAS.

El documento que encontramos en la biblioteca es “BIOGRAFIA, HISTORIA Y
REMEMBRANZAS DE LOS CABOS, B.C.S.; y de la revisión que hicimos del mismo,
nos encontramos que son artículos publicados del año 2000 al 2005. Pero creemos y casi
podemos afirmar que el ex cronista municipal dejó mucho más material sin publicar.

La recopilación de los artículos y crónicas del ingeniero, Rafael López Green, que
encontramos en la biblioteca quizás el mismo la hizo con el afán de que en el recinto
bibliotecario se pudiera leer o consultar este invaluable material periodístico; que sin duda
alguna, es parte fundamental para entender y comprender la historia actual del municipio de
Los Cabos.

Pero también hay que señalar que es lamentable que este documento siga en las condiciones
en que se encuentra: siendo un simple papel en blanco y negro sin el merito o
reconocimiento necesario que merece un ex cronista municipal, que por su conocimiento y
experiencia transmite enseñanza y aprendizaje nuevo sobre como se forja o construye un
pueblo.

La crónica municipal que escribió Rafael López Green es variada y diversa como debe ser
toda crónica municipal; la cual debe ser, desde mi particular punto de vista: plural, objetiva
y extensa en tiempo, lugar, espacio y personajes.Sin duda alguna, así es la crónica
municipal de Rafael López Green, para muchos y otros “El Teco”.

Las crónicas municipales de Rafael López Green, abarcaron prácticamente toda la historia
del Municipio de Los Cabos, porque haciendo una revisión general; prácticamente, no dejó
ningún aspecto de la vida local por mencionar en su columna REMEMBRANZAS.

Rescató y difundió la historia regional, las tradiciones, las costumbres, la forma de ser de
los nativos y la forma de convivir entre los nativos.

Escribió artículos y crónicas de la pesca de perlas; las misiones religiosas; los Pericue; el
barrio de El Tildillo; el comercio local de los años 30, 40 y 50; biografías de: Amelia



Wilkes, Manuel Marque de León, Mauricio Castro Cota, e Ildefonso Green, el general
Francisco J. Múgica y sobre la familias locales, los ferrocarriles en Baja California Sur y
las olimpiadas territoriales.

Los temas antes mencionados solo son algunos que se pueden encontrar y leer en el
documento: BIOGRAFIA, HISTORIA Y REMEMBRANZAS DE LOS CABOS, B.C.S;
porque como lo dijimos antes son más de cien artículos y crónicas que se pueden apreciar.

El ingeniero, Rafael López Green, quien fue mi compañero de trabajo en el Sistema
Municipal de Agua Potable durante administración municipal del Ing. Narciso Agundez
Montaño, fue cronista municipal por acuerdo del H VII Ayuntamiento de Los Cabos, desde
el 4 de julio de 2001 hasta su fecha de fallecimiento, 16 de diciembre del año 2009.

En el año 2002 cuando empieza a publicar Rafael López Green, su columna dominical en
el mismo diario Tribuna de Los Cabos se llamaba Personajes.

El rescate de la crónica municipal de Rafael López Green, requiere que las autoridades
municipales de cultura realicen las gestiones pertinentes y necesarias ante quien
corresponda y si de ser posible ellas mismas; publiquen en un libro el documento:
BIOGRAFIA, HISTORIA Y REMEMBRANZAS DE LOS CABOS, B.C.S.

Al rescatar y difundir la crónica municipal de Rafael López Green, se dignifica y fortalece
el trabajo de los cronistas municipales de Los Cabos.

Texto leído en el Primer Foro Municipal de Cultura, organizado por la Dirección
Municipal de Cultura del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos. 2012.



Despedida del gran “Teco”
Alejandro Angulo Green

Se llamó Rafael López Green; pero desde que llegó a nuestras vidas juveniles sólo le
conocimos cómo “el teco” debido a los grandes anteojos que fueron parte de su fisonomía
para siempre. era el San José de 1954, cuando su mamá Adelina, la tía quina, aprovechando
que vacacionábamos en ensenada lo embarco en el buque “monterrey” para que nos
acompañara en el regreso y se dedicara a estudiar la secundaria acá pues la vida en Tijuana
llena de distractores apuntaba en otra dirección nada conveniente para un adolescente
inquieto de clara inteligencia y habilidades para el dibujo, de las cuales hizo gala al retratar
a varios de los marinos en dibujos a lápiz.

Llegar a este hermoso lugar el San José del Cabo de antaño y adoptarlo como suyo le
maravilló, esas aventuras al estero, a degustar los famosos caldos del forey prontamente le
hizo amigo de todos, quienes inmediatamente le reconocieron por el apodo que sería el
distintivo de toda su vida, “el teco” que al principio pareció no gustarle pero que pronto
aceptó filosóficamente.

Pero esa no sólo fue su llegada clamorosa al seno familiar, sino que fue íntegro al aceptar
con afecto a cuanto pariente reconoció como tal, tías, tíos y primos fuimos parte
fundamental de su estirpe y ni que decir de la bonhomía con que trató a quienes fueron su
circunstancia, su entorno social, amigos de andanzas.

Sabemos que las generaciones cíclicamente van dejando su espacio a los que van llegando,
esa es una ley que indefectiblemente se cumple, unos llegan, otros se adelantan para
siempre, así se han ido queridos amigos y familiares que fueron parte fundamental de
nuestras vivencias infantiles y juveniles, Elmo Navarro, el brujo mercado, el chalo romero,
Hugo Montaño y tantos más en ese orden, alcanzados por el destino, otros seguirán siendo
niños eternamente pues al partir tempranamente así dejaron su imagen, …en fin, esas
evocaciones llegan en tropel al darnos cita para acompañar en su viaje final a quien se va
adelantando, entonces nos llenamos de congoja y nostalgias, pues sabemos que en nuestro
mundo existencial, quedará un espacio que nadie podrá llenar y de ahí en adelante sólo los
recuerdos gratos atenuarán el dolor de la partida.

Hace 55 años que Rafael llegó un día a nosotros y hoy se va a un sitio intemporal, sus
aventuras serán cósmicas a partir de hoy y la nave que aborda despliega ya sus velas al
infinito, un viaje sideral que le lleva al aplazado encuentro con esos seres que tanto amó, su
padre Rafael López Inda, su madre la tía Adelina Green Álvarez, su hermana socorro y
tantos más que fueron parte de su genealogía personal.

colectivopericu.net.17 diciembre, 2009.
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H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur

Es momento de regresar y fortalecer el orgullo sudcaliforniano, la
identidad que nos define desde la zona rural, así como reconocer los
derechos de nuestros hermanos indígenas y afro mexicanos.

Vamos a trabajar con la ciudadanía misma en el rescate del
patrimonio e historia cabeña y sudcaliforniana por el bienestar de
todos.

Oscar Leggs Castro
Presidente Constitucional del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur

2021-2024




