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Don Luis Sandoval Godoy (1927–2019)

GRACIELA BERNAL LOAIZA

Don Luis Sandoval Godoy, como se le conocía, fue escritor, 
ensayista, cronista, editor y periodista. Nació en Teúl, Zaca-
tecas, el 5 de marzo de 1927. Hizo sus estudios de primaria 
y secundaria en su estado natal. Llegó a Guadalajara a los 
17 años para continuar su formación en el Seminario Dio-
cesano donde estudió latín, Humanidades y Filosofía. Su 
carrera profesional la inició en el periódico El Occidental, y 
después pasó a formar parte del equipo de periodistas del 
diario El Informador, donde laboró durante más de 50 años. 
En ese periódico fue reportero, articulista, editorialista, 
columnista, jefe de corresponsales y desde 1964 coordinó 
el suplemento cultural dominical. En la sección editorial 
de ese diario colaboró con sus columnas “En dos por tres” 
y “Refranes mexicanos”. Su pueblo natal lo declaró Hijo 
Distinguido; el Gobierno del Estado de Jalisco le otorgó el 
premio Estatal de Literatura en la Especialidad de Cuento, 
y el Galardón “Emisario” de Periodismo en la categoría 
de Trayectoria; fue maestro de periodismo en el Instituto 
Superior Autónomo de Occidente, isao, hoy Universidad 
del Valle de Atemajac; programador de música clásica en 
la xeba, del Grupo Radio Comerciales; fue el primer galar-
donado con el Premio Católico al Comunicador “José Ruiz 
Medrano” otorgado por la Arquidiócesis de Guadalajara; el 
Patronato de las Fiestas de Octubre le concedió la Pluma 
de Plata; la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara 
le concedió el Reconocimiento como Escritor; el Ayunta-
miento de Guadalajara lo agregó a su Cuerpo Colegiado 
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de Cronistas y le impuso su nombre a una de las Ferias 
Municipales del Libro; el Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión lo condecoró en sus 50 años de Escritor (Parada, 
2019). De 1968 a 1970 fue maestro de Literatura Universal 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Guadalajara. De 1992 a 1994 fue secretario general de la 
Sociedad de Geografía y Estadística y del Centro de Estu-
dios Históricos Fray Antonio Tello (Hernández, 2018). Con 
más de 60 libros de su autoría, un buen número de ellos los 
dedicó a narrar historias alrededor de los personajes que 
participaron en la Guerra Cristera (1926–1929). Murió el 
20 de junio a los 92 años. La noticia de su partida provocó 
artículos y notas periodísticas en las que se valoraron am-
pliamente sus obras por revelar las tradiciones de Jalisco, 
la historia de la ciudad de Guadalajara y de sus personajes. 
En una entrevista que se le hizo en 2016 el escritor compar-
tió cómo fue su incursión en la literatura, y dijo: “Yo vine 
a las letras en el medio periodístico; en mis mocedades, 
dentro de un diario local recibí la encomienda de atender 
a los corresponsales del periódico; estos, asignados en la 
mayoría de los pueblos importantes, mandaban por correo 
información de los hechos locales, y yo revisaba, ordenaba 
y a veces rehacía aquella información. Esto me acercó a la 
gente del pueblo y a los pueblos, su vivir, sus anhelos, sus 
demandas; así me involucré hondamente al sentir popular 
en todos sus matices” (Vázquez, 2019). Don Luis Sando-
val Godoy, quien en su texto “El viejo”, de la antología 
de cuentos Siga la flecha, escribió: “Yo llevo más de 60 
años de cargar la muerte dentro de mí: conmigo nació y se 
vino madurando poco a poco sin que los demás lo notaran; 
así despacito como se madura la fruta” (Cobián, 2019), y  
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así fue, la muerte lo preparó lentamente y él estuvo listo 
al amanecer del día de Corpus Christi.
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